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Tenis: I Open Marlboro

Blasz Tarozcy ganó el Trofeo Conde de Godo
El húngaro se impuso en la-final al rumano llie Nastase
por 1-6, 7-5, 4-6, 6-3 y 6-4

Con su triunfo en el vigésimo sexto Trofeo Conde de Godo,
Brasz Taroczy se ha sumado a la lisia de dieciséis vencedores en la
competición. El número uno de Hungría ganó al veterano rumano
llie Nastase por 1-6, 7-5, 4-6, 6-3 y 6-4, en el decisivo partido jugado
en la pista de concursos del Real Barcelona, con el que se cerró la
semana grande del tenis nacional, ya que en esta oportunidad se
han batido todas las marcas en cuanto al número de espectadores
que han acudido desde 1953 a la atractiva competición interna-
cional.

Si dos jugadores de países del Este han compuesto el progra-
ma "clou" del torneo, una jugadora jovencísima, Hanna Mandiiko-
va, de Checoslovaquia, consiguió el galardón en la prueba femenina
al batir en tres sets a la italiana Sabina Simmonds (6-1, 5-7, 6-3).

Ocho años...
En el partido semifinal' ante Paoto

Bertolucoi, llie Nastase se vació.
Los seis juegos últimos fueron lo me-
jor de ilos Internacionales de España y
ello porque el italiano y ©I rumano, éste
con suerte en una pelota decisiva,'no
regatearon esfuerzo alguno. En mi co-
mentario anterior me referí a tas posi-
bilidades de Nastase en el caso de que
'la final no se decidiera en cinco sets.
llie salió del choque con el trasalpino
muy castigado y a los 32 años, tras una
ausencia de tres meses de Jas pistas
de arcilla, nos parecía así quedó
escrito— que Ja condición física iba
a pesar mucho en ¡la confrontación final
del Trofeo Godo.

Blasz Taroczy, vencedor de te gran
promesa—Ivan Lendl—, ocho años más
joven que Nastase —el húngaro nació
el mismo año en que Tony Traber ga-
naba el segundo «Godo»— tenía ante
éste la notable ventaja que da la ju-
ventud y, además, un partido anterior
resuelto con mucho menor esfuerzo. Nas-
tase, que en tres sets hubiera obtenido
su tercera victoria en las pistas del
Real Barcelona, no pudo lograrlo en cin-
co...

TOSAMOS
SEGUROS, PARTICIONES,
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. Teii 200 93 28

Dominio hasta el descanso
Con el reloj marcando las doce y vein-

tiocho minutos, Nastase inició el jue-
go que abría la final. Lo ganó al apro-
vechar la primera ventaja y siguió en
vena de aciertos hasta el 3-0, Taroczy
se hizo con el juego número cuatro y
ya no obtuvo más premio-debiendo ce-
der por 6-1 frente al temple y la habi-
lidad del fenómeno de Bucarest. Dos
«games» anotó en blanco Nastase co-
mo para demostrar su neta superiori-
dad. Con ráfagas de tenis genial supe-
ró momentos críticos, que los hubo,
para terminar con un resultado aplas-
tante que quizá no reflejaba la realidad,
pues Taroczy dispuso de 15-40 en el ga-
me inicial frustró un 30-15 al cometer
doble falta, en el siguiente y desapro-
vechó también un 30-0 en el sexto.

En el segundo set el equilibrio se
mantuvo hasta el 5-5. Taroczy hace bue-
na su entrada en el saque, marca 6-5
y a continuación enjuga un 30-15 y con
un gran «passing^shoot» paralelo ano-
ta 30-40 para rematar el juego y el set
sobre una devolución en globo .que lie
permite el «smash» sin respuesta. 7-5
para Taroczy en esta manga y, a con-
tinuación, 6-4 favorable a Nastase, quien
agudiza su ingenio variando constante-
mente el ritmo. Bolas altas, dejadas y
ataques rápidos le dan más posibilida-
des al rumano que, además, logra mag-
níficos puntos de saque. Es el mejor
set. Nastase, repito, a la «distancia» de
tres hubiera ganado peno cinco pesan
demasiado. Así lo demostraba con el
ligero enfado denotado cuando se le
anunció que debía dejar la pista y ob-
servar tel reglamentario descanso. El
rumano sabía que ile iba a costar caro
el cortar la racha de buen juego... y
acertó.

