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   Los premios
   “fair—play”,  a
un soviético
   yaunturco
   París. (Afp.)  —  E! jugador de

       fútbol turco,  Ismet Karababa,
autor  de un gesto excepcional,
y  el luchador soviético Alexan
 dre  Medved,  por  su  carrera

.  ejemplar,  recibieronayer  en la
sede  parisina de la Unesco, los
trofeos  internacionales  del
 “fair-play”

  Karababa, guardameta  de
un  equipo amenazado de des-
censo,  confirmó al  árbitro,  en
         Lifl encuentro decisivo, que ha-

  bía blocado el balón dentro de
la  mcta, en contra de lo que to

       dos sus  compañeros  afirma-
     ban. Este  tanto,  el  único  del
partido,  provoó  el  descenso
de categoría de su equipo.

Medved  ha sido triple  cam
peón  olímpico (1964,  1968  y
1 972) en lucha libre, en tres ca-
tegorías  distintas  (semipesa
dos,  pesados y  superpesados)
       ysietevecescampeóndel

       do, haciendo siempre pruebá
      de una conducta irreprochable.

         Entre los diplomas de honor
concedidos  está  el  del  esta-
dounidense Willie Banks, salta-

      dor de triple, quien en los Cam
        peonatos del Mundo de Helsin

.        ki, en  donde  era  favorito,
felicitó  calurosamente al pola
co  Ladislas  Hofmann,  quien

.    acababa de batirle.

Ajedrez:  Levifina

ganó  la  octava
La  soviética  Irma  Levitina,

aspirante  al  título  mundial,
ganó  la  octava  partida  del
   match que  la  enfrenta  a  su
compatriota  Mala Tchibourda
       nidze, actual campeona, y que
 se juega en Volgograd (URSS).
Tras  esta victoria  que significa
la  mitad del campeonato, Levi
tina  ha adquirido ventaja y do-
mina  por 4.5 a 3.5 puntos.

 laos  encuentros  de

 sanción  a Sárcenas
:  El C. de Competición de Sa-

lonmano  ha sancionado al en-
trenador  del  Cajamadrid,  Do-
mingo Bárcenas, con dos parti
 dos de  suspensión por  haber
 sido expulsado en el transcurso
 del encuentro que entrentó a su
 equipo contra el At. Madrid.

__Denortes

ganó  un set al número 1 de Sue
cia  y, ayer, hizo lo propio con el
directo  sucesor  de Bjorn,  Mats
Wilander,  que  tuvo  que  actuar
como  una máquina para salvar,
con  5-2  de Pecci,  un 0-30  dos
“match-point”  en los juegos 1 1 y
15. Sin embargo el frio Mats salió
airoso.  Para ganarle,  ya  no  se
sabe  qué  puede hacer  su opo
nente.

Jaite,
el argentino que sigue

En  Suecia y  Checoslovaquia
salen  jugadores en serie.  Hace
unos días me refería a este tema.
En  un parón del torneo barcelo
nés,  comento esto tema con tres
conocidos  tenistas, Soler, Duar
te  y Giménez.

Javier  Soler que se ha dejado
ver  y  con mucho brillo  en este
Godó,  me decía: “  El tenis se ha
de tomar como una carrera, nada
sale  bien con la improvisación”.
Duarte  matiza: “Hemos estudia
do  la cuestión con todo detalle.
La  adopción de una enseñanza
escalonada ha sido el camino se-
guido  en  Suecia donde,  como
bien  dices,  salen figuras corno
rosquillas y los efectos beneficio-
sos, que saltan a la vista, nos han
motivado.  Creo que al tenis  es-
pañol  le faltaba un peldaño de la
escalera.  De las escuelas de los
clubs  se pasaba a las de ámbito
regional  o nacional que, hacen y
han hecho una labor provechosa
pero el salto a veces no era dige
rido  por los muchachos”.

Faltaba  el  eslabón,  ¿no  es
eso?  Y entra la opinión de Gimé
nez:  “Nosotros tres hemos crea-
do  una escuela piloto, en la que
trabajamos  con muchachos que,
a  partir  de los 1 2 o 1 4 años of re-
cen  atisbos de calidad. Reciben
cuatro  horas de enseñanza. La
preparación  física es fundamen
tal  y el control médico, riguroso.
Hemos  estudiado  los  métodos
que  se siguen en Europa y tam
bien  los americanos. De todos
hemos sacado lo que creemos se
adapta  mejor a  nuestra idiosin
crasia”.

