
MONTECARLO, 10 (Servicio
Especial).  —  EF suecQ  Bjorn
3o-g,  afincado en  Mónaco
desde  hace dos  años  a  fin
de  evitar  los  impuestos de
su  país da ordgen, se  ha pro.
clamado  vencedor del  torneo
inteniacioflal de  esta  ciudad
correspondiente al  circuito
de  a  WCT  y  dotado  con
0.708000 pesetas.
so  al  italiano Carrada Bara-

En  la  final,  Borg a  impu
autd  por  6-3. 7-5 y.8-0  en  un.
largo  partido  que  tuvo  que
ser  interrumpido durante ca
si  una  hora a  causa de  la
lluvia.

Se  de  la  coincidencia de
que  Borç  ha tenido que día
puiar  iS fase  previa  de  esta
competicitn  y  de  ella  ha  ile

a  -iS  final,  ganándola
sin  parder un solo  ‘set.  To
do  vino -porque  Borg  estaba
en  principio  inscrito  en  ci
circuito  de  la  WCT,  del  que
se  horré para  auntarSe,  por
cien  millones  de pesetas  en
si  0tro  cirCuito amercanO, la
WTT  o  ‘Liga  tnlervillas-  Al
ueer  los  organizadores mo
nagsscos  que  entrara  direa
tamente  en el  cuadro grande.
lea  dirigentes de jo  WCT, oc-
mo  represalia, le  obligaron a
disputar  la  fase  previa,  pa
se  «  lo  cual  logró  e  triunfo.

Orantes,  en. 1975, Vflas Si
año  pasada,  y  Bosg  éste,
hén  sido -los  últmos  ganado
res  de -  esto  tóneo  ue  es
uw  dé  los  más  importantes
gua  a-e celebran  en  Europa

TOR4EO E  KJAIJ.
Lw11prn

KUALA  WMPUR.  g
fO).  —  Resultados  de  os
partidos  en  0Ma  cildad  co
rsesponde”tes  si  te-neo
teaccaa  que  se  asid  cha
putando:
ia1  msscu4ie
Widjoo  vence  a.  -Docerty,
6-4, 8--.
irtS(
Duk  a l(yung-Mie, 6-2, 3-&

en  la  temporada invernal.
Los  españoles no  han  te

nido  una  actuación demasia
do  lucida  en  la  misma,  ya
gua  Orantes;  lesionado,  fue
eliminado en  la  primera  jor
nada.  Sin  embargo, Juan  ig
necio  Muntañola, que  parti
cipó  en la  fase previa  y  pc-a
teriormente  en  el  torneo  da
consolación,  logró  llagar  a  la
final  del  mismo,  después de
superar  en  semifinales  al
belga  Bernard MigOot por  6-3,
5-7,  6-0.  Sin  embargo en  la
fInal  fue  derrotado  por  el
francés  Patrick  Proisy  por
8-2,  3-6, 6-3.

Finalmente,  y  en  la  final
da  dobles,  el  gato  Jauffret
y  el  checo Kodes  se  adjudi
caron  el  titulo  al  derrotar  a
Okke--Fibak  por  2-8,  6-3, 6-2.

SCAN LON-TEACHER,
FiNAL EN JACKSON

Jackson  (Mississippi),  15
(Alfil).  —  Loa jóvenes  tenis
tas  norteamericanos  5 iii
Scanlon  (2  años)  y  Brian
Tescher  (21).  se  enfrentarán
en  la  final  del  torneo  inter
nacional  que  S  disputa  en
esta  ciudad,

Soanlon,  que  esta  tempo
rada  ya  ha conseguido resul
tados  importantes  entra  los
que  se  cuentan dos  victorias
sobre  Nastase. se  impuso a
su  compatriota  Cliff  P.ichey
por  7-6, .6-4,  mientras  que
Teacher  daba  la  gran  sor
presa  eliminando  al  veterano
ustreliano  Km  Rosewall  por
6-2,  6-0.

Par  lo  qué  se  refiere  a  la
final  de  dobles,  Óae vez  los
eustrahanos  Boh  Hawitt  -

F’-aw  McMilian  se  adjudica
ren  -un ncevo titulo  al  derro
tar  a  los  australianos  Ross
mali  y  Dent  por  0-2, 7-0.

