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En  los  X  Campecmatas  Jnternacionaes de España - Trofeo
Crnide  de Godó tendremos la misma final  del Grand Prix de
Msdrid.  Manuel Orantes, nuestro  más calificado  represen-
tente  ganó ayer a  Raúl Ramírez, por  7-5, 6-2 y  6-1 y,  a con-
tinuación,  Eddie Dibbs superó a  Harold Soloínon, por  6-3,
64,  5-7  y  6-4. Final repetida con todos los alicientes de un
desquite  —-que no queremos que tenga efecto  porque Oran-
te5  superó al  norteamericano— y  que ha  supuesto el  que
seguramente se va a agotar las  localidades en el  Real Club
de  Tenis Barcelona, ayer  repleto hasta  la  bandera y  con
público  en la  calle.

Atites  de  que se  me olvide diré  que e  segundo partido
se  Jugó en sus dos últimos sets  bajo una ligera  Ilovizna lo
que  si  en  efecto,  mermó público en  los graderíos no  fue
óbice  para que los aficionados, refugiados en  las zonas cu
biertas,  siguieran el desarrollo del durísimo partido con total
interés.

Finalizado este  encuentro, también semifinal, saltaron a
l  pista  de  concursos las parejas Hewitt -  McMirllan y  Got
tfried -  Ramírez para dirimir  el  título  de  dobles que  consi
guiaron la victoria revalidando su condición de mejor equipo
del  mundo y,  además, logrando tal  título  frente a  lOS vete-
renos  sudafricanos que, en definitiva, han sido dura,te  mu-
chas  eños los dominadores de  la especialidad. El reáultadó
favorable a Gottfried -  Ramírez fue de  7-6, 6-4.

Tenis de rujo
FI  triunfo de  Manuel Orantes sobre el  mejicano Ramírez

fuo  diáfano con sólo apuros en la primera manga y  logradQ
e  través de  una gestrón impecable, con un tenis  de  verda
riera  categoría. Orantes, sólido en el  fondo de  la pista, acer-
tó  en  los  ataques para decidir  los  puntos y  si  bien  en  la
lrimera  nianga cometió algunos errores en  las bolas altas,
para  superar al  mejicano en  las andanzas de éste al  borde
del  remate, luego echó mano de su fabuloso golpe de revés,
tanto  en volea como permitiendo el  bote de  la pelota y  se
hi’o  con el  mando del partido que le  fue favorable en  las
mangas siguientes en  las que sólo cedió, en conjunto, tres
juegos.

Ouizá  lo  más  Importante de  cuanto ayer  hizo  Orantes
sea  el  no  haber perdido nunca el  control  de  sus  nervios,
lo  que  le  significó  remontar en  varios  juegos diferencias
desfavorables de  15-40 y,  aun, de 0-40.

En  el  primer  set,  el  español ganó su saque y  pese a  si-
tuarse  a  continuación en  0-30 permitió  la  Igualada a  un
game.  Logró el 2-1 al  fallar  Ramírez una volea alta  y  con-
sigue el •,hreak» para, acto seguido ceder su servicio y  dejar
sin  efecto la ventaja. Seca Ramírez en el sexto Juego y  logra
el  3-3 para adelantarse 3-4 con un «lob» liftado y  colocando
la  hola en  un rincón, en la  bola decisiVa. Reacciona el  os-
pfmol  que lucha sin  desmayo, pelotee con facilidad y  con-
sigue  el  nuevo empate para aprovechar después el  propio
saque  y  adelantarse por  5-4. En ol  décimo juego,  Orantes
e  coloca 15-40 en el resto, dispone de dos set baila pero es
el  mejicano el  que afina ahora y  salva el  serio peligro.

7-5, 6-2 y 6-1•
Da  la impresión de que el  pasaje ha de deoldirse por  la

fórmula  de  «muerte rápida» pero  como Orantes elude por
doe  veces el  perder su saque, e  base do una concentración
total  y  unos golpes potentes y  colocados —iqué  monumen
tal  dejada sobre el  poste  derecho!— adelanta su  ventaja
e  6-6 para rematar por 7-6 en el que sería, a lo largo de esta
manga inicial, su tercera oportunIdad.

En  el  segundo el  dominio del  español es casi  absoluto.
Remonta Orantes 15-40 ensu  entrada y  ya en el sexto juego
logra el break»  para enfilar la recta del 6-2 sin  que Ramirez
obstaculíce su entonado tenls

En  el • tercero,  Orantes cede el  saque, de  entrada y  ahí
se  acabó la cuestión. Remire;  acusando quIzá alguna moles.
tiS  muscular, se ve arrollado por el  español que da todo un
curso  cíe bien jugar,  e  potencia, colocación y  astucia, con-
virtiendo  el  «break»  logrado por  el  centroamericano en  un
Inapelable 6-1.

