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Casi  nueve
mfllones  de
recaudación

¡Menos  mal ‘que  no vino  Borg!  Na
dio  lo  ha  dicho pero en  la  mente de
niucl’ios  debía rondar esta  frase.  Por-
que  ¿imagina alguien  lo  que  hubiera
sido  el  torneo  con  el  sueco? Cába
las. . .,  puro  juego  de  palabras porque
se  ha  de tener  en cuenta esa  cono-

-  cida  ley de  la física  sobre a  impene.
trabilidad  de  los  cuerpos  o,  volando
ras-O, aquello del  continente y  el  con-
tenido.

Porque  con o  sin  Borg, la  pista de
Concursos no  daba para más.  Todas
las  localidades para las  tres  últimas
jornadas  se  agotaron. Igún  ma’lijiten
ciotiado,  que  los hay, hubiera querido
que  ci  Real Barcelona hubiera devuel
to  el  importe  de  ‘las entrad-as vendi
das  antes  de  conocerse la  ausencia
de  Borg. El  público, sin  embargo ha
demostrado que el no acudir al torneo
no  venía a  cuento e  no  ser  que  los
aFortunados poseedores de  localida
des  hubieran preferido hacer el  agos
to,  en  octubre, vendiéndolas con  pri
ma,  El  éxito  ha  sido tan  grande que
los  pescadores en ‘río  revuelto se  han
quedado  con  las  ganas  de  acertar.  Al-
rededor  de  nueve millones de  recau
daclón sirven para avalar lo dicho.

Load,  el  campeón, se  llevó entre
individual y  dobles, cerca  de dos  mi-
llorica  de  pesetas; Vilas,  perdedor,
más rio  ochocientas mil.

Y  ya  que  hablamos de  cifras,  ahí
tienen  la  lista  de  premios  cobrados
desde  los  eliminados en  ‘la  primera
ronda hasta el vencedor, vean: 41.ú17
pesetas;  80.923;  145.682;  238.146;
442,767, y  ya.  los  premios  para el  fi
nalita  y  el  campeón mencionados.

de  esta edición, los Internacionales de
España -  Trofeo Godó se han inscrito en
el  libro  oficial  del organismo, junto e
los  doce torneos  escogidos y  que en
un  futuro  podrían ser  los que  Integra
ren  el Grand Prix dado que  la fórmula
actual  es  posible  que  varíe  próxima
mente y  se creen divisiones, en orden
a  la  categoría de  los diferentes cam
peonatos. Barcelona se une a Wimble
don,  Roland Garro8, Flushing Meadow,
Indianápolis, Australia,  Italia  y.  proba
blemente,  Hamburgo. A  éstos  se  li
gan  cinco  más todavía por  decidir  o,
al  menos, sin  que haya dado e  la pu
blicidad  su designación.

El  imperio de la fuerza
El  paitido  LendI-Vilas fue  una gran

final.  Le sobré extensión, fue a veces
monótona, pero todo ello  como conse
cuencia, primero, del  interés puesto a
contribución  por los dos protagonistas
y  lo  segundo como  reválida e  que  el
tenis  actúai permite floritiiras;  la fuer-
za  es  ley  y  aquellos que  consiguen
cómbinar  potencia  y  condición física
con  detaile  de  buen toque y  valentía,
son  los mejores.

Sobre  la central del  Barcelona, Vi-las
y  Lendl ofrecieron  un  tenis  violento,
de  pegadores. Los doe sabían que acu
dir  a  la  red  en  condiciones precarias
suponía perder el  punto y,  así, ambos
perseguían con bolas fortísimas y  en-
guladas  el  desequilibrio  del  contrario
para alcanzar el remate sin exposición.

Fue Lendi el más sereno en este apar
tado.  Su rotundo «drive» sacaba de -la
pista  al argentino y  sin prisa alcanzaba
‘la  zona media para  rematar  rotundo.
También el  checo dobló perfectamente
el  saque y  la  volea. Cañonazo en  el
servicio  y  remate a  los  rincones sin
posible  respuesta.

En todo ese conjunto, soportado por
una condición física acorde con un atle
ta  de 20 años, se basé el  gran triunfo
que  adquiere -mérito elevado en gracia
a  lg  entrega de  Vilas,  batallador sin
desmayo y campeón de la deportividad.

Vilas  no dio  su brazo a  torcer nunca.
Hasta  en  el  último  ‘match  balI.  per
siguió  la bola con una entereza increí
ble.  Y  todo ello después de  haber lo
grado  hacerse con el favor del público
que  durante el  segundo juego del quin
to  set le  dedicó la ovación más cálida
escuchada durante todo el  torneo. Vi
las  había sido superado por  un ladino
globo  de  Lendi, corrió a  una velocidad
no  acorde con las cuatro horas que ya
duraba el  partido y  de espaldas conec
tó  un «no-sé-qué» que a  punto estuvo
de  darie el  tanto  en  juego.  Lendi, yá
en  la  red,  rematé  y  se  hizo  con  el
‘game.,  pero Vilas era la estrella por
que  su  inverosímil devolución fue  el
más  bello golpe que se ha visto  sobre
una  pista de tenis en muchos años.

