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Nastase, muy superior a Higueras

h
Tres eentroeuropees han llegad© a ¡a,§ semifinales de los ínter-

nacionales d© España-Trofeo Conde de Oedé, que se éeiébranm
@i Real Club de Tenis Bareelona, llenas sus instalaciones a rebotar
en la jornada d© ayer. El Joven Ivan Lendi ganó a Fibak y se entren
taré a Tareezy, vencedor de Pinner y, por la parte baja del tablero,
feriolueel, demojedpr frente a Smid, lo hará ante el rumano Nas>
tase, fácil triunfador sobre José Higueras. • • •

Checoslovaquia
En Barcelona hemos podido rompro-

¡-ac el positivo trabajo llevado a cabo por
la Federación de Checoslovaquia, Aquí
hemos visto en acción ni más ni menos
qij» * nueve jugadora? de aquel país
que con Lendí en una semifinal demues-
tra poseer un potencia! tenístico verda-
deramente excepcional, En tanto el cita-
do ivan Lendl sigue y en plan de gran
figui-a, !s también jovencislma Mandliko-
>-3 se ha met'do en Is fina! femenina slg-'
ff¡cando asimismo el cuidado de la.can-
cera, también entre el sexo bello. Ghecos-
lo»-aauia ha sb'o protagonista POI el nú-
mero y calcad da sus jugado as y jus-.
to es reconocer tal mérito.

Sin brújula
El buen rendirnient» de José Higueras

en las rondas precedentes nos llevó a
crev.-ec un partido muy interesante fren-
te al calificadísimo campeón rumano lite
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Nastase, aquí, al principio» sin exhibí
su tenis de lujo por hallarse poco «roda-
do». Creíamos en trigueras y, más aún
al llegar con el aval del rutilante triun-
fó en Madrid. Sin embargo, esta Vez dio
la de arena ya que sin convicción, come
tiendo muchos errores y cayendo en la
trampa que le tendía el ladino rumano
deshizo su compacto juego para dece
sin remisión por un doble 6-2...

Higueras falló en e l . saque, cometió
cuatro dobles faltas en el primer sét,
dos de.ellas para otorgar ventaja a Nas-
tase y ceder el «set balí» y en el segun
do otras doSi También con set ball para
el rumano, Higueras colgó la bola po
dos veces en la red.

Triste final para un partido de escaso
relieve porque Nastase pudo actuar sin
presión alguna, limitándose a forzar a
Higueras con un psioteo blando para que
el español fallara. Como así sucedió.

Lendi vencedor
También en la pista centra!, y antes

de! partido comentado. Lend! venció a
Fibsk en el choque más emotivo y de
mejor calidad de la jornada. El triunfo
de! espigado y nervioso checo tuvo bas-
tante de fortuna sin que ello se entien-
da como un deseo de quitarle mérito a
su victoria. Quiero decir que el polaco
pudo cambiar e! signo ds la lid en el se
gundo set cuando dispuso de 3-2 y 40-15
para adelantarse con claridad. No fue
así y la oportunidad frustrada dio ala;
al checoslovaco que igualó a un set en
el ' t ie 'break». Luego, en él tercero y
definitivo. Fibak perdió toda opción en
un intento de «dejada» cuando lo nía
fácil i ra ganar el punto. El 6-4 en este

fiñía pone a Lendl en una semifinal y
frente al húngaro Taroczy que a pesar de
ter arrolado por Pinner en el primer set,
enderezó la cosa en el segundo, para
ser un martillo en el tercero, qué anotó
por 6-0, )

Colidad
Paolo Bertolucci es uno de los jugado-

res de técnica más depurada de cuan-
tos se hallan en los primeros puestos
de la hora actual. Su fácil tenis suple
cualquier deficiencia en el apartado de
la velocidad ya que con potencia y un
«toque» de primer orden tiene suficiente
para ganar. Ayer, e! checo Smid, finalista
en Madrid, nada pudó hacer ante e! tras-
alpino que, repito, dio un recital de ta
nis variado y, sobre todo, da facilidad en
el empale. Bertolueei será e! oponente
como queda dicho, da Nastása.

