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Tenis: Trofeo Godo - I Open Mari boro

Hígueras-Beny¡k, Luira-Nastase
y Soler-Benavides

En los partidos de hoy en el Real Barcelona
Los responsables directos de la organización, es decir, la comi-

sión técnica que colabora con el juez-árbitro de los Internacionales
de España, don Miguel Lerín, está en la onda de la actualidad, es
justo les dediquemos, de entrada, un aplauso por la gran idea que
han llevado a la práctica. Me refiero a la instalación de unas gradas
sobre las pistas uno y dos que ya en las dos jornadas iniciales se han
visto totalmente cubiertas de espectadores. Es un detalle significa-
tivo del interés suscitado por este Godó-78 que pone el acento de su
atracción al presentar una nómina de la cual podemos espigar media
docena de nombres con categoría y tenis bastante como para alcan-
zar los puestos del podio.

Ludía'abierta
Así fue tres las sorpresas de la ron-

da de apertura y, asimismo, después de
los partidos de ayer. Pudimos comprobar
que nadie puede estar tranquilo; la lu-
cha es abierta, sin cuartel. Aquellos con
menos calificacón en el Grand Prix pug-
nan por 'hacerse con un lugar en el sol
y el resultado es claro: partidos durí-
simos y derrotas sonoras.

Si ayer nos referíamos al gran triun-
fo del zurdo dei Real Barcelona Javier
Soler sobre el alemán Meiler, hoy tene-
mos que señalar las victorias del ameri-
cano Francisco González (un «Pancho»
que busca emular las gestas de aquel
fenomenal campeón) sobre el yugoslavo
Franulovic y también del ecuatoriano Ri-
cardo Icaza, ganador del chileno Jaime
Fillol,

H igueras, demoledor
En la pista número uno hemos visto

a Higueras, portaestandarte de los aficio-
nados. El jugador estrella del club orga-
nizador ha salido dispuesto a demos-
trar que su victoria en Madrid ha sido
totalmente merecida y con su sólido te-
nis sobre la línea de saque y las es-
porádicas aventuras en la red ha doble-
gado con fuerza de rodillo al alemán
Zingilb, que únicamente se ha anotado
dos juegos en cada manga.

El golpe natural del español, siempre
«limpiando» líneas, ha descolocado al
germano, que ha intentado cambiar de
táctica; atacar el revés de Higueras y se
ha encontrado con que es precisamente
este empale el punto fuerte de nuestro
representante. Triunfo claro, en fin que
pone a Higueras ante el húngaro Genyik
al que cveemos, va a ganar sin proble-
mas.
Candidatos

Dibbs, cabeza de serie número uno,
se encontró con un Lorenzo Fargas muy
suelto y rápido que logró una ventaja
de 3-1. El norteamericano tuvo que apre-
tar el acelerador y ya ligó el repóquer
de los cinco juegos que le faltaban.
Al 6-3 del primer set siguió un 6-4 en
el segundo, acorde con la notable ac-
tuación de Fargas.

Siguiendo con los candidatos al triun-
fo final, debemos señalar el triunfo de
Nastase —todavía sin alcanzar una pues-
ta a punto perfecta— ante el sudafri-
cano y, probablemente uno de los me-
jores «doblistas» del ,'mundo, Frew
Me Muían. Panatta no tuvo problemas
para ganar al francés Goyen en tanto
que Mottram anduvo en la cuerda floja
de la eliminación —salvó dos «match
ball»— en su confrontación con el tem-
peramental paraguayo Víctor Pecci. To-
más Smid, el checoslovaco finalista en
Madrid, cedió el pasaje primero por 4-6
para luego arrollar al alemán Eberhard
con un doble 6-1. Hrebec, notable juga-
dor del numeroso «equipo» checo, redu-
jo a un puro entrenamiento su confron-
tación con Lito Alvarez, al que eliminó
por 6-1 y 6-2.

