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25  • años  del•
Trofeo : .Godó

!  ‘4eøha  d  que  año  tras  año,
duite  veiiiticinco  que se  cumplen
ahcra  • se  haya  •diputado  sin  inte
rrupcin  el: : Trofeó Conde de  Godó
dentro  del  trádiciona!  concursó  in
ternaconal  dt  eai  Clüb  de Tenis
Bare!oúa-1899,  ayala  el  acierto  de
st  ñTtución  y  la  eficacia  del  es-
fuerzó  realizado  por  sus  organiza-
dóres•

Durante . estos años transcurridos.
e  tenis  ha  experimentado  numero
sas  y  pÑfundas  .riiodificaciones,  a
cornpá$ •çon  iás  que  en  ej  mundo

 hap  eal’izado  en  todos  los  órde
fles  de la  vidas Y há  sido  un  mérito
más  da  quienes  han  llevado  el  peso
de  orgaflizar  el  Trofeo  saber  adap
tarse  a  las  actuales  exigencias  con.
una  flexibilidad  que bien  puede  de-
cirse  que  ha  permitido  que  e  desa
j-róllo, y  la . evolución  de!  Trofeo  ha-
ya  proseguido la: línea  del  éxito.

Giando  hace  un  ouarto  de  églo
el  Tenis  Barcelona  no  cabía  ya  en
sus  vieas  ir,stalacione.s  de  Gandu
xer  y  fue - uno de.tios  primeros  clubs
que  tuvo  Ja ólera  visión  de  un  cern-
lío  futuro,  pensó  que  para  inugu
rar  las  nueíias  pistas  que  había
construido,  un  nuevo  Trofeo  sería  el
mejor  alidénte  para  prestigiar  sus
competiciones.  El  Conde  de  Godó
tuvo  a  inciatKra  de  donar  el  que
lleva  su hombre  y  que  acaba  de  ca-
lebrar  las  bodas  de  pata.

l  Trofeó  Conde  de  Godó  se  ha
incorporado  a  la  historia  del  tenis
spañol  con  la  fuerza  de  la  calidad
cia  sus  participantes,  entre  los  que
a  lo  largo  de  los  años  han  figurado
las  más  preeminentes  figuraa  mun-•
diales  del  tenis.  Con  su  incorpora
cién  al  Gran  Prix, sl  Trofeo  ha  dado
el  último  paso  sri  su  consagración
como  competición  gran  internaoio
saL  El nivel  açtual  da  los  premios
es  un  acicate  más ‘. para  la  inscrip
clón  de  los  vaores  más  destacados,
aunque  este  pño  se  ha  presentado
el  problema de  los  fijos  de  salida
que,  como  en  Otros  deportes,  gra
van  la  economía  del  tenis.

Pero  el  XXV Trofeo  Conde  de  Go-
dé,  que  está  finalizando,  con  Bjorn
Bo;rg, que  está  actuando  indispuesto
n  un  alarde  de  deportividad  que  e
ensalza,  Orantes,  Dibbs,  Kodes,  Fi!
bak,  Higueras,  y  las  Mai-iskowa y
Simionescu,  finalistas  de  clamas,  ha
estado  a  la  altura  de  siempre.  Lu
chando,  eso  sí,  corno  casi  siempre,
con  las  nubes.  Pero  contando,  como
siempre,  con  la  adhesión  de  ese  pó
buce  que  gusta  del  mejor  tenis  y
que  sabe  que  cada  nuevo  Godó  es
una  nueva  ocasión  para  obtener  la
atisfación  de  sus  deseos.

Desde  acuella  inolvidable final  que
Vio  Seixas  ganó  a  Enrique  Mores,
la  1ista  de  vencedores  del  Gocló se
ha  enriquecido  con  nombres  de  pre
claros  jugadores  que  ¡  han  dado
e;  prestigio  que  por  el  esFuerzo,  el
desinterés  y  el  sacrificio  de  sus  pa-
trocinedores  tan  justamente  tiene
merecido.  . -

Scntcgo  GARCIA

.  El tenis  ha  vuelto  a  demostrar  su  ma-
yoría  de  edad  como  espectáculo.  Ayer
no  se  si  lució el  etrero  de  «No hay  en-
tradas’  pero  sí  observamos  al  llenazo de
la  pista  de  concursos  del  Real  Bm-celo-
na,  corta  de  aforo  en  consideración  a  la
expectación  suscitada  por  esta  jornada
de  semifinales  y  también  con  la fina  de
dobles  masculinos.  Enorme  ambiente  y
dos  resultados  aptos  para  repetir  el
atestón,  hoy,  ene!  partido  final  que  en-
frentará  al  español  Manue  Orantes  y  al
sueco  Borg  véncedores,  respectivamen
te,  de  Fibak  (6-3,  6-2  y  7-6)  y  Dibbs
(6-O, 6-O y  6-4).Como puede  observarse,
Orantes  alcanza ‘la mete  sin  haber perdi
do  un  SOlO set.

