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Gran momento
El  triunfo de  Mamiel  Orantes sobre

Granat no deja lugar a  dudas en  cuanto
al  excelente momento de juego y  con
dición física  del  prírner jugador espa
ijol,  quien paree  haber  superado  total-
mente los  problemas musculares que su-
fría  en  su  brazo de  juego  —intervenido
quirúrgicamente— y  con  el  rodaje de  los
torneos ya con la  fuerza suficiente  para
volver a  ser  la  gran figura  que  cOno
cemos.

Con  su  tenis  de  gran cadencia,  per
focta  colocación y.de  cambios  de  ritmo
oportunos, quebró los  buenos deseos  de
su  oponente, calificado para la ronda de
cuartos  de  final  a  través  de  un  gran
triunfo sobre Jaime Fillol, el  finalista de

e

Madrid.  Orantes  consigtiió  nueve  puntos
de  saque  y  un  porcentaje  elevada  de
primeros  servicios  colocados,  lo  que  le
dio  una  neta  ventaja  sobre  el  checo  que
si  hasta  ayer  había  exhibido  un  pode-
roáo  saque,  en su  encuentro con  el  zur
do  español  no  consiguió  más  que  fres
puntos,  es  decir  ello  pone  de  relieve
Ja  eficacia  de  Orantes en  los  restos  y,
asimismo,  la  variación  de su  tenis  queda
demostrada  si  observamos  que  logró
puntos  con  todos  los  golpes  siendo  su
arma  preferida  el  «passing-shot»  y  la
dejada».  Orantes,  insisto,  está  «puesto»
como  para  alcanzar  la final  junto  al  sue.
co  Borg, ese  jugadoi- increíble  que  pa.
rece  imposible  pueda  ser  vencido.

Rodillo
Tengo  que volver sobt’e I  tema de la

gripe  pero ya  como  pura anécdota. Digo
esto  porque  Bjorn Rorg, el  doble  cam
peón  de Wimbledon, entre otros  grandes
torneos  que  ha ganado, ha  tenido  a  los
aficionados  en  vilo  desde  que  se  COnO-
ció,  el  pasado  martes,  su  indisposición.
Insisto,  pura anécdota, ya que sí  ha  sido
capaz  de  llegar a  las semifinales  tras
superar  estados  febriles  de hasta 39 gra
dos  y  medio, ahora,  al  parecer totalmen
te  repuesto,  se  presenta como  el  niéxi
mo  candidato a  la victoria.

Ayer,  Higueras  no  jugó  mal.  Hizo lo
que  pudo, respondió una y  mil  veces  a
los  envíos  en semiglobo  del  sueco  pero
al  final  el  punto se  le  iba. Parecía im
posible  que  Bcrg  perdiera  un  punto.  En
uno  de  los  juegos  la pelota  pasó  por en-
cima  de  la  red  (y  a  una  altura  conside
rable),  no  menos  de  cincuenta  y  ocho
veces!  No se  disputaron tantos  tan  lar-
gos  pero  sí  que  los  más  trabajados co-
rresppndían  siempre  a  los  «games»  en
que  el  servicio  correspondía  a  Higueras.
En  fin,  un resultado rotundo y  quizá ex-
cesivamente  amplio  a  favor  de  Borgya
que  Higueras,  repito,  sin  hallar  la  fór
mula  que  pudiera  darle  alguna  oportu
nidad  mantuvo  un tono espectacular  aun-
que,  a  la  postre,  totalmente  negativo.
Para mí que  a  Borg sólo  le  p.uede  plan.
tar  cara aquel  jugador  que  sepa  manilo-
brar,  que  ataque  sin  descanso  y  posea
fortaleza  para mantener el  ritmo que im
pone  el  joven escandinavo. Si a  éste  se
le  juega  a  su  estilo,  es  decir,  en  plan

de  pared,  lo único  que se  logra  es  alar-
gm  los  puntos  sin  hurtarse  a  la  de.
rrota.

Más  equilibrio
El  rapido  Eddie  flibbs  luchó  con  su

coriáceo  estilo  ante  un Kodes que  jugo
bien  pero  carece  ya  de  aquella  pegada
demoledora  y  ello  tal  vez  porque su  es-
palda  continúa  produciéndole  problemas.
De  cualquier  forma  la  confrontación  tuvo
interés  e,  incluso  incertidumbre,  porque
Kodes  superó  al  norteamericano en  el
saque  pero,  asimismo,  sus  errores  tanv
bién  fueron  mayores  ya  que cometió  tres
dobles  faltas.

