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A  la derrota de Ycaza, cabeza
de  seria número 14, se unió ayer
la  de José Higueras (8).  El res
to.  es  decir  14 Jugadoras, han
llegado  a  loe  octavos de  final.
Con  108 designados para SU teó
rica  participación en esta vuelta
actúen  los ganadores de  los ci
tados,  es decir  el  checo  Siozil
y  el  español Angel Giménez.

Casi  igual, pero
con  aumento

Este  veranillo  de San Miguel
está  dando un mazazo a los bar
celoneses.  He hablado de  calor
todos  los  días y  reincido; ayer
pegaba el  sol  con fuerza.

Sea  por tal  motivo o quizá al
gún  otro  que  desconocemos lo
cierto  es  que  ayer  anotamos
tres  abandonos. López Maeso
aguantó el  primer  set,  sin  ano-
ter  un solo juego y en el segun
do,  con 4-1 dejó la  cuestión. El
sueco  Gunnarson fue  un  poco
más  lejos ante Dibbs. Mientras
el  español apenas había ofreci
do  resistencia  al  checo  Smid,
Gunnarson  logró  anotar  la  se
gunda  manga y  con 4-O en con
tra,  en la tercera, tomó el  cami
no  de  los vestuarios. El tercer
abandono correspondió al  parti
do  entre Zirngibl  (RFA) y  Rebo
lledo  (Chile).  El  germano sólo
Intervino  en  e  primer set,  que
perdió  y  con ello,  el  menudo y

El  chileno Rebolledo es un
Joven  que  podemos  encua
drar  en  ese ya  amplio gru
po  de  la  nueva ola  sudame
ricana.  De breve estatura, di-
nómico, pegador, su tenis va
a  gustar mucho a  nada que
encuentre el  timing.  en es
tas  pistas que son verdadera
mente  lentas.

Cuando  salió  e  la  plsta
para  enfrentarse  a  Miguel
MIr.  muchos  aficionados

vital  chileno pasó a  la ronda de
.‘últimos  dieciséis.

Dos  españoles
Enla  pista  1  tuvimos alegría

y  desencanto. Primero asistimos
al  bonito  triunfo  da  Angel  Gi
ménez,  fustigado hasta la  deci
sión  por el  norteamericano Jay
Lapidus.  Este tuvo en  las cuer
das  al  español  pero  sus  dos
oportunidades  de  ..match..  las
salvó  nuestro representante que
supo  luchar como un bravo para
alcanzar una plaza en  •la vuelta
de  hoy, a caballo de  un  apreta
do  8-6. Gran reacción dei  menu
do  y equilibrado tenista del Real
Barcelona que exhibió sus prác
ticos  recursos.

El  desencanto tiene nombre y
apellido:  José  Higueras. Ayer,
frente  al  checo Siozil, fue supe
rado  en la  primera manga, jugó
con  precisión y fuerza la segun
da  pero careció de fuerza en  la
decisiva.  Ese golpe  empalando
de  revés surgió definidor en ese
pasaje central  pero ya el  calor,
creo,  hizo mella en Pepe y  el re
sultado  se  fue  •ai casillero del
centroeuropeo con excesiva fa
cilidad.  Higueras sigue con su
tenis  compacto en  el  fondo de
la  pista pero todavía no se halla
bien  físicamente.

Ese  frontón  romano llamado
Corrado Barazzutti quebró el ágil
tenis  del  jovon  Sergio  Casal

que  quiso jugar  a su  aire y  lo
hizo  con soltura y  cierto  prove
cho,  aunque no con la suficiente
picardía  como  para  superar al
italiano  que permitió  ganar cin
co  juegos al  español. Fernando
Luna, por  su parte, después de
un  excelente primer  set fue su
perado  con claridad por el  hún
garo Taroczy.

Al  triunfo  de  Giménez se su
mó  la  exhibición  de  Manuel
Orantes ante el  boliviano Bena
vides.  Tenis  de  lujo,  fácil,  sin
problemas  porque,  además, el
sudamericano no daba una a de
rechas,  para un  resultado claro
favorable a Orantes: 6-1, 6-3.

El  número 1, Lendl, se las vio
y  sé las deseó para ganar el se
gundo  set  al  francés  Bedel. El
campeón dei pasado año no arra
Sa. Quizá le está tomando el pul
so  e  la  competición, pero,  de
momento  ayer  debió  luchar  a
fondo.

Vilas  perdió  su tercer  Juego
en  dos partidos. Con ‘ello  está
dicho  todo.  Panatta, por  su par

Pista central (11 h•). —  Dibbs
Slozil;  Vilas -  Gómez;  Lendi -

Orantes  y  Stadier -  Dc!çson c.
vencedor  Slozil/Smid -  Birner/
Aubone.

Pista  1  (11 h.).  —  Panatta -

Barazzutti;  Giménez  -  Smid;
Noab -  Gildemeister y  Panatta/
Bertolucci  c.  Simonsson/Jarryd.

Pista  2  (12 hj.  —  Taroczy -

Damiani;  Pecci  -  Rebolledo  y
venc.  Gunthard/Taroczy -  FiUol/
Fillol  o.  Ferrer/Tous.