Un  garabato bellísimo que,  sin  em
bargo,  fue  el  canto de  cisne  para el
jugador-poeta.  Lendi, ya  campeón de
Europa, ha revalidado con tal  título  su

condición de  mejor  tenista, inmediata-
mente detrás de  Borg y,  en el  ámbito
mundial,  se ha  situado en  esa media
docena que domine.

El  partido  se  desequilibré dos  ve-
ces.  Primeró la  ventaja del  checo  la
propicié  Vilas que Intentó rematar arri
be,  exponiéndose a  los ,passing-shot.
de  aquél,  demoledor, en  sus  envíos
paralelos y  luego, cuando Lendi acusé
alguna molestia en  la muñeca derecha
—me  informaron  que  sufría  calam
bres— y debió deshacerse de su carac
terístico  vendaje para recuperar le  po
tencia,  perdida durante algunos juegos
que  fueron  los que ‘le dieron  a  Vilas
la  oportunidad de forzar el quinto set.

Casi  dos millonés...
Finalizado el  partido, Iván Lendl reci

bió  de  manos del  Conde ‘de Godó, el
trofeo  acreditativo de su triun’fó y, esi
mismo,  la Challenge de  le  Real Fede
ración  Española de  Tenis,  que  le  en
tregó  el titular  de ‘la misma, Pablo Lio
rens;  la Copa Marlboro que le ofreció

-  el  señor García Valdés, de le firma  pa
trocinadora, y,  por último,  el  presiden
te  de la Europea, señor Grimm, le  hizo
entrega ‘de una artística bandeja, trofeo
destinado al campeón de Europa.

La  final  de  dobles, Jugada con  luz
artificial,  no respondió en cuanto a ca
lidad  el  Interés  suscitado.  Ganaron
Lendi  y  ‘su jocoso compañero —un ju
gador  con un saque ‘monumental pero
excesivamente entregado al  .show.—,
por  6-4, 6-7, 6-3, e  la  pareja formada
por  Taroczy y  Siozil.

La  .fina femenina
El  título  femenino lo consiguió ‘la ho

landesa Nora Biom, que ganó a  la  es
pañola Carmen Perea, por 7-6, 6-3. Car
men  Perea, con  mejor  tenis  pero  un
servicio  menos potente, acertó  en  su
juego  largo, cambiando perfectamente
la  angulación de sus lanzamIentos, pe
ro  finalmente tuvo que inclinarse ante,
la  mayor  potencia de  la  neerlandesa
que  frustré  el  «doblete. de ‘la españo
la,  campeona en  dobles y,  asimismo,
dispuesta a  revalidar su reciente triun
fo  en el Open de Madrid que se había
enlazado a  su victoria  en los Campeo
natos-de España. —  Jesú8 ICHASO.

.  Los «10» deI
Grand  Prx

Después de  los Çampeonetos Ipter
nacionales de España-Trofeo Conde de
Godó,  la  clasificación del  Grand PrIx,
en  ‘sus ‘diez primeros puestos es la el-
guieflte:  1,  MeEnroe, 1.852’puntos; 2,
Borg, L627; 3, Connors, 1.626; 4, Lendl,
1.611; 5,  Solornon,’ L439; 6, G.  Meyer,
1.356; 7, Vilas, 1.268;’8, Clec,  1.100; 9,
Teltscher,  1.090 y  10, Gottfrled, 922,

1  Internacionales de
Catoluña en el Laet’

Los  Campeonatos Internacionales de
Cataluña, que tienen efecto en el Club
Laietá  ofrecen para  hoy i  siguiente
orden  de  juego:

A  les 10 horas: M’  M. Guix contra
M.  C. Vaquero; A.  M.  Roca contra M.’
T.  Muntañola y  fi,  M.& de Togoree con
tra  ‘M  ‘D. Berenguer, (‘Lo. tres  de  la
prueba  Individual femenina).

A  las  11:’ Juasani contra F. Ríbe; O.
-    Pujalte contra IL Fargas; J. Berdou con

tra  Proaño; J, Rodríguez contra y. Pino-
Puig yG.  Maresma contra :M.’ C  Mun
tañole  (fem.).

A  las 12: J. Casal contra C  &isquler;
J.  Torralbo contra E. Galán; &  Margets
contra  y.  Tlmothy.Vldal; J, C. Santiago
contra  vencedor Urlbe.&6pez y  De Mi
guel  contra Francisco Rodríguez.

