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  EXTRAORDINARIO
Coilunfo  por partida doble del sueco Bjorn

Borg  finalizaron en el  Roel Club de  Tenis Barce.
tana  los VIII  Campeonátos Internacionales cia Es.
pañXXØifofeo  Conde da Godó.

E$$ra,tido  individuaf, .decisivó para el  1ro-
feo,rBb  1 batió  al  italiano Panatta  por  1.6,  7.6,
•.3   6-2 y  en  el  de  dobles,, ,Borg y  Vilas ven-
clerop,a Mei!ér-Fibak por 3-6, 6-4 y’ 6-3  A  estos
result*dó   :hen da,  ui  el . corsespondiente  e
la  final  femenina y  el  de • parejas mixtas. En la.
primera. Metcíaf, de EE. . UU,, venció a  la ‘ alémana
Rled$:  4-6, 6-1 y  6.4 y  en  mixtos, 01 matrimonio
PlntoBrairo gnó  a’Perea’Casteñ6n por 6-2 y  6-4.

.  ..:  Horrnaie  a  Manuel Alonso
E.toseon os  gUarismos y  la  relación de  los

ampeones  cUe ofrezco, de  entrada, a  los  leto.
utcon  prlÓ  A  continuación intentaré describir
fo tjø  fue la. jornada final de los  Internacionales’
de  ópaña,, Iniciada en. el  centro de la  pista de
áoflctirss  con el  homenaje dedicado por  el tenis
ispóñal. .a don  Manuel . Alonso,  el  primar  «Mano-.
lo»  n1Vessal ‘del deporte de la raqüeta. El señor
Aloo  rebió,  con les. cálidas  ovaciones  del  pú.
blieo.  que  casi’ llenaba ‘loe  amplios  graderíos,
Una  placa ‘conmemorativa del  acto  y  diversos
obsequios del’ Real Barcelona y otros clubs. Alon.
*9.  que ha cumplido 80 años, estuvo rodeado
por  .ws  ex compañeros en la  Copa Davis. Bubi
M.aI-prirne.r  vencedoi  español en  Wimbledon:’
perJ*  mixtasT-  Y  Juan  Manuel Blanc. Con es-
tos  ‘b’es  mosqueteros se encofli4abafl en  esta
emotiva ceremonia, don Pablo Llorona, presiden-
te  dó  la Real  Fediaí’ación Española de Tenis; don
CarlOs de Godó, conde de Godó, presidente lo.
notifico  4el  Real Barcelona, con  eI  títutar ejecü
tivo  jOfl .torge. Soirer Cabot, y  el  vicepresidente
de  í  entidad decaila, . juez árbItó  do la  compó
tición.  don Miguel  Lerín.  .  ,  ‘

Este ‘‘  breve  pero,  repIto,  emocionante acto, ‘ fi.
nallzS con la  entrega del «Trofeo Manuel Alon
so»  al . al  Barcelona, cuyos jugadores, los  jó.
eies  Javier  Soler,  Urpí  y  Fargas, vencedores

,   Stan  Smith,otrci  vez...
Sidney,  20. —  Stan Smith, de Estados Uni

des  se  adjudicó el  Campeonato Australiano
de  tenis en pista cubierta al vencer en el
partido  final por 7-6 y 6-2, al norteamericano
Bob  Lutz.

El  III  Campeonato de
España para veteranos
Por  delegación 4e  (p Real Federación Es-

paoia  de  Tenís, en  el  Real Club  de  Tenis
del  Turó de Barceln  se jugará el III  Cam
peQiiat& de. E&paña de Tenis  para Veteranos
y  Veteranos Seniors del 27 de  octubre al  2
de  noviembre d  1975.

El. cierre de.inscripción será el día 24 de
oct&ibre a 1a  1  horas y  el  sorteo  será  el
nyisniodia 24 a lds. 19 boraa.
.  Es juez  árbitro  de este  Canpeonato don
Luis  Aif. Pérez  Olaguer Moreno, y  jue
Ces  adjuntos los  Señores Mario  Canosa,
Emilio Mertlnaz1 Rafáei Galván y  loaS Grau.
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Estados. Unidos,  5
:    Venezuela, O

Tudaen, Atzcna  4EE.UU.), 20. —  Estdos
Unidos  4iá  elitmin$io  a  Venezuela cte  la
Copa Dsporcinco  victorias a cero, en la
segundé roida de’ le zona americana.