¿Cuarto  triunfo?
Este  es  el  aval  del  más  calificado  ju

gador  español,  número  dos  de;  cuadro
del  Trofeo  Conde  de  Godó  1977, metido
en  su  veinticinco  año.  Orantes,  vence-
dor  en  1969, 1971 y  1975, es  decir,  hasta
hoy  el  titular  de  la  prueba,  ha  de  bus-
cm-  ante  ese  tremendo  Borg  su  cuarto
triunfo  que  será  ya  el  réoord»  pues
ahora  se  halla  con  tres  victorias,  iguala
do  a  Emerson.

Pero  no  adelantemos  acontecimientos
porque,  repito.  Borg,  al  que,  y  esto  es
una  pura anécdotá,  le  hiceayer  e  ‘test»
de  la  fiebre  eón  ese  artilugio  que  deter
mine  si  existe  aunque  no  la  euantíá  y,
por  cierto,  el  resultado  fue  positivo,  el
sueco,  es  una  trituradora  capaz  de  frus
trar  los  más  animosos  pronósticos.  Uno
y  otro,  es  decir,  Orantes  y  el  sueco,
han  dominado a placer  y  e  partido  se  ha
de  jugar  pero,  sin  embargo  estimamos
que  nuestro  representante  sale  con  un
porcentaje  dé  probabilidades  menor,  es
decir,  Borg se  presenta  comofavorito  en
razón  a  la fortaleza  demostrada  aún  ha-
llándase  en  anormales  condiciones  físi
cas.  Pero,  en  fin, sI  Orantes  juega  como
debe  y  puede  tendremos  un  partido  ex-
traordinario  y  esas  posibilidades  de  lo-
grar  el  cuarto  triunfo  han  de  sor  con-
sicíeradas  en  todo  su  valor.
Rozando  la  perfección

En  a  primera  semifinal  de  la jornada,
Manuel  Orantes  jugó  con  rra  perfee
ción  ante  un  Fibak sorprendido  primero,
rebasado  después  pero  luchadoi- tenaz
y  efectivo  en  la tercera  y  decisiva  man-
ga.  En el  primer  set,  Orantes  logra  rom
per  el  saque  del  polaco  en  la  segunda
entrada  de  éste,  pero  cede  el  suyo  a
continuaciónpara  hacer  valer  el  break»
obtenido  en  el  séptimo  juego,  revalidar
en  blanco  el  octavo  y  cerrar  con  6-3 y
también  sobre  el  servicio  del  centroeu
ropeo.

El  set  lo termina  Orante sc  on un  ma-
gisttai  «‘paring-rhot»  paralelo  que  es
golpe  fundamental  en  su  escalada  hacia
la  recta  final  que  daba  al  español  nata
ventaja.  El primero  de  estos  pasajes  tuvo

una  duración  de  38  minuto•  y  de  3Ó e
segundo.

De  poder  a  poder
En  &  tercero  Orantes  cede  su  saque

en  el  tercer  «game.  e  ‘iguala en  el  si-
guiente.  Los empates  se  suceden  aunque
en  el  séptimo  es  el  polaco  quien  dis
pone  de  tres  ventajas  para  adelantarse.
El  tenis  largo  y  potente,  sobre  todo
en  ‘os  empales  de  drive-  de  Fibak en-
cüentran  adecuada  respuesta  en  la per
fecta  colocación  de  los  envíos  de Oran
tes  que  salva  el  mal  trago  .y  logra  el
4-3  que  es  4-4 a  continuación  y, así,  pe
se  a  disponer  el  español  de  dos  mtch
balI»  (15-40),  sobre  e  servicio  de  su
oponente,  el partido  se  alarga.  llega otra
oportunidad  para  Orantes  también  es
enjugada  y  el  5-5, es  un  hecho.  6-5 para
Orantes,  15.40 denuevo,  es  decir,  dos
‘matchpoints  a  favor  del  zurdo  espa
ño!  pero.  Fibak  ataca  sobre  su  saque,
volee  en  tres  ocasiones  y logra  salvar  la
situación  forzando el  -tie  break».  En es-
te  juego  de  emergencia,  a  marcha  es,
con  saque  ‘inicial de  Orantes,  como  si-