En los partidos de la ronda siguiente,
el prometedor Ivan Lendl —figura en
ciernes— se deshizo de Gildemeister en
dos sets; Slozil logró superar al fran-
cés Vasselin, en tres; Kodes, pese a
tener una primera manga complicada
ante él zurdo austríaco Kary, salió airo-
so del compromiso al igual que Toroczy
frente a Jairo Velasco y Paolo Bertolucci
en su confrontación con el gigantón
Zednik.

Baldovinos y Alvarez Mon
En la prueba individual femenina la

representación española se ha quedado
reducida a dos: Vicky Baldovinos, ven-
cedora de Beatriz Pellón y Ménica Al-
varez Mon, que el lunes venció a la
norteamericana Stap. Carmen Perea per-
dió ante Michelle' Boulle, María del Car-
men Muntañola sólo le ganó un juego
a Mandlikova e Isabel Moure fue apea-
da de la competición por la alemana Von
Planta.

Los tres españoles v

En el programa de hoy intervendrán
Higueras ante el húngaro Benyik; Javier
Soler que dará la réplica a Benavides
y el joven campeón de España Fernan-
do Luna que afronta ni más ni menos
que al genial llie Nastase.

Otros partidos de la prueba individual
son los siguientes: Dibbs-Prajoux, Hre-
bec-Sanders, Svensson-Pinner, Mottram-
Hutka y un Panatta-Smid que se ofrece
con los máximos atractivos. La jornada

se completa, como puede observarse,
en el orden de juego que insertamos a
continuación, con encuentros de la prue-
ba femenina en la que Baldovinos ten-
drá como oponente a la francesa Fuchs
y Alvarez Mon a la suiza Jolissaint,
amén de interesantísimos choques de
dobles. En esta prueba vimos ayer un
partido fenomenal ganado por Gildemeis-
ter-Franulovic a Nastase-Prajoux en una
tercera manga-de tenis rutilante. -

