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Tenis; Trofeo Godo - ! OpenMar!boro

Hoy, Higueras frente a González
Prajoux eiiminó a Dibbs y Smid a Panatta

En ios Campeonatos Internacionales de España siguen cayendo
figuras. Tenemos que volver a lo ya dicho en otros comentarios:
nadie puede estar tranquilo en e! I Open Marlboro que, efectiva-
mente es un abierto con todas las de la ley. Ayer el chileno Prajoux
le dio el disgusto al norteamericano Dibbs, número uno del tablero
y luego cayeron Mottram ante Hutka, Hrebec frente al holandés
Sanders y Panatta que no tuvo opción en su encuentro con el checo
--uno de los checos, queremos decir,-porque la lista de participan-
tes de. aquella nación es la más amplia— Thomas Smid.
- : De tos españoles, dos han dejado el torneo y es José Higueras

al que sigue y con posibilidades de lograr el doblete, es decir, el
<3rand Prix de Madrid y el Godo barcelonés que, recordémoslo,
cumple veintiséis años.

i¡ -Etanombre no basta
í íTsu partido anta el español Lorenzo

Éafgás vimos a Eddie Dibbs titubeante
«ánque cogió el ritmo y ganó con holgu-

[ m. Pensábamos que el rápido Jugador,
,; Cabeza -dé eérie principal del cuadro, In-
i tentaba' en tal oportunidad tomarle el
i pulso' a ía superficie de arcilla y hallar
', urji 'b'üefta' puesta a punto. No era así.
i fiibbs ha venido a Barcelona tras una

lirijíá actuación en pistas de Gemento o
sintéticas y precisa de muchas horas
para aléanzar la puesta a punto. Frente
k Prajoux y si bien es verdad que el chi-

¡' feno jugó perfectamente concentrado y
echándole mucha intención a todas y
cada una de sus acciones, Dibbs careció
de toque para cortar la racha de aciercos
dé su oponente y cedió si no con faci-
lidad sí por un resultado claro.

También Nastase pasó el Rubicón. Fer-
nando Luna que no está precisamente
en un momento dulce de forma ya que

. í»e halla,.prestando el servicio militar le
p.u§p caro el triunfo al espectacular ru-
mano» que anotó el primer set por 6—2,

,,Hej;dió el segundo (3—5) ante el cam-
,, .peen español que actuaba con rarísima
• perfección y en el tercero debió echar
el festo para salvar la piel. Nastase al-
canzó pronto un claro 5—1 pero Luna
fW- se arredró y como nada tenía que
perder dada la categoría del oponente,
completó una actuación estelar igualando

•juego • juego para forzar un 10—8 que
significa las dificultades que hubo de

-salvar • ! .notabilísimo «NastU.

'Oa nuevo, arroliador
,.," | n !a pista número ano, con aforo cor-
•t« peúrÁ. acogen ai publico que ayer volvió
¿a apr nota destaaada por su (nasíva asis-
tfiiola,, José Higueras se deshizo «sin
bajaf del autobús», de! Copa Davls hún-
j a ro , Benyik. Visto y no visto. Nuestro
más calificado representante logró con

kQ.-y 6—3 tina plaza en los octavos
firmal en los que se ha de encontrar
i el espigado puertorriqueño Francisco

SJez quien, en la jornada «interior
Éste» eliminado a! yugoslavo Franulovic.

Tjambién en la uno Javier Soler Inter-
i n a <por última vez, en el Godó>78. So-
ler,, cdh. un comienzo rutilante pero ex-
cesivamente corto, perdió por un doble
B^-2 áñta él menudo boliviano Benavi-
des. (Este,' con «tenis-pared», superó to-
dos los intentos de ataque del zurcjo del
Real Barcelona que pecó por jugar cor-
tísimo y atacar con bolas a media pista

que eran uñ regalo para el templado
«passjng» de su oponente.

Al igual que en Madrid, el checo Tho-
mas Smid superó al número uno italiano
(ahora quizá tal plaza pertenece a Ba-
razzutti, ausente de está competición)
Adriano Panatta que, con molestias de
estómago, no pudo dar la medida de sus
posibilidades. Smid, magnífico en el ser-
vicio y rotundo en las pasadas paralelas,
se anotó la victoria por 6—4 y 6—3.

También entre en el capítulo de sor-
presas la derrota del inglés «Buster»
Mottram ante Hutka (otro más del grupo
checo). El británico cedió con poca suer-
te la manga inicial para entregarse en
la segunda..

Sólo Vicky Baldovinos
Si bien ayer omitíamos —perdón— el

nombre de Judith Mercadé entre las ju-
gadoras españolas que seguían en liza,
hoy podemos asegurar que al igual que
en la prueba masculina sólo queda una:
María Victoria Baldovinos ganadora con
autoridad y demostrando un afinamiento
prometedor, de la francesa Natalie
Fuohs. Mercadé perdió ante Sabina Sim-
momds, la italiana que será oponente en
cuartos de final de Vicky. Como puede
observarse Higueras y Baldovinos, los
dos del Real Barcelona, son la grata ex-
cepción en cuanto a la representación
española.