El  G.  P. de  Japón  cierra
hoy  el  Mundial  de «F.  1»

El  pilóto  italo-norteamericano  Ma-
rio  Andretti  encabezará  la  parrilla
de  salida  del  Gran  Premio  del  Ja-
pón,  última  prueba  puntuable  para
el  Mundial-77  de  fórmula-1,  que
hoy  tendrá  lugar  en  el  Circuito  de
Oyama.  Andretti,  que  junto  con  el
británico  James  Hunt  realizaron  los
mejores  tiempos  en  los  entrena
mientos  y,  por  tanto,  compartirán  la
primera  fila  de  la  parrilla  de  salida,
Andretti,  decíamos,  llegó  a  alcanzar
la  formidable  velocidad  promedio  de
más  de  217  kilómetros  por  hora.

Niki  Lauda,  el  austríaco  campeón
del  mundo,  tampoco  estará  presen
te  en  asta  prueba  japonesa.  que  ce-
rrará  el  Mundial-77. En consecuencia,
Ferrari’.  volverá  a  estar  represen-
todo  por  Reutemann  y  Villeneuve
como  pilotos  titulares  de  la  firma
italiana.  La parrilla de  salida  de  e8te
Gran  Premio  del  Japón,  que  confir
mará  oficialmente  a  Niki  Lauda  co-
mo  campeón  mundial,  es  definitiva-
mente  a  siguiente:

1.  Mario  Andretti  tEE.  UU.).  .Lo
tus»,  tiempo  en  los  entrenamientos
1-12-23.  En cubrir  una  vuelta  al  oir-

gua:  1.0,  2-0.  2-1,  3.1,3-2, 3-3,  3.4,  4-4,
5-4,  5-5, 6-5, 6-6, 7.8 y ‘8-6. Orantes,  en  el
sexto  .matchbaH-  decide  su  pase  a  la
final.  El tercer  set  ha  durado  la  friolera
do  una  hora  y  veinticuatro  minutos.

‘Apabullonte
Tras  unos  minutos  de  descanso,  salie

ron  a  la  pista  Borg  y  D’ibbs. ‘Poco des-
pues,  es  decir,  a  los  cuarenta  minutos
escaes,  e  marcador  señalaba  un  doble
seis  a  cero  a  favor  del  suevo.  El júego
del  «vikingos es  apabuliante,  tiene  prisa.
No  permite  n  en  solo  goipe  positivo  a
su  anonadado  contrnoante  que ha  de
esperar  a  la  tersera  manga para  demos-
trar  que  también  estaba  allí.  El tercer
pasaje  le  es  positivo  al  norteamericano
que  se  coloca  con  4-1 en  buena  dlsposi
ojén  de  forzar  e  cuarto  set.  Pero  no.
Borg  vuelve  a  sus  golpes  demoledores
desde  el  fondo  de  la  pista  y.  aun,  se
permite  el  lujo cJe rematar  puntps  en  lá
red.  Total, 6-4 en  este  tercer set  que  sé-
lo  fue promesa  de  reaccIón, por parte  de
Dibbs.

Perec-Boldovinos  y  Fibak-Kodes
En  dobes  damas,  las  tenIstas  del  Real

Barcelona  consiguieron  una  gran viótoria
al  vencer,  en  la  final  a  O’Neill.Marzano
por  6-2, 6-3. En parejas  mixtas,  Velasco-
Villaverde  lograron el  títuloal  derótar  a
Villagran-Moreno  por  7.9,  6-4, • 6-3.

