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Perdió Pecci
Cada  actuación  de  Bjorn  Borg  es  un

enigma.  Sabemos  que  el  escandinavo
sale  del  hotel,  uega  su  partido  y  vuelve
con  toda  prisa  a  encamarse  para  conti
nuar  el  tratamiento  que  sigue,  con  el
deseo  de  supear  su  afección  gripal.  El
.vikingo»  es  de  hierro.  Según  se  cuenta
en  los  corrillos,  ha  actuado  con  fiebre
superior  a  los  treinta  y  nueve  grados  y
ha  ganado.  Empezó  su  gran  calvario
frente  a  «Josele»  Moreno,  que  lo  puso
en  un  brete  y,  ayer,  en  su  confronta
ción  con  el  fornklo  Víctor  Pecci,  el  pa-
raguayO  del  «cannonservice»  y  los
srnash»  demoledores,  volvió  a  actuar
corto  de  facultades,  pero  con  ilusión
de  campeón,  que  es  lo  que  cuenta.

Pecci,  ante  la  oportunidad  de  la  tem
porada,  jugó  mal,  nervioso,  como  asus
tado  y  probabemente  porque  tenía  las
bazas  en  su  mano.  Borg, frío  como  un
témpano,  corriendo  lo  suficiente,  sin
quemar  energías  de  forma  superflua,  lo
nietó  en  vereda  hasta  hacernos  pensar
qie  el  griposo  era  precisamente  Pecci.
Con  6-2  y  6.3 • saldé  el  compromiSó  del
que  salió  el  paraguayo  muy fatigado,  po-
nendo  de  relieve  una  forma  física  que
deja  mucho  que  desear.

Pero  así  es  Borg  La  máquina  arrolla
dora  a  pesar  de  jugar  al  cincuenta  por
ciento;  el  tenista  superinteligente,  ca-
paz  de  hacer  olvidar  a  todos  que  se
encuentra  enfermo.

La  oportunidad  de  que  ha  dispuesto
Pecci  la  toma  ahora  José  Higueras.  que
ha  de  ser  el  oponente  de  Borg. hoy.  Hi
gueras,  sólido  en  su • juego  de  fondo,
capaz  de  pasar  mil bolas  por  encima  de
la  cinta,  va a  ser  la prueba  de  fuego  pa.
ra  el  escandinavo,  que  para  seguir  ade
lente  deberá • remontar  esas  tantas  ve-
ces  señalada  gripe  porque  de  lo  contra-
rio  Higueras  se  plantará  en  una  de  las
semifinales.

Triunfos  sin complicaciones
Manuel  Orantes,  un  candidato  firme

a  la  final,  tiene  en  su  contra  el  cuadro.
Quiero  decir  que  el  zurdo  español  va
consumiendo  etapas  sin  verse  forzado
en  ningún momento  ya  que  en  tres  par-
tdos  ha  perdido  tan  sólo  seis  juegos  y,
de  ellos,  cuatro  frente  al  joven  Fargas.
Dicho  esto  sólo  nos  resta  añadir  que
hoy,  tras  su  calificación  a  caballo  de
un  sencillísimo  triunfo  sobre  Vizcaíno
(6-1,  6-0), va  a  encontrar  posiblemente
wa  dura  oposición  en  el  checoslovaco
Granat,  un  casi  desconocido  en  los  am-
hentes  mundiales  pero  que  ha  logiado
salir  de  las  fronteras  de  su  país  cuando
ja  está  cuajado  como  un  jugador  de
primera  línea.  Granat  ayer  derrotó  al
chileno  Jaime  Fillol,  luchando  como  un
abato  y  amparado  en  un  saque  muy co-

locado  y  fuerte  y  en  un  golpe  natural
casi  perfecto.  Al checo  le  falla  el  revés
que  es  empale  primordial para  responder
adecuadamente  a  Orantes  que,  de  un
tiempo  a  esta  parte  gusta  de  forzar  el
tren  con  envíos  en  «drive»  y,  como  es
zurdo,  en  la  parte  izquierda  de  la  pista
tendrá  que  trabajar  a fondo  este  Granat,
revelación  del  Trofeo.

