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Alcnte,  8.  (D  nuestro redactor enviado especial.)  —

De pírrico  triunfo  habrá  que  calificar  el  obtenido  esta  noche
.n  ei  estadio  «Rico  Pérez  por  a  seeccón  olímpica  espa

4  oa  sobre  a  bú’gara.- Se  ha  vencido,  sí,  pero  sólo  por  2-1
y.  lo  que  es  más  importante,  5n  que  el  juego  desplegado

-   por nuestro  eqwpo,  en  lineas  generalee,  nos  haya  conven
.   i&,,.. Ni  muchísimo  minos.

Se  ha  ganado,  y,  a  pesar  de  lo  antes  indicado,  se  ha
ganado  con  absoluta  justicia,  porque  si  hubo  un  equipo  que

,    desde el  primer  momento dedicó todos sus  esfuerzos pura
y  simplemente  a  conseguir  la  victoria,  éste  fue  el  español.
Los  búlgaros desarrollaron una aceptable labor de  conjunto
pero,siempre  con  miras  a  dotaral  chotue  el  ritmo  qee  a
    elloi más  les  convenía,  es  decir,  lento  y  reiterativo,  a  base
ce  retener  el  dominio  del  balón  en  el  centro  del  campo  sin
pleocuparse ni  poco ni mucho de buscar la penetración en el

,   área  rival  Como detalle  —que  esta  vez  si  resulta  revela-
dor—  basta  decir  que  nuestros  adversarios  rio  llegaron  a

.    forzar  ni  im  solo  saque de esquina sobre el  marco español.

Esto dará  idea de  la  escasisima profundidad de  que hicie
roe  gala.

,  ..       Del Bosque, Solsona y poco más
La  selección  española,  por  su  parté,  ha  tenido  poca  con-

Sst8nCie  Como  bloque. Dulero  con eilo  decir  que  tas  me-
jores  jugadas  de  nuestro  equipo  tuvieron  siempre  la  firma
de  dos  hombres  cuya  categoría  técnica  está  a  muchos  codos
por  encima de la  de sus compañeros.  Me  refiero  a Del Bosque
  y ,Solsqna. El  madridista fue  en todo momento el  auténtico
eje  —así  lo definiría el propio Kubata al  término del ericuen
ro—  del juego español. Casi todas las  acciones ofensivas
de nuestro  equipo  nacían  de  balo-ies  salidos  de  sus  botas.

‘Y’ a  su  lado,  Solsona,  que  estp  noche  fue  el  cupitán  del
equipo  y,  sin  duda alguna,  su  hombre  más  brillante.  Lo que
tampoco  va  a  sorprender  a  nade.  Cen  el  7  a  la  espalda, el
españolIsta  fue  muy  pocas veces un auténtico extremo, ac
tuando  preferentemente  en el  centro, ligeramente retrasado,

,  pero  con la  mirada puesta  en todo  niomento  en la penetración
haci  el  marco  rival,  bien  en  jugada  individual,  bien  en  lan-
zamiento  a  un  compañero.  Solsona,  que  si  lo  fue  extremo,
tsmpoco fue centrocampista, lo que le evitó el  penoso deber
:ie  marcar a  un adversario, supo captarse con su juego fui
granero  —pero  esta  vez  también  sumamente  efectivo—  las
lÑs  cálidas  ovaciones  del  cariñoso  público  alicantino,  que
al  no  terminó  de  llenar  el  «Rico  Pérez.., dejando  te  éntrada
en  unos 25.000 espectadores,  hizo  sentr  ininterrumpidamente
su firme apoyo al equipo español.

Pero  la  brillantez  de  Del  Bosque y Solsona  hacía  aún  más
evidentes las limitaciones de la mayoría de sus compañeros.
En  el  ataque propiamente dicho. Santillana aún se justificó
con  su  Iuch  en  los balones altos, su gol y  su colaboración
en  el ‘otro.  Por  .  eso  cuando  fue  sustituido  en  el  descanso,
ya  vimos  claro  que  ftos  habíamos.  quedado sir-  ataque.  V,
desgraciadamente,  no  nos  equivocamos  porque  la  medio-

