
MARTES, 13 OCTUBRE 1981 LA  VANGUARDIA•  •53DEPORTES_

Londres, 12. —  Se  ha  efeo
tuado  &  sorteo  para el empa
rejamiento  de  naciones que In.
tervendrán el ¡próxImo año en el
cuadro  finel  de  le Copa Davis.
Los  dieciséis  equipos son:  Es-
tados  Unidos, Suecia, Australia,
Méjico,  Rumania, Nueva Zelan
da,  Italia,  Inglaterra,  Alemania
Federal, Checoslovaquia, Francia
y  Argentina  con  India,  URSS,
Chile  y  España, que han  logra-
do  el  ascenso, sUstituyendo a
Brasil,  Corea, Japón y Suiza que,
a  su vez  han  perdido la  cate-
goría.

Las combinaciones para la pri
mera  rqnda son éstas;
Estados Unidos -  india
Suecia -  URSS
Australia -  Méjico
Rumania - Chile
España - Nueva Zelanda
Italia -  Inglaterra
Alemania  F. -  Checoslovaquia
Francia.- Argentina

Los  encuentros de la primera
ronda  deberán disputarsa en  la
semana del  1 al  7 de  marzo de
1982.

1  El sorteo, en Segunda Di-
visién,  dio este resultado:

Grupo A
Suiza -  exenta
Marruecos  Polonia
Austria  - exenta
Argelia  - exenta

n  nuestra ciudad se celebró
la  esambleagenerail de  la Fede
ración  Española de  Deportes de
invierno,  en  a  ue  fue  reelegi
do  presidente para  un  período
de  cuatro años, Alfonso de Sor-
bón,  Inlco  candidato que ea ha-
bía  presentado.

Entre  los temas tratados figu
raba la aprobación de los nuevos
estatutos, que fueron aprobados
con  la oposición de la Federación
Catalana, condediéndo  un pla
zo entes da que éstos entren en
vigor,  para presentar modifica-
cionee  al texto.

Según  manifestó el  presiden-
te,  han sido presentados proyec
tos  para un pabellón polidepor
tivo,  en terrenos cedidos por el
Colegio  Juan  March de  Vieiia,
para le Construcción de Una pis
cina,  gimnasio y  pista de  tiieio
cubierta,  así como un ‘pabellón
Con plata de hielo en Puigcerdá,
trampolín  de  saltos en  Navace
rrada y  un trampolín de plástko
en Madrid, con gréderío para los
espectadores Proyectos a corto,
medlG •  largo plazo, como pistas
de boba y iuges en Navacerrada
y  ‘La Molina y.centros de perfeo
clonamlento  en  Sant  Joan  de

.  F’Erm o  en  Baquejra, y  creación
de  nuevas escuelas de esquí.

Luxemburgo -  irlanda  • .

exenta -  Móna:o  ‘   •

Turquía - Grecia
exenta - Finlandia  ,  •

GrupoB  
Hungría -exenta
Noruega - Yugoslavia
Israel - exenta
 Bálgica - exenta
Portugal -Túnez
exenta -  Egipto  
Dinamarca -  Bulgaria
exenta -  Holanda

.  Gene Mayar ganó e, Ter-
neo  !nternaciQnai de  Melbour
ne  [100.000 dólares) si  derrotar
en  la final  al también norteme
ricano  Eliot  Teltscher,  po  7-5.
6-1. 7-6.  

.   En Tampa (iFloride),,. Mar-
tina  Navratilova venció a  1a ale-
mana  occidental Bettina Bunge,
por  5-7, 6-2, 6-0, logrando el  ti-
tulo  .