Si  fácil fue  el. triunfo  de  Orantes,  otro
tanto  cabe  decir  de  la  victoria  de  Higue.
ras  ante  el  veterano  y  gran  «doblista»
McMillan.  El número  dos  español  infli.
gió  al  sudafricano  6-3  y  6-2.

Dominio  europeo  •

De  los  ocho  jugadores  que  siguen,  sé-
louno,  Dibbs,  no es  europeo.  El menudo
pero  fornido  y  rapidísimo  norteamerica
no,  derrotó  a  Toulón por  un  doble  6-2 y
ahora  se  apresta  a  salvar  el  obstáculo
—que  no  es  pequeño—  de  Jan  Kodes.
Este,  ya  con  el  marchamo  de  la  vete.
ranía,  es  uno  de  los  jugadores  que  más
rinden  en  Barcelona  y  ayer  lo  demostró
al  superar  con  fuerza  y  tenacidad  el
buen  juego  de  Paolo  Bertolucci.  Ganó
Kodes  por  6-2  y  6-3.  Taroczy,  número
uno  de  Hungría,  se  deshizo  como  y
cuano  quiso  de  Pierola  (6-1, 6.2  y  pasa
a  los ‘cuartos  de  final  junto  al  polaco
Fibak,  que  también  es  número  uno  de
su  país..  Un  gran  partido  este  que  se
puede  equiparar  en  cuanto  á  incertidum
bre  con  el  que  juegan  Borg  e  Higue
ras.

Señalaremos  que  uno  de  los  partidos
más  brillantes  y  competidos  de  la  se-
Sión  fue  el  jugado  por  Fibak  y  Pinner.
Hubo  mucho  equilibrio  y  la balanza  pudo
caer  también  del  lado  del  perdedor,  pa.
ro  como  la  experiencia  cuenta,  fue  Fi-
bak  el  que  se  llevó  el gato  al  agua  tras
una  durísima  pugna  por  el  resultado  de
6-2,  3-6 y  7-5.

Cuatro  damas        .

De  la  jornada  de  ayer  salieron  las  se-
mifinalistas  de  la  prueba  de  damas.  Si.
mionescu  venció  a  Villagrán  por  6-3,
6-1;  O’Neill a  Thibault  6-1, 7-5; Simmen
a  Fuchs:  2-6,  6-3,  6-4  y  Marsikova  a
Schorsthort,  por  6-1,  6-1.

Las  semifinales  se  combinan  como  si-
gue:  Simionescu-O’Neill  y  Marsikova
Simrnen.

Los  “dobles”
Cal  y  arena  para  el  tenis  español  en

la  prueba  de  dobles.  En tanto  Orantes
y  Muñoz  se  toman  muy  en  serio  las
cosas,  como  lo demuestra  su  excelente
triunfo  ante  Taroczy y Pala  (5.7, 6-1, 6.2),
Higueras  y  Soler  se  descompusieron
pronto  y  por  un  quítame  allí  esa  bola,
bajaron  el  ritmo  y  con  más  displicen
cia  que  deseos,  cedieron  por  6-4,  y
6-2  frente  a  Feaver-James.

En  esta  jornada  pudimos  presencIar
una  singular  actuación  de  los  ex  cam.
peones  del  mundo  Hewitt  y  McMillan,
que  «sin  bajar del  autobús»,  barrieron  a
Kary  y  Franulovic (6-1, 6-1).

En  semifinales  tendremos  los  atracti.
vos  artidos  Hewitt-McMillan  ante  Fea.
ver-James  (pronóstico totalmente favora
ble  a  los  primeros)  y  el  calificado  en-
cuentro  entre  los  españoles  Orantes  y
Muñoz  ante  la  fuerte  pareja  centroeuro
pea  Kodes.Fibak.