Pista  3 (11 h.). —  De Wouters

te,  demostró de  nuevo que su
tenis  tiene gancho, es  especta
cular  y  armónico. Ganó fácil  a
Stadler, en tanto su compatriota
Bertolucci  pese e ser  derrotado
por  el  uruguayo Damiani, ofre
ció  una  actuación  magnífica.
Qué  gran  jugador,  de  cintura
hacia arriba! Este encuentro fue,
quizá,  el  mejor de  la jornada.

Hoy,  como puede observarse,
tendremos  casi  ocho  finales.
Ahí  está el  cuadro para  corro
borarlo.  No tienen  desperdicio
los  enfrentamientos: Lendi-Oran
tes;  Panatta-Barazzutti; Noah
Gildemeister;  Vilas-Gómez y  Te
roczy-Damiani,  por  no  citanos
todos.  —  Jesús ICHASO.

Resultados: Lendl gana a  Be
del,  6-3, 7-5; Orantes a  Benavi
des,  6-1, 6-3; Barazzutti a Casal,
6-3,  6-2; Panatta a  Stadler, 6-1,
6-3;  Noah a  Martín, 6-4, 6-1; Gi
ménez  a  Lapidus, 6-4, 4-6, 8-6;
Smid  a  López Maeso, 6-0, 4-1 y
abandóno; Siozil a Higueras, 6-4,
1-6, 6-2; Dibbs a Gunnarson, 6-1,
4-6,  4-0 y  abandono; Rebolledo

Marisa  Sánchez. A  partir de  las
14 horas, partidos de dobles fe
meninos.

Pista 4  (11 h.). —  Isabel Mou
re  -  Ana  Almansa.

Pista 5  (11 h.). —  María Tere
sa  Muntañola -  Carmen  Perea.

Pista  11. —  A  las  11 horas,
Laura  García -  María Jesús Ma
teo.  A  las 16, Guerra/Rodríguez
c.  Moure/Margets. A  las 17, Al
mansa  García c.- Moure -  M.
T.  Muntañola.

a  Zirngibl, 6-2 y  abandono; Pecci
a  Prajcux, 6-1,  6-4;  Taroczy a
Luna,  7-6, 6-2; Damiani a  Berto
lucci,  6-4,  4-6,  9-7;  Gómez a
McNair,  6-1, 6-2, y  Vilas a  Clau
dio  Panatta, 6-1, 6-0.

Individual  femenino:  Wonters
a  B’lume, 6-1,  6-1;  Sánchez a
Montoiiu, 6-0, 6-1; Moure a Gue
rra,  7-5, 7-5; Almanza a Oridiña
ga,  6-3, 6-4.

En  doblés masculinos, ya  en
cuartos  de  final,  el  equipo for
mado por Tous y Paco Ferrer ga
nó  a la pareja Nystrom-Tideman.

1  Baloncesto:
Ganó  el  OAR

En  partido de  Ida de la  elImi
natoria  preliminar  de  la  Copa
Korac, el OAR venció anoche en
Ferrol  por  108-72 (49-33 en  el
descanso)  al  Sangalhos portu
gués.  Por los gallegos anotaron:
Stielper  28,  Saldaña 4,  Hunger
23,  Del Corral 29, Loureiro 4,  8.
Fernández 14 y  Ramiro 6.

.  Bota  de  Oro»
En  un céntrico  hotel  barcelo

nés  fue presentado ayer  el tro
feo  Bota  de Oro»  que se con-
cederá al máximo encestador de
la  LIgado Primera División. Asis
tió  al  acto  el  presidente de la
Federación  Española,  Ernesto
Segura de Luna y otras destaca
das  personalIdades del  mundo
de  la canasta  Este trofeo  está
patrocinado por la  firma estado
unidense de prendas deportivas
NIke..

.  Ciclismo :  
Dimisión  del
presidente  del
Ampurdanés

»Tan  pronto como termine la
Vuelta  al Ampurdán, presentaré
mi  dimisión.,  ha  manifestado
Juan Vilaur, presidente del C. C.
Ampurdanés.  Parece ser  que
han  surgido diferencias entre el
club  yla  Federación, lo que con
tribuye  a agravar los problemas
de  aquella entidad.

•  Gimnasia
Critórium
«Ciutat  de
Barcelona»

Los  organizadores del XIII Cri
tenlum  internacional »Ciutat do
Barcelona»  Memorial,  Joaquin
Blume,  de  gimnasia  deportiva
masculina y  del «Trofeo Interna
cional  Catalunya,  de  gimnasia
femenina,  han  establecido  las
fechas  del  19 y  20 de  diciem
bre  próximo para la celebraclon
de  ambas  manifestaciones

DEPORTES —

Tenis:XXIXTrofeoCondecJeGodó-IVOpenMarlboro

Sólo Orantes y Giménez se salvaron
Hoy:  Lendl-Orantes, Barazzutti-Panatta, Noah-Gildemeister, Giménez-Smid y Gómez-Vilas

En  el  Real Barcelona se jugaron ayer los partidos
correspondientes a  los  dieciséisavos de final  de  los
Internacionales de España-XXIX Trofeo Conde de Godó..
IV  Open Marlboro. Las derrotas de Higueras, cabeza de
serle  número 8;  Casal, Luna y  López Maeso deja tan
solo  en cuadro a Orantes y  Giménez, ganadores ayer.

