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La fiesta del Godó se puso en
marcha. La atracción de  la  pri
mare  Jornada se  llamaba Mats
Wiiander, que almorzó huevo du
ro  con mahonesa, patatas chlps
y  paella. Para acompañarlo, na
ranjada burbujeante.

:  ‘  Víctor Pecci agotó la  exIsten-
cia  de yogurts en  la  cafetería.
Unas lonchas de  queso coIma-
ron el apetito del paraguayo.

Dos cabezas de serie elimina-
dos.  Nuestro  Alberto  T o u s
—atención a los golpes demole
dores  del  mallorquín— infligía
una  severa derrote  al  checo
Smid (8) que dos meses antes
derrotó al  español  en  Knokke
(Bélgica) por un doble 6-2. «Hoy
me  he tomado la  revancha. Es.
toy  jugando bien. Del lugar 546
he pasado al  111 de la ATP».

Les  figuras  fueron  llegando.
Adriano  Panatta. de  cuyo  co-
mienzo hasta última hora se du
dó,  se  presentó con  el  wiId

Nada  que  objetar  al  triunfo
británico.  Mottram, número uno
de  la  formación, garantzaba en
el  pronóstico sus  dos  puntos
en  los  partidos  individuales, y
ha  respondido. Ahí  queda ese
3-2  en  teoría  guarismos favora
bies  a España, de haberse cum
plido  la  predicción, es  ducir, al
amparo  de los resultados positi
vos  de Luna y  López Maeso ante
el  número dos,  Andrew Jarrett.
El  triunfo de éste ha sido deter
minante  a. pesar de que  el  te-
nista  español rozó el  triunfo  en
un  .más  difícil  todavía.,  pero
tal  proeza saltaba  los  límites
de  las pos;ibilidades y  la  reali
dad,  tan  cruda como se quiera.
queda  en ese España, 2  .  Gran
Bretaña,  3,  totalmente  lógico
después de la citada victoria de
Jarrett.

Generosidad sin premio
Vaya  por  delante ml  felicita.

cióji  a  Luna. Con el  8-6 favora
bie  a Mottram, el  domingo. ayer
volvió  con un  espíritu de  lucha
todavía superior hasta conseguir
tener  en  las cuerds  al  británi.
co  que debió echar mano de to
dos  sus  recursos —muchos y
variados—  para salir  victorioso
de  la central del Real Barcelona,
nuevamente sin  si  calor  de  los
aficionados.

Tan  sólo os  sorpresas en Ja
primera  ronda del  XXX  Trofeo
Conde  de  Godó.V Open Maribo
ro.  Cayeron los cabezas de se-
rio  Dickson (‘EE.UU.) rúmero do-
ce  y  el  8, Tomas Smid, de Che
coslovaqula.  Este derrotado por
Alberto  Tous, que actuó de for
ma  brillantísima.

Después  del  Jarro  de  agua
fría  recibido en la pista central,
(para muchos «Jug Jarrett cooh’)
en  la  número 1 el  público tuvo
la  oportunidad de entusiasmarse
con  la previsible  pero a  la pos-
tre  campeón coronado con  la
ovación  de  gala de  una afición
que  ya ayer dio  tono a  la  gran
 fiesta de  la  raqueta que ofrece
el  Real Barcelona.

Tous,  20  años, buena planta
y  gran corazón, jugó  de  forma
modélica  ante  el  checoslovaco
Tomas  Smid,  cabeza de  serie
número  8, que cuenta con triun
fos  en la presente temporada en
Méjico,  Cap D’Age  (Francia) y
Knokkeie  (Bélgica), se  halla en
el  puesto número 23 de  la ATP
y  en el 21 del Grand Prix y  tie
ne  como mejor entorchado el de
campeón  de  la  Copa Davis  en
1980.Tous es nuestro 14  y  se
halla  en el  lugar 112 en. el  ran
king  mundial.

El  partido, dominado casi por
completo  por  el  español, que
jugó  con  su  acostumbrada po-
tencia,  amparado en su  drive»
largo  y  liftado, tomó vuelo ya al

El  colorido  nunca ha  faltado
en  el  Godó. Bellas mujeres. De-
gustación  de  champán a  cien
pesetas,  patatas • fritas  caseras
al  mismo  precio y  dos presti
glosas  marcas comerciales  de
prendas  de  vestir  exponiendo
sus  productos a  la venta. La fe-
ria  anual del  tenis  comenzó a
rodar.  —  F.  M,

El  tenista español, nervIo y en.
trega,  estuvo acertado casi siam-
pre  én su  primer saque, golpeó
en  empale natural con su extra-

‘  ordinaria  potencia y  el  castigo
que  inflingía al  inglés sobre su
revés,  servía para equilibrar  la
balanza de juego a juego, dejan-
do  sin efecto la meridiana supe-
rioridad  de éste en sus ataques
a  i  red.  Porque Mottram  inter
polaba  el  remate definidor  evi
tado  algunaé. veces por  Luna y
de  forma  brillante,  pero  expo
niendo  demasiado.