Octavos y cuar tos de f i na l
En el Trofeo Gódó, los partidos se com-

binan como sigue: Prajoux, «verdugo»
del sobresaliente Dibbs, se enfrentará al
checo Lendl, acaparador de la atención
de tocios porque ya es considerado como
uno, de los más firmes candidatos al
triuijfo. Lendl, que posee todos los títu-
los .Imaginables en la categoría «júnior»
(Wirríbledon, Roland Garros, O r a n g e
Bow!, etc.) es¡ a sus 18 años, gran es-
trelfa en las pistas del Real Barcelona
y de' ahí que salga favorito en su con-
frontación con el chileno.

Partido muy igualado el que pueden
ofrecer Slozil y el polaco Fibak. Tal vez
la experiencia de éste suponga cierta
ventaja pero, de cualquier forma, no he-
mos de descartar las posibilidades del
primero. Kodes debe imponerse al ale-
mán Pinner e igual pensamos de Taroc-
zy que tendrá enfrente al ecuatoriano y
también revelación, icaza.

El español José Higueras, ganador has-
ta ahora sin correr riesgos, se enfrentará
al puertorriqueño González en tanto que
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el rurpano Nastase lo ha de hacer al bo-
liviano Bénavides, jugador que sin ser
brillante puede plantearle serios proble-
mas al rumano. Hutka y Bertolucci serán
protagonistas de otro choque sin pronós-
tico aunque tal vez el primero tenga, por
su mayor rapidez que no mejor tenis,
cierto porcentaje a su favor y, por fin,
tenemos un Smid - Sanders que ha de
servir para colocar «I checo (Smid) en
los cuartos de final.

En la prueba femenina y como hemos
señalado, Baldovinos se enfrentará a
Simmonds —una de las favoritas— y,
como se señala en el orden de juego,
además de las confrontaciones de los
cuartos de final femeninos, tendremos
encuentros de igual ronda en dobles
masculinos —una final Hewitt-Mc Millan
frente a Fibak-Kodes parece la más pro-
bable— y las semifinales de dobles fe-
meninos.

Jesús ICHASO

Resultados de ayer
Individual masculino. — Prajoux (Chi-

le) a Dibbs (EE.UU.): 6-2, 6-4; Pinner
(Alem. F.) a Svensson (Sueoia): 6-4,
6-4; Higueras (Esp.) a Benyik (Hun.):
6-0, 6-3; Bénavides (Col.) a Soler Esp.):
6-2, 6-2; Nastase (Rum.) a F. Luna
(Esp.): 6-2, 3-6, 10-8; Hutka (Che.) a
Mottram (G.B.): 7-5 6-2; T. Smid (Che.)
a A. Panatta (ita.): 6-4, 6-3; y Sanders
(Hol.) a J. Hrebec (Che.): 6-3, 3-6, 6-1.

Individual femenino. — Bodarova a
Witte: 4-6, 6-1, 6-4; Riedel a B. Villa-
verde: 6-0, 6-0; Simmonds a J. Meroadé:
6-2, 6-1; .Ba-ldovinos a Fuchs: 6-2, 6-4;
Boulíe a Von Planta: 6-4, 6-4; Jolissaint
a Alvarez Mon: 6-3, 6-4; Plaket a Scho-
thorst: 6-2, 7-5.

Dobles masculinos. — Hewitt-Mcivli-
llan a Todero-Cortés: 7-6, 6-3; Moreton-
Haillet a Fillol-Fillol: 4-6, 7-6, 9-7; Granat-
Zingilb a Peoci-Taroczy: 1-6, 7-6, 6-3;
Maurer- Lendl a James-Feaver: 7-5, 6-2;
Gildemeister-Franulovic a Pamatta-Ber-
tolucci: 4-1 y abandono; Meiler-Sanders
a Muñoz-L Alvarez: 6-3, 6-4 y Fíbak-Ko-
des a Núñez-Vizcaíno: 6-3, 6-4.

Dobles femeninos. — Stap-Stap a
Hnas. Villaverde: 7-6, 7-5; Mandlikova-Jo-
lissaint a Mateo-Brankovska: 6-1, 6-1;
Simmonds-Sohothorst a Almansa-Peilón:
6-3, 6-3 y Riedel- - Budarova a Blume-AI-
varez Mon: 6-0, 6-3.

Orden de ¡uego para hoy
A las 11: Kodes c. Pinner; Smid c.

Sanders; Srta. VílíigeHVI, Gunthard c.
Srta. Muntañola-Rtiiz.

A las -11,30: Mandli'kova c. Plaket;
Boulle c. Jolissaint.

A las 12,30: Slozil c. Frbak; Prajoux
c Lendl.

A las 13: Simmonds c. Baldovinos;
Budarova c. fiiedel.

A las 14: Higueras c González; Ber-
tolucci c, Hutka.

A las 14,30: HewitHVIcmHIan a Mo-
retton-Haillet; Mandiikova- Jolissaint c.
Stap - Stap.