El  partido  más  dísputado  se  jugó  en
la  pista nmero  uno. Toroczy se  hizo con
la  primera  manga  gracias  a  sus  portee-
tos  empalmes  en  volea.  De  cualquier
forma  ci  húngaro  cambió  totalmente  a
partir  de  la  discusión  que  tuvó  el  par-
tido  parado  cerca  de  diez  minutos  y  a
pesar  de  ganar el  set.  el  fallo  del  juez
de  silla  desató  los  nervios  del  niagyar
que  perdió  a  continuación  el  segundo
y  se  entregó  en  el  tercero  por  un claro
6-1.  Fibak  es,  así,  uno  de  los  semifina
listas  y  ello  porque  supo  mantener  una
línea  de  conducta  sin  altibajos.

Tres  finales
Hoy,  a  partir de  las  11’30 se  jugarán

los  partidos  semifinales  Orantes-Fibak
y  Borg-Dibss  para,  a  las  18’45, inielarse
la  final de  dobles,  en  la que intervendrán
Hewitt-McMillan, que  ayer  vencieron  a
Feaver-James,  por  7-5 y  6.3,  y  Fibak-Ko
des  que  ganaron a  Orantes-Muiioz por
6.2,  6.4.

A  mediodía,  es  decir,  a  las  doce  ho
ras,  tendrá  efecto  la ‘final de  dobles  da-
mas  entre  O’Neil.Marzano y  las  espaflo
las  Perea-Baldovinos  y,  en  paralelo  se
jugará  la  de  parejas  mixtas  entre  las
formaciones  Villagran-Moreno y  Villaver
de-Velasco.

Jesús  ICHASO

Resultados  de  ayer’
Villaverde-Velasco  vencen  a  Alvarez-

Pujalte,  6-3, 6-4.
Vilagran-Moreno a  Brankoska-Santiago,

6-4,  6-3.
Simionscu  a  O’Neil, 6-3. 7-5.
Marsikova  a  Simen,  2-6, 6-2, 6-3.
Orantes  a  Granat, 6.1,  6-2.
Dibbs  a  Kodes,  6-4,  6-4.
Villaverde-Velasco   Paish-Físher, 6.2,

6-3.  .

Borg  a  Higueras, 6-O, 64.
Fibak  a  Taroczy, 4-6, 6-4, 6-1.
Hewith-McMiIlan  a  Feaver.James,  7-5,

6-3.
Perea-Baldovinos   Vido-Weisjsember

ger,  6-4,  6-2.
O’Neil-Marzano a  Simman-Von Planta,

6-1,  6-1.
Kodes-Fibak  a  Orantes-Muñoz,  6-2, -4.

Match-Defi  con  la  raqueta
de  doble cordaje

A  continuacióñ del partido final  de
dobles,  que dará comienzo a las 16’45
horas,  se  disputará  un  partido  de  de-
safío  entre  el  australiano  Barry Philips
Moore  que  jugará  con  la  raqueta  de
doble  cordaje  ‘y el  chileno Jaime  Fillol
que  utilizará  la  raqueta  convencional.
El  encuentro  se  dis:putará a once jue
gos  —quien  llega  prin-tero  a  once
gana  el  ‘partido— con  un  premio  de
mil  marcos  donado  por el  inventor  de
la  raqueta  de  doble  cordaje,  el  ale-
mán  señor  Fischer.  Seiscíentos  de
estos  marcos  serán  para  el  ganador  y
los  cuatrocientos  restantes  para’  el
perdedor.

Hay  que  recordar  qtre  Barry Philips
Moore  fue  el  primer  jugador  qtne
gano  un torneo  internacional  con  esta
polemica  raqueta,  concretamente  el
de  ‘Laussane,  en  Suiza.