En  el  primer set  de ayer, se-
gundo del partIdo, Luna cometió
tres  errores y  perdió  el  saque
de  15-40. Mottram  apuntaló  la
ventaja  (3-1), al  fallar  por  miii-
metros  un  globo nuestro repre
sentante  y  el  set  parecía deci
dido.

No  obstante Luna no  se ami.
lanó,  siguió en  su labor demole
dora  desde el fondo y tras hacer
buena su tercera entrada enjugó
el  •break,  Igualé a  tres y  man-
tuvo  en vilo  a  los espectadores
y  a Mottram, que vio esfumarse
un  0-40 favorable y  hubo de  pa-
ser  ej  Rubicón peligroso en  ei
octavo  •game  durante  el  que
Luna  dispuso de  tres  ventajas
para  marcar el  5.3.

Cambia  el  ri.tmbo del  set  en
el  noveno juego.  El desencanto
hace melle en el español que ye-

cerrar  con 64  en el  primer set
pero  todavía  más  aJ disponer
Tous  de tres puntos de set,  dos
con  5-2 y  el  tercero ya en  5-3.
Al  enjugar la diferencia temimis.
por  el resultado pero en la quin
ta  oportunidad el  aguerrido wa
Ilorquín  dejó  en la  cuenta a  su
calificado  oponente que  es co-
mo  queda dicho un primera se-
ns  como tenista y  también —lo
pudimos comprobar después de
su  derrota— el  líder de los mal-
educados.  Señor  Smid,  ¡buen
viaje!
.  Con  Tous salvaron esta  aper
tura  el asturiano Juan Avendaño
y  el  barcelonés Miguel Mir  bien
que  a  costa de otros  dos aspe-
ñoles  ya que el  primero ganó a
Gabriel  Unrpí y  a José  García
Mir,  que por cierto  entró en el
cuadro  grandes en  sustitución
de  Eric Fromm.

El  sueco Wilander jugó su pi-i
mer  partido en la central. Se en-
frentó  al  francés Forget  y  hu
bo  de  sacar  un poco  el  genio
para  soslayar el  peligro.  El  ga

rra  y  cede. A  pesar de elio, vuel
ve  e  surgir  su  raza y  después
de  enjugar dos •set-point  pone
ci  marcador en el  fiel  de la  ba
lanza  (5-5) y  subraya acto segui
do  con su servicio, tomando así
el  mando.

Este iba a ser su último juego
en  la  segunda manga. Mottram
iguala,  rompe el  servicio  de  Lu
ca  en el  décimotercero y cierra
de  40-15 el  8-6.

La  moral do Mottram sube de
tono  y  ya en  el  tercer  período
sus  ataques logran desequilibrar
el  ritmo de  Luna, que no  puede
evitar  sendos  .break.,  en  los
juegos  3  y  7. En éste el  ¡ngiés
anota  sin  ceder un punto. Total,
8-6,  8.6,  6.2 y  como  resultado
de  ello,  la pérdida de  categoría
del  equipo español.

Punto  perdido  pero,  estimo,
a  través de  un gran partido. Lu.
na  lo  intentó todo con las limi
taciones  que  se quieran, cierto,
empero con un arrojo, un empe
ño,  una  generos;io’ad, dignos de
mejor  suerte.  Nada que  decir,
repito,  del  triunfador  de  Mot.
tram,  el  magnífico jugador  que
sigue  en primera línea en cuanto
a  rendimiento en Copa Davis, su
competición.  —  Jesús IÇHASO.

Primer  set. —  (Luna): 1.0, 1.1,
2-1,  2.2,  2-3,  3.3, 43  4.4,  5.4.
5-5, . 6-5,  6-6, 6.7, 6-8.

Duración:  77 minutos.
Segundo  —  (Luna):  1-0, 1-1,

1-2,  1-3,  2-3, 3-3,  4.3,  4.4,  4.5,
5.5,  6-5, 6.6, 6.7, 6-8.