Estos  precisamente  fueron  los  prota
gonistas  de  la  anécdota  de  la  jornada
ya  que  tras  su  victoria  sobre  Elter-An
derson,  se  enfundaron  sus  «monos»  de
entrenamiento  y  dedicaron un buen rato
e  una  sesión  de  «footlng».  Al  parecer,
tanto  el  checo  como  el  polaco  no  des-
cuidan  un  momento  su  preparación  y
cualquier  ocasión  es  buena  Merecen
nuestro  aplauso. . .

Jesús  ICHASO

PARTIDOS PARA HOY
La  jornada se  iniciará a  las  11 de  la

mañana,  con  partidos  de  la  prueba  de
parejas  mixtas,  para  proseguir  a  las  12
con  los  partidos  semifinales  de  «singles»
damas:  Simionescu-O’Neill y  Marsikova
Simen.

También  a  esta  hora  del  mediodía,
Orantes  se  enfrentará a  Grant y  Kodes
a  Dibbs  para  completarse  la  ronda  de
cuartos  de  final  a  partir  de  las  doe  de
la  tarde,  con  las  confrontaciones  Borg
Higueras  y  Taroczy-Fibak.

A  las  15.30, semifinal  de  dobles  He-
witt-McMillan  -  Feaver-James;  a  ls  16,
dobles  damas con  los  encuentros  Perea-
Baldovinos  ante  VIdo.Weisjsemberger  y
Simmen-Von  Planta -  O’Neill-Marzano, ce-
,iándose  el  programa  con  el  choque,
también  semifinal  de  dobles,  Orantes-.
Muñoz  frente  a  Kodes-Fibak

La  finaÍ  del  Trofeo  Godó,
en  la pequeña  pantalla

.Sobre  el  terreno»  ofrecerá,  en
directo,  en  su  edición  del  próximo
domingo  día  23,  la  final  del  Trofeo
de  Tenis  .Conde  de  Godó»  que  s
disputa  en  la  .pista  de  concurso  del
R.  C.  de  Tenis  Barcelona.

Completa  el  programa  un  extenso
.dossier.  sobre  la.  Selección  Espa
ñola  de  fútbol  que  Sbarca  desde  su
participación  en  el  Mundial  de  lii-
laterra  hasta  los  fracasos  de  Mé
xico  y  Alemania,  respectivamente.
En  el  mismo  intervendrán  numero-
sos  personajes  del  fútbol  espaiíol
que  analizarán  la trayectoria  de  nues
tra  Selección  Nacional  en  los  últi
mos  años.

VIII  Campeonato  Nacional
de España de II  Categoría
Resultado  de  los  partidos  jugados

ayer:
Semifinal  individual  masculino:  Lo-

renzo  cargas  vence  a  José  López  Mee-
so  por  6-3, 6-2,  y  Fernando  Luna vence
a  Juan  Carlos  Andrade  por  6-1,  6-0.

Semifinal  doble  masculino:  Olcese
Lazcano  vencen  a  Riba.Arbelo  por  0-6,
7-6,  12-10, y.  Andrade-Alvarez  a  Valera-
Maeso  por  6-1 ,  6-3.

Semifinal  individual  femenina: Teresa
Samstag  vence.  a  Maite  Moreno  por
6-4,  6-1,  y  Carmen  Chillida  a  Montse
Magret  por  6-3.  6-1.

Semifinal  doble  damas:  ChiHida-Pe
llón  vencen  a  Leiz.Magret  por  6-0,  6-2,
y  Maite  Moreno-Sánchez  Leoz a  Sams
tag-Garriga  Nogués  por  6-3,  6-3.

Hoy  (viernes,  21)  jornada  de  finales
de  este  Campeonato  de  España  de  II
Categoría  en  tas  pistas  del  Club  Tenis
de  La  Salud,  con  e!  siguiente  orden  de
partidos:

A  las  11 horas:  Final  Individual  da-
mas:  Carmen  Chillida  c.  Teresa  Sams
tag.