Taroczy se impone

Después de unos veinte minutos de
parón se reanuda el partido. Taroczy en-
fila la recta del triunfo el romper i©! sa-

que de Nastase y colocar ©1 4-2 en el
marcador. Es el «bréale» que le otorga
el empate a dos sets y le da alas para
alcanzar el triunfo. Este s© produce en
un disputado quinto set en el que los
errores sobresalen. A pesar de rom-
per el saque del húngaro en el segun-
do «igame», Nastase acusa el esfuerzo y
el 2-0 se convierte pronto en empate a
dos. La suerte que había tenido al col-
gar una bola en la cinta y que el punto
le fuera propicio para arrebatar el ser-
vicio de Taroczy, le dio la espalda en
el noveno pasaje al fallar un remate
fácil que le hubiera permitido enjugar
la ventaja lograda por su oponente (30-
40). No fue así y Taroczy expuso en el
resto para lograr el «break» más 'impar-.
tan-te del partido porque el 4-5 tuvo un
brillante remate con cuatro puntos de
saque. Taroczy ganó en blanco y con
ello obtuvo su primera victoria en el
Godo.

Poco después, y en la misma pista,
el húngaro recibió de manos de don
Carlos Godo, conde de Godo, el trofeo
obtenido y asimismo, la Copa Challenge
de la Real Federación Española de Te-

nis, que le entregó e l presidente del
organismo, don Pablo Llorens. También
le fue entregada a Taroczy ia Gopa
Marlboro.

El partido, que duró cerca de cuatro
horas, fue presenciado desde el paleó
de honor por el presidente de la Ge-
neralitat, honorable Josep Tarrádellas,
acompañado del representante en Ca-
taluña del CSD, don Francisco Platón,
conde de Godo, presidente de la Federa-
ción Española, don Pablo Uorens; del
Real Barcelona, don Jesús Serna Santa-
mans; juez arbitro de la competición y
vicepresidente del club organizador, don
Miguel León junto a otras personali-
dades del deporte.

-Mandlikova vence
En un partido notabilísimo, la joven

checoslovaca Hanna Mandlikova ganó
por 6-1, 5-7 y 6-3 a la italiana Sabina
Simmonds. La habilidad y gran toque de
la vencedora no permitió a la Simmonds
hacer valer su mayor potencia. De cual-
quier forma la Mandlikova, que repitió
en Barcelona el éxito logrado en Ma-
drid, demostró una madurez en su jue-
go que le otorga un margen de con-
fianza amplísimo. Esta espigada mucha-
cha sigue líos pasos deportivos de Mar-
tina Navratllova, gran figura mundial.

Jesús ICHASO

Automovilismo

Celada, nuevo líder en F. 1430
Cuatro carreras se disputaron el do-

mingo en el circuito de Calafat. En la
de Fórmula 1430, valedera para el Garrí'
peonato de España, triunfó Celada que
se ha convertido en líder de la compe-
tición, con 72 puntos, por delante de
Valls y Verdú que suman cada uno 63.

En la correspondiente al ^Trofeo Cata-
lunya organizado por el RACC, para au-
tomóviles del Grupo1 2, Juan Carlos
Oñoro, con Chrysler, se impuso a Jun-
cosa, mientras que Cañellas que apa-
recía con el Seat ^oficial, se vio obli-
gado a retirarse por la rotura de la tapa
del delco. En el Grupo 2, Alfonso Mar-
cos, dominó la carrera hasta el final
anticipándose a Sanjurjo y Mach.

Muy accidentada resultó la prueba de
la Copa R-5, en ¡la que se prodigaron
los despistes, vuelcos, trompos y cho-
ques y que ganó Fermín Sánchez.

Clasificaciones
F. 1430: 1. J. A. Celada (Selex)

18-17-02, a, 120'107 Km.-h.; 2. M. Valls
(Selex), 18-18-72; 3. R. Rodríguez (Se-
lex), 18-29-0,3; 4. J. Amella (Juncosa)
18-32-99; 5. J. P. Borreguero (Martíni)

Sigue la investigación
sobre la tragedia
de Monza

Milán ¡(Italia), 16. — El magistrado
que investiga la tragedia de Monza, en
la que perdió la vida Ronnie Peterson,
interrogó ai piloto sudafricano Jody
Soheckter y espera hacer lo mismo en
los próximos días con e l inglés James
Hunt y el italiano Bruno Giacomelli.

