Miércoje7

de goso d

-9fl

E’L,MU-WDO.EPOiRTWO

La resurrecdón de un gran cg.peón

L$---

,

Orumtes
«DESTROCE
A CONNOfiS
CON
EL
“PASS.1NG
SHOT”,
COMO
ENFOREST
HILL»
éxitos -para nuestro tenista-?,
rdientras -esto está por confirmarsa, Orantes ya -se encuentra en Toronto en busca de
nuevos logros.
—Tengo hambre de triunfos.
‘Pienso -que-es ‘lógico por cuanto últimamente sólo he -ten-ido
--decepciones, siendo la -mayor
nuestra -eliminación en ‘la Copa Davis. Una auténtica pena,
pero no pudo hacerse -más.
Estas son.las prImares -pIdabr-as -de Orantes que suenan
-desde el otro lado del hilo te‘ief’ónico. A Mondo -lo hemos
localizado -en -el hotel en que
se aloja.
—Qué -está-haciendo-en estos momentos?
—‘Estoy descansandoa-la espara -de estrenarme en este
torneo. Ya veremos cómo va,
aunque-tengo confianza en-anotarme nuevos -éxitos.
Aunqtre -CI Open de Toronto es el presente, resulta obligado -recordar el sensacional
triunfo ante Connors.
—Algo estupendo. Es la segunda vez que supero a Connora. La primora en Foreat
Hill y ahora en indianápolis.
—Tuvo muchas dificultades?
NAMBfiE D’E TRIUtFOS
—Las normales,-las de -siamnc -victoria sensacional. pr-e, uimm-y -ea un gr-sri juga¿Se inicia una nueva r.achade dor y -cuando sale a la -plata

Manoio está bajo de forma.
La recuperación de este codo
-está siendo muy lenta. No lo--gro comprender cómo ha po
dlid
tallar de esta manera
iirente e Barazutti. No sé si
volveremos a ver al Orantes
-de otras tardes.»
- Foda esta serie -de -comenta
noS
se oían al término- -del
-match de Copa Devis entre
‘Orantes y Barazutti. No trabe la
menor duda -de que -‘el núme
ro 1 del tenis espáñol había
dado una pobre imagen de su
juego en la pista -central de
TIiC,T. Barcelona,(a misma-que
en tantas otras ocasiones le
-viera -conseguir importantes
victorias.
Sólo hantranscurrido 45 días
de aquellas cuatro desafortuna
das jornadas ante Fo italianos
-cuando Manolo Orantes ha
conseguido dar un vuelco en
su juago hasta ‘el -punto de
- -plantarse en la final del torneo
de North Conwayy de conquis
tar el Operi de lndianápofts,
derrotando en el ohoque deci
- sivo -al mismísimo número uno
del tén-is mundial, el norteamo
- ricano Jimmy Connors, por un
-rotundo 6-1, 6-3. -