ie'sús ICHASO

Resultados dé ayer
Judith Mercade vence a Margaret

Schultze por 3-6, 6-4 y 6-3; M." V. Bal-
dovinos a Beatriz Pellón por 6-1 y 6-3;
Nathalie Fuchs a Isabel Villiger por 6-1
y 6-3; Annina von Planta a Isabel Mou-
re por 6-3 y 6-1; Michelle Boulle a Car-
men Perea por 4-6, 6-3 y 7-5; Cristina
Jolisaint a Ingrid Jonge por 6-3 y 6-3;
Iva Budarova a Susana Villaverde por
61 y 6-1; M." Carmen Muntañola a De-
blie Evans, W. O.; Haha Madlikova a Bi-
the Glazel, W. O.; Mandlikova a M." Car-
men Muntañola por 6-1 y 6-0; Mottram
a Pecci por 4-6, 6-4 y 7-5; Smid a Eber-
hard por 4-6, 6-1 y 6-1; Slozil a Vas-
selin por 5-7,, 6-4 y .6-4; Fibak a Taygan
por 5-7, 6-4 y 6-3; Ycaza a Jaime Fi-
ilol por 6-4, 2-6 y 8-6; González a Fra-
nuiovic por 6-3 y 7-5; Todero-Óortés a
García-Andersson por 2-6, 6-4 y S-1; Mo-
retton-Haillet a Peterson-Gunthard por
6-2 y 6-1; Meiler-Sanders a Torralbo-Mar-
gets por W. O.; Dibbs a Lorenzo Fargas
por 6-3 y 6-4; Higueras a Zimgilb por
6-2 y 6-2; Adriano Panatta a Goyen por
6-3 y 6-1; Jan Kodes a Hans Kary por 7-5
y 6-3; Taroczy a Jairo Velasco por 7-5
y 6-1; Bertolucci a Zednik por 6-3 y 7-6;
hermanas Stap a Baldovinos - P&rea por
6-3, 1-6 y 6-3; hermanas Villaverde
a Villiger-Von Planta por 3-6, 6-3 y
6-4; Branskosha - Mateo a Bakowell-
Giazet por 6-4 y 6-3; Simbera-Birner a
Sing-Philip-N por 6-4, 3-6 y 6-3; Nastase
a Frew Me Millan por 6-3 y 6-4; Jiri He-
brec a Lito Alvarez ¡por 6-1 y 6-2; Ivan
Lendl a Hans Glldemeister por 6-4 y 6-1;
Svensson a John James por 6-4 y 6-4;
Madlikova-Jolissaint a Moure-Muntañola
por 6-0 y 6-2; Almansa-Pellón a Aubone-
Cataldi por 6-4 y 6-3;Simonds-Schothorst
a Armet-Campius por 6-0 y 6-1; Silvia
Blume-Alvarez Mon a Witte-De Jonge
por 6-1 y 7-5; Riedel-Budarova a Munta-
ñola-Mercadé por 6-0 y 6-4; Pinner-Geh-
ring a Fillol-Fillol por 6-4, .6-7 y 6-2; Pec-
ci-Taroczy a Kary-Goven por 6-4 y 6-4;
Granat-Zingilb a Zednik-Hutka por 6-1, 6-7
y 8-6; Smid-Slozil a Dowdeswell-Gunt-
hardt por 6-1 y 7-5; Panatta-Bertolucci a
Vasselin-Urpí por 6-3 y 7-6; Núñez-Viz-
caíno a González^Palmer por 5-7, 7-6 y
8-6; Fibak-Kodes a Icaza-Taygan por 1-6;
6-4 y 6-3; Maurer-Lendl a Velasco-Be-
navides por 6-4 y 6-1; James-Feaver a
Aubone-Soriano por 4-6, 7-6 y 7-5; Gil-
demeister-Franulovic a NastaserPrajoux
por 3-6, 6-3 y 8-6.

Orden de juego para hoy
A Jas 10 horas. Iva Budarova c. Marión

Witte, Iris Riedel c. Beatriz Villaverde,
Sabina Simmonds c. Judith Mercada, M."
Victoria Baldovinos c. Nathali Fuchs, Ani-
ño Von Planta c Miohele Boulle, Cristina
Jolissaint c. Món.ica Alvarez Man,. Anne-
loes Sohothorst c, Jane Plaket. ,

A las 11,30, Eddie Dibbs c. Belus Pla-
joux, Andreas Sanders c. Jiri Hrebec,
Hewitt-McMillan c Muntañola-Falgas.

A las 13,00, Svensson c. Pinner, Soler
c. Benavides, Nastase c. Luna, Mottram
c. Hutka, Núñez-Vizcaíno c. Fibak-Kodes,
señoritas Blume-Alvarez M. c. señoritas
Riedel-Budarova, señoritas Almansa-Pe-
llón c. señoritas Simmonds-Schothorst,
señoritas Stop-Stop c. Hnas. Villaverde,
señoritas Mandlikova-Jolissaint c. señori-
tas Mateo-Brankovska.

A las 14,30, José Higueras c. Benyink,
Adriano Panatta c Smid, señorita Harris-
Cortés c. señorita Witte-Ycaza.

A las 15,00, señorita Villaverde-Bena-
vides c. señorita Alvarez M.-Pujalte, se-
ñorita Budarova - Birner c. señorita Mer-
cadé-Soler, señorita Cataldi-Santiago c.
señorita Muntañola-Tintoré.

A las 16, vene. Hewitt-McMillan - Mun-
tañola - Fargas c. Todero Cortés, Moret-
ton-Haillet c. Pinn&r-Gehring, Pecci-Ta-
roezy c. Granat-Zimgilbs, señorita Stap-
González c señorita Gonge-Skakle.