Simmonds-Mandlkova
La Italiana Sabina Simmonds será pro

tagonista con la checa Mandlikova de la
final femenina. En semifinales, la,gentil
Sabina superó a la alemana Riedel por
6-2, 6-1 to que da la medida de sus p
sibilidades en el partido decisivo bien
que su oponente, la jovenclta Mandliko-

es la gran favorita a caballo da su
juego rápido, Inteligente y de notable co-
locación.
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SI6NOS eOTOíNCSQ^AlES. — B color d« les fleches Indicas AMAEÜ.Í.O, primal'
tiempaj VERDi, descanso; SOJO, segundo tiempo; NEGRO, fin d» partido; BUsMCQ,
partido suspendido; FRANJAS BLANCAS Y NEGRAS, «veris tsiafónic»; CUADRO
NEGRO, iüssdo? expulsado; OiSCO ROJO, pensiiy «n contra.
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Coloea cremaHeras, alarga, acorta, zurce, moderniza, etc. ClTYSERVlCE, Diagonal, S23
(chaflán Avda. Sarria), c/ Maüorca, 180 (Jto. Muntaner), c/ Muntaner, S70

' (Jto.'Pza. Bonanova) y e/ Lepante, 309 (Jto. Avda. GaudO
AHORA, PIELES, ANTE-NAPA "Recértems y guárdems"

En las otras pruebas del ! open Mari-
boro también tenemos finalistas. Gilde»
meister y Franülovic, ganador de. Fibak-
Kodes, actuaron en el cierre de la com-
petición ante Morettors - Haiüet vence-
dores, a su vez de Maurer-Lendl.

España estará en la final de parejas
mixtas gracias al triunfo de Carmen Pe-
rea con «Nacho» Muntañola sobre Bu-
darova •• Birner. En el partido decisivo
se encontrarán con Williger - Gunthard
que ganaron a Villaverde - Velasco.

Como ya informábamos ayer, Mandli-
kova y Joülsaint compondrán con Riedel-
Budarova la final de dobles damas.

. Jesús ICHASO

•••Resultados'de ayer. — individual mas-
culino, cuartos de final: Lendl gana a
Fibak por 4-6, 7-6 y- 6-4; Taroczy a Lli
Pinner; 1-6, 6-2, 6-0; Nastase a Higue-
ras: 6-2, -6-2 y Bertolucci a T, Smid: 6-2,
6-1. .- •

individual femenino (semifinales): Sim-
monds a Riedel: 6-2, 6-1 y Mandlikova a
Jollisaint: 7-6, 6-0,

Dobles masculinos: Gildemeister - Fra-
nulovic a Fibak - Kodes: 6-4 y 6-3 y Mo-
retton • Haillet a Maurer - Leridl por 6-0,
6-2. • \ "

Orden.de juego jx j ra hoy
A las 11..30, final doble masculino: Gil-

démeiste - -Franülovic s. Moretton - Hai-
•llet.

Ajlas 12.30 final doble femenino: Man-
dlikbva • Jollisaint e. Rledel-Budarova.
..." A las 13 Taroczy - Lendl, semifinal mas-
culina.

A las 14.30 Nastase • Bertolucei,.semi-
final masculina y a las 16, final parejas
mixtas: Pe rea • Muntañotá c. Villiger -
Gunthard.

¡I Concurso

En ei CT Layetanó
El próximo lunes se inaugura el II Con-

curso internacional de Otoño que este
año revistíré especial brillantez, debido
al gran número de raquetas nacionales
y extranjeras inscritas. Basta nombrar
entre Jos nacionales a Alberto Marta-
reí I, vencedor de la pasada edición, Na-
cho Muntañola ambos del Tenis Barci-
no, José García y Antonio Capitán del
R. C. Polo, Miguel Mir, Antonio Barran-
co y Rafael Ruiz del C. T. Salud, hacién-
dose actualmente gestiones para incluir
algún jugador más del equipo español
de Copa Davis,

Entre los participantes extranjeros es
tan los Plerola, Aubone, Dodéro, Proaño,
De Santiago, Lee, Sadrí Garry y Tim
García. ' ; : "

El cuadro femenino estará encabezado
por Ménica Alvarez Man, M. Jesús Ma-
teo, Patricia Armet, Silvia Campius, M,
M, Guix, M. C. Muntañola, Judith Merca-
de, R. M. Togores, previéndose, asimis-
mo, la intervención de alguna tenista ex-
tranjera.

El pasado jueves finalizó -!a fase pre-
via habiendo logrado entrar en el cua-
dro: García, Docampo, Esteban, -Girona,
Illa, Carranza, Arroyo y Aguilera los cua-
les juiito con los numerosos segundas
nacionales inscritos y ios ya nombra-
dos anteriormente formarán el cuadro
final cuya final está prevista se celebre
en las ¡pistas del C. D. Layetanó el pró-
ximo día 22;

Vela: ¡Campeonato
Nacional deTablds
Déslizadóras

El frsne#s P@yr@n,

superior a todos
Le Manga, 13. (Especial para «La Van-

guardia».)— La condición física ha si-
do factor importantísimo en la segunda
jornada del I Campeonato de España de
Tablas-'Déslizadóras « Vela, que s« da
sarrolla en aguas de! Mar Menor, bajo
lá órga'nización del Club Náutico. Dos
Mares. Pesé a que el viento del nordes-
te sólo tuvo fuerza 2 y 3, ha habido
numerosas abstenciones y abandonos
casi todos debido « la fatiga. El fran-
cés Peyron ha dado de nuevo un reci-
tal en esta nueva especialidad, alcan-
zando en Jos largos tal velocidad, que
ha sacado medía milla'de ventaja a sus
mmediatbs seguidores. Para el segundo
f tercer puestos siempre han luchado
los mismos: el Holandés Driel y el sue-
co Holm.

