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Manuel  Orantes  se  enfrentará  hoy  a  Raúl Ramírez.  Es  a
semifinal  «en castellano»  mientras  en  la  otra  el  duelo  tendrá
acento  inglés,  norteamercano  para  decirlo  más  claro.

En  la. prueba  femeninas  la  rumana  Ruzici  tendrá  al  otro
lado  de  la  red  a  la  checoslovaca  Tomanova  en  la  final  de
damas  y  en  dobles,  RamírezGottfried  hoy  por  hoy  la  mejor
fcrmación  mundial deberán  dar  la  réplica,  también  en  partido
decisivo,  a  los  veteranos  Hewitt  y  McMillan, reyes  de  la  es-
pecialidad  hasta  hace  un  par  de  años.  También en  competi
ción  de  parejas,  damas,  Ruzic-Mihai  han  alcanzado  la  meta
decisiva  para  diluedar  el  título  frente  a  Fuchs  Gourdal,  bene
ficiadas  éstas  por  la  lesión  de  la  joven  y  espigada  checos
lovaca  Marsikova que  en  su  encuentro  con  las  citadas  Fuchs

.  y  Gourdal  debió  abandonar,  arrastrando  con  ello  a  su  cern-
pañera  Tomanova  y,  a  la  par,  dejando  sin  efecto  una  final
que  parecía  la lógca.

Pese a perder, exc&ente
En  la  piste  número  uno  Javier  Soler  se  las  entendió  con

Eddie  Dibbs que  es  uno  de  los  favoritos.  El zurdo  tenista  del
Real  Barcelona,  gran  revelación  del  torneo,  le  echó  cora-
zón  y  tenpla  al  partido,  jugó  todavía  mejor  que  lo  había
hecho  el  día  anteríor  ante  Barazzutti  y,  pese  a  perder,  puso
de  relieve  sus  excepcionales  condiciones  para  llegar  a  cuajar
en  gran  figura.  En este  partido  lo de  menos  es  el  resultado
del  marcador.  Lo importante  fue  ver  cómo  Soler  no  se  enco
gió  nunca  ante  su  caracterizado  rival  al  que  obligó  a  jugar
a  tope,  sin  un descuido-

Esto  partido  fue,  con  el  Kodes-Ramírez, el  más  interesante
de  la  sesión  y  el  que  encandilé  al  público  que  pudo  com
probar  él  buen  hacer  de  Soler  y,  naturalmente,  la  categoría
del  norteamericano  Dibbs, un  atleta  de  cuerpo  menudo por su
escasa  estatura.  Sin embargo,  Dibbs  es  un  tenista  de  golpes
síngulares,  escasamente  otodoxos  pero  de  una  efectividad
total.  Una figura, en  fin que  ganó  a un  Soler eficaz  y  brillante,
a  un  jugador,  al  espafiol,  que  de  haberle  correspondido  otro
Oponente  tal  vez  estaría  ahora  en  una  de  las  semifinales.

íd  arma de a  colocación
En  la  piste  cenbal  Ramiez  y  Kodes  mantuvieron  un  duelo

brillante.  Decíamos  ayer  que  el  checo  tenía  niucho  que  decir
en  este  partido  y así  sucedió.  Kodes,  potente,  luchador  hasta
el  límite  forzó  el  «tie  break»  en  el  primer  set  se  anotó  el
segundo  y  ya  seguramente  fatigado  porque,  su  tenis  no  es
fluido,  aunque  sí  espectacular,  perdió  el  tercero  pero  no  sin
antes  obligar  al  número  uno  Ramírez a  sacar  a  relucir  todos
sus  recursos,  que  son  muchos.  Ramírez  parece  que  no  se
esfuerza,  su  juego  es  .rn  tanto  monocorde  pero  sin  embargo
halla  el  itio  exacto  .pa-a  acabar  los  puntos,  alcanzando  la
posición  idónea  sin, aspavientos.  El mejicano  ataca  la  red  en
el  momento  preciso;  está  en  el  sitio  preciso  y  termina  el
punto  con  golpes  asimismo  exactos,  precisos.  Recordamos
dos  «pasing-shoot»  paralelos  y  de  revés  tan  ajustados  a  la
línea  lateral  que  pusieron  de  manifiesto  la  puesta  a  punto  de
un  jugador  totalmente  afinado  Buscando  un  símil  taurino  di-
ríamos  que  Ramírez  se  halla  perfectamente  placeado  y,  por
ello,  será  un  difícil  contrincante  de  nuestro  Manuel  Orantes
en  la  jornada  semifinal  de  hoy  bien  que  el  español  cuenta
en  su  haber  con dos  triunfos  consecutivos,  obtenidos  en  Te-
herán  y  Madrid. Esperemos  que  sea  un  hecho  aquello  de  «no
hay  dos  sin  tres..».

