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EL CVPS

Madrid, 25. (Alfil.) — Angel Giménez, bar
celonés de 18 años de edad, ganó la prueba
individual del Concurso Internacional de Pri
mavera. al vencer en la final al venezolano
Jorge Andrew, por 46, 6-4. 6-4, 1-6 y 6-O.
Giménez, que había liminado en las ron
das precedentes al brasileña Mandarina, al
sudafricano Millington y al español Cojider,
completé su excelente torneo e una fina!
magníficamente jugada.
El partido empezó a las doce de!. medio
día y terminó a’las dos y medi.ade la tarde.
Giménez perdió el primer set, pera des
pués, con excelentes .péssino-shotts para
lelos, desde ambos lados, consiguió neutra
lizar las rápidas éubidas a la red de Andrew.
Después del descanso. el venezolanoganó
cinco juegos seguidos del cuarta •set’, con
rapidísimos restos y voleas cruzadas.
En el quinto .set., el joven español jugó.
muy rápido’, alternando sus buenos restós
con voleas cortas. Andrew, desconcertado, no
logró un solo juego.
FACIL TRIUNFODE NASTASE
Bournémountli(Inglaterra),2& (Alfil): — El
‘umano llie Nastase genó la final de los
Campeonatos lñtémacionale de Tenis de a
Gran Bretaña, batiendo al ¡tallado Bertolucci
por 6-1, 6-3 y 6-2.

DERROTA DE ORANTES-MUÑOZ

Hamburgo, 26. (Alfil.) — La pareja espa-.
ñol formada por Manuel Orantes y Antonio
Muñoz perdieron ante los alemanes Fassben
dar y Pohman, por 7-5, 7-6 en semifinal de”
dobles del CampeonatoInternacional de Ale
mania.
En l final individual femenina, la alemana
Helgo Masthoff logró su tercer éxito conse
cutivo en, la competición, al v,encer a la
checa de 17 años, Martina Navratilova, por
6-4, 5-7 y 6-3.
En la final de dobles: damas, Hoesl-Gisca
bre vencieron a Navratilova-Tomanova, por
6-3 y 6-2.
En la final mixta, Orth-Fassbender superaron a’ Ebbinghaus-Pohman.por 7-6 y 6-3.
En la final’ individual masculina, el norte-.
americano Eddíe Dibbs derroté al aieman
Ploetz Por 6-2,,6-2 y 6-3.
•
SUECIA ELLMINOA HOLAWDA
DE LA COPA DAVIS
Baastdd, 26. — (Alfil). Suecia eliminó a
Holanda por 4-1 en Opoa Davis. En los últimos
individuales de hoy, los resultados fueron:
Sjorn Borg [Suecia), ganó a Fred Hemmes
(Holanda), por 8-3, 6-3 y 6-1, mientras que
Rolf Thung, de Holanda, se apuntó el único
triunfo para su país, el derrotar al’ sueco Leif
Johanssori, por 4-6, 4-6, 6-1, 6-3 y 6-1.
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