.   TELE VSORES
VANGUÁRD  23’           UHF 6.000
INTER  23’                 UHF 6.200
CEE.  23’                 UHF 5.950
ELBE  19                   UHF 4.250
WERNER 23’         UHF 6.500
PHILIPS   23”              UHF 4.999
ZENITH   19’   •          UHF 2.250

Precio  totaL  Garantizados. Servicio  téc.
nico.  Compramo5 su  TV  viejo

Baloncesto

Empiezan  los  chicus
Solventados  de  un modo  u  otro  por  lo

menos  en  la  medida  necesaria  para  atre
verse  a.segUir adelanta  los  problemas  de
cada  cual,  hasta  doce  clubs  se  han  ar
mado  de  valor  y  abren  este  fin  de  so-
mana  la  Liga femenina  de  Primera  Divi-
sión,  con  el  eampeófl  del  año  Pasado,
el  Celta  de  Vigo, como  claro  favorito.

En  esta  primera  jornada  se  enfrentmi
precisamente  los  dos  únicos  equipos  ca-
talanes,  el  Hispano  Francés  y  el  picade
ro,  este  últlmo  ex-Evax, exPiceff  y  ex...
Picadero,  en  la  pista  del’primero.  Es  sin
duda  el  partido  más  intersante  do  la
primera  jornada,  que  se  abre  esta  tarde
con  el  Tenerife  Krystal  (Sta.  Cruz  Te-
nerife)  -  Flavia  (Palma  Mallorca).  Maña-
na,  junto  al  duelo  barcelonés,  que  se
iniciará  a  las  12,30, etán  estos  cuatro
partidos:  Club  Vacaciones  (Madrid)-
Stadium  Casablanca  (Zaragoza),  Juven
(San  Sebastián)  -  Alcalá  L’Oreal  (Alcalá
de  Henares),  Iberia  (Madrid) -  Valencia  y
Tabacalera  (La  Coruña) -  Celta  (Vigo).

Resumen
polideportivo
.

Aj edrez
•  Romenishin (URSS)  fue  el  vencedor

del  V  Torneo  Internacional  Costa
Catalana’-,  celebrado  en  Madrid,  segui
do  de  los  yugoslavos  Kurajica y  Marovic.
González  Mestres,  sexto,  fue  el  mejor
español.

Baloncesto
•,  El Valladolid-Mollot abre  hoy  la  se-

gunda  jornada  de  la  Liga  de  Segwi
da  División  masculina,  que  completan
mañana  estos  partidos:  Basket  Badalona-
Helips,  Náutico-Echevarría, Bosco-Aguilas,
Ysnko  Constaicis-ValleherrnOSO, Obradoi
ro-Caja  Rural,  La Salle  Barcelona-Univer
sitario  Valladolid, y CAU Oviedo-Breogán.
•  Benito  Castejón  recibió  ayer  la  ma-

mona  y  la  placa, conmemorativa  del
Congreso  Mundial  de  Entrenadoreo,

celebrado  en  julio  en  Sta.  Cruz  de  Tene
rife.

Bolonmono
•  Hoy se  juega  el  Marcol-Calpisa, co-

mo  avance  de  la  quinta  jornada  de
la  División  de  Honor  de  fa  que  es  pre
cisarnenite,  el  partido  más  importante.

Boxeo
e  Es probable  que’Santandar  sea,  por

vez  primera,  marco  de  un  combate
por  el  título  mundial,  con  el  de  los  plu
mas  entre  el  panameño  Rafael  Ortega  y
el  santanderino  Uco Lastra,  que  se  cele-
braría  el  19 de  noviembre  en  el  Mercado
Nacional  de  Ganados  de  Torrelavega.

Ciclismo
,  En la  reunión  de  la Organización  l•n.

ternacional  da  Organizaciones  de
Carreras  Ciclistas  (AIOCC). celebrada  do
París,  fue  elegido  miembro  el  catalán
Angel  Molinar,  representante  de  la
‘-Vota», y  reelegido  Luis  Bergareche,  di-
rector  de  la  Vuelta  a  España.
•  El belga  Dirk Baert  ha  aplazado  para

mañana  y  pasado  mañana,  los  inten
tos  de  batir  los  récords  mundiales  de
5  y  20 kilómetros,  previstos  para  ayer  y
hoy  en  Méjico, a  causa  del  mal  tiempo.

Vela
•  Unas  cuatrocientas  embarcaciones

tornarán  parte,  del  17 al 26 de  marzo
de!  próximo  año,  en  el  X  Torneo  Prin
cesa  Sofia,  VI . Semana  Internacional  de
Vela  de  Palma  de  Mallorca,  para  Las
clases  «470»,  «420’,  -Finn»,  Europa,
Star»,  «Vaurien», Soling,  Soipe’  y
Cruceios».