A  las 13: A  Alvarez contra G. Esco
fet;  M.  Mir  contra E. Sánchez; A.  Do
ménech contra !M.Mergets yA.  Barran
co  contra F. García,

A  las 14:  M.  Ramos contra J.  Mar
gets;  E. Ceta contra J  Aguilera; M. Ro
dríguez  cóntra G,  Núñez y  J. Velasco
contra  J.Ç.  Alvarito.

A  las 15: J.  Cempistol contra J. C.
Andrade  y  J.  Colás contra V,  García.

A  las  16: S.  Campius contra  8.  Fé.
bregas  y  Canappl contra  N.  Marsal.
(ambos  de  le prueba femenina).

A  las 17: F. Boneguera contra Paul;
A.  Hernádez  contra Goshi y  R. Man.
sua  contra  Edward.’

A’  las 19:  R. ‘Mourelo contra J. Mer
cader  e  1. Moure contra C. Garzo.

La veteranía de Vilas no pudo
romper el «programa» de Lendi
El  ¡oven checo, ahora  cuarto  del  Grand  Prix, ganó  al  &gentino  en  cinco «sets»
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En  cuatro horas y  quince minutos ganó Ivan Lendl, de Che-
cosiovaquia,  los  XIII  Campeonatos Internacionales de  España,
XXVIII  Trofeo Conde Godó -  III  Open Marlboro y II Campeonato de
Europa. Cuatro títulos para Lendl, que venció a  Vilas en  cinco
sets: 6-4v 57,  6-4, 4-6 y 6-1.

Partido  largo,  disputado  y  seguido
desde  les repletas gradas —unos 6.000
espectadores— con total  atención.  El
público  no echó de  menos a  Borg. Le
ausencia  obligada  del  campeonísimo
que,  naturalmente, todos  hubiéramos
querido  ver  en acción, se convirtió  en
pura  anécdota y  el  «No hay entradas»
coroné  las ventanillas taquilleras.  Los
eficionados  acertaron. El torneo era,  a
partir  de  la  renuncla de  Borg —lesio
nado  de  verdad—, más abierto  y  no
nierios  de  cinco cabezas da serle  te
nian  posibilidades de obtener  le victo
ria.  He aquí, con  Lendi y  la  perfecta
organización dirigida  por el  juez  árbi
tro  Miguel Lerín, el  gran triunfador de
esta  semana impar del  tenis  español.
Los  aficionados merecen el  más calu
roso  elogio y  la demostración ofrecida
será  un  nuevo Incentivo para que  el
Real Barcelona continúe luchando con
tra  todos  los problemas, que son mu
dios,  por  mantener la  hegemonía de!
tenis  nacional  en  nuestra  ciudad. La
Federación Internacional de  Lown Ten
ale  ya ha dado un buen paso. A  partir

Cuad ro
de  honor
Individual masculino

Ivan  Lendl (Che.) gana a  Gui-
llermo  Vilas (Arg.): 6-4, 57.  6-4.
4-6,  6-1.  ‘

Primer  set  (Servicio  Lendi):
1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. 5-3,
5-4, 6-4. DuracIón: 53 mInutos.

Segundo (Lendl): 1-0, 2.0, .2-1,
2-2,  3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4 (VIlas
salva  dos «set pointa.), 5.5, 5-5
(Vilas  con  su saque supera un
30/40  y  anote la  manga ch  la

‘  tercera  ventaja), 5-7. DuracIón;
68  minutos.

Tercero  (Lendfl:, 0-1,  1-1, 1-2.
2-2, 2-3, 2-4, 3.4, 4-4, 5-4, 6-4. Du
ración:  54  mInutos.

-Cuarto  (Lendl):  0-1,  1-1, 1-2,
1-3,  1-4,  2-4, 3-4, 3-5,  4.5, 4-6.
Duración: 45 minutos.

Quinto  (Lendl):  1-0... 5-0, 5-1,
6-1.  Duración: 35 minutos.
•   Puntos de saque: Lend:I. 16:

Vilas, 10. Dobles faltas:
Lendl, 4; VIlas, 6. Juegos gana
dos  en blanqo: Lendl, 4; VIlas,
2. Saques perdidos: LendI, 10;
Viles,  12.  -

Individual femenino  -
Nora  Biom  (Hol.)  a  Carmen

Perea  (España): 7-6, 6-3.
Dobles masculino

Denton/Lendl  (EEJJIJ.-Che.) e
Taroczy/Sloz’lI  (Hun-Che.},  6.4,
6-7, 6-3.
Dobles temeninó

-   Perea-Beillan a  Fuchs-Vanler:
6-4,  6-3.
Parejas mixtas

Mescadé-V’elasco a  Bal-dovl
noe-Muñoz: 6-3. 4-6, 9.7.
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