Clasificación tercera prueba: i, Pey-
ron (Francia), 2, Driel tHolanda), 3.
Holm (Suecia).

Cuarta prueba: t . Peyron, 2. Driel, 3.
Holm.

Clasificación genera! después de tres
pruebas: 1. Peyron (Francia), 0 puntos;
1, Dríel (Holanda), 14; 3. Holm (Suecia}»
7,1, y 4. Madrid ÍL«\ Manga), 21., Ma-

ñana se diputarán las dos últimas prue-
bas. — Miguel PUJOL

de la Copa en el Estadio
Ei Barcelona, a demostrar
su línea ascendente
ante Las, Palmas

. Ista. ñsehe, a las 21.3(
vueíven á aneonírarie los finalis-
tas da ¡a última Copa de! Rey,
Barcelona y Las Paimas, esta ve^
en partido correspondiente a la
sexta jornada de Liga.

Ni que decir tiene que en el ánimo
del equipo insular estará tomarse cum-
plida revancha de aquel encuentro que
el Barcelona ya había sentenciado abe-
nas transcurridos diez minutos con go-
les de Rexach, de pantly, y Asensi, Brin-
disi acortó distancias, pero dos minutos
después sería Rexach, al ejecutar una
falta, el que conseguiría el tercero y
definitivo tanto. En esta ocasión el Las
Palmas de Miguel Muñoz acude a Bar-
celoia con sólo una baja, la de Gerardo,
que se lesionó el pasado domingo ante
el Real Madrid. El resto de la formación
será la misma que la que presentó en
el citado encuentro, con la única duda
de Noly o Páez en lugar del citado Ge-
rardo,

Así pues, ¡a formación canaria estará
compuesta por Carnevalli; Estévez, Feli-
pe, Hernández, Roque; Félix, Jorge, Brin-
disi; M'aciel, Morete y Noly o Páez.

/ ' •

Sin formación decidida
Lucien Muller concentró anoche .'-en

Vallvidrera a quince jugadores. Son Ar-
tola, Mora, Zuyiría, Olmo,. De lá Cruz,.
Neeskens, Asértsi, Esteban, Krankl, M.i-
gueli,. Albaladejb., .Martínez, Sánchez, Re-
xach y Heredia.

El entrenador no quiso avanzar alinea-
ción alguna, porque Neeskén3 es dudo-
so hasta última hora, a!, padecer un he-
matoma en un pie, producto de un plan-
tiliazo. Si Neeskens no se recupera, Mu-
ller podría echar rhano da Costas, que
no está entre los convocados, para sus-
titurrle. Además otro cambio, el dé Mar-
tínez por Esteban o Rexach, ya que a!
Jugar en casa, parece obligado que se
disponga de un 4-3-3. A destacar tam-
bién que Zuviría jugará como lateral pa-
ra seguir cogiendo forma para el partido
de! miércoles en que le tocará marear
a Rénsenbrink.

Amarillo - Salamanca,
sin acuerdo

Dirigentes del . Salamanca estuvieron
ayer en ¡as oficinas del Barcelona para
tratar dei traspaso o cesión de Amarillo.
No hubo acuerdo alguno porque, de una
parte, el jugador pide más dinero y por
otra alega que, por motivos familiares,
en todo caso lo que querría es regre-
sar a Uruguay, su tierra nata!.

Español: Quince ;
a San Sebastián

Por su parte, el Español viaja a San
Sebastián para enfrentarse a la Real.
Quince jugadores convocó Iruleguí para

esta ocasión entre ios que se echan de
menos cuatro de los titulares en Iqs úl-
timos partidos: Urrutí, Flores, Verdugo y
Diez.

Los viajeros son: Echevarría, Duran,
Molinos, Huertas, Canito, Lanchas, ,Ay-
fuch, Fernández Amado, Longhi, José
Manuel, Arabí, Abad, Pavón, Osorip y Ma-
rañón.

irulegui, corno Muller, tampoco quiso
avanzar la alineación. Evidentemente,,cu-
brir tres bajas de jugadores de campo
—el sustituto de Urruti no ofrece du-
da—- es difícil. Por eso Irulegui decidi-
rá-en el último momento, aunque noso-
tros nos inclinamos por la siguiente for-
mación: Echevarría: Molinos, Huertas,
Canito, Lanchas; Fernández Amado, Osó-
rio, José Manuel; Abad, Pavón y .-Mara-
ñan;

Por último decir que el partido de la
próxima jornada ante el Rayo Vallecano,
en Sarria, se jugará el sábado, día 21 a
las 2Í.30 horas. Por lo visto los partidos
en sábado noche son económicamente
más rentables.