A  ¡as 12 horas:  Final  individual caba-
lleros:  Fernando  Luna  c.  Lorenzo  Far
gas.

A  las  13  horas:  Final  doble  damas:
C.  ChiIIida-B. Pellón  c.  Maite  Moreno-
M.  Sáruhez  Leoz.  Final  doble  caballe
ros:  J  O.  Andrade-A.  Alvarez  e.  A.  01-
c-ese-J.  Lazcano,

Resumen
polideportivo

Baloncesto
e  La  PIBA ha  ordenado  la  repetición

del  partido  MAFC  Budapest-ABC
Viena,  de  ida  de  la  eliminatoria  previa
de  la  Recopa.  Habían  ganado  tos  húri
garos  por  105-58,  pero  los  austríacos
prnsentaron  recurso  por  no  haber  po-
dido  alinear  a  sus  dos  americanos  por
problemas  de  documentación.

Ciclismo
e  El . día  1  de  noviembre,  se  inicia

la  temporada  de  ciclo-cross  en
nuestra  región,  destinada.  a  las  catego
rías  de  Aficionados  y  Juveniles,  la  cual
ccmstará  de  unas  quince  carreras,  que
serán  organizadas  por  los  más  desta
cados  clubs  catalanes,  que  ven  en  es-
ta  modalidad  la  importancia  como  pre
paración  invernal  de  los  corredores.

e  La Unión  Ciclista  Hospitalet  orga
niza  el  IV Trofeo  Armando Tapia  en

el  circuito  de  Can  Rafel  de  Cervelló
(Corbera  Baja)  el  próximo  día  1  de  no-
viembre,  prueba  reservada  a  corredo
res  aficionados  de  1.  y  2.’  categoría
y  juveniles  .A’,  puntuando  para  la
Challenge  de  la  Federación  Nacional de
.Ciclo-cross..

e  Mientras  en  España  seguimos  pri
vados  del  gran  espectáculo  que

son  las  carreras  de  Seis  Días,  en  el
extranjero  siguen  suscitando  el  mismo
interés  de  siempre,  no  faltando  a  di-
chas  pruebas  los  más  destacados  co-
rredores.  ‘En  los  Seis  Días  de  Dort
mund,  recién  terminados,  vencieron  los
alemanes  Thurau-Tschan,  seguidos  de
Moser  —campeón  del  mundo  de  carre
tera—  y  Pijnen;  Sercu-Pefígen,  Hempel
Sehumacher,  y  Clark.Fredborg.

Juegos Olímpicos
e  El  Comité  Olímpico  Internacional

ha  decidido  aplazar  hasta  su  reu
nión  de  Túnez,  a  finaIes  de  enero,  el
problema  de  la  inclusión  de  la  Repó
buce  Popular  China  en  el  C.0.J.  un  te-
ma  de  suma  importancia  para  el  de-
porte  mundial  y  causa  de  graves  y  rio-
torios  problemas.

Tenis
e   Guillermo Vilas  venció  al  mejicano

Raúl  Ramírez  por  7-5,  3-6 y  6-4  en
la  apertura  del  Torneo  cuadrangular
.Obras  77.,  que  se  disputa  en  Buenos
Aires.  Este  torneo  se  juega,  pór  el  sis
tema  de  .todos  contra  todos»,  con  un
premio  de  9.000  dólares  para  el  ven-
cedor.                -.

Hockey sobre patines

Selección  júnior para el
Campeonato  de  Europa

Madrid,  20.  —  La  Federación  Espa
ñola  de  Patinaje,  a  propuesta  del  se-
leccionador  nacional  junior,  señor  Roca,
ha  seleccionado  a  los  jugadores  alguien-
tea  para  intervenir  en  el  Campeonato
de  Europa  de  Selecciones  Nacionales
Junior,  a  disputar  en  La  Haya  del  27
al  30  del  actual.