.   En Edmonton, BJorn Borg,
cabeza de eerie nimero uno, tu-
yo  ciertas dificultades pare  su.
perar  al  polaco  WoJtek Fibak
que  logró el segundo set. El re-
 suitado a  favor  del  soeco fue:
6-2, 5-7, 6-2. Borg se enfrentará
en  la  final  el  dos.,  José Luis
Clero,  que derroté  por  8-4, 6-4
al  norteamericano  :Brlaft  Gott
fried.  •

Tenis:XXIXTrofeo  Conde d e GodÓ -  IV  Open  Marlboro

UN Lendi impecable sujeró a Vilas en
tres sets y menos de dos horas

6-o, 6-3.y 6-O: El argentino tardó 46 mm. para ganar su primer luego

. . CopaDavis 1982

lvan  Lendl,  cabeza de  serie  número  1, ganó  la
final  de los  Internacionales  de España -  IV  Open Man
boro  al  argentino Guillermo Vilas. En 1980 venció al
mismo  oponente por 6-4, 5-7, 6-4, 4-6, 6-1, ahora el
marcador ha señalado a su favor: 6-O, 6-3 y 6-O. Lendl,
además de cerca de dos millones de pesetas, ha ga
nado el trofeo en propiedad.

España-Nueva Zelanda,
en  la primera ronda

A  ¡ugar del  1 al  7 de  marzo
España se  enfrentará a  Nueva Zelanda en la  pri

mera  ronda de  la  Copa Davis 1982. Así  lo  ha querido
el  sorteo efectuado en  Londres que ha combinado las
eliminatorias  del  primer  envite,  con  Estados  Unidos
como cabeza de serie por la parte de arriba del cuadro
y  Argentina  cerrando  el  mIsmo.

Después de  la semifinal  Vi-
‘las-Dibba escribí en le edición
del  domIngo: «...  de  repetir
—le floja actuación ante Dibbs,
se  entiende—, el  vapuleo será
de  aúpa..  No encontró la  po-
alción  en  la  piste ni  tampoco
acertó  en la  táctica. El Vilas
capaz do ganar 22 Juegos en
su  anterior final y, aún mejor,
forzar  los cinco sets,  no eaiió
a  relucir nunca art esta oportu
nided.  Sólo  anoté  tras  vga
mes.,  quedándose muy cerca
de  la derrota más amplia su-
frida  por un finalista  en velnti
nueve ediciones del Godó. Ha-
ce  13 años, Mulligan venció a
Buding  por 6-0, 6-1 y  6-0. Die
cinueve juegos en total  y  el
LendiViias,  21.

Máquina  sin  carisma
Este tenis de consumo, prác

tlco  y  provechoso,  vehículo
para ganar cantidades fabulo-
sas, no me gusta. Líbreme Dios
de decir que es melo, pero. ‘ln
slsto,  no me gusta.

Ivan  ‘Lendl, jugador de  una
madurez  Impropia de  su  edad
(cumplió  21 años el  7 de mar-
zo  pasado), está, desde los 19,
entre  los ‘mejores del mundo, y
en  los ültimos dieciocho meses
discutiéndole el  puesto a Borg
y  Clero como campeón sobre
pistas de tierra. Madurez como
Soporte  de  un  juego  de  una
eficacia  total,  capaz de  rendir
a  sus contrarios como si éstos
fueran  simples principiantes.

El  fenómeno checo, carente
de  carisma, casi antipático pa-
ra  el público porque exhibe de-
talles  que rozan con el  despo

venta  la  pelote  empalmando
muy  liftado  y  terminaba  por
quebrar  a su oponente con un
trallazo  u  obligándole e  subir
con  una dejada para cruzar sin
remisión.

Dominio apabullante de! che-
co,  Juego de colchoneros. ..Va
reaban  la ‘lene. una y  mil  ve-
ces,  pero  Lendl colocaba los
lazos con su fusta encordada.

Se  acabó ‘pronto ‘la final.  VI-
las,  después de  ‘encajar 7-0.
puso  su primer  game  en  el
casillero,  pero,  en  el  cuarto
del  segundo set,  desperdició
Un  40-15 y  dos ventajas, per
diendo por fin  tras cometer do-
ble  falta.  Era el  .brk.  enju
gado en  el séptimo juego, que
de  nada sirvió,  porque Lendi
volvió  a pegar su •drive.  con
la  potencia de un antitanque y
en  el octavo •permitió  anotar
a  Vilas un punto. Cerró Lendl
en  blanco y  ya hasta el  final
engarzó  seis  juegos  más,  es
decir,  dio  la  tacada de  ocho
para  concluir en -campeón.