El juez Armando Spatáro sigue así
acumulando elementos de juicio relacio-
nados con el accidente que enlutó el
Gran Premio de Italia y espera tener
dentro de poco tiempo un panorama cla-
ro sobre cómo aconteció el múltiple
choque en él que resultaron involucra-
dos once coches.

En días anteriores, el juez Spataro ha-
bía interrogado a los pilotos Arturo
Mercarlo y el alemán Hans Stuck, escu-
chando de ellos testimonios directos del
accidente. — Efe.

Cuando
el fuego es

arte.

El fuego es un arte.
Y tiene sus maestros.

Nosotros ponemos-a su disposición
nuestros maestros, especialistas
en diseño de hogares-chimenea,
que le asesorarán en eitipo
de hogar que necesita, le ayudarán
a escoger, entre gran variedad
de modelos, el estilo que mejor

" se adapte, y le aconsejarán
donde colocarlo.

Consejos maestros, para ayudarte
a hacer un fuego con arte.

Barcelona.
Expoventa:
Ar¡bau,178 .
Telf.2182515

Reus.
Fábrica:
Ctra. Castellvell, s/n.
Telf.314556

Gerona.
Distribuidor:
Agustí,S.A.

. Universidad de Montpellier
Telf.212654 Mod. Canfranc

18-34-71. Del campeonato: 1. Celada, 74;
2. Valls y Verdú, 63; 4. Borreguero, 50;
5. Rodríguez, 44; 6. Sasiambarrera, 39;
7. Amella, 37; 8. «Quique», 22.

Grupo 2: 1. J. C. Oñoro (Chrysler),
19-37-18; 2. M. Juncosa (Seat), 19-40-21;
3. H. Babler (Seat), 19-47-86; 4. A. Onís
(Simca), 20-10-78 5. A. Albacete (Simca),
20-12-73. De| campeonato: 1. Babler y
Juncosa, 148; 3. Albacete, 88; 4. Oñoro,
80; 5. Duran, 73; 6. Sanz de M., 72.

Grupo 1: 1. A. Marcos (Seat), 21-31-77;
2. Sanjurjo (Seat), 21-35-31; 3. J. C. Mach
(Seat), 21-40-58; 4. M. Arias (Seat),
21-47-71; 5. R. Sarandes.es (Seat),
21-56-73. Del campeonato: 1. M. San-
jurjo, 132; 2. Jodar y Marcos, 126; 4.
Galiano, 84.

Copa «Renault»: 1. F, Sánchez,
21-29-44; 2. C. Hernández, 21-30-74; 3.
D. Soucek, 21-31-95; 4. J. Gaya, 21-33-28;
5. R. de Juan, 21-35-56. Del campeonato:
1. Sánchez, 65; 2. Hernández, 54; 3. De
Juan y Soucek, 49; 5. Gaya, 36.

Nogués, sexto
en Mallory Parle

Mallory Park (Inglaterra), 15. — El• pi-
loto español Pedro "Nogués se clasificó
sexto en ia prueba de Fórmula 3 dispu-
tada en este circuito, puntuable para el
Campeonato «BP» británico.

La carrera estuvo presidida por un
fuerte aguacero que cayó en las prime-
ras vueltas. El vencedor de la prueba
fue Bob Wilson, que era el único par-
ticipante que había previsto la tormenta
y que había montado neumáticos escul-
pidos en su monoplaza. Tras él se cla-
sificaron: 2, Derek Warwick (Ralt), a
una vuelta; 3, Tyrring (Ralt); 4, Roten-
gatter (Ralt}; 5, Chico Serra (March); 6,
Nogués (March); s, HatagoVra (Nova). —
Efe,

Orantes,
comendador de ia
Orden de isa bel
la Católica

El tenista Manuel Orantes ha sido
nombrado comendador de la Orden de
Isabel la Católica, según ha comunicado
un portavoz de la Federación Española
de Tenis.

La concesión, se ha hecho en atención
a sus méritos deportivos. — Efe.

Golf

Aiolrf, campeón de
las series mundiales
«Match play»

Londres, 16. — El japonés Isao Aioki
se proclamó esta tarde campeón de las
series mundiales, modalidad «match
P'lay», jugadas en las pistas de Went-
worth, al vencer al neozelandés Simón
Owen por 3 y 2 sobre los 36 hoyos de
la final.

