
L  pi1nea  jonda  d  las  campeona-
toe  hiternacionalca de  £spae  Trofeo
conde  de  Gedó reunió ei  las  nstaIacio
nee  de  Real  arceIona  a  un  gran nú
mero  de  aficionados. Tuvimos tenis  de
qrea  caHdad; multados  bastante  sor-
prendentes y  como  final,  un show»  de
moda  tenística  verdaderamente mpor
tante  Tanto que quizá ello, que debía ser
comp)emasito se  significa  como e  nú
mero  de  programa y  quz&  además de
a  calidad de  lo exhibido  del  garbo de
las  entHes  señoiltas  que  vestían  los
míe  modernos y  atractivos «cortos» pa-
re  e!  juego como por la variedad de las
indumettariae  Parece Imposible que en
el  breve traje  de  tenis femenino pueda
la  Imagínación  del  diseñador  en  este
taso  Heari-Charlee Colsenot, introducir
tantas  variaciones, tan sugestivos date-
Iisfi_  Naturalmente el «pasea fue un  co-
lof&t  muy aplaudido y  seguramente, una
idea  que  será  repetida al  ser  solicitada
por  aclamación del  público femenino y
tambiÑ  del  masculino que  además de
observar con detenimiento el ingenio del
diseflador  pudo admirar  ta  galanura de
las  presentadoras.

Gisbcrt,  «OLJT»
scldidamento  Juan Gisbert  no  está

ya  en la  linee de les actuaciones a que
1  un  tionlpo  nos  tuvo  acoetumbrados.
Ayer  y  ante :51 norteamericano Dupré
—nacido en  bélgica hace 22 años—  el
veterano español hizo cuanto pudo, dis
puso  de  varias  oportunidades, pero’  fi-
nalmente, perdió en tres  seta, bien que
por  la mínima diferencia.

El  lado positivo de  la actucióu  necio-
iaI  nos lo ofrecieron José Higueras que
superó  cosi gran  juego al  inglés Roger
Taylor  Torralbo, vencedor de  James en
eros  seta y  anotándose el  decisivo por
tiñ  contundente 6-O Muntañola que abs-
tió  e Tumor en doe mangas y  Soler. ven-
cedor  da  Rertram,  por  6-3 y  6-2.

Excelente victoria,  asimismo. la  obte
tilde  por  el  brasileño  Mandarino —un
brasileña  muy  cspañoI  por  supuesto—

que  sacó a  relucir  un  teflis  de  milimé
tria  precisión  y  con  temple,  sin  des-
componerse  nLrncL  batió  .  al  alemán
Pohmann en tres  sets.

El  duelo  checo
Al  igual que el  sorteo ha  querido de-

jar  apeado de  la competición a  un juga
dor  español, ya que Orantes se enfren•
taré  hoy a  Antonio Muñoz, ayer, el  nú
mero  uno checoslovaco debió de  dar la
réplica  a  su  compatriota Zednik  quien
le  puso las cosas dificilísimas.  El gran-
duHón Zednik hizo uso cje su arma po-
derosa:  el  saque y  con  envíos demole
dores  obligó a Kodes a  tui  esfuerzo tre
mendo, tanto que hasta la última bola la
incertidumbre  se paseé por  la  piste de
concursos.

No  ocurrió  lo  mismo con  Franulovic,
el  yugoslavo que parece volver  a pasos
agigantados  a  su  mejor  juego.  Zeljke
Franulovic se deshizo de 8etancourt con
pasmosa  facilidad.  También el  chileno
Jaime  Pinto Bravo ganó sin  apenas es-
fuerzo,  ya  que  el  inglés  Battrick  sólo
anoté  un  juego en  las dos mangas.

Tres  espciñolos
Mónica  Alvarez Mon, Carmen Perea y

r-Aaría Jesús Mateo  lograron salvar  el
obstáculo de la primera ronda al  vencer,
respectívamente a  Lise San, Helen Hol
combe  y  Ana Aubone.