y,  además, suerte
Si  a)  dominio ejercido aña

dimos  suerte  y  un  arbitraje
nunca  perjudicial,  tenemos el
porqué de un marcador tan cia-
ro.  Porque Lendi  tocó  cuatro
veces  la red y ganó el punto y,
asimismo, en las ligeras discu
siones  sobre  la  posición  de
bola  dudosa, los  iinier  le  die
ron  le  razón. Lendi,  en  este
apartado, estuvo tan atento cc-
mo  en el  juego, mientras que
Vilas,  no sabemos si porque de
ninguna  manera se veía gana-
dor  —aunque luchó siempre—,
sólo  en  una  oportunidad de-
mostró  su disconformidad.

En  fin,  ahí  está el  seco  re-
sultado. Es tan claro que pode-
mas  terminar el  comentario de
lo  que  fue  la  final  del  XXIX
Trofeo Conde de Godó, un tor
neo  ganado por un extreordina
rio  campeón pero  que los efi

tismo,  salió dispuesto a  ganar
su  segundo trofeo  y, además,
a  quitarse de  delante e  Vilas
sin  necesidad de rebasar la co-
ta  mínima de los tres  sets. Su
preconcebido  pian,  preparado
con  una frialdad totalmente es-
aya,  lo desgranó sin distraerso
un  solo  momento, para termi
nar  humillando al destacado -ju
gador  argentino, que quiso, pe
ro  nunca pudo.

Siete  al  principio,
ocho  al  final

Unos cinco mil -espectadores
presenciaron la final del Trofeo
Conde  de  Godó, jugada el  do-
mingo  en  la  central  del  Real
Barcelona. Gradas a  tope, sol,
calor  y,  en  el palco de  honor,
Juan A.  Samaranch, presidente
del  Comité Olímpico Internacio
nal;  el  director de Esports -de
la  Generalitat, Josep Liuís Vila-
seca;  los  ‘presidentes de  la
Real  Federación Española de
Tenis,  Pablo Llorens; dei  RCT
Barcelona, Jesús Serra Santa-
mans,  con  el  creador  de  la
competición  y  presidente ho
norario  del  club  organizador,
conde  de  Godó.

Pera empezar, Lendl cometió
una doble’ falta. Se adelantó Vi-
las  por  30-40, pero en  la  se-
gunda  ventaja  aquél  puso  el
1-o en  el  tablero. Ganó el  Sa-
que  el  argentino de  15-40 (el
punto  de Vilas obtenido de sa
que)  y  se  fue  con  desahogo
al  6-0.  •  :

Cuarenta y  tres  veces pasó
la  bola por encima de la cinta.
Juego  reservón en ambos; tác
tica  ladina la de Lendi que le-

donados van a recordar por las
actuaciones de Panatta, Damia
ni  y  el joven Rebolledo. El te-
nis  de ahora es así. Unos ven-
Cen porque son tremendamente
superiores en  cuanto a efecti
vided  y  otros  alcanzan rondas
importantes  gracias a  que eu
pien  la  exactitud  programada
con  la  inspiración, generadora
de  espectáculo, detalle,  éste’,
también importante.

En la final de parejas mixtas,
la  formada por los tenistas del
Real  Barcelona Carmen Perea
y  Lorenzo Fargas venció a  la
compuesta por Be’iilan-Demicis,
por  6-3, 3-6, 6-0.

Los  datos del partido decisi
yo  del Trofeo Conde de Godó
fueron  éstos:

Primer  set (Lendi): 1-0, .  6-0.
Duración 33  minutos.  -

Segundo (Lendi): 1-0, 1-1, 2-1,
3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3. Dura-
ción  52 minutos.

Tercero ‘(Vilas): 0.1... 0.6. Du
ración  29 minutos.

Puntos de  saque: Lendi, 18;
Vilas,  4.  Dobles faltas:  Léndi,
1;  Vilas, 2. Juegos ganados en
blanco:  Lendi, 3;  Vilas, 0.

Vilas  ganó su  primer  Juego
a  los 46 minutos de partido. —

Jesús  ICHASO.