CMMIILLO-GANZ PE.SR Si
TITULO DE TALLAI-IASSE

Tallahesse  (Florida),  IP  (Al
fil)-  —  Les  norteanarice
nas  Donna Gante y  May  Ca
rriiio  dIsputarán  la  fina:
tornap  femenino gua  se  cls
puisrá  en este piudtui.

PLONCESIO

Una  grave  contrariedad
para  el  Juventud:  en  el
0articlo  que-la  «Penya»  ha
de  disputar  esta  noche  el
Barcelona  es  más  que  im
probable  la  alineación_  de
su  «-pivot»  Luis  Vllg-uel
Santillana,  que  i-esultó  le
sionado  en  el  entrenamien
eo del  pasado  jueves.

El  médico  del  club  bada
lonés,  nos  facilitó  el  diag
nóstica  de  la  mis-mai  «des
garro  fibrilar  del  gemelo
interno  de  la  pantorrilla
izquierda».

La  lesión  referida  exigi
ría  normalmente  un  plazo
de  quince  días  para  la  cu
ración,  p01- lo  que  puede
darse  por  descartada  la
alineación  de SantiUana  en
el  partido  de  hoy  contra  el
Barcelona.  De  todos  modos,
segón  siguió  informándonos
el  doctor  . Guillén,  se  dpu
r-a:-án  todos  ma medios

Montccrk
En  samitinaies  Carrillp  de

rotó  a  la  australiana Karen
Krantzk-e por  6-1,  6-4.  nlien
tras  que  Ganz se  imponía a
Kathe  Lathman por- 6-1, 6-4.

NAVRATILOVA-STOVE
GANAR-DM EM TOKIO

TOKIO,  10 (AlFil). —  La  pa
reja  formada por  Rerty Stove
y  Martina  Navratilova se  ach
ludicó  el  titUip  de  campeona
de  dobles  del  torneo  dispu
tado  en esta  ciudad al  batir
en  la  fina!  a  a  británica Vir
ginia  Wede y  a  la  francesa
Foncoise  Durr  nor  7-5,  6-3.

El  torcer  puesto  fue  para
8.  .1. King y  R.  Casals, que
derrotaron  a  M.  Jausovec y
V.  Ruzicipor 6-2, 6-4,

ITALiA Y FRM4CA,
EN CABEZA DEL

-   PR-EJOPEO
3UN1OR

Salid  Quentin (Francia), IP.
(AlfiI.)  —  Resultado de  los
partidos  jugados anoche  aquí
corréspondientes  a  fa  cuarte
jornada  del  Torneo  Pre-Euro
peo  de  baloncesto únior
Áienl.  Federal -  Irlanda  73—60
Francia -  Suizo         102—25
Cias ff!cac!úzt
1.  Italia y  Francia 6  puntOs
3.  i-landa,  O
4.  Ale-moni-a Federal, 4
5  Suiza, O  .  -

Y  YUGOSLAVIA, EN ¿A DEL
JUN?Od  FEMENIfJC

ronaraate  (Finlandia),  10.
fAld)  —  Resultados de - los
pa,tidoa  jugados  anoche, CA
-,-esponrie-otes a  las  eliminC
tcras  del  campeonato de Ea
OO  i2nicr  o’» baionaasto fe

Vupoaia’hr -  l-iulOndc    55—SO
Fniandiia -  8idics      32—48
Cidsiíicanih-’
1.  ‘(ur neo-ra,  O
2.   no-id-O  i-ioa-ric-, 2
5.  Ságica,  O     -

—nos  habló  de  una  solu
ción  de amergencia  a  base
dé  vendajes—  con el  fin  de
que  el  equipo  pueda  contar
con  el  concurso  de  su  «pi
vot»  -en partido  de tan  -de
cisiva  importancia.  «Sin
una  plena  garantía  —pre
cisó  el  médico  de  la  «Pca
ya»—  de  que  pueda  jugar
o,  en otro  caso, de que pue
da  hacerlo  a  un  nivel  de
rendimiento  mediana-mente
normal».