En esta charla de ayer, durante
la  diferida sesión por la lluvia, co-
nOcí un poco mejor lo que es la
escuela  piloto  montada  en  el
OpenClubdeCastelldefels.  Creo
que  ya tenemos el  peldaño que
faltaba.  Duarte, Soler y Gimenez,
dos  Javier  con  Angel,  ya  han
creado  el COU del tenis. Volvere
mos sobre el tema.

Resultados  y
ordoii  de jtiego

Individual  masculino (1 /8  fi-
nal).— Wilander (1-Suc.) gana a
Pecci  (1 1-Par.), 7/6,  4/6,  10/8;
Jaite  (Arg.) a Simonsson (Suc.),
6/4,  b 13;  Surdstrom  (3-Suc.) a
Novacek  (Che,), 7/6,  7/6;  Tous
aDela  Peña(Arg.), 6/1,  715;ln-
garamo  (Arg.)  a  Mecir  (Che.),
7/5,  6/0;  Schwaier (RFA) a Tu-
lasne(16-Fra.),  6/3,  4/1 yaban
dono;  Nystrom (6-Suc.) a Wos
tenhoime  (Can.),  6/2,  6/2  y
Arias  (2-EE.UU.) a Allan  (Aus.),
2/6,  6/4,  6/4.

Dobles  (1 /4  final).—  Siozll/
Smid  a  Ingaramo/Maciel,  6/1,
7/6;  Adams/Flur  a Arraya/Ca
sal,  6/4,  6/3;  Fargas/Urpí  a Si-
monsson/Tideman,  6/4,  2/6,
6 / 4.

Individual  femenino  (1 /4  fi-
nal). —  Ana Almansa a Elena Or
diñaga, 6/3,  6/4 y Margarita Va-
quero  a  Liliana  Giussani,  6/4,
6/2.

Hoy.  Pieta  Central  (1 1 ‘30 h.):
Nystrom—Arias;  Wilander—Jai
te;  Sundstrom—Tous  y  Far
gas/Urpí  c.  venc.  Wilander/
Nystrom c. Pecci/Jaite.

Píta  1  (13  h.):  Mecir—S
chwaieryalas  15 h.: Slozil/Smid
o. Adams/Flur,

Pita1  (1011.): Pellón—Eraña,
Pist2(10’30  h.): Bielsa-Ma

resma;  Janone/Janone  c.  Al-
niansa/Garth.

Plata  3  (1 1 h.):  Vaquero/De
Miguel c. Garth/Velasco.

Pista  4 (11  h.):  Varas/De  la
fuente e. Giussani/Giussani.
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PARTIT D’HCMENATGE JUGADOR QUINI
Cimrt,  da  9  d’oc?ulir*,  a  hi  5  de  v.spr

F.C. BARCELONA-SELECCIO MUNDIAL
Despax  de  ocaitats  a  partfr  de dijous dia 4 doctubre  de 10 a 13  de 16 a 20 h. Re-
serva  pes  senyors  abonats  fins  e  divendres  dia  5  a  es  20  h.

ENTRADA GENERAL 300 700
900RESERVA NUMERADA

GOLS 600
LATERALS 700

P1oi  per as  enyor  abonat:  Par entrar a  ‘Estadi, canjuntament  amb I’enrada  de
partit  correspcrnent, haurn  de  presentar  el  Carnet  de  Soci   lAbonament  de la
temporada  1964/85.

No  rø  vlid  L’AEOMAP.tENT ESPECtAL pr  tractarse d’un partft  d’hornønatg.