En  esta  prueba presenciamos un gran
partido  que  en  cualquier torneo podría
haber  sido una  calificada final.  Nos re-
ierimos  a  la  confrontación entra la  ru
mana  Ruzici y  la  italiana Marzano. Ven-
ció  la primera por 6-3 y  8-6 logrando una
plaza  de los pctavos de final. Igual mata
conseguiría  Michele  Gourdal  que  ganó
con  facilidad a María Victoria Baldovinos.
Tanto  Hemata Tomanova como Marjorie
Blackwood  lograron la  clasificación por
incomparecencia de  sus  oponentes res-
pectivas.

Los  cabezas  d.c serie
Gamo  adelantábamos ayer,  los  cabe-

zas  de serie,  hasta 16, son los siguien
tea,  en cuanto a la prueba masculina que
es  en  la que se dirime el  Trofeo Godó:
1,  Raúl Ramírez; 2,  Eddie Dibbs;  3,  Na
roid  Solomon;  4,  Manuel  Orantes;  5,
Wojtek  Fibak; 6,  Brian Gottfried;  7,  Co-
rrado  Barazzutti; 8,  Jan Kodes; 9,  Balas
Taorczy;  10, Antonio Zugarelli; 11, Vitas
Gerulaitis;  12,  Jaime  Fillol;  13,  Buster
Mottram;  14, Franulovic; 15, Víctor Pecci
y  16, John Alexander. De los señalados,
en  Ja jornada de ayer cayó el  paraguayo
Pecci  que fue vencido por  Zirngilb.

Jesús  ICHASO

.   Los pcrtidos  de  hoy
Si  nteresarite  es  &  encuentro entre

os  -cop&iavís  espaioIes  Orantes  y

Mar1rd. {Epssi  para Le Vanguardia)
Con  dos victorias consecutivas Sn torneos
rnportantes del  Gran  Prix,  Manuel Orantes
ha  dado un buen salto en la clasificación pa-
rs  el  Masters,  colocándose en tercera po-
alción.  Después da su calificación actual en
Teherán en ciyo  torneo venció en 1a tiiial  a
Raúl  Ramírez el  zurdo español, se  lis  anote-
do  e) triunfo  en el  Gillette. d  Madrid al de-
rrotar  con claridad meridiana a otro  impor
taOt  jugador del  ranking  mundial, el  no-
laarnericano Edchs Dibbs al que ahora supera
nuestro más significado tenista ya que la
clasificación  del  Grand Prix de la Comercial
Unión  queda  establecida como  sigue: Raúl
Rrnírez.  673 puntos; Jimmy  Connora, 600;
Manuel Orantes, 567; Eddie Dibba, 577, y Gui-
termo  Vllas, 532.  .

El  partido  decisivo del  Torneo d  Madrid,
calebrado durante toda la semana anterior en
el  Real Club  de Campo, tuvo  sólo  color en
el  primer  set  durante el  cual  la  fortaleza y
velocidad  de  Dibbs puso en  serios aprietes

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

Muñoz,  previstos  para  la  una de  la tar
de.  no menos gancho tienen las corifron
taciofles:  Ramírez-Pilic,  Fibak-Hrebec;
Hewitt-Gottfried,  HailIet-Barazzutti ;  Ste
wart-McMillan  Y’  por  encima  de todos
estos  ültimos,  previsto  con  el  Alexan
der-Moar  pera  las  once  y  media  de  la
mañana, el  Bert.olucciDibbS. Al igual que
los  encuentros  Ramírez-Pilic  y  Orantes-
Muñoz,  se celebrarán a  la  una,  los  si-
guientes  : Taroczy-Pinner. Fillol-Franulovic,
Hutka-Gerulaitis  y  Sanders-Solomori.  Se
nos  quedaba en  el  tintero  citar  el  cho
que  entre  el  joven  español Torralbo y
Kodos,  previsto  para  as once y  media.

Los  partidos da  la  prueba de  damas,
a  jugar  todos a  partir  de  las 10 horas,
son  los  siguientes:  Brouwer-MasUelli
Marsikova-Spek,  María  Jesús  Mateo-
Boulia;  Simmons-Rueger ,  GreerMoniCa
Alvarez  Mon,  Deihees-Van Planta; Mor-
Mihai,  VillaverdePerea y  Simmen-AppeI.