Porteros:  Huelves  (Fiesta)  y  Lloch
(Vila nove).

Defensas  y  medios:  Ventura  (Noya),
Alboix  (Voltregá) ,  Ros  (Tarrasa)  y  Ala-
bart  (Reus  Deportivo).

Delanteros:  Torné  y.  Garriga  (Torde
ra),  Garvey  (Claret)  y  Freixas  (Barce
lona).

En  prevención  de  posibles  lesiona
dos  en  la  jornada  de  Liga del  día  23,
tambien  ha  sido  seleccionado  el  juga
dor  Pedro  Ferrer  (Vilanova).
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SALVADOR
VENTAS:

LEPANTO, 250-252
TEL  2262952-2453785
TRAVESERA
DE  LAS  CORTS,281
TEL.293O10

TALLERES:
LEPANTO,.  233
(entre  Aragón  g Valencia)
TEL.  2252516

Tenis

Orantes -  Cranat y Borg -  Higueras, hoy
Completan  la  jornada  de  cuartos  de:final
del  Trofeo Godó los partidos  
Kodes-Dibbs  y  Tctroczy-Fibak

   Los Campeonatos Internacionales de EspañaTrofeo Conde de
Godó  (Bodas de  Plata), se  meten hoy en la  ronda de otiartos de
fna  en la  prueba grande y  en semifinales en la  femenina. El pro-
gramase  cumple a pesar de las amenazantes nubes; el público, que
a  lo  largo  de las cuatro jornadas precedentes acudió en gran nú
mero al Real Barcelona, también le dio tono ayer con su presencia
masiva, a la  gran competición que, nuevamente, ha proporcionado
resultados no del todo acordes con el pronóstico. Para el  lector que
tiene prisa señalaré que la representación española se queda en lds
d’os primeros jugadores del  tenis españcYl, es decir,  Orantes e Hi
gueras.

1

TODA  ED1DA

ARNlZADOS
TAPIZADOS
LACADOS

.ORj

inversores -  Colecdonistas .

Vendo  cuadros  .

Lote  compuesto por 1 2 obras de los Pintores sgUientes :
David  Teners:  Oleo sobre tabla de 56 x 76. Escuela
Holandesa  siglo XVII.

Bartolomeus  Molenaert: Oleo sobre tablá de 74 x 48.
Escuela Holandesa siglo XVII

Guerrit  Lendems: Oleo sobre tabla de 55 x 48, Escue
la  Holandesa siglo XVII.

Van  1. Van Kessel: 2 óleos sobre lienzo de  100 x  60.
Escuela  Flamenca  siglo  XVII

Darío de Regoyos: Oleo sobre lienzo  de 43 x 28.
Eugenio  Lucas  Padilla:  0ie  sobre  lieizo  de 43  x  32.
Eugenio Lucas Padilla: Oleo sobre lienzo de 44  x  30..
Eugenio  Lucas  Villaamil:  Oleo sobre  lienzo de  91  x  54.
Francisco  Pradilla Ortiz: Oleo sobre lienzo  de 1 10 x  140
Fortuny:  Acuarela  de 40  x  30.
Cecilio  Plá:  Oleo sobre tabla  de  13 x  18.

PRECIO DEL LOTE: 15.000.000 de ptas.
Dirigirse  Ref.  AR.  Apartado  582  -  San Sebastián

llame o visite aCONCURSO HIPICO NACIONAL
,  DE

BARCELONA
REAL CLUB

DE  POLO
Avda.  Generalísimo -  Gregorio Marañón. Metro. Autobuses 7 -  59

VIERNES,  21  octubre: De  3  a  8  de  la  tarde
SABADO,  22  octubre:  De  3  a  8  de  la  tarde
DOMINGO, 23 octubre:  De  lo  a  2  de  la  mañana

APUESTAS MUTUAS
RESTAURANTE  -  BARES

Socios  de  cualquier  Club  Deportivo:  Entrada  gratuita
.,,Entrada:  100  pesetas