su único objetivo -es mahaparte, ‘me dediqué a -pasarlo Liar más de -eStcpunte, ea una
-car. Sólo ‘una Inspirada tarde
-en CCs subidas a la red hasta estupidez pensar -cosa-igual.
del contraylo puede romperle, romperlo tísica -y ‘moraimenie.
‘A tanóko no -le gusta -este
——Usted lo -dice, pero -no
terna, s -lic -móíegfario‘un pc
-queda -otra solución -que aoapIáTRE LA cEHSUBAY LA
‘co por -esta oregunta, qaóere
FELICITACIOI
-di-uleafla -pero no puede.
L ‘AMERICANO,
En -metros -de quince dis,
:Si -nuestro -erifr-entarr-rierñ’o
-A CLAUDiCAR
‘Manuel - Orantes be ‘pasadode con Italia -se llega -a producir
—Podemos ‘decir entonces l -cerrsurra
a -Fafelicitación, Si- ds -semanasmás tarde., tiem
que ‘Orsnte ‘ha tenido ‘dos jor- nr-aciones -opustas pero com- -po -srificierite -oenicerira parnades -da inspiraciód?
:prensibies —en‘este irregular riciper -en -nt-roetorneos, Aa—Yo -no dirta tanto; sólo -que -mundo del -deporte. Censuras -brían vistO -otro ‘Dr-antes-en la
mi -juegono -va-con las carac- ‘en España tras ‘el -‘‘orít en la -.--comt centryl -del ‘íienis Bar
l’eristicas de -Jimmy. El me ju- Copa Davis, felicitaciones en -celona, Recuperarsc -de ema
-gó muy ‘duro, -forzándome-en USA -por su -triunfo sobre Con- opercolón tengan - en oueOtS
los vértices de ‘la piste -espe- ‘tors. -, Situaótones x-tr-arras, que -no es fácil. -hrü-pretendo
rendo la bola ‘en -la -red -para ¿-no., -7
justiFicar nada, puesto -queno
resolver el -puntO. No -pudo ter. Soy consciente de --ia Li- iia-y nada que )ustiFcar-. SIdo
cumplir su objetivo, ya que ‘en dignación del aficionado ‘aspe- desea’bs aclarar puntos,
-el -.‘passing-shot eátuve -so- -del al -ver cómo caía -ante-Pa—Por -cierto.,-su-orotorie,é-Có
-berbio,
-nafta ‘primero-y -más-tarde-con inc ‘ha -sido -acogida/-enEste—Está
perdterrdo enteros -Bar-azotti-en -el mntcli ‘de Co- - dos Unidos?
Jimmy en -su ‘juago? pa Davis. Crea —continúa -di—Todo han idc fo(ioitacio
—No, de -ninguna manera. ciendo -Orantes—-que ‘aún -ro -rres. ‘La -gente, al -iguál que
Connora -es el mismo -de -siam- he olvidado aquellas jornadas; -en -España,roe cpreoia trucho.
‘pre, sólo -que-en -esta ocasión fue -un tremendo -golpe para Nadie -aúnha olvidado -dI -gran
no pudo. Frente a Stockton y España -y para mí.
-triunfo sobt -Connors -en Fo
Dent jugó -bien y. ganó con re—Incluso se ha comentado y-est Hill,
lativa facilidad, pero conmigo que cuando los -dólares están
—tOcé e-a a hcer -deptrd
no pudo.
por medio, usted -rinde mucho -de Toronto.?
—Tuvo -similitud algunaeste - más que-en a flevis?
—Partirá hacia Bostony Serchoque con el de Fores-t -Huil
—Es -una barbaridad. Ocien reinará -latemporada arr Por-e-st
del, pasado año?
ha dichó -esta tontería es -que Hill. Espero que -al final sea
Y-diría —que tuvo ‘un de -tenis sólo conoce -la raque- mejor -que-el - ic c — R. AtA-ochenta -por ciento -de parecí- fa y la pelota. No -quiero la- -XENCHS,
do. El -me trató -sobre la plata
de la misma manera que en
aquella gran final, tío, por -mi
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‘35PARTLDOS1MSATDOS!
-—-—-—‘

Muñoz

Bill -Lcfgren (USA), a Doug Crewford (Aus
tralia), por 6-2 -y 6-4. Frank Gebert (Alemania Federe:) a Alvaro
-Fillol (Olió-e), por 7-6 y 75.
Víctor Pecci (Paraguay) a Vijsi Amr;traj
(India), por 6-2, 3-6 y 6-1.
Iván Molina 1-Colombía)a Zeijko Franulo
vId (Yugoslavia), por 6-1. 1-6 y 6-2.
John Alexander (‘Airstralia), a BoL Beetauer
(Canadá), 6-1 y 6-0.
Phil Dent (Australia) a Doug :paim (Suecia),
-por -6-2 y 6-4.
Bili Scendon (USA) -a Patrick Prisy (Fran
cia), -por 2-6, 6-4 y 6-3.

Lun-o venciÓ o -Moreno
en Santander
-

ppsó fo primero ronda

«-open-» de Canadá
Toronto, 16. (Alfil.) — El español Antonio

Muñoz ha superado la primera ronde del tor
neo ‘copen» de tenis -de Cansdá, que se
disputa en Torontq, -al vencer l austríaco
-Naos -Kary, por 7-6 y -6-2,
Los resultados de a -primera ronda en 1a
-categoría masculina fueron:
-Corrado razzutti
(Italia), enció a Erian
Teacher (USA), por 6-1 y 7-5.
Bob l-iewitt (Africa del Sur), a Erad Cre
witt (Australia),- por 7-6 y 6-3.
3-utch Seewepen (USA), a Mark Ccx Gran
Sr-atañe), por 76 •y 6-3.
Widem Prinsioo (Africa del Sur)., e JL:n u
Id (spóp) - -por d-4 y 7-5.

-

-.