Los  resultados  de oyer
IND1V1DUAL MASCULINO: J.  Alexan

dar  vence a  ALBERTO MARTORELL, 6-4
y  6-3; Moor a Dibley, 6-3, 2-6 y  7-5; Pin
ocr  a  Amays,  6-3 y  6-3;AlejandrO  Pierola
a  J  Velasco, 6-4 y  7-5; Mottram a Bunis,
6-4 y  7-5; Hutka a L. FARGAS, 6-2 y  6-3;
Benavides  a  Douglas  PaIm,  6-1  y  6:3;
Sandere a Andrew. 4-6, 6-3 y  6-4; J. Pm-
to  Bravo a  Batrick, 6-1 y  6-0;  Dupró a
GISBERT, 6-7, 6-4 y  6-4;  TORRALBO a
John  Janies, 6-3, 2-6 y  6-0; Fillol  a  Mc-
Nair,  6-4 y  6-2;  V.  Gerulaitis  a  Proisy,
6-3  y  6-2:  HIGUERAS a Taylor,  6-1  y  6-4;
Lito  Alvarez  a  Philips  M.,  6-2,  4-6  y  6-2;
Solomon  a  Marten,  7-6  y  6-3;  Kary a
Mitton,  6-7,  6-4  y  6-4;  MUNTANOLA a
Tumor,  7-5  y  6-1 ;  SOLER a  Bertram,  6-3
y  6-2; Zugarelli a Cano, 7-5 y  6-1 ; Zirngilb
a  Pecci, 6-3 y  6-2; Taroczy a Pala, 6-2 y
6-2:  Mandarme a  Phoman, 6-3, 67 y  6-3;
Franulovic a  Bethancour, 16-O y  6-2;  Ko-
des  a Zednik, 6-7, 6-4 y  6-4.

INDIVIDUAL  FEMENINO: Amada  Speak
vence  a  Linda  Geeves,  W-  O-;  Michele
Boulia  Birthe  Glazel,  W.  O-;  M°  Jesús
Mateo  a  Ana Aubono, 6-0 y  6-0; Sabina
Simmons  a  SilvariaUrroz,  6-2 y  6-1; Ana
Ma  Ruegg  e  Marina  Berta,  W.  O.;  Saily
Greer  a  Bakos. 6-3 y  6-1;  Mónica Alva
rez  Mon  a  Lisa  San,  6-2  y  6-4;  Petra
Delhees  a  Atzori  Barazzutti,  6-O y  6-1;
Anina  Von Planta a  Silvia  Blurne, 6-1 y
6-1;  Penélope Mor  a  Judith Salomé, W.
O.;  Mihai a  Ruta Ger.ulaitis, 1-6, 7-5 y 6-4;
Beatriz  Villaverde a  Schothorst, • W  .0.;
Carmen  Perea  e  Halen  Holcombe, 6-1 y
7-5;  Mónica  Simoneri  a  Sue Stap, 3-0 y
abandono;  Virginia  Ruzici  a  Daniela  Mar-
zane,  6-3 y  8-6;  Michele Gourdal a  M.
Victoria  Baldovinos, 61  y  6-1; Antonella
a  Susana  Villaverde,  7-5  y  6-3;  M.  C.
Hernández  C. a Lloyd Wronsley, 6-2 y 6-4;
Nathalie  Fuchs a Maggie Riley, 6-4 y 6-0;
Blackwood  Mesce,  W.  O.  y  Tomanova a
Canají,  W.  O.

al  español  Dibb  malogré des match-point»
y  perdió en el  juego da desempate por 7-6
—muerte  súbita— para, a continuación verse
arrollado por un  Orantes extraordinario de
potencia y  afinación que ganó con celeridad
y  casi facilidad a su calificado oponente. Con
6-2  en el  aegundo set  y  6-1 en el tercero,
Orantes alcanzó su primer triunfo en el Grand
Prix  cIa Madrid y,  de  paso, se  embolad el
millón y píco del primer premio que se eña
de  a  los cercas  de doe mdlones obtenidos
en  Teherán.

Redonda suma, en fin,  en tan  sólo quince
días  y, además, susceptible de ser Qeneross
mente  ampliada en  el  Trofeo Conde de  Go-
dó  de  Barcelona, competición del  más  alto
rango  teníattico  internacional y,  por  supues
to,  la  más importante  de  cuantas se  cele-
bi-an  en  España.