Los  favoritos  de  la  prueba  (de do&;es

culto  a  una  velocidad  de  217,256
Km./’h,;  2.  James  Hunt  (Gran  Breta
ña),  -‘MeLaren.,  1-12-39;  3.  John
Watson  (Irlanda  del  Norte),  -Bra
bham-,  1-12-49; 4.  Hans  Stuck  (Ala-
mafia  Federal) ,  .Brabham*,  1-13-01;
5.  Jacques  Lafflte  (Francia) ;  4.igier-
Matra’.,  1-13-08  6.  Jody  Soheckter
(Africa  del  Sur),  uWolf,  1-13-15; 7.
Carlos  Reutemann  (ArgentIna),  EFe
rrari-,  1-13-32; 8.  Jachen  Masa  (Ale-
-manía  Federal).  McLaren.,  1.13-37; 
9.  Vittorio  Bambrllla  (Italla),  *Sur
tees».  1-13-37;  10.  Clay  Ragazzoni
(Suiza),  -Ensign,  1-13-52; 11.  Kazu
yoshi  Hoshino  (Japón),  Kojima.,
1-13-55;  12.  Alan  Jones  (Australia),
-Shadow.,  1-13-56; 13.  Rlccardo  Pa.
trese  (Italia) ,  .Shadow.,  1-13-58; 14.
Gunriar  Nilsson  (Suecia),  •.Latu$a,
1-13-66;  15.  Patrick  Depailler  (Fran
cia),  -Tyrrell.,  1-14-16; 16.  Patrlck
Tamby  (Francia) .  «Ensign»,  1-14-22;
17.  Jean  Pierre  Jarier  (Francia),  -Li-
gierMatra-,  .1-14-25; 18.  Ronnle  Ps-
terson  (Suecia),  .Tyrrell.,  1-14-26;
19.  Noritake  Takahara  (Japón).,  -Ko-
jima,  1-14-36; 20.  Gules  Villeneuve
(‘Canadá),  -Ferrari.,  1-14-51;  21.
Hana  Binder ,  (Austria),  -Surtees*,
1-14-73; 22.  Kunlmitsu Takahashi  (Ja-
pón),  . Tyrreli.,  1-14-88; 23.  Alex  Rl-
beiro  (Brasil) .  March», 1-15-01.

masculinos,  Hewitt  y  Mc  Millan, fueron
superados  :  Fibak y  Kodes  qte,  niés
serenos  e  ilusionados,  bátieron  a  sus
oponentes  por  6-0  y  6-4, obteniendo  el
título  5  litigio.  be  esta  final,  brillante
a  véces,  cabe  señalar  los  malos  modos
dei;  sudafricano  Hewitt  que  en  algunos
momentos  amenazó  con  abandonar  la
plata.  El  mar  perder  salió  a  relucir  por
no  saber  ganar. ..

Jesús  ICHASO

Los fírtales de hoy  .
A  partir  de  las  10,30  horas,  tendrá

efecto  le  final  individual femenina  en  la
que  se  enfrentarán  la  checoslovaca  Mar-
sikovs  a  la  rumana  Simionescu  y,  a las
doce  Orantes  y  Borg jugarán  el  decisivo
partido  del  Trofeo  Gdó  de  las  Bodas
de  Plata.

Campeonato
de. España cJe
Primera Categoría

Ayer  sábado  dieron comieno  en  el
Club  Tenis  de  I-a  Salud-  ‘los LXIV Cern-
peonatos  de  España  da  1 categoría.

En  el  cuadro  figuran  33 Jugadores  las
critos  y  entre  ellos  la  é!ite  de risas.
tros  campeones.  Se  ha  aplicado  el  sis
tema  de  dobles  cabezas  de  serle  que
ha  correspondido  a  Manuel Orantes, Jo-
sé  Higueras,  Javier  Soler  y  José  More-
no.  Asimiamó en  su  fase  Inicial figuran
entre  otros  Antonio Muñoz, Juan  Igna
lo  ‘Muntañola, Ernesto  Vázquez,  Alba-—
 to  Martoreli  y  un  largo  eta.,  hasta  cern-
pistar  los  primeras  categorías  y  los
más  destacados  jugadores  de  II  Gata-
goría.

En  la  prueba  d  individual femenina,
también  la  ooncurreñcia  de  jugadores
 østá al  completo,  entre  las  que  figuran
Carmen  Perea,  María  Victoria  Baldovi
‘nos,  Maria  Carmen  Hernández  Corona-
do,  Carmen Bustamante,  hasta  comple
tsr  un  cuadro  de  22 jugadoras.

Lorenzo  Fargas  vence  a  Modesto  Váz
quez  por  W.O./A.  Olcese  a  J.  Torrslvo
por  WO./A.  ‘Márquez a  J.  C.  Andrade
por  4-6, 7-5, 6-0 -  C.  Bravo a  C.  E.  Bus-
quier  por  W.O./R.  Ruiz a  A.  L.  Arbetó
por  6-3, 6-3 -  S. Cabea  a  J.  Estrada  por
6-0,  6-3  L.  Bruguera  a  J.  Tintoré  por
6-0,  6-1 -  F.  Luna a  A.  Pino por 6.1, 6-2 -

A.  Sarrapbo  a  J,  ‘Herrera  por  75,  6-1 -

Carmen  Chiltida a  Mría  Berenguer  pm
6-0,  6-3 -  Maite  Moreno  a  Silviá  Cern.
plus  por  6-O, $-2 -  Silvia  Blume  a  Man
Sol  Sánchez  Leoz por  6-3, 6-2.