Aioki ganó con este triunfo 30.000 li-
bras esterlinas. El encuentro tuvo dife-
rentes variantes, con Owen superando a
su rival por dos hoyos, tras un excelen-
te comienzo de éste. .

El japonés se impuso en el segundo
recorrido, llegando a estar cinco hoyos
por encima, basándose en la,- fortaleza
de sus golpes y en una extraordinaria
habilidad en el juego corto.

No obstante, y debido a los nervios,
Owen acortó distancias al ganar suceso
vamente los hoyos doce, trece y cator-.
ce. Aioki volvió a recobrar el mando con
un «eagle» y dos «birdies», llegando al
hoyo 16 con una insalvable ventaja de
3, que le dio el partido.

Desde que la japonesa Chako Higuchi
ganó en 1976 el Campeonato de Europa
femenino en las pistas de Sunningdale,
ningún japonés había conseguido triun-
far en un torneo británico. — Efe.

Boxeo

Danny López - Casis ñon,
el 8 de diciembre, en
Nueva York

Pesaro (Italia), 16. — El campeón
mundial' de los plumas (versión AMB),
el norteamericano Danny López, defen-
derá su título el ocho de diciembre
próximo en Nueva York frente al es-
pañol Roberto Castañón, si supera el
sábado próximo su compromiso frente
a! filipino Fei Clemente:

La pelea entre López y Castañón
tendría lugar en el Madison Square
Garden, en la misma velada que pre-
sentará, como combate central, al fla-
mante . campeón de los semipesados
(versión Asociación Mundial de Boxeo),
Mike Rossman, contra su aspirante, ei
italiano Aldo Traversaro. — Efe.

Heredia I I I , nuevo campeón
español de los ligeros

Málaga. — El púgil malagueño Heré-
dia III se proclamó nuevo campeón de
España de los pesos ligeros, al vencer
por puntos al hasta ahora titular, Je-
rónimo Lucas.

La pelea resultó equilibrada en sus
doce asaltos, aunque el malagueño,
que mostró una gran resistencia, se
anotara ligeramente algund's de ellos,
salvo el quinto, que fue favorable a Lu-
cas.

Pero en los últimos asaltos, Heredia
se mostró más fuerte que el campeón,
y logró los ipuntos suficientes para que
al final se le otorgara la victoria.

UNIVERSIDAD CENTRAL
DE BARCELONA

Facultad de Ciencias Económica*
Dpto. de Economía de te Empresa

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ESTUDIOS DE MERCADO

Y MARKETING
Convocan la 6.» Promoción en Barcelona del

CURSO DE INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
Afta académico 1978-79

INICIO: 6 da noviembre próximo (fecha a confirmar}
DURACIÓN: 4 meses.
CARACTERÍSTICAS: 120 horas lectivas (48 días), clases 3 días' a Ja semana (lunes,
martes y miércoles) de 19 a 21.30 h., en la Facultad, formación teórica y práctica
por prestigiosos profesionales vinculados a la Universidad y a las emprésaa,
distribución da apunte» y realización completa de casos prácticos. Al finalizar el
Curso s« expedirá el correspondiente diploma acreditativo.
SE DIRIGE A: estudiantes uiiversStarlos o recién graduados, personal del Dpto.
de Investigación Comercial, Product Managers, adjunto* a ia Dirección Comercial,
etcétera.
PRECIO: 40.000 ptas. con diversas reducciones para los socios dk AEDEMO, estu-
diantes universitarios / recién licenciados sin empleo y empresas que presenten
más de un candidato o tengan en su plantilla un socio de AEDEMO.
BECAS: Habrá becas y medias becas. A ios alumnos de 5." Curso de Economía
de la Empresa (Investigación'Comercial) de ia Facultad Jes servirá como aplicación,
práctica de forma totalmente gratuita. . . .

Para mayor información solicite el folleto explicativo del Curso, Las solicitudes
de admisión (plazas limitadas) debeii dirigirse antes del 23 de octubre a ia
Secretaría de AEDEMO; Urgel, 152, ático, 2.a BARCELONA (36). Teléfono 253-85-09.
Horario oficina de 17 a 20 horas. • '