Duración:  92  minutos.
Tercero.  —  Luna):  1.0,  1-1,

1-2,  1-3, 2.3, 2-4, 2-5, 2.6.
Duración:  54  minutos.

lo,  sin  nada que  perder,  se  le
subió  a las barbas —es un decir
ya  que ahora ni  luce melénas el
campeón de  Roland Carros— y
obligó  a  rendir casi a tope. Wi.
lander  enderezóei  partido y  ga
nó  con las holguras en el  mar-
cador que en el juego.

Hoy  entrarán  en  acción  los
más  importantes jugadores del
cuadroS TGdos los  partidos son
interesantes. Sin  embargo cabe
destacar  los  siguientes:  Clero.
Motta,  Adriano  Panatta-Arraya,
LendlHans  Simonsson,  Vilas-
Hjertquist  y,  como plato fuerte,
Higueras-Mario Martínez, sin  ol
vidar  el  atractivo Dibbs-Nastase.

La  jornada queda compiemen
tada  con los  primeros partidos
de  la prueba de dobles que ofre
ce  una confrontación muy atrac
tiva,  la que tendrá como prota.
gonista. a  la  formación de Copa
Davis española (Giménez/Casal),
ante  Arraya-Simons.  En  esta
competición por parejas también
sobresale  el  partido que jugará
la  compuesta por Clerc/Nastase
ante  Duarte/Fargas.
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Copa Davis: España, .2  Gran Bretaña, 3

Se  consumÓ el descenso
Mottram  logró el punto. decisivo al  vencer por 8-6, 8-6 y 6-2 a Luna

Gran  Bretaña consiguió el  tercer  punto y  con ello
logró  la permanencia en la división de honor de la Copa
Davis,  •a costa del  equipo de  España. Buster  Mottram
también  anotó los dos sets jugados ayer ante Fernando
Luna, redondeando un tanteo de 8-6, 8-6, 6-2.

Higueras
y  Orantes
acusan a la
Federación

«Muchos medios  Jnfor
mativos están manipulados
por la Federación Española
da  Tenis y  están al  servi
do  de ella.  Todos saben
por qué me negué a jugar
la  eliminatoria de Copa Da-
vis Irente a Graa  Bretaña.
Mientras siga esa  hipocre
sía  y falsedad en el  seno
de  la Federación y de cuan-
tos  le  rodean, seguiré ha-
ciendo ml  vida». José  Hi
guaras  88  destapé  tras
consumaras  el  descenso
de  España a  Segunda Dl-,
visión.

Manolo Orantes compar
tía  esta opinión  y  aposti
llba:  «No  quiero  echar
m!ás  leña  al  fuego.  Nos
echaron del  equipo hace
tres  años  poi-  viejos  y
cuando se  encuentren en
apuros se acuerdan de nos-
otros.  Se  ha  hablado cíe
acercamiento, pero todo es
mentira. No sólo soy yo el
que tiene que olvidar, sino
las  mismas personas que
en  su día  nos  despresti.
giaron. No  se  ha  dicho
nunca la verdad y me gus
tana  que  la  prensa lo  hi
cíera.  Yo no  podía  haber
Jugado frente  a  tnglaterra
porque  hace cinco  meses
que  no piso una piste, ya
que me estoy recuperando
de  la operación do la pier
na; pero Higueras sí lo po.
día haber hecho y a  lo me-
jor  no se hubiera perdido.
Ayer  en  el  fútbol  (Espa
ñol-Rea’i Madrid) me  dije-
ron sI  o  jugaba por dina-
ro  y de eso tienen la  cul
pa  los señores que desvlr
túaii  la  verdad o  los  que
escrIben “Higueras nos eh
miné”».

La clave,
en el octavo

Manolo  Santana fue  al
grano tres  consumarse la
derrote de  Luna ante  Mot
tram:  «Si  Fernando Luna
hubiera ganado en el  octe-
yo gama del  segundo set,
en  el que dispuso de  tres
ventajas, seguramente con
el  5—3 hubiera  rematado
el  set y  tal  como  estaba
soltando el brazo, estoy se-
guro de  que Luna se  hu
hiera acabado do  Imponer
a  un Mottram que no  Ile.
gaba a  las bolas. Ha sido
un  mal irreparable que Hi
gueras no haya jugado esta
eliminatoria. No oreo  que,
si  ahora no ha querido,  lo
haga con el  equipo en Se-
gunda División La respues
ta  la  obtendríamos sentan
do  en una misma mesa a
Llorens e  Hiqueras. Podía-
mos haber ganado de  te-
das  maneras por 3—2, pa-
ro  esto es  la  Copa Davis.
Ahora esperaremos el  eec-
teo  para planificar la  pr&
xima temporada, con Oran-
tes  o  Higueras si  ellos
quieren».  —  Fernando
MARTINEZ.