En  ld  tfds óltimos encuentros de singles,
.1  norteamer4cano Jimmy Ccnnors venció al
venezolano Jorge Andrew, por 6-2, 6-1 y  6-2,
7  ..1 .nortemaricano Roscoe Tanner venció al

.  veneoIano  Humpiwey Hosa, en cuatro -sets,por. 3.6, 6.3, 6-2’y:6.4.  —  Alfil,

AM3IEN  CANADA  SUPERO A
.   .    COLOMBIA

Montreal,, 20.  —  Canadá ha  elhjinado  a
Colombia por cinco victorias a  en la
zona americana de  la Copa Davis.

En  la  última jornada, el  canadiense Bars
ley  venció al  colombiano Jader  Restrepo,
por  6-2, 6-4 y  6-2,  y  el  canadiense Genois
venció al  colombIano Orlando Ajudelo, por
6-1, 6-4 y  7-5. -:  Alfil.    .

.  A Santa • Eulália
 .  .de Ronsana

Cada dia  tret  oh  dimarts
MENU DE LA CATALUNYA D’AVANS

.   DE LA GUERRA
ESCUDELLÁ. .  .

AMANI DA
CARN D’OLLÁ ÁMB

.  PILOTA
CREMA CREMADA
PA  1 VI  (275 ptes.)

MENU INFANTIL (150 ptes.)
(7  anys)

Carretera de Caldps de Montbui a  
noIIer,  Km. . 35OO. RØseivSs: Tel.. 8..

PrefIx;  Sta. Eulalia, 870.36.50

GOLF: TERMINO EL CAMPEONATO  ECATÁIU Áiiií
NICASIO SAGARDIA Y ELENÁ COROMINÁS,
VENCEDORES EN PRIMERA CATEGORIA

Cc;i  Una vuelta de  74 golpes para un totqi, . de?05,  Ñicasio Sagardía e  ha
proclamado campeón de Cataluña amateur en los  del R.C. de  Golfde  EL
Prat,  al  superar  a  sus dos últimos compañeros de juego,  Eduardo de la  Riva Jr.
(75)  y  el  conde Ie  San Miguel,  quien  era  líder  poro  terminó  con 80. golpes

.  en esta última y  dcisiva  vuelta,
La  vuelta del  nuevo campeón de  Cataluña sólo fue  ijualada  por  Paco San-

chiz,  en duda lucha con J.  M. Sagnier (76)  y Santi Fernández (76). Sanchi se
hizó  con  el  segundolugar  del  Campeonato.

Jorge  Andreu  suró  a  Enrique Saenger y  es campeón . regional de  setftida
categoría.  Luis  LeBvost  conquistó os  títulos  en tercera y  cuarta catdgoría.

En  el  cami’q;  femenino,  Elena  Corominas  sin  esforzarse,  reflovó  su  título
absoluto  Fló  suboampeona y  campepna de  segunda categoría Ana Vilella.

Clasifilaciones  finales, —  Masculina:  305, NicaSio Sagardía; 306, Francisco
Sanchiz  y  E. de  a  iva,  Jr.;  308, Conde de  SaR Miguel;  309, Santi  Fernández;
310,  3  M.  Sagnier,.
Sra.  de  DesvaIIs-p+inirada  tercera  categoría. —  4.  categoría: Sra. de  Rote.

  Femenina: 320, Elena Cqrominas.; 332, Ana  .. Vilella;  339, Sra. de  aM  354,
liar,  365 .go4pes. —  .5.’ categoría; Man de Campe, 427.

El  XV  Trofeo  Palle, se jugará
el  próximo fin  de semana

En  el  Club  de  Golf  de  San  Cugat  se
disputará  los  próxImos días 25  y  26 el  XV
Trofeo Palle, una de las más tradicionales
competiciones  del  calendario regional y  en
I  que  habitualmente participan  gran  nO-mero  dá  jugadores, prueba evidente del  in
terés . que   Trofeo . Palle,  viene despartan.
do  en  su  ya  dilatado  palmarás. ‘nttuido
por  unos buenos aficionados al  golfjoyero  prçstigiosos de  Barcelona, este irofeo
es,  además de  una  gran competición,  una
aUtéfltl•c  ÓOflvOcatoria humana y  social,  en-
tre  todos los  jugadore5 de  Cataluña. que

tienen  cunplida  ocasión de  volverse a en-
corflrar  po’  los  cuidados ‘greens.  cíe San
Cugat,  que  se  Viste  de  sus  melares galas
durante el  Trofeo Palle.