Nota por  a  púbtic:  Por entrar  a lEstad  conjuntament  amb  a  ocaUtat numerada
hauran  de  presentar  ‘entrada  de  recinte  que  els  haur  estat  Iliurada.
20,30  horas  actuamo  de  II  Bandas  de  Música  de  renombre  internacional.
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XXXII  Trofeo  Conde  de  Godó  -  VI!  Opon  Marlboro: Víctor Pcci rozó la victoria agite MatsWllander

Tous  fue  más  duro  que  De la Peña y ya está en  “cuartos”

VIERNES, 5 OCTUBRE 1984

jviiis  Wilander,  Martín  Jaite,. Henrik  Sunds
trom,  Alberto  Tous,  Miroslav  Mecir,  Hans
Schwaier,  Joachim Nystrom y Jimmy Arias se-
rán  tos protagonistas en los partidos  de cuar
tos  de final  del XXXII Trofeo Conde de Godó
—VII Open Marlboro—. En la prueba de dobles,
Lorenzo  Fargas y Gabriel  Urpí lograron  plaza
de  semifinalistas.  

Este  Alberto Tous ha desem
brujado  la 1 .  Ni el inquieto Hora-
cio  de la Peña, ya más que pro-
mesa,  ha  conseguido frenar  la
arrolladora  marcha  del  mallor
quín  barcinista, otra vez yunque
y  martillo, sin recibir mella. El ar
gentinO  tenía mucho que jugar.
No  sé si para evitar el trallazo de
Tous  o  persiguiendo el error de
éste,  de la Peña combinó golpes
en  semiglobo con el latigo de su
drive,  que  a media pista  define
casi  siempre. Pero Alberto Tous,
aferrado  a  la  línea de  fondo  y
nada  proclive a la aventura en la  A Martín Jaite  le hemos visto
red, devolvió golpe a golpe y si en  crecer  deportivamente.  Se  ha
la  primera manga todo  le  salía  hecho en España, en el CT Barci
bien y arrollaba, en la segunda el  no,  pero  llegada la  hora de to
“zocato”  bonaerense  puso  a  marse el tenis más en serio, Jaite
prueba  la  entereza de nuestro,  se acordó  de  su  país de  naci
desde ayer, único representante.  miento.  y  Argentina ha ganado

La  clarisima ventaja del argen-  un gran jugador. Ya tiene reposo
tino  en el segundo set y los conti-  ,,  a  su innata inteligencia ha uni
nuados errores de Tous significa-  douna condición atlética magní
ron  un temprano 4-O para aquél,  fica.  Martín, menos virtuoso tal
menos molesto por el fuerte vien-  vez, pero con un juego efectivo y
to.  Parecía que el tercer  set era  rápido, cortó las alas al sueco Si-
irremediable  pero Tous volvió a  mónsson. Sin embargo hoy, el fa-
controlar  sus envíos y  el juego  vorito Wilanderse nos antoja de-
pendular,  monocorde.  pero  de  masiado obstáculo.
gran  potencia,  le fue favorable  •  Coincidiendo  con  la  elimina-
hasta  el 5-5 y  mantuvo el ritmo   de De la Peña, por Tous, en
para  cerrar  el  partido  con 6/  1 ,  la  pista 3 el checoslovaco Mecir
7/5  y  pasar  a  esos atractivos  daba buena cuenta  de Marcello
cuartos  de final, ronda en la que  Ingaramo,  “verdugo”  de  Vilas.
dará  la réplica a otro  “pasabo-  Mecir, que es un semifinalista ló
las”  de  gran  categoría:  Henrik  gico,  no quiso entrar en el juego
Sundstrom,  número 3 del cuadro  de desgaste, tan caro a los zur
y  que, ayer, en la pista 2, tuvo la  dos argentinos y decidió con va-
suerte  de cara.  Karel  Novacek,  lentía.
de  Checoslovaquia,  no  dio  su  En el partido jugado por Jimmy
brazo  a torcer hasta los sendos  Arias y  el  casi veterano Trevor
“tic  break”  que dieron el triunfo  Alan,  tercer zurdo batido ayer,
al  campeón de Montecarlo.  hubo de todo. Buen juego del ru

En la central, Victor Pecci mar-  bio “aussie”,  que ganó la prime-
tirizaba  a Wilander. Qué  partido  ra  manga,  reacción  de  Jimmy,
ofreció  el  gigantón  paraguayol  más aplomado ya y, después de
Jugó  en la línea de como lo hizo  la lluvia, remate del norteameri
en  1 979, año que alcanzó la final  cano.
de  Roland  Garros.  Entonces  Sólo jugaron un set ycinco jue

gos  el francés Tulasne y el ale-
.  mán  Schwaier.  Ganó éste  por-

que Tulasne, con fiebre, abando
nó  cuando  el tablero  señalaba
6/3y411  afavordeSchwaier.