Par  la  tarde  continuará  el  orden  de
partid9s,  cu’os  resultados  no  se  pus-
den  facilitan  en  esta  nota.  para  que  no
sufra  demora  esta  isformación.

.,,:  Reumen
polideportivo

Baloncesto.  El Boletín  Oficial  de  ‘la Provincia d
Lugo.  en  requisitoria  del  magitado-,.
juez  de  instrucción  de  Lugo publica  la
orden  de  busca  y  oaptura  para  su  fn- .
graso  eépnlsión  de  Carlos  U’ovet San.
nicolás,  de  20 años,  natural de  caracas.
Este  joven  perteneció  la  pasada  tempo
rada  al  club  de  baloncesto  Breogan  y
el  cargo  motivo  de  la  busca  y  captura
es,  al  parecer,  el  conducir  ma  motoci
cleta  sin  permiso.

.  En partidos  de  la primera  jornada de
la  Copa  del  Rey.  ef  Juventud  venció  al
Hospitalet,  por 92  a  73 y  el  Granoiiers
al  Manresa  —es  partido  jugado  en  Man-
reas—  por  92-82. Sin  embargo  este  par-
tido  tiene  pendiente  un  minuto  de jue
go  ya  que  la  pista  se  Inundé a  poco del
final.  Hoy se  jugará  ese  minuto ‘pendien
te  que,  creemos,  o  influirá  en  el  triun
fo  del  Granollera.

Boxeo.  Ante la  posibIlidad  de  que  se  con-
ciente  el  combate  entre  el  titular  mun
dial,  el  mejicano  Carlos  Zárate  y  el  es-
pañol  Juan  Francisco  ‘Rodríguez Cal  ha
sonado  la  voz  de  alarma  ya  que  tal
pelea  se  considera  un  suicidio  para  el
español  El  manito  ha  ganado  de  32
peleas  30 por  K.O. y  una  por  K.O. téc
nico.

.  René Roque,  campeón  de  Europa de
los  superligeros  al  ganar  en  1970 al  ita-
llano  Sandro  Lopopolo y  que  hbfa  dis
putado  el  mundial  de  1a categoría  a  3m-
rio Arcan.  El ex campeón  europeo es  no-
ticia  porque la  noche del  viernes  maté
a  su  esposa  en  fatal  accidente.  Roque
iptentaba  demostrar  ante  unos  amigos
la  calidad  da  su  escopeta,  ignoraba  que
estaba  cargada  y  el  disparo  produjo el
fatal  desenlace.

Teris  ‘  ..  En Buenos  Aires,  Guillermo  Vilas
venció  a  Pie  Nastase  por  2-6, 7-S y  6-3.
Cori  esta  victoria  se  adjudicó  el  Torneo
Cuadrangular  -Obras  77v.  En  el  encuen
tro  para  el tercer  y cuarto  puestos.  Raúl
Ramírez  derroté  a Adriano  Panatta,  pon
6-4  y  6-3.

Final.  de oro .. para ‘ un  trofeo de plata
Orantes  y Borg disputarán  hoy (12 h.) el  «match» decisivo, tras
deshacerse  ayer  de Fibak y Dibbs, respectivamente

Los  X  Campeonatos  Internacionales de España (XXV Trofeo
Conde  de  Godó) se cerrarán hoy en el Real Barcelona con Los par-
tidos  Marsikova-Simionescu (final damas a las 10,30 horas) y, a las
12,  la  esperada  confrontación Manuel Orantes-Bjorn Borg. La pri
mera  es  repetición del  Grand Prix-Colgate. de. Madrid, la  segunda
no_ A Barcelona le  ha  tocado  en suerte ser escenario del partido
más  interesante que  podía preverse.

A.ndretti y  Hunt saldrán
los  primeros én  Oyam’a

Caiefac
Ud.  los necesita...
-‘-y son  los  más silenciosos,
Calientan el ambiente de Íórrna rápida
y  unitbrmc.

Is..8P
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Compruébelo  lid.  mismo
visitando  nuestro  stand
deHogarotel  17.

Comercial S&P
Crtra.  de  Puigcerdá  sin
Ripoll  (Gerona)
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