El  contratiempo  que  su
pone  esta inoportuna  lesión
de  Sautillana  cobra  mayor

Lugo.  10.  -  (‘Jo  nuestro  co
rresponsal,  GORDILLO.)

BREOGAN, 32  canastas de
77  lanzamientos =  -  41  por
ciento.  19 de  23 tiros  libros.
24  faltas  peréona!es. Elimina
do.  Alfredo  Pérez. minuto 34.
Anotadores: Lete (18),  Fultar
tan  (21),  Salinas -  (18),  Al
fredo  Pérez  (8),  Elies  (6),
Bevilla  (lO),  Sánohaz (2).

BASCONIA. 30  canastas de
77  lanzamientos  =  39  por
cIento,  12 de  15  tirOs  libree
lanzados. 26 faltas personales.
Do  eliminados:  Querejeta,
minnto  32 y  Luquero, minuto
31.  Anotadores: Pinado   (2),
Luciuera- (6),  Capetillo   (12),
Jun guito  (9),  Howlands  (33),
Querejeta  (4)  y  Segurola (6).

Arbitros:  Hernández Cabre
ra  y  Herrera,  can  errores,
ninguno  de  los  dos  equipos
quedó - contente  de  su  labor.

Desde  el  mes de enero úl
timo  en nue Ci Breogán había
sidoe  apee devencor  al  Va
lladolid  en  la  Liga  no había
tenido  oportunidad Ci  público
lucense  de presencar una vic
toria  de -su equipo por  lo  que
fue  muy  celebrada  la  conse
guida  sobre el  Basconia, que
además  dio  ci  club  breogs
nieta  os  das  primeros  pun
tos  del  Torneo de  Copa,  y
sobre  toda  porque as produje
eón  diáfans  oiaridad,  ya  que
el  equipo de  Alfredo  Aguado
-marchó  por  delante  durante
toda  al  partido  desde  la  ca
nasta  miela!  que  consiguió
Pérez  y  no  cediendo al  Bas
oni5  más  que  una-  ventaja
en  el  tercer  mhtuto  de juego
(4-fO,  así  coma  cInco  empa
tos  el  último  de  los  cuales
fue  e diez  puntas a  pa-dr  del
cual  ya  no  parO  el  equipo
da  casa  su  domInio  en  el
marcado’-.  -

inicialmente  puso  Ci  5,-ea-
gén  en acción a Lete. Salinas,
FUiartoa.  Elles  y  glfreóo  Pa
rez,  mientras que el  Basc-anis
salid  con  PInado,  Capetillo.
Luque”o,  Querajeta  y  How
lsnds  que se emparajahan po,
este  mismo orden en la lucha
indIvidual.  En  los  prImeros
compases  Fullarton  fie  bien
3rnd  por  Loquero y  luego
por  Ouerseta,  par-u el  mar-

importancia  si  5-4  OiCflSC
que  el  otro  hombro  alto  del
Juventud,  Filbá,  ha  d-s per
manecer  inactivo  por  la
descalificación  federativa
que  pesa  sobre  él.  El  «te
cho»  badalonés,  ea  el  tao.
puesto,  casi  seguro,  de  1-a
indisponibilidad  de  Santi
flan-a,  quedaría  limitado  a
Costelo,  Fernández-  y  Mar:
gail.  con lo  que la  baza  dcc
rebote  quedaría  ganada)
de  antemano,  por  el  Bar
celona.  con  sus  Guyet-te,

-  Estrada,  Cérmichael  y  De
la  Crtu:.

M  F.

ceje  a  Fullartor,  coscó  que
ambos  se  cagaron  da  perso
nales  demasiado pronto  justi
ficando  la  entrada  en  juego
de  Junquitu n  sustitución  da
Carlos  Luquero pera forzsr  la
defensa  sobre  Fullarton.

Sin  embargo el equipo vitO
riana  acredité  pasar  por  esa
horas  bajes  de  la  temporada.
con  ué  indice  anotador  muy
precario  ...falIó  24 lanzamIen
tos  en  la  primera  mitad  en
la  que solo t-eaIizó 12 ences
tes  acreditando L-uquem y  Pi
nedo  1-1 una auténtica befe de
forma—,  lo  que motivé  que
el  segundo de  os cuales fuera
gustituido  también  por  Segu
rola  manteniéndose en e!  ban
quillo  durante largos  minutos.