 .  .       Ensayo cara al público
Tambín  en  la  plata  de  concursos  del  Real  Barcelona,  que

ayer  registró  una  entrada  digna  de  la  jornada  final,  Manuel

Orantes  pasó  sin  apenas  preocupación,  la jornada  de  cuartos
de  final  Ante  el  yugoslavo  Franulovie,  muy  mejorado  en
cuanto  a  su  juego  de  hace  unos  meses,  tal  vez  año  y  medio,
pero  a  cien  codos  por  debajo  de  lo que  es  necesario  hacer
para  medirse  con  los  mejores,  Orantes  llevó a  cabo  una exhi
bidón  casi  perfecta,  un  ensayo  con  público de  cara  a  su  difí
cil  compromiso de  hoy ante  Ramírez.

El  partido  no tuvo  historia  en  el  primer  set,  iniciado con
el  saque  de  Orantes  se  desarrolló  así:  1-O, 2-O, 3-O, 4-O, 5-O,
.5-1  y  6-1 y  el  segundo,  con  servicio  inicial  de  Franulovic
0-1,  0-2, 1.2? 1.3, 1-4, 1-5, 2-5 y  2-6. Fácil, sincillísimo  para  el
zurdo  español  que es,  con  Dibbs y,  no lo olvidemos,  Solomon,
el  máximo aspirante  a  la victoria.

De la nueva ola..,
Este  último,  es  decir,  Harold  Solomoti, dio  iuena  cuenta

de  Brian Gottfried  al  que  batió  inapelabiemente  por  6-1 y  6-3,
remontando  en  esta  segunda  manga  un  contrario  0-3.

El,  como  Dibbs,  menudo norteamericano,  pertenece  a  esa
nueva  ola de  los  ambidestros  en  el  golpe  de  revés  y  por ello,
junto  a  Eorg,  Connors  y  el  propio  Dibbs,  compone  el  póker
de  jugadores  que  han  variado  bastante  el  modo  de  actuar.
Solomon  es  el  clásico  tenista  que  antes  de  aprender  a  jugar
un  buen  tenis  aprendió  a ganar. . .  y  ya gana y juega.

Estas  consideraciones  nos  permiten  prever  una  semifinal
Solomon-Dibbs  verdaderamente  espectacular,  ya  que  a  estilos
muy  parecidos  se  une  el  im,portante detalle  de  que  ambos  se
conocen  hasta  la  saciedad,  lo  que  no  ha  de  significar  sor-
presa  aiguna  para  los  contendientes.  En estos  momentos  me
inclino  por  un  triunfo  de  S  ‘ lomon  rompiendo quizás  el  pro-
nóstico  general  y  lo  haga  teniendo  en  cuenta  la  adaptación
casi  perfecta  que  he  chaervado  en  Soiomon  a  las  ientas  pis
tas  del  Real Barcelona.  De cualquier  forma es  este  un partido
a  cara  o  cruz  que,  de  cualquier  forma  nos  proporcionará  un
tenista  norteamericano  en  la fina!.

Partidos para hoy

Jesús  ICHASO

En  la  piste  de  concursos,  a  las  12 horas:  OrantesRamírez
y,  a continuaión,  Solomon-Dibbs. Tras  este  partido  se  jugará
la  final  de  dobles  masculinos  entre  Ramírez-Gotefried y  He-
witt-McMillan.         

En  la  piste  número  uno,  a  partir  de  las  12 horas:  señores
de  Rodríguez contra  Simmons-Hewitt y  a continuación  la  final
de  dobles  damas  Ruzici-Mihai c. Fochs-Gourdal.

   EN SANTIAGO DE CHILE
Final  de  la  Copa  Davis

1976 entre Chile
e  Italia

Ronia,  22. —  La  Federación  Italia-
na  de  Tenis  acepta  la  propuesta  de
su  similar  chilena  de  jugar  las  fina-
les  de  la  Copa Davis entre  el  17 y  el
.19  de  diciembre próximo en  Chile.

Lo  declaró  a  Alfil  un  portavoz  del
organismo,  quien  aseguró  que  los
dirigentes  italianos  están  en  perma
nente  contacto  con  sus  colegas  chi-
lenos,  pci-o  aún  no  hay  ninguna  de-
cisión  sobra  aspectos  particulares
del  encuentro’.

lnformaciones  procedentes  de  Chi-
le  indicaban  ayer  que  los  dirigentes
del  país  sudamericano  proponían  ju
gar  sobre  campos  de  polvo de  ladrillo
y  con  el  arbitraje  del  argentino  Enri
que  Morea.