Dos «todo terreno»
Dihbs y Solomon jugaron un partido maratoniano. Más de

ros  horas estuvieron en la plata  los  dos pequeños pero at
léticc3s norteamericanos. Juago muy parecido en ambos aun-
que  la velocidad de Dlbbs fue virtud que le  llevó al  trIunfo
c1  una  cuarta y  disputadísima manga. sueno,  en  realidad

los  cuatrq sets  fueron de  cara o  cruz,  de un  ir  y  venir  la
bola  con potencia y efectos rarísimos y, en definitiva, de lu
cha  sin  desmayo.

Los  dos  4odo  terreno» del  tenis  mundial se  conocen
hasta  la  saciedad y  este detalle significó una confrontación
espectacular y,  a veces, de notable calidad.

Como digo,  Dibbs gan  por  6-3, 6-4, 5-7 y  6-4, calificán
doce  para esta finalísima de  los Internacionales de  España
que  va a  ser  hoy un  gran espectáculo y  con  el  letrero  de
«No  hay entradas» en  las taquíllaL  De momento, y  en  la
referencia  a  este  detalle  diremos que todavía los aficione-
doe  pueden alcanzar, si  madrugan, alguna de  las localidades
que  se van a poner a  la venta aunque, de cualquier forma,
el  papel’  disponible no va a  dar satisfacción a  todos por-
que  la  demanda es  mucha, muy superior a  la de años pre
cadentes.

 Jugar a tondo
Como cada partido tiene una historia diferente,  creemos

que  Orantes no puede fiarse  en  absoluto y  he de  jugar  a
topé  si  quiere abatir, nuevamente a  Dibbs. Si en  Madrid el
norteamericano dispuso en  la  primera manga de  dos sets
baila  para luego verse totalmente superado, aquí ha de  se
Orantes  el  que coja de  entrada las  riendas del  encuentro
ya  que de  no  hacerlo, el  tenis  correoso y  veloz de  Dibbs
puede daile  un disgusto. Sin embargo creemos en Orantes.
Ha  realizado hasta ahora una campaña singular. Encadenar el
triunfo  de  Teherán con el  de  Madrid, es  todo  un  édto  y
engarzar  aquellas victorias  a  la  que puede lograr aquí,  un
logro  de  tanto  mérito  como  positivo ya que  se  liaHan  en
juégo  nada menos que  14000 dólares lo  que  significa  que
Orantes  puede terminar  su tercera  semana triunfal  redan-
deandó una suma muy cercana a  los cuatro  millones.  ade
más  de  colocarse segundo en  la  clasificación del  Gred
Prix  de la Commercial Unión. Es más, no sólo Orantes puede
conseguir  esta mete citada, pues  Dibbs, cíe anotarse la vía-
tone,  también alcanzaría el  subliderato que todavía ostenta
Ramírez.            .

Otros resutados
.    La pareja Simmons - Hewiti  no  tUVO  rival  en  el  niatri
.  monlo  Rodríguez, en el  partido semifinal de mixtos. Ganaron
los  primeros por el  rotundo tanteo de 6-1 y  6-O en tanto en
la  final  de  dobles damas, Ruzici -  Mihal  se  impusieron a
 Guchs - Gourdal, por  8-1 y  6-4

A partir de las 10 horas
La  jornada de  hoy, Oltima de  los  Campeonatos, se  ini-

ciará  a las 10 cIa la mañana con el partido final  de la prueba
femenina en el que Intervendrán Virginia Ruzici, de Rumania,
y  la checoslovaca Renata Tomanova.

A  las 12, el  gran partido entre  Manuel Orantes y  Ecde
Dibbs y,  a contInuación, el  decisivo partido de parejas mix-
tas  en el  que  los hermanos Gerulaitis se enfrentarán a  Sun-
mons - Hewitt.

Este  es el  gran  programa de ciárre  cíe los  IX  Internado-
nales  de España.-XXIV Torneo Conde de Godó, que han  ser-
vid.,  para reafirmar la  categoría del  Real Barcelona como
club  organizador y  la  excepcional afición  que  nuevamente
ha  respondido con su masIva asistencia y  su Impecable com
portamlento. En el  Real Barcelona como en el  411 England de
Londres  ya no es preciso hablar de las figuras que  van a la-
tervenir,  de quiénes son mejores o  tienen más posibilidades,
basta  únicamente anunciar el  Trofeo Godó pare que el  pú
blico  responda y  lo  hace sin  aspavientos, con  naturalidad,
seguramente porque conoce a fondo Ja competición, a puntó
de  cumplir sus Bodas de  Plata, que es como decir acude a
las  Instalaciones de Pedralbes con el convencimiento de que
lo  que la  van a  ofrecer eerá  lo meJoi  Asi,  con esta  gran
base,  con un club encariñado con sus competiciones y  una
aficIón  totalmente fiel,  se alcanzan metas importantes como
la  que  este año nos disponemos a conseguIr.