Primera División
Valeneia-Hueiva, Lamo Castillo.
Madrid-Ath. Bilbao, Franco Martínez,
Barcelona-Las Palmas, Ausocua Sana.

Segunda Div is ión «B»
Jerez-Sevilla A t , Jiménez Muñoz. •

I I ispefta-Rumaiiía,
& Valencia * \

Madrid, 13. («La.Vanguardia».) — Va-
¡encía será escenario de! próximo par-
tido 'Internacional que dispute España
en nuestro país. Se trata de! tncuen-
tro que e] 15 de nov!embf# juegan Es-
paña y Rumania, correspondients a 5«
Copa de Europa de Naciones. .

La designación de! campo dei Luis Ca-
sanova, de Valencia, como escenario d»!
partido España-Rumania, todavía no ha
pasado de ser oficiosa. El próximo vier-
nes, es decir, dentro de una semana,
se reunirá la junta directiva da l§ Fe-
deración Española y uno de los acuer-
dos que adopte será precisamente ésta.
Se desconoce por ef momento si se ha
contado o no con le parecer dei setec-
cionador nacional para la designación
del escenario de este partido.

£] último partido internacional eela-
brado en Valencia correspondió «I Es-
paña-Escocia, hace más ¿0 dos años,
correspondiente también a la Copada
Europa de Naciones. Su resultado final
fue de' empate a dos goles. España, en-
tes del spartido del 15 de noviembre,
concretamente una «emana antes, ss
enfrentará a Francia, en partido amis-
toso, que se disputaré en París. Este en-
cuentro servirá como preparación ds!
equipo español da cara a eu partido
frente a Rumania. — A. £.

Hoy, sorteo de Copa
Setenta y seis equipos
en el bombo, fechas: ;

25 de octubre
y 29 dé noviembre
. M a d r i d , 13, —.'A las once de la
mañana del sábado se celebrará en
los locales de la Federación Española
el sorteo para emparejar a los equi-
pos que siguen adelante en la Copa
del Rey. En total son 76 los equipos
que entrarán mañana en el bombo
para determinar los 38 partidos day la
segunda eliminatoria.

Ninguno de los trece equipos dé
Primera División ha sido eliminado,
aunque el Hércules necesitó da la
prórroga para seguir adelante. Con
ellos entrará también en el bombo el
Athletio de Bilbap. exento da J a pri-
mera eliminatoria, pera qu8 partieh
para en la segunda ronda al haber
sido eliminado de la Copa de la UEFA
por el Ajax. Cómo siguen en com-
peticiones europeas, todavía no par-
ticipan en-la Copa del Rey el Real
Madrid, Barcelona, Valencia y Gijón.

De . la primera eliminatoria faltan
por disputar dos partidos de vuelta»
el Melilla-Granada y el Turón-Naval.

Los partidos da ida de la segunda
eliminatoria *e jugarán el día 25 de

octubre, mientras qoa ¡os ds vuelta
se disputarán el 29 de noviembre.

Ai fgual que en el primer sorteo;
,para el qué se celebre mañana
también «e emparejarán k># equipos
por proximidad geográfica*"

Los equipos- qus entrarán tm el
bombo manejado por Agustín Domín-
guez son los siguientes:

Celta, Récing, Real Sociedad, ES-
PAÑOL, Hércules, At. da Madrid,
Rayo Vallecano, Salamanca, Burgo%
Ferrol, Coruña, Osasuna, Alavés,
TERRASSA, Elche, Murcia, Getafe, Va-
Jladolíd, Ceuta; Betis, Almería, Jaén,
Lugo, Oviedo, Leonesa, Santoña, Fa-
bri l, Valmaseda, Huesca, Ibíza, TA-
RRAGONA, Towejón, Díter Zafra, Pe-
gaso, Logrones. Turista, Erandio, Bas-
conia, ANDORRA* Róblense, OLOT,
Grevillente, San Fernando, Caraban-
chel, Venta da Baños, Lfbeda, Zamo-
ra, LLEÍDA, Jerez Ind., Castilla, Oren-
se, Sestao, Villarreaí, Gandía, Levan-
te, Acero, Cartagena, Mérida, Mála-
ga, Córdoba, GIRONA, Jerfez Deporti-
vo, Zaragoza, Sevilla, Huelva, Las
Palmas, Baracaldo, Cádiz, Bilbao Ath-
letic, Talavera, Tenerife, Albacete, Es-
pañol San Vicente, y ios vencedores
de las eliminatorias pendiente», Tu-
rón-Naval y Meíilla-Granada.

SERVICiO MENSAFONiCO