El  portavoz  indicó a  Alfil que  toda-
vía  no  hay  ninguna determinación  en
tal  sentido  y  que  sólo  se  mantiene
firme  la  decisión  de  jugar  en  Chile,
de  acuerdo  a  lo dispuesto  por  la Fe-
deración  internacional  de  Tenis».  —

Alfil.
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TVE y el promotcr no firmarán antes del lunes I  acuerdo

para la transmisión en directo
Madrid,  22.  (Especial  para  «La Vanguardia»). —  El  combate  de  boxeo,  con

el  título  rnudial  de  los  superligeros  en  juego  (versión  C.M.B.), entre  el  español
Miguel  Velázquez, que  actualmente  ostenta  la diadema,  y  el  tailandés  Muangsurin,
se  celebrará,  definitivamente,  el  próximo viernes,  día  29, en Segovia,  en  el colegio
de  los  Hermanos Maristas.  Esta  pelea  estaba  prevista  para  el  día  siguiente,  el  sé-
bado,  30.  El cambio  de ‘fecha  se  debe  principalmente  a  los  cornpromis’os anterior-
mente  adquiridos  por -Televisión Española, que  tiene  anunciado  tránsmitir  el  Festi
val  de  la O.T.l. Tras unas  conversaciones  amistosas,  el  señor  Martín  Berrocal, orga
nizador  de  la  velada,  no  ha  tenido  impedimento  alguno  para  vai-iar la  fecha.

El  combate  entre  Muangsurin  y  Velézquez, el  segundo  que  disputarán,  des-
pués  de  que  en  el  primero  se  diera  perdedor  al  tailondés  por  descalificación,
está  previsto  se  inicie  a  las  once  y  media  de  ]a  noche.  ‘

Según  hemos  averiguado,  existe  un  acuerdo  entre  TVE y  Martín  Berrocal
para  transmitir  el  campeonato  en  directo.  Empero  la  firma del  correspondiente
contrato  está  en  suspenso,  a  la  espera  de  un  viaje  del  realizado,r de  TVE. Ra-
món  Díez,  a  Segovia,  el  lunes,  para  comprobar  sobre  el  terreno  las  caracterís
ticas  del  local  y  si  reúne  las  condiciones  precisas  para  la  transmisión  de  la
pelea.  —  J.  J.  P.  ‘
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TENIS:Hoy,enlaspistasdelRealBarcelona

Má’ue! Orantes ante Raúl Ramírez,
finai  adelantada de los Campeonato.s
Interia;i,IonaIeS dé Espaha  Trofeo G.odó
A continuación se jugará la otra semifinal, que tendrá corno pro-

tagonista’s a los norteamericanos Dibbs y  Solomon

BOXEO:CAMPEONDLTO MUNDIALDELOSLIGEROS

VELÁZQUEZ - MUANGSURIN,  EL

AQUI COME
TODA LA FAMILIA

POR 6 DUROS
.  ‘  Sobre  la  mesa  hay  una

‘  hucha.  Jém  le  regala  esta
hucha  cuando  le  entrega  los
muebles.

Con  poner  cada  día 6 duros
 en  la  hucha  de  Jam,  el
comedor  estará  pagado.

Estarán  pagados,  en  poco

tiempo,  sin  notarlo,  por  S
duros  diarios,  la  mesa,  las
sillas,  la  vitrina,  el mueble bar,’
la  biblioteca,  los  cajones  para
la  cuberterfa  y manteles  y  los
3  armarios  para  cristalería  y
vajilla.

.          Resultados de ayer
Individual  masculino:  Raúl  Ramírez  vence  a  Jan  Kodes:

7-6,  3-6, 6’3; Manuel  Orantes  a Zeljko Franulovio: 6-1, 6-2; Ha-
raid  Solomon  a  Brian  Gottfried:  6-1,  6.3,  y  Eddie  Dibbs  a
Javier  Soler:  6-3, 6-3.

Individual  femenino  Virginia  Ruzici a  Regina  Marsikova:
7-5,  6-2; RenataMotanova  a Elly Apel: 6-4, 6-4.

Dobles  masculinos:  Hewitt-McMillan a  Pecci-Alvarez: 6-O,
6.2,  y Ramírez-Gottfried a McNair-Stew&t; 6-1, 6-1.

Dobles  femeninos.  —  Ruzici-Mihai a  Greer-Marzano:  6.2,
64,  y  Fuchs-Gourdal a  Marsikova-Tomanova: por  5-4 y  aban
dono-

Parejas  mixtas:  Hermanos  Gerulaitis  a  señores  de  Manda-
rho:  6-4 y 6-3V

Por fin en Barcelona los órganos

íknn&ailI
 la novedad del.     ,                  RAPIDEi
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. el caza
de los
órganos,
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el  más RAIDO
para  disfrutar desde  el primer instante.

No  importa que  Ud. no sepa música.
Además sé  puede pagar en cómodos plazos

;Ah!y  sá  cuesta si.aoo  pts.!
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