En  la  prueba  femenina,  una
nota  destacada.  Margarita  Va-
quero  ganó  a  Liliana  Giussani,
ganadoraen  1982y 1983.

Trevor Allan  le apreté ¡as clavijas a Sundstrom

Dos Javier con Angel, para
una escuela  que es “piloto”

JESUS  ICHASOe
Open

Marlboro

,ç  iejO1’ Sab0,
i%1 tenis

Golf:Lanconrn

Seve  está  a
watro  golpes
de  la  cabeza

St.  Nom-la-Breteche
(Francia.) —  El español Seve
rianO  Ballesteros  está  en
cuarta  posición,  empatado
con  otros cinco jugadores, al
término  de la primera jorna
da del tornee Lancome.

rras  disputarse  ayer  los
primeros  18 hoyos, el irían-
des  Eamonn Darcy es líder
solitario  con un total  de  67
golpes,  cinco  bajo  par.  El
juego se desarrolló en condí-
ciones  meteorológicas muy
adversas  para los golfistas,
quienes  dieron muestras de
gran  pericia  para  dirigir  la
bola contra el fuerte viento y
patear  en unos “groens”  en
mal  estado debido a la lluvia
caída los últimos días.

Ballesteros,  vencedor  en
el  Lancome  en  1983,  así
comoen  1976, finalizólos 18
hoyos(un recorrido de 6.318
metros)  con  71,  uno  bajo
par,  y  quedó empatado con
otros  cinco jugadores. José
María Cañizares y José Rive
ro acabaron con 75,

La  clasificación del  Lan-
come,  torneo  dotado  con
23,4  millones  de  pesetas,
tras  la conclusión de la pri
niera jornada es la siguiente:
1.  Eamonn Darcy (lrl.),  67
golpes;  2. Bernard Gallacher
(GB)  y  Bernhard  Langer
(RFA),  70; 4. Jerry Andersen
(Can.),  Severiano Balleste
ros  (Esp.),  Gordon  Brarid
(GB),  Michael  Clayton
(Aus.),  Corey Pavin (EEUU)
y  Sani Torrance (GBR), 71.
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Elconde  de Godó, creador de la competición del RealBarcelona, presenciando, acompañado de
su  hijo don Javier y esposa, doña Conchita Viñarnata, uno de los partidos

REAL  FEDERACION  ESPAÑOLA
DE  TENIS

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
De acuerdo con o dispuesto en ej Rea’ Decreto  643/84 do 1 8 de marzo

y  dtsposiciones compamenfánas, se convocan e’ecciones a representan-
tea  en e  P’eno Federativo Provisional de esta Real Federación Española de
Tenis por los estamentos de Clubs, Deportistas y Técnicos-Entrenadores.

Las elecciones se celebrarán el día 5 de noviembre  de 1984, en lugar  y
hora que para cada estamento y circunscripción se señalarán oportuna-
mente.

Los  Censos Electorales quedarán expuestos en las  sedes de  las
respectivas  Federaçiones Regionales y  Delegaciones Provinciales de
Tenis.  

 candidaturas deberán presentarse hasta el día 20 de octubre de
1984  inclusive  ante la  Junta Electoral Central, domiciliada en  Avda.
Diagonal,  618, 3.°  O. 08021-BARCELONA.

Todo  el proceso electoral se llevará a cabo de  conformidad  con  lo
previsto en el Reglamento Electoral de esta Real Federación Española de
Tenis, aprobado por el Consejo Superior  de Deportes,  y que  será remitido
para  su exposición a  todas las Federaciones Regionales, Delegaciones
Provinciales de Tenis  y  Clubs.—           Barcelona. 5  de  octubre  de  1984--    El Presidente de la  Comisión  Gestora

Edo.:  PABLO LLORENS REÑAGA
._••_.. •__•__.__. •_•__.__•_••__ .•_ .• _. •. ••••••__..•••____•..•_••___•_•• ._ ••_..__•___.._•_

,Rasta el  de Octubre en las pistas del
Real Club de Tenis, Barcelona.