Los campeones
Pruebas  masculinas

Individual:  Lendl (Che.) ven-
ce  a  Vilas (Arg.): 6-0, 6-3, 6-a.

Dobles:  Simonsson  Jarryd
(Sue.)  e  Gómez -  Glidemeister
(Ecu.-C’hi.): 6-1, 6-4.

Pruebaí  femeninas  -

individual:  Carmen Paree (E)
a  Mariene de Wouters (Bél.):
7-6,  6.0.

Parejas  mixtas
Perea-Fargas a  Beilian-Demi

cis:  6-3, 3-6, 6-0.

.  ,  Eguí Asamblea de la ESpañola ‘  •.

El sabor.
del triunfo

Alfonso de Borbón, cuatro
años más como pré iden te

.   En  cUanto • al  hookey obre
hielo,  se øcOrdéamnlatia,’a los
sancionados.  .     

A  la sesión del sébad& slstló
el  director general dsprts  de
la  Generaiitát, Jósé  Uti:  Vila-seca, que hizo una ampllaexpo
sción  de las directrices reden
temente  aprobadas para a  nor
mativa  del deporte en Cataluña.

Por  parte de le Federación Ca-
talana,  fueron  entregadaa unas
placas a  sus antiguos presiden-
tes  Xavier Vilaré y  Joaquín Bo
ful,  y  el .esquí deplatai.  el doc-
tor  José María Figueras.

Tarnbiénse puso en considera-
ción,  la  posibilidad de  solicitar
los  Juegos Olímpicos de Invier
no  de  1992, para Sierra Nevada
o  Jaca.  

,  .,  BRITANNIA
SCHOOL

INGLES A  TODOS
LOS NIVELES

OCTUBRE
Curso  intensivo

Colegiales (tardes)
Raset, 22 (zona Vía Augta
Gax1uxer) .Teléfono200-01.00

COMPRO
ORO Y  PLATA

DISORECION ABSOLUTA
Juan.JvIr  BaÑil. C. Boters. 15
EN  JOYAS, MONEDAS, CU.
BIEATOS  OBJrOS, Ra0JES.   PAGO
TeMono  318-79.43. Barcelona

LENDL
ganador del

4QOpeIt
XXIX TROFEO CONDE DE-GODO 8.

¿TIENE USTED
PROBLEMAS DE

AUDICION? , -

ConeOltenos, disonemoe de
os  más modernos audítonos,
adaptaciones segén audtome

tría  médica
Instituto Protéslco Auditivo

Gran  Vis  Oorts  Catalanes,
núms.  535-537, Desp. 8;  Te-
léfono 323.21-91 .  Bareelone-1 1

NEVADA
CARPI NTERIA

-DE ALUMINIO
(Cubdmlento ds tsrrazas. - Ge-
lenas.  Mamparas de  bailo,
•ecapuMtes.  Divisiones d.

de*pacho.,  etc.)  -

PRECIOS ECONOMlCO$
PresupuMto sin coñwomIio
Sin  intermediarios. Trato
directo  con ti  ¿ItetaledOr

NEVADA, calle  Maicaré, 45,
BAACELONA-16. T.i. 236.71-01.

(Contestador  automático);1]

LINIMENTO SOflN
UN  PRODUCTO DE BIGOTES;0];1]

TABAQUISMO  DROGADICCION
ALCOHOLISMO

CADA  DEL CABELLO PROBLEMAS CAPILARES
Reumatismo

Impotencias,  depresiones, Obesidades,  stress, etc.
Control médico Consulte sin compromiso

Instituto de Pskoífledidrto
floturol,s.o.

BaImes  3577  6 -Tel. 2119816;0]

Deisoextemoen: Reumatismomuscuiar. Tensiónydolormuscuiar.
Çontusiones. Totícoiis. Torceduras. Calambres. Lumbago yciática.

Consulte a su médico
Mantngas.fuera del alcance de os nios.  PV. P. 79,  ptas.         

LABORATORIOS SUBSTANCIA, SA,
Rol. md. Manso Mateu. El Prat de Llobregat -  BARCELONA

-