1-a  máxima Ventaja  en  el
marcador  se  produjo para si
Breogán en el  minuto decimo
séptimo  (36-22) -  pero  fue  rs
ciacida  a  un  29-33 Ci llegara»
al  descenso a  nnIus3  a  29-ST
y  a  49-47 en  ia  
Las  cetas  personales tue-n
haciendo  su  labor  y  a  -seda.
de  Luquaro y Ouerejeta p’ivó
a!  Baeconia da  podórío robo
toador  lo  pu-a  Propicié  ‘a
arrancada  -final  del  Breoqén
cimentada  precisamente en el
acietro  de  los  óoa  jugadores
vitorianos  Lete  y  Salinas, que
forman  parte de  oste  equipo.
En  !O  des  últimos  minutos
se  pasará  de  un  apret-aóa
73-85  a!  definitivo  83-T-2 cae
excesivas  facilidades  defensi
vas  por  parte del  Besconia y
cuando cuatro  de  los  ugado
res  lucepses en  o-aneas ha
bían  contabilizado  ya  o-tres
tantas  faltas  personales,

USA VENCID
A  ESPAÑA E1

MANN FE-
LLO.Niti-IEIM. (Aiameni  F

doral),  10  (Aif”).  -  Estados
Ur,idos  venció  e  España. por
lid  puntos  a  65,  en  partido
de  baloncesto  disputcda  hoy
en  esta ciuclOdl, cr--espondion
te  hi  Gu’po  «8-’  del  Tornen
M5ria  Ah-art  3ahwg:-ize,
tiC  Lmiz’ncest  juCiO’-.
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Uns-eriocttp-parala«Penya»

SuntHknc,  probabk  baja  freflte
cd  Barcekna  -

—  Ccii seis espales
-      enlza  -

MAAA  EMPIEZA EL GRAND
-  PRIX DE MURCIA

Murcia,  10. (Servicio  especial.) —  El  martes  comenzará a
disputarse  en el  ç-lu-b de tenis de  este ciLidad en primer  torneo
de’  circuito deir G-rand Mx  del  año en  España, dotado con tres
millones  y  medio de pesetas y  que tienC un cuadro de treinta
y  dos jugadores.

Según la  lista que han recibido los organizador-ss de la ATP,
la  -elación do cabezas de series e  la siguiente: 1) Jauf-fcet, 2)
Creaiy,  3) Zugaref!l, 4)  Penol. 5) Mottram, 6)  Higueras, 7)  Pro—
joux  y 8) Taylor. Además de Higueras participan- en esta torneo
otros  jugadoras españoles como Antonio Muñoz, Javier Soler,
Juan Herrera y.José Moreno, además de FeniandffLuñ,  si  con
sigue  salvar el  último obstáculo de  la fase previa.

Y  hablando da  Id- fase previa digamos que hoy se disputa
ron  seis partidas de la penúltima ronda p  uno de la  (titima, - en
éste  el  alémán Kidus Eberhérd consiguió meterse en  el  cuadro
grande al  batir al  chileno Pierole. par  6-4 y  6-3.

En  os  otros encuentros de  la  penúltima  ronda el  español
F»rnondo Luna se  Impuso a  Tanabe por 7-0, 6-3; Casa a  Plotz,
0-3  y  6-1; Fritz  Gauvain, 6-2 y 6-1;  Laimina al  español Andrs
da,  8-1 y 6-2; Domínguez a Anderson, 6-4 y  6-3 y  GiiJmeister al
español Ernesto -Vázquez por 3-8, 7-8 y  6-4.
-  Mañana en los tres  últimos partidas de  la  previa - se  dcci
di,-án  qué jugadores acompañan a  Eberherd al  cuadro definitiva.
Los  partidos son los  siguientes: Frite-Casa; Lune-Laimina y  Do
rninguez-Gildmeiator.             - -

COPA DEL REY

Mu-ntaoladisputéla finaldeconsolación

Borg,  campeón  en

83-72: LABORIOSO TRIUNFO
-  -  DEL BOGAN -SOBRE EL -

BASCONIA -