Orantes in3ciará su actuación en Barcelona
el  martes. enfrentáhdose al también español
Antonio  Muñoz. Esta coinordencia que supone
un  percance pare la  representación nacional
sirve,  además para corroborar que  los  sor-
teos  son químicamente puros; los  reclamen
tos  son respetados hasta  Sus últimas  con-
secuencias. Muñoz es. pues, uno de los de-
saFortunados jugadores ciel cuadro grande de
los  internaoionale’s de  España como también
puede  serlo  Zednik o  Kodes —más el  pri
mero— quienes, asimismo quedaron empare-
jados  en el sorteo. Así, dos españoles y dos
checoslovacos dirimirán su duelo particular y
a  las primeras de cambio.

La  final femenina, no tuvo historia. En ella,
la • checoslovaca. Regios Msrsikova  superó
sin  ningais  dificultad a  te suiza. Monika Sim-
mar,  por  6-O y  6-2.

Dobles  mazculinos Fibak Remirar (Polonia
MiicoJ  batieron a  Hewitt-McMillan ISudaíri
mmi ,  por  6-0 y 5-2.

Copo  Doi

St  Noro le  Bi-eteche (Franela). 17. -  E!
español  Severiano Ballesteros se  ;mpuso al
veterano nortearnaricano Arnold Palmar, por
un  golpe.  en el  último recorrido disputaao
ayer  en  el  recorrido  parisino de St. Nom
la-Breteche.  con  que  ae adjudicó el  anual
trofeo  Lancóme de golf.

El  jugador,  español de  19 años de edad,
que  es  el  europeo que  lleva más dinero ja
nado  en  lo  que  va  de  temporada, sostuvo
un  enconado duelo  con Palmar en la  última
vuelta  ya que al término  de la penúltima jor
nada  se  hallaban Igualados  en  el  primar
puesto.

Ballesteros  logró  hacer  los  18 hoyos en
69  golPes.  mientras  que  Palmer necesitó
70.  con  lo  que  se  estableció  a  diferencia
de  un  golpe  a  favor  del  español.

La  clasificación del  torneo quedó así:
1 ,  Severiano  Ballesteros  (España) .  283

golpes.
2  Arnoíd Paimcr (Estados Unidos), 284.
3,  Gary Player (Africa  Sur)  y  David Gra

hani  (Australia) .  288.
5.  Lee Elder  (Estados Unidos) .  293.

BOXEO

Dos  campeonatos mun
diales  (versión  A.M.B-)

Benítez  retuvo  el de los
superligeros

San  Juan de Puerto  Rico. —  El  puertorri
queño Wilfredo  Benítez, campeón del  mundo
de  los  pesos walter-júnior,  versión  de  la
Asociación, conservó  su  título  l  vencer
por  KO. técnico en  el  segundo asalto  al
aspirante  Tony  Petronelli.  de  los  Estados
Unidos.

El  combate  no  tuvo  historia  por  la  su-
perioridad  que  exhibió  Benítez  desde  el
primer  asalto, en el  que ya castigó con du
reza  a  su  adversario.

En  el tercero, y  ante el  furioso ataque del
campeón, que dejó desarbolado a  Petronelli,
el  árbitro  detuvo la  peles y  proclamó ven-
ceder  a  Benítez.

Esta  es  la  segunda  defensa de  Benítez
desde  que el  día 26 de marzo de  1976 arre-
batara  la  corona, en  esta capital, al  enton
ces  campeón. Antonio  Cervantes Kid  Pam
bela»,  de Colombia, al que venció por puntos.

Scimuel  Serrano,  nuevo titular  de
los  ligeros  jr.

El  también puertorriqueño, Samuel Serrano,
se  proclamó nuevo  campeón del  mundo de
loa  ligeros-júnior. versióii  de  la  Asociación,
al  vencer por  puntos al  hasta ahora titular,
el  filipino  Ben Villaflor, en combate disputado
en  esta capital.

La  decisión a los pultos  fue  unánime, ya
que  Serrano se  mostró superior  al campeón
a  lo  largo de los  quince asaltos.

Villaflor  defendía el título  por sáptima vez.
En  la anterior lo puso en juego precisamente
ante  Serrano, el  día 14 rfa abril  del presente
año.  en Honolulú. Aquella pelea fue favorable
a  Serrano, pero  los  jueces  dieron  combate
nulo,  lo que llevó a  la  Asociación Mundial
de  Boxeo a designar a Serrano corno aspiran-
te  preferente. —  Alfil.