Manuel  Orantes. (Foto:  Pérez de Rozas)

El  chileno Rebolledo,
entre Zuviría yUrpí

creían  que  había sido  susti
tuido  por el español Urpí. Se
parecen  muchísimo. Algunos
opinaban  que  el  físico  de
Rebolledo  es  una  combina
ción  del  de Zuviría y  del  de
Urpí.  Los tenistas creen que
se  parece a  éste;  los  futbo
leros,  a  aquél. Las opiniones
varían  pero, de cualquier mo
do  opinamos que su juego es
vibrante;  va a gustar.

Vela:  Vuelta al  Mundo

Partidos  para  hoy

SELECTIVIDAD
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Dos  yates franceses
llegaron  a  El  Cabo

Además  del  »Flyer»  (Ho-  las  01 37.00,  hora  GMT de
landa),  que  llegó el  pasado  ayer,  mientras que  el  otro
domingo a El Cabo, otros dos  yate  francés, »Kriter  IX.,  lo
yates,  de los 29 que partici-  hizo  poco  después:  a  las
pan  en  esta  Vuelta  al  Muni-  04.22.00 GiMT.   •
do,  arribaron a la ciudad sud-  Por lo que respecta al bar-
africana,  después de  cubrir  oo espéñol «Licor 43», su pa..
las  7.000 millas de que cons-  trón,  Joaquín  Coello  explil
ta  la  primera  etapa de  la  c5 ayer  por  radio,  a  través
prueba.  Se trata  de  los  re-  do  los  radioaficionados. ca-
presentantes  f  r a n c e s e a  talanes  Mas y  Buscató que
«Charles  Heidsieck  lii»,  el  «nos  encontramos encalme-
20.30  metros  que  dirige  dos a  unas 700 millas de  El
Alain  Gabbay (54.6 de  era-  Cabo por  culpa de  un anti
ting»)  y  «Kriter  IX», de  An-  ciclón». Pese a todo, los diez
dré  . Viant,  un  diseño  Frers  navegantes  españoles  que
de  19 metros  (52.1 de  •ra-  integran ‘la  tripulación  con
ting»).  fían  llegar  al  primer  punto

El  «Charles Heidsieck III»  de  e:calada  durante el  fin
cruzó  la  línea de  llegada a  de  semana. —  M.  A.  A.

i1I  3.1
de  prernis a obres

catalanes
‘1  AO 1  FESTA LITERARIA DE
.1. JO  1  LA NIT DE SANTA LLÚCIA

Les  bases deis premis poden ser de-
manades  a  cada convocant,  o  bé  a
Ómnium  Cultural, que en coordina la
convocétorja  ¡ I’adjudicació.
La  festa literária d’adjudicacjó és pre
vista per al 12 de désembre, al Centre
Cultural de Terrassa, organitzsda per
Ea Delegació  d’Ómnium Cultural, con
juntament amb l’Ajuntarnent  de  la
clutat 1 la Caixa d’Estalvis de Terrassa.

NOVEL-LA: 22  prerni “Sant Jordl’,  convocat enguany per Edicions Proa ¡ dotat ocasionah
ment, en col-laboració amb Ómnium Cultural i smb la participació de la Caixa d’Estalvis de  -

Terrassa,emb 1.000000  ptes.

POE8LA: 23  premi “Caries Riba”, per a recullde poemas, convocat i dotat per Edicions
Proa amb 50.000  ptee.

cofinEs 1 NARRACIOPjS: 29  premi “VEctor CataW’. fundat, convocati dotat par Editorial
Selecta smb o.ooo ptes

NOVEL-LES PER A NOIS 1 NOIES: 19é premi “Josep M. Folch 1 Torres”, convocat i dotat
par La Galera amb 1 00.000 ptes.

LrtERATLIRA JUVENIL: 126 preml “Joaqulm Ruyra”, convocat i dotat  par Editorial Lala
emb 1 00.000 ptes.

AS$AIG: 5  premi ‘Xarxa’, enguany per a assaigs de creació, convocat ¡ dotat per Xarxa
Cultural  amb 250.000  ptes.
ASSAIG RELIGIÓ& 3r premi “Francese Elxlmenls”, dotat pel Centre d’Estudis “Francesc
Eiximenis” amb 1 .00.000 ptes. ¡ convocat conjuntament amb Publicacions de i’Abadia de

.Montserrat.

ARTICLES PERIODÍSTICS: 7b preml “Avul”,  enguany sobre el tema “La divisió territorial”,
convocat 1 dotat per Premsa Catalana amb 50.000  ptes.;1]

Con más de 100
Grand Príx en SUS raquetas: 1
 Lendi, Vilas, Orantes, Noah, Higueras, /

Panatta... tras el Godó 81.;0]
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