En el patrimonio Sport Center -de Tarrasa, -se han cdiebrado
tos ‘Camqeonatos‘de Españade carreras sobr’ -patees en pii5,
--con participación de los corredores -seleccionados-de se Federe
-mones Propirrciales de Barcelona, Castellón, ldadn-d, Navarra y
Vál-encia.
El --domingodi 14, se celebraron las -pruebas elCsdicatcviSs
‘que reSultaron ‘muy —disputadas
y -aplaudidas-por numeroso qó
-bli-co. El lunes -día 15 se celebraron Jae -finae -con -unaterti
-par—ature
-muy calurosa que -deslució cígo -la5 pruebee largas.
Los resultados, -en -sosprimero5 lugares, de :(ri -diferert-aserro‘bes y categorías, fueron los siguIentes:
-

Santander, 16. (Alfil.) — En lea plata-a--ó-e
CATEGORIA FEM-ENNA
La Magdalena se -han disputado hoy los en
Velocidad 500 metros: CampeonaPápita Croase, del Baca
cuentros finales del Torneo Internacional de
--de -Barcelona;-2, Yolaatta Valles,-del A-meya--dePaepisne; 3, Nu
Tenis.
En individuales Luna venció a Moreno por ‘ría -Lahsa, del Sáez de Barcelona.
Semífondo 3.O0 metros: CampeonaPepda Cuevas, -dei &Lez
8-2yd-2.
3, No
En -la ‘final de dobles masculinos Luna y de -Barcelona;2, Yolanda Vahes, del A-meya-cId-Paa-rplone,
ria
Pradells, del Sáez de Barcelona.
Vizcaíno, ambos integrantes del equipo es
Fondo 5.000 meti’oa CampeonaPepitC--Cc-aas, del Sása ríe
pañol juvenil, se impusieron a los australia- Barcelona; 2, Y&anda Valles, ‘del A-mayede Pamplona;3, -lutria
-nos Jenssen y Cartar, -por ‘6-2 y 6-3.
-En dobles femeninos las -españolas Perea - Pradells, del Sáez -de Barcelona.
Por Federaciones, 1, Barcelona; 2, Navarra; 3 /sl@rvj-s,-‘Par
Blume vencieron a (a -polaca -Brankuskay
Clubs: 1, Sáez; 2, Amaya.
ia inglesa Hanison, por 6-O-y 6-1.
La final individual -femenina se le adjudi
có a paloca Brankuska-por incomparencia de CATEGOIIA MASCULiNA
L
española Carmen Bustamante (Santander),
VelOcidad 500 metros: Campeón,-Antonio Molina, del 1-loapí’taíet de Barcelona; 2, -ModestoRmnero, -del Sáez de -Ber-c-eJofla;
que sufría una lesión en un pie.
3,
Manuel Miró, del Hospitalet -de Barcelona.
Tras este concurso de Santander y el en
Semifondo 5.600 metros: Campeón, -Francísco‘-V-eroN]-i,
cid
‘terior -de Vigo, hoy -comenzó la fase previa
3,
-del XXXI Concurso Internacional de Ochoa Castahia de Castellón; 2, ,esús Miró, -del Eáoz -ro Bar-col-ene;
(Vizcaya), XXII Trofeo Malzola, organizado sote Manuel Sánohez,-del Casta’lia-de -Gastellón.
por el CluL Jolaseta. La-clasificación de es
Pendo 10.000metros: Cnt-capeón,
Francisco V-arhili - cíe:)Cas
ta cadena de torneos -encabezadapor More- taR de Castellón; 2, Modesto ‘Romero,del Soez ‘fíe Baroel-ona;
3, iPeo Martínez, del Cestada de Castellón,
no, con 18 puntos, seguido de Carter, ‘de Aus
Por Federacisnesr 1, -Castellón; 2 Bar-cantas; 31,‘iVt”títti.
tralia, -y Emith, de Gran -Bretaña, con 2, y
—-de
Luna y a holandés -Sandere,-cor -Por Clubs: 1, Cas-seria;2. Sáes.
-
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-

‘e

Atie Moh y -Frcc
Verchi
-

-Dublin (Ohio), 16. (Alfil.) — E tenista sr
entino
Guillermo Vilas se ha adjudicado la
f,inal dei torneo -de tenis internacionál de
Dublin (Ohio), al vencer -al norteamericano
‘8rian Gottf-ried, por el tanteo de 62 y 6-1.Con esta victoria, Vilas se mantiene imba
-dde en pistas de —tierrabatida en los últimos
• 35 encuentros que ha disputado, consigLiien
-do su -quinto torneo consecutivo, lo -que le
permite -aumentar su ventaja en la ciasifica
-ción del Gran Frix de la Federación Interna
-cienal de Tenis.
-Gottfried, por su parte, es la cuarta vez
que coincide con el prgentino esta tempora
-da, áin que hasta -el momento haya podido
vencerle.
-El encuentro, que duró algo menos de una
-bora y cuarto, fue -toinpletamente dominado
- por
el gaucho, quien neutralizó los conti
nuos intentos -de subida a la red de-i nortea
mericano, mediante passi-ng shots, que ca
si siempre hacía mella en su adversario.
El torneo de tenis de Dublin estaba dotado
con 125.000dólares en premios (más de tO
-millones de pesetas).
-
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