6.  Tony Jacklin (Gran Bretefra)  y  P e y
Floyd (Estados Unidos), 294

8,  Jean  Garaialde (Francia), 296.
Era  esta  la  séptima  edición  dci  torneo.

llamado también  Trofeo de los Campeones.
y  la priniera  que  gana un jugador del  cori-
linente europeo.

El  canipeón quiere  jugor menos
París,  17. —  También un loven de 19 años

puede  cansaras de practicar su deporte fa-
vorito.  y  el  español Severiano Ballesteros
piensa  disminuir su  recargado programa.
antes de probar su habilidad en el  circul
to  americano.

-He  actuado en  veintisiete torneos ci
presente  año y  me  quedan eón  cinco.  Es
demasiado. Me  gustaría  jugar  unos  Veinte
torneos  el  próximo año..  declaró  Ballesta-
ros.

El  destacado golfista  español saldrá  la
próxima  semana con  dirección a  Australia,
con  el  fin  de  participar  en  el  sopen. eus
traliano.  Después participará en  tres ter-
neos  sr  el  Japón y  en  les  partidos  da  la
Copa Mundial, en Miasion  HilIs  (California).
—  Alfil.

Nicasio Sagardia y Ana
Vilella,  campeones

de  Cataluña
Nicasio  Segerdía y  Ana  Vilella  1-tan caos-

do  el  campeonato de  Cataluña para aficir
nados  que  concluyó  el  domingo en  el  re-
corrido  de  golf  de  Valiromanas después de
72  hoyos medalplay scratch  por  cateorías
masculinas y  femeninas.

Santiago OlIó acabó el  torneo con 70 gol-
P55  (el  mejor resultado de 18 hoyos de tc
do  el  campeonato) lo  cual  la valió, además
del  segundo  puesto  general  absoluto,  el
triunfo  en segunda categoría y  en las  cIa-
sificaciones  exclusivas para menores de  21
y  de 18 años.  El  segundo puesto  general
femenino  lo ocppó Teresa Bagaría y fue ter-
ceia  la  jugadora local  Ana  Mullersen  que
se  clasificó  primera en  segunda y  en ter’
cera  categorías. José Carlos Iriarte  ganó la
tercera  categoría y  Erasmo  de  Alfonso  y
Maite Martí vencieron en la cuarta,

En  el  reparto  de  premios  el  presidente
de  la  Federación Catalana,  cíen Santiago
Fisas,  anunció que el campeonato interciuba
de  Cataluña se jugará loa días 20 y  21 de
noviembre.

TENIS: CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE ESPÁA
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MUÑOZ, PRIMER OBSTACULO PARA
   EL GRAN FAVORITO, ORANTES

 Ayer, el norteamericano Dupré eliminéaJuanGisbert   ±——,.—- .-——-——..& —                        —

Hoy, compieta jornada eon la intervención de los más
calificados jugadores del cuadro  

:  GRANEXITODELGOLFESPAÑOL

SEVERIANO BALLESTEROS GANO EL
TROFEO LANCOME
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Solicite  a su frigorista que
se  la instale con paneles

—  En OPEN TENIS CLUB
ganará  todos los sets.

e  ler  S,h.Instataclan.s.  Sin duda las mayores d.l  pøfa, para qu. Ud. ea
5a.qu.  esperar cuando dsae. jugar: 33 platas d.  t.nls,  amplIes veatuarlea, pla
cinas y muchas otras.

:  2.° Set: Economía. 700, —  Ptaa. al  mea le don derecho a disfrutar de fedea
las instalaciones. Y sin tener que pagar ninguna entrada.

¿  3er. Selt Distanciaa, A pocos minuto di su cosa y de su trabalo ta .1 cntr
de  una Importante red de carreteras

:i   .t:  Ambiente-Atmósfera  cordial, alega. y amistoso. Gracias a las rwm,..
rasas campeonato, sociales .ncentrará enseguida numerosos amIa,

 OPEN TENIS CLUB
   -  -  Avtsvía  da Caat,lidefeI, Km. *.  ltfltr*  desvía Aeropuerto e i4!psr)
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