Hípica
0  Comenzó  ayer  en  el  Polo  el  Con-

curso  Nacional  de  Saltos,  con  triun
tos  de  los  señores  Güeli,  sobre  Posti
a’ero  IV» en  la  prueba  Diagonah,,  Rovira
so br e  -Scoubidou,  en  la  prueba  Federa
c’on  Hípica Catalana  y  Zambrano  sobre
‘Ben  Varden», en  la  prueba  Capitán  Ge-
neral.

Tenis

Tenis

Orantes Fibak y Borg .  Dibbs, Semifinales del Godó
El  programa  de  hoy se  completo  con  las
finales  de  dobles  (mascuPinos y  femeninos)
y  parejas  mixtas        . .

El  cuadro  no  engaña.  Los  cuatro  primeros  cabezas  de  serie
componen  el  programa  de  semifinales en el Trofeo  Conde  de  Godó
Borg,  número  uno, se  deshizo  de  José  Higueras, por  6-O y 6-1; Oran-
tes,  el “dos”, ganó  al checo  Granat  por  6-1 y 6-2; Dibbs,  de  Estados
Unidos,  clasificado  con  el  3, superó  a  Jan  Kodes  por  un  doble  6-4,
y,  por  último, el  polaco  Fibak  derrótó  al  húngaro  Taroczy  por  4.6,
6-4  y 6-1  en  el  partido  más  largo  y  competido  de  la  sesión.  En la
prueba  femenina,  Marskova  y Simionescu  estarán  en el partido  deci
sivo.  La  primera  venció  a  Simmen  por  2-6, 6.3,  6-2 y  la  rumana  a
O’Neill por  6-3 y 7-5, con  lo  que  la  final  del  Grand  Prix  Colgate de
Madrid se  repite.

LA  r 1 ODA,AL  ROJO V1VO
4

Çam ‘ per lanza la ñic’da
“suelas de goma blanca”

Hace  muchos  afios, ,  los tablecimientos  más  avan están  hechos con  piel  semi
ateumáticosdeloscochesmás zados  en la  moda ofrecen a engrasada  que  permite  la-
elegantes  llevaban  pintada
alrededor  una  franja blanca.,

Hoy,  curioainente,  este
concepto  vue•Ive.a ser  actint
iidtd,, aunqucinterpretada en
versión  auios 70 y  de  forma
ntablemente  distintas  •  •

1  ‘

.  Lo  qucañtes  era de color
de9a  snela”de los cochemás
elegantes,  hoy se transforma
en  el color de la suela de los
zapatosmás  informales Yasf,
ia  podemos  vcrcnio  los es

us  clientes la nueva colección
Camper  con  suelas de goma
blanca,  hechas  en  goma  de
caucho  blanco de Malasia.  •

,   ‘  .

Pero  ei  refinanhledio va
mucho  más allá.  Porq oc los
bordes  del  talón  incorporan
nadamenosqueunacolchad
espe.ial  protector, de  torma
que  el confort y la comodidad
ón  increíbles. Y  para  que
todo  resulte  más  práctico  y
despreocupado, estos modelos

varios  ¡con. una  mezcla  de
agúa  y detergente líquido!

 ¿Cómo y dónde se llevan
estos zapatos? Curiosamente,.

‘  los . diseñadores  de  Camper,
vaticinan  . un  notable  óxito
para  llevarlos  ron  eans
puesto  que porsu  iínea.y ea—
lorido  ‘suponen  un, rotupi
miento  total  coi  todo  lo
Jlevdo  hasta hoy, una retro
visión  de  la  moda  qn;  al
unirlo  al  jean, combinan  de
torma  extrafiapero perfecta’ DIPUTACION,  113-115

Esquina  Rorreli.  Metro  Urgel

0  Femando  Luna  se  próclamó  en  el
c.  T. La Salud,  campeón  de  España

de  2.  .  Categoría,  al  vencer  a  Lorenzo
Fargas.  por  6-1  y  6-2. Andrade  y  Alva
rez  lograron  el  título  de  ,dobles.  En
categoría  femenino  ganó  Carmen  Chillida
en  individual  y  de  pareja  con  Beatriz
Pellón  en  doble.