Y a las 17, Maurer-Lendl c. James-Fea-
ver, Smid-SloziJ c. Simbera-Birner, Pa-
natta-Bertolucci c. Gildemeistsr-Franu-
lovic, vene. Muñoz-Alvarez - Giménez-So-
ler c. Meiter-Sanders.

Boxeo

Berrocal y Gago, suspendidos
por tres meses

La Federación les ha
aplicado la sanción mínima

Madrid, 10. (Especial para «La Van-
guardia».) — El promotor madrileño,
José Luis Berrocal, y el presidente de
la Federación Cántabra, Jesús Gago,
han sido sancionados ambos con tres
meses de suspensión de sus respec-
tivas funciones. Este es el acuerdo adop-
tado por la Federación Española de
Boxeo, presidida por Roberto Duque, y
que cierra la polémica, al menos de
momento, suscitada entre estos dos
hombres del boxeo.

Recordemos que tanto Martín Berro-
cal como Gago fueron convocados la
pasada semana a la Federación para
que prestasen declaración. La Federa-
ción se tomó unos días para estudiar
y analizar el caso y ayer emitió su fallo.

Martín Berrocal ha sido sancionado
con tres meses de suspensión de sus
funciones como promotor por vertir
expresiones desconsideradas contra los
directivos de la Federación Cántabra de
Boxeo. Durante este tiempo Martín Be-
rrocal, el que organiza más veladas de
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boxeo en nuestro país, quedará al
margen. Pero como en este mundo del
boxeo hay muchos artilugios, quizá se
valga de su compañero de equipo José
Luis Herrero, para seguir organizando
veladas.

Lo que sí parece cierto es que Mar-
tín Berrocal ha sido sancionado con es-
casa severidad. En realidad, se le ha
impuesto la sanción mínima, ya que
para ello se ha aplicado el artículo 47
del Reglamento de la Federación, que

•ableo© que la sanción será de tres
meses a un año. Pero también se ha
tenido en cuenta que sobre Martín Be-
rrocal es la primera denuncia oficial
que se hace.

En cuanto a Jesús Gago, se le ha
sancionado con tres meses de sus-
pensión de sus funciones por haber
tomado la decisión con su junta direc-
tiva de cerrar las puertas de la Federa-
ción Cántabra y de los gimnasios. Esto,
según la Española, es ilegal. :

Peligra el título
europeo de Alfredo
Evangelista

Roma, 10. — La Unión Europea de Bo-
xeo decidirá en los próximos días qué
actitud adoptar, frente a la imposibilidad
del campeón europeo de los pesos máxi-
mos, el uruguayo nacionalizado español
Alfredo Evangelista, de defender su co-
rona el próximo viernes contra el italia-
no Dante Cañe.

Evangelista peleará el próximo 10 de
noviembre en el Madison Square Garden,
de Nueva York, contra el norteamericano
Larry Holmes, en un combate en el que
estará en juego la corona del Consejo
Mundial de Boxeo.

La posibilidad de un aplazamiento es
analizada por. las autoridades de la Unión
Europea de Boxeo, pero la próxima fecha
no podrá ser antes dei 26 de diciembre,
en que los promotores italianos están en
tundiciones de presentar la pelea en Bo-
onia.

Pero también la EBU podría no acep-
tarla y declarar la corona vacante, des-
úe el momento que. es prácticamente im-
posible para Evangelista pelear Con Cañe
sn el mes de noviembre, debido a su
sompromiso mundial con Holmes.

En-este caso, la corona vacante sería
disputada por Cañe y por su compatrio-
ta Alfio Righetti, quien se encuentra es-
perando una oportunidad tanto para un
combate por el título continental como
para uno por la corona mundial.

En la sede central de la Unión Europea
de Boxeo es esperado para las próximas
horas un telegrama de quienes dirigen a
Evangelista, pidiendo el aplazamiento del
combate del viernes próximo contra
Cañe. — Efe.