La  lrlseripción para  este  Trofeo.  ea  ce-rrará el  día 23 de octuire  a  las  16 horas
e   la  Secretaría del  Club.
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trilin  fo sóbre Panatta,. Boi’ ganó el Trófeo Conde de Godó
 PÁWrID0 FINAL CON UN SEGUNDO .  SET NARAVILLOSO :•

en  la  Competición en  diferentes ediciones. tim.    En el  segundo. Panatta pierde su  saque en  el            Las otras finales .

bién  fueron  objeto  del  cariñoso  homenaje del   juego Inicial.  recupera a  contInuac6n  y  vuelve
público.                                         a perder e!  tercero. Siguen otros tres  .games     Para redondear su  actuación. Borg logró Juis.P n2tt;  reIutv               en los  que cada cual  aprovecha &  servicio  para.  to  al  argentino Vilas el  triunfo  en  la  pPuIbs 

.  1     •Jd  1         a  renglón seguido ceder Panatta que  otorga 2.5  dobles.El  partido final  del  Trofeo Conde de  Godo fue  bien que endereza la marcha sobre el  de  Borg y.  Partido interesante y  de  buen tenis,  que tuvo
excelente  en  lineas genorcias y  en  lo  referente  .au,i. en el  noveno, salva un «set.balI  en el  jue-  en  Fibak y  Vilas  a  sus  mejores ptótgo*Is.tu.
al  segundo uSOt,,,  maravilloso. Este  pesase quo.i  g  más bbnlto  y  ospectiular  de todo. el  partide.   Éti  la  final  de  damas pudimos ‘cainp,Ol  el
ciará  grabado en  la  memoria de  los  afIcionados.  .  .  .  •   pregresó del tenIs  femenino ya qu  tamb4n  las
No  cabe  más  fuerza,  intención  ni  deseas  do  Con 4-5 en  el  .eIectronico.  Panatta arrolle  a  jugadoras de  segunda fIla  practIcan. un juago d
vencer.  Ni Panatta ni  Borg daban su brazo a  tor  rg  en  &  siguiente lo  que le  otorga un prorne.  calidad técnica y  espectacular.
cer  y  con un juego  de rara  perfección, el  italia-  tedor  5.5  que  revahda  al  ganar  su  servicio  Buen  partido en la  prueba individual fmsnlnL
no.  y  de  potencia inusitada eL- sueco, elevaron la  (65)  a  continuación, aprovechando la  ventaja de  Con un  juego  potente y  colocado, la  .splgad
final  a  la  más alta  Gota ‘del  interés  y  también  «  potentisimo  saque. Aqui  se  acaba lo  mejor  norteamericana Metclaf superó a la  alemana Rie.
de  la  incertidumbre pues, tras  la  segunda man-  del Juego porque el  italiano, con 30.40 a  sufavor  del que, pese a su mejor técnica, nopudo  con  Ii
ga,  todo estaba por  déciclir.  fal!a  un  remate en  volea alta.  y  la  decision se  mejor  condición física  de  su  oponente.

El  inicio  del  partido  fue  de  total  y  brillante  mete en el  «tie  break»  que, también se c.sarro-  En mixtos,  el  matrimonIo Pinto Bravo, actual
.  dominio de  Adriano Panatta quien, dicho  sea de  lla  dentro de  un  equilibrio  hasta el  7-5 anotado  mente  calificados entrenadores en  el  Real Club
 páso, fue  mimado por  las  ovaciones del  caba.   favoi  del sueco, con más suerte que el  italiano.  de  Polo, superó a  la  formaciÓn española Peres.
lleroso  público barcelonés, tan  conocedor del  te.  Para ofrecer en  breves frases lo  que fue este  Castañn,  eq dos «sets».   .

.  fis  como elegante. Panatta, digo,  se llevó  hacia  segundo «seta  baste  decir  que  Borg,  pegador           Jesús  ICHASQ
Roma, ademas de un sustancIoso premio, el  afec.  siempre y  con  unas piernas de  hIerro,  llego  a    .  

.  tUoso reconocimiento de  los aficionados que vol.  bolas que :para cualquier otro  hubieran sido reso•       •—              . 
vieron  a  demostrar su  calidad como tales.  Una  lutivas  pero que a  este  atleta  le  permitlan Con.      .              1 t   4b  •  .

cpnducta  que  sería  bueno sirviera  de  lección a   vertir  i  pura  defensa  en  ataque. Velocidad  e       )1fl camLIlos en ei uranu rflX
los  politizados «tifosi»  de  la  Lazio, por  citar  un   Intuición en ambos, igualdad en el  marcador pero       Londres, 20. —  El  argentino Guillermo Vilás
emplo..  .                                       ya todo al  albur de la condición fialca  y, en  este     sigue en cabeza de la clasificación del  Grand