El  Trofeo Godó, en su cuadro grande

Tous puso en • ridículo a Smid

Mottram  no so dejó sorprender. Foto: Pérez de aozas

Para hoy, Dibbs-Nastas.e
e  Higuera&.M.. Martínez

Adriano Panatta jugará
como invitado especial

card.  bajo el  brazo. Los organl
zadores se aseguraron con esta
invitación  especial la  presencIa
de  los  cientos  de  admIradores
que  Adriano tiene en Barcelona.

El  partido más largo de la pri
mera  jornada  lo  protagonizaron
el  norteamericano Mark Dickson
—cabeza  de  serie  número do-
ce—  . que  fue  eliminado pcr  el
germano  Damir Keretic en  tres
maratonianos eets.  Era  curioso
ver  al  yankl Jugando con su go.
rrtta  cada vez  que  se disponía
a  servir.

Resultados de ayer. —  My
burg  (AS)  gana a  Courtaau
(Fr):  6-4, 4-6 y  64;  Nystrom
(Sue)  a  F.  SOLER: 6-2, 6-1;
Wilander (Sue) a Forget (Fr):
6-4,  6-3; S.  Simonsson (Sua)
a  FAGAS:  6-2,  6-3;  Karetic
(RFA)  a  Dickson  (EE.UU.):
7.5,  6-7,  6-4;  TOUS a  Smid
(Che):  6-4, 6-3; Hocevar (Bra)
a  Pierola (‘Chi): 7-6, 7-6; Ra-
faitin  (Fr) a Franulovic (Yug):
6-2, 6-4;  Peccl (Par) a Jarryd
(Sua):  6-2, 6-2; Gildemeister
(Chi)  a  AGUILERA: 6-3  6-1;
Kirmayr (Bra) a Ostoja (Yug):
6-O, 6-4;  MiR  GAROIA: 4-6,
6-O, 6-4;  SIozil  (Che)  a  FE-
RRER: 6-1, 6-3 y AVENDAÑO
a  URPI: 6.2, 6-4.

Orden  do  juego  para hoy.
PISTA  CENTRAL (10.30 hj:
Clero  -  Motta;  A.  Panatta -

Arraya;  Dibbs-N•astase; Lendi
H.  Simonsson y  Jarryd 1  H.
Simonsson -  López Maese 1
Mir.

PISTA 1. —  Gómez-Derlin;
c_ Panatta -  J.  Soler; Higue.
ras  -  Martínez;  Vilas .  Hjart
quist;  A.  Panatta 1  C. Panat
te  -  Leconte 1 Moretton.

PISTA 2. —  López Maeso -

Ocieppo;  Damiani -  Luna, Le-
cante  -  Giménez;  Gildemais
ter  ¡Gómez -  Martínez 1 Re-
boiledo;  Clero  1  Nastase -

Duarte  1  Fargas.
PISTA 3. —  Moretton -  Gur.

fein;  Tulasne -  Kunarsky; Ta
roczy  -  Krishnan; Kuharsky 1
Ostoja  -  Siozil  1  Smid;  Ca-
sal  1 Giménez -  Arraye  /  Si-
mons.

PISA  4.  —  Rinaldl  -  J.
‘Brown;  C.  Lewis -  Pus;  Ba
del  1 Dickson .  Adams 1 Gur
fein;  PiIs 1  Pirow -  Derlin  1
J.  Simpson; Avendaño 1 Pie.
role  -  Hjertquist  1  Krishnan.

PISTA 5. —  Bedel  J. Simp
son;  Rebolledo -  Barazzutti;
Kirmayr  1  Motta  -  Pecci  1
Ocleppo;  Damiani 1  Pérez
.F.  Soler  1  J  Soler;  Higue
ras  1  Urpi -  Franuiovic 1  Ho-
cavar.

PISTA  11. —  (12  h.)  Mu-
fioz  1 Valenti -  Oste 1 Vizcai
no;  Jaito 1 Tous -  Mild  1 Wim.
mar.

PISTA 12. —  Bardou 1 Ca-
pella  -  Rodríguez 1 Sánchez;
Nystrom  1  Wilander  -  Lin
bers  1  Myburg.

Real Club de Tenis
Barcelona
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