A las 15,30: Nastase c. Benavides;
Fibak- Kodes c. Meiler-Sanders.

A las 16: Lendl - Maurer c. Granat-
Zingilb: SiminoindsjSchothorst c. Riedel-
Budanova.

A las 17; Taroczy c. Ycaza; Vene.
SmidjSlozil / Simbera-Birner c. Gildemeis.
terfranulovlc; Srta. Perea-Mtintafiola c.
ViHaverde-Benavides; Srta. Stap-'Gonzá-
lez c. Sría Vilfaverde-Velasco.

A las 17,30: Srta. Budarova-Btrner o.
Cataldi - Santiago

Ajedrez: «Match» por el título mundial (XXX)

Se mantiene el 5- 4
Ayer, tablas sin jugar

Con el resultado de tablas fina-
lizó ayer la trigésima partida del
"match" valedero para el título
mundial de ajedrez, que disputan
en la ciudad filipina de Baguio el
campeón, Anatoli Karpov, y el
gran maestro Viktor Korchnoi. Se
mantiene, pues, el 5-4 favorable a
Karpov.
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Esta es la posición en que quedó "apla-

zada la partida el martes, ai término de
la primera sesión de juego, de cinco ho-
ras de lucha, y después de la jugada 41
de las negras.

La ligera iniciativa que tenían ¡as
blancas [Karpov) era evidente que no
bastaba para inclinar la lucha a su fa-
vor, ya que las negras tenían fácil de-
fensa para sus puntos débiles.

Por este motivo, los auxiliares de Kar-
pov ofrepieron a los de. Korchnoi el .em-
pate a través del arbitró, ejl; checo M¡-
roslav Filip, segundo del alemán occi-
dental Lothar Schmid, que tuvo que
abandonar Baguio ante la duración del
«match», aunque más me inclino a creer
que su marcha fue debida a las discu-
siones que tuvo con la delegación so-
viética, como informó la agencia Efe,
puntualmente.

Korchnoi aceptó la oferta del cam-
peón y ayer se aplicarían ambos con-
tendientes a preparar la partida31, que
se disputará hoy, en la que conducirá
Korchnoi las piezas blancas.

Según informa Efe, en su excelente
s$rvicto sobre este «match», Korchnoi
manifestó al convenir en el empate que
«ya podía haberlo aceptado cuando lo

propuse en la jtígada 34». Per», proba-
blemente, Karpov quiso analizar algo
antes de tomar.tal decisión..

Volviendo a la partida de hoy, ouaftda
el marcador señala un 5-4va favor d»
Karpov y e i «match» se decide eact»m«
une ds los contendientes obtenga «®ís
victorias, es esperada con la máxima
expectación. Como todaSi a esta eitora
del" «match», Korchnoi, forzosamente,
debe estar lleno, de optimismo, por ®l
radical cambio que ha tenido «J eneuan-
tro, tras sus victorias ebnseeutiva» «R
¡as partidas 28 y 29. Ahora, ciertamente,
está en grave peligro «I espirante, por-
que una imprecisión, un error, pueda
representar la victoria decisiva de) « v
cúentro en favor dé Karpov. Pero, m
comparamos su situación .actual con Is
que tuvo al término de ¡a partida 17,
con un 1-4 y lá que se produjo después
de diez juegos, al finalizar la partíti* 27,
con un 2-5, hay que reconocer q t» tes
posibilidades de Korchnoi hannrajorado
sensiblemente. No porque *u peligro •»«
menor, sino porque, a su vez, tempaea
Karpov puede correr aventaras, y qum
al aspirante le faltan dos victorias para
culminar su esforzada carrera hacia «I
t í t u l o , ' . ' [ _ , ; ;

El interés del «match» ha Wo soman-
tando paulatinamente a medida que h-s
avanzado el jnisnio y. la calidad ea sw-
cho mayor en las partidas.. Desda <?u«
han desaparecido los . factores extra-
ajedrecistas, que tanto perjudicaron ia
imagen del «match», estamos asistiando
a la fase más interesante de la Jucha.
Y aún confío en que veremos alguna
partida digna de la reconocida y isien
probada categoría de estos dos grandes
jugadores —¡os dos mejores de la ae<
tualidad, junto con el retirado «f«bby*
Fischer^—, aunque por .la durísima ten-
sión a que se han vasto sometidos en
Baguio, nohayan estado a la atora da
su rendimiento normal. ...;

Hoy, con blancas, Korchnoi puede
plantear serios problemas al campeón,
aunque, caso curioso, Karpov ha logrado
tres victorias conduciendo las piezas
negras y solamente do3 con ¡las blan-
cas. Pero estos triunfos con negras ss
produjeron en partidas en que la fortu-
na fue la gran aliada del campeón, es-
pecialmente en los juegos 13 y 17, que
Korchnoi tuvo en todo momento, hasta
que cayó en graves errores (al estar
apurado de reloj, en el control de tiem-
po) con posiciones netamente favora-
bles..— Román TORAN
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