.       -     .               apartado, .Borg no  tiene rival,                       r’x, de tenis.  después de  disputado el  trofeoSenciJíamente excepcional            Asf, et  *ercer  «sét» tuvo  un  desarrollo favora-     Ccrnd do. Codó,  que  ayer  finalizo en Baroelo
  -  .          ble para  el  escandinavo y  también el  decisivo  ha, cón victoria  del  sueco Bjonr Bory, Lq queEl  saco  -1  de  la  primera manga venia a  de-   cuarto, en el  que Borg todavia golpeaba sin  mos.  e  supone el  terce  luqar de  la  clasificación.

mostrar  la  ilusion y  gran juego de  Panatta que,       .                 .   .  .  .

tal  vez,. se  halla en  su mejor  momento de forma   1rar un  ap1ce ue  cansancio.                         La clasif’cacion del  Grand Prix, después del
o,  quizás,  ha  acttado  tanto  en  Madrid  como    Gran partido, enorme ovacion y  ya tenemos a  trofeo Conde de Godo. ea la siguiente:
en  Barcelona, por  encima de  su  «standard» de   Borg con sesenta puntos mas en el  «Grand Prixn     j  GiIlermo Vilas (Argentina), 747  PUflto8
rendimieñto.                             cuya «poule» final  se  ha  de  celebrar  en  Esto.   .   Manuel Orantes (España), 619

.   Pañatta logró  el  «break  de  entrada, enderezó   colmo en diciembre. Borg será un gran candidato    ,  Bjonr  Borg (Suecia), 520
un  040  jugándose los  puntos decisivos  con  un   «Masters 1975» tanto  porque su tenis  es de.     Arthur  Mho  (EE. U1J.), 475

.  temple  magistral  ‘  siguió  Imponiendo la  poten.  fltøledor  cuanto porque el  ambiente  le  será fa-  .  lilia  Nastase  (Rumania),  415
cia  de su «drive» cruzado bien doblado con rau-  vorabie.            .  .  .   .          6. Jan  Koier  {hecoslovaquia),  343
•dos remates a dos i;etros  de  la cinta.  El 61  se     Finalizado el  encuentro el. conde d.  Gódó hIzo       7. 4imniy Çonnirs. JEE. UU). 340 r   ,

perfiló  en  el  quieto «game» logrado por  Panatta   entrega al  ganador y  finalista  del  trofeo  que       8.  ail  81ifdz  (MéJcoJ  295V  .  

en  blanco, sobre  el  saque  de  Borg que también   lleva su  nombre y  del  que  estaba destinado al       9 Jaime  lIltoj:  (Chilé),  284     .    ..  

perdió,  de  3040 el  séptimo.  .                  perdedor.  .  .                   10.  Adriano Panatt•a (Itelia),.  .  A4fii.

..              . .  .  y.
1           , absóutarn&té’riadie puede ofrecerle
r..__J.__.. surtido•ni mejores  precios y condiciones.

. 
SALIDAS SMANALES EN ‘ BARCO
SALIcAS  DIARIAS EN &VION

.  VIAJES  DESDE  7  OlAS
ESTANCIAS EN

LASPÁLMAS- MÁS.
PALOMAS -  PUERTO. DE

LACRUZ,etç  ‘  -

Excursiones  ti  LA  PALMA
,     YLÁNZAROTE
.       PRECIOS ESPECIALES

tU!Z  CIA, NISPIjUOAMERICP,

 IIÁ1! .  DE TURISMO.   .  .  . AaoAaev..e*oA.TatLoflP.a de Gracia, 1’I Barcelona-7
  Tel. 258 65 DU 110 linead

:.  .  Contenga   sú  hernio
,.   .  on  el  moderno aparato VIERNIIJS AUTOMATICO, minúsculo, cómodo y  sin
.       1rantes, que se  lleva sin  notarse. Bajo prescripción facultativa  fC. P.  S.  1389)

 ,  .  GjUW4ETE ORTOPEDICO HERNIUS. 34, RbIu. Cátaluña, 34, pral.

AI!i’EAOIIEI4 
P.C  LORENZO SERRA. 3O32

(Sta.  Coloma Grarnan*t
Tela. 3864593-3H64647

MUEBLES ALTO DISEÑO’ ‘.

EN TODOS LOS ESTiLOS
,Y A Su ESTILO DE VIDA
Proyectos - Decoración - Compiemenos

SintoniceRadio Juventud Barcelona
Show de Toni Guerrero 1 1 ‘45 a 1 2’30
Tenemos importantes regalos para Vd.