Jesús  ICHÁSO

Orden de juego para hoy
A  las 10,30, Rualcl - Tomanova (final •Indivídual damas);
A  continuación, Gerulaitis y  Gerulaitis - Simmons y Hewitt

(final  mlxto)
A  las  12, Orantes - Dibbs  (final  Individual ma.ulino)

Andrei’ti y Hunt, en á prier’c 1inea de salida,
y  Lauda en a  sutLi,  con tatson

Tokio  (Japón),  23.  —  El  nortcanlerícauo  Mario  Aadretti,  can  Lotus’,  con-
siguió  el  mejor  tiempo,  l-12-77,  al  término  ce  iSS  tres  pruebas  oficiales  do
entrenanilonto,  adjudicándose así  la  primera  osción  de  salida  para  el  Gran
Premio  de  Japón.

El  veterano piloto,  de  36  años  de  edad,  e.cabczará  la  salida  de  otros  25
corredores  en  el  circuito  del  Monte  Fuji,  de  4’359  metros,  situado  a  unos  104
kilómetros  al  oeste  de  Tokio.

Junto  a  Andretti,�igura  ea  la  primera  oaición  de  salda  el  británico  James
Hunt,  qus  ha  logrado  con  su  McLaren»  el  segundo  mejor  tiempo,  1-12-80.
Hunt  ha  logrado una  ligera  ventaja  sobre  su  principal  rival  en  esta  competí-
alón,  el  austríaco Niki  Laude,  que  con  su  «Ferran  3 i2T-2»  saldrá  en  tercera
posición,  al  haber  consequido  un  flempo  de  i-i3-0

El  Gran Premio de  Japón es  1a última  prueba  da  este  año del  Campeonato
del  Mundo de  conductores y  la  pugna  pcu- e  triunfo  estará  entre  estos  dos
grandes  rivales  que  tratarán  de  atribdrse  el  t!tuio  mundiaL

La  parrilla  de  salida  es  la  eguiente:
1.  Mario  Andreiti  (EE.  UIJ),  ‘Lot   s,  1:1277  (proríedio  215644  Km-h-);  2.

James  Hunt  (Gran Bretaña), dV,acLarea’,  1:12’CC; 3  Niki  Lauda  (Austria),  Fe
rrari’»,  1:i3’08;  4.  John Wotson (Irlanda),  Penske»,  1:li’29;  5.  Jody  Scheckter
(Sudáfrica),  «Tyrrell,  1:13’21;  6.  Carlos  Pace  (Erusil),  «8abham’,  1:13’43;  7
Clay  Regazzoni  (Suza),  Ferrari,  1 :1364;  3.  ‘Jttoro  Srambíila  (Italia),  Mach’,
1:1372;  9.  Ronnie Peterson (Suecia), Lorus,  1;13’d5;  l0.  Masahiro  Hasemi
(Japón).  Ke-007», y  Jacques Laffite  (Frncij,   1:13’88  12. Jachen  Masa
(Al.  Federal),  MacLaren,  (1 :14’G5;  1.  iatrick  Depailler  (Francia),  Tyrreli»,
1:14’15;  14.  Tom  Pryce  (Pms  de  Gaes,  Shadow’>,  i:14’23;  15  Jean  Pierre
Jarier  (Francia),  «Siiadow»,  i:14’32;  16.  Gunnar  Nilason  (Suecia),  «Lotus»,  1:14’25;
17_ Larry Parkins  (Gran  Sretaña),  «Barbharn,  y  Hans  Stuck  (Alemania),  «March»,
1:1438;  19. Arturo  Merario  (ltaia),  «   illiams»,  il4’41;  20. Alían  Jones  (EE.UU.),
Surtees»,  1 :14’60; 21 .  Kazuyoshi  Foshino  (Japón),  «Tyreíi,  1 :14’65;  22.  Haraid
Ertl  (Austria),  »Hesketh’,  115’26  3.  Emerson  Fitpaldi  (Erasil),  Copersucar»,
1:1530;  24.  f-joritake  Takahara  (Japón),  «Surtees»,  i57.  —  Alfil.

Las opciones a títifio
Niki  Laude  y  James  Hunt  son  los  pi-incipales  protaiortisas  del  Gran  Pro-

mio  da  Japón. Señalamos a  continuación, las  posibilidades  que  cada uno  da
ellos  tiene  de  adjudicarse  el  título  de  campeón  mundial,  según  su  respectiva
ciasiticación.

Laude í.°77  puntos        Hunt no  puni’a
Lauda 2.‘   74 puntos        Hunt 1.°
Lauda  3.°72  puntos        Hunt 1.”
Laude  4.°71  puntos        Hunt 2.°
Laude  5.°70  puntos        Hunt 2.°
Lauda  6.°69  puntos        Hunt 3.°
Lauda  no  puntúa    6  puntos        Hunt no  puntúa

En  el  caso  de  produak-se  un  empate  a  puntos.  ganaría
número  de  victorias.  De  no  puntuar  niapuno  de  las  das,  el
lauda.
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El  hijo  de  S.  M  la  Reina Isabel de  Inglaterra,  SAR.  el  Príncipe  de  Gales,
celebra  con champaña  español  la  victoria  d     equipo  en  el  Trofeo  del

»Guards  Polo Cluh  de  Wndsar.  —  R.