,     cridad de  Churruca  vino  a  unirse  a  la torpeza  de  Idgoras,  y
a  de ‘iada  sirvieron  los  intentos individuales —‘-pór otra par-
te  también  más  espaciados—  de  un  Solsona  que,  resentido
de  un. golpe,  cada  vez  encontraba  menos  apoyo.  Por  lo  que
al centro del campo se refiere, Camacho, del que podía les-
perase que jugara eminentemente retrasado, lo hizo de rin
cipio en una posición inteunedia, pegado a la banda izqLlierda,
y  de ella no salió, pero terminó convertido en  auténtico ex-
tremo  zurdo,  al  que  —‘eso  sí—. muy  pocos  balones  llegaron,
y  Jaén, por  su  parte,  pocas  cosas  hizo  bien.  Limitado  al  con-
trol  de Panov, en muy pocos momentos intentó participar en
la  creación del  juego  de nuestro equipo. Y  cuando  lo  hizo

.   tampoco  acertó.

La  escasa  profundidad,  ya  comentada,  del  equipo  búl
garo, permitió a nuestra defensa jugar con cierta comodidad.
Por  eso, a  mi  juicio,  podemos ser  un  poco más  exigentes
al  valorar la  actuación de  los  componentes de  esta •línea.
Biosd,  impúlsivo y  excesivamente brusco, fue sustituido en
el  descanso por Una que,  a  pesar -de sus  intentos ofensi
vos,  no  mejoró çl  rendimiento de  aquél.  Én el  otro  lado,
Ramos* estuvo —como siempre—  imparable en  sus  pene-
traciones y  algo  menos entonado en  las labores puramente

;  defansivas. Con  todo, fue  de  los  mejores. Como Cortaba-
.    rna,  quien  fue  afirmándos  a  medida  que  el  partido  trans

‘  Curría, para terminar supefando a un  Migueli  que no  acabo
.   de decidirse a  aprovechar su fierza  y  sus’ condiciones en

el  salto, para apoyar al  menguado ataque. Y  Miguel  Angel,
.‘  quizás un  poquitin  despistado  en  el  gol,  poco  trabajo  tuvo.

,         Un comienzo arrollador
,        Si  el  partido  técnicamente  no  nos  agradó,  durante  el

primer  tiempo  todavía  tuvo  el  juego  del  equipo  español
.   una cierta alegría, la  suficiente para que  el  público —favo-
‘  rablemente  predispuesto—  se  sintiera  satisfecho.  A  falta  de
.   grandes exquisiteces técnicas, vimos por  lo  menos uñ equl
.    po enormemente luchador  y  con  muchas  ganas  de  resolver
le papelta por  la vía rápida, No era  poco. Sobre todo, ante

1   rival  como el  búlgaro, duro  y  bien ordenado, .  pero  enor
,  nemente conservador.  ‘

       De este  modo,  lógicamente  lo  ataques sobre el  marco
 visitante se. sucedieron sin  interrupción. Sobre todo durante

1  ijs primeros minutos, que  fueron  los  de  más  persistente
 dominio de  nueStro equipo, ante  el  9uaI  Ids  búlgaros se
  I4niitaron a  açhicar  balones como  mejor  podían, Así  estu
  vieron as coses, sin  que  el  balón saliera de  la  mitad del
 terréno, durante los  7  primeros  minutos.  En  este ‘  espacío
 de tiempo tuvo  el  equipo español tres  ocasiones de  gol.

1  A ‘los dos minutos e!  guardargeta visitante detenía tin  balón
 lerizado por  Solsona en  una  falta  cGmetid  a  él  mismo,

junto  a  una esquina del  áre.  A  ns 3,  Camacho disparaba
por  alto  desde lejos  y  Fjlipov  cedía  córner,  que  Solsona
lanzó  hacia atras, a  Bioca,  cuyo centro no  hafló rematador.
Y  a  lbs  7  era  Camacho quien metía elbalón  en  el  área,
dejándolo  pasar Santillana. para forzar una  nueva  ‘nterven
ción  del  mete balcánico’ que  despejaría con  el  pie  antes
de  que  llegara Solsona.

Con  muchos apuros, como se ve, pudieron los búlgarns
hacer  frente  al agobiante presión española en esos minutos
iniciales  sin  pagar el  precio  de  un  gol.  Fue a  partir  de
entonces  cuando  en  realidad  comenzó  el  partido  para  nues
tros  visitantes.  que  pudieron  asentarse  sobre  el  terreno  y
disponer  su  sistema del  modo más adecuado para sus  in
tenciones,  que  no  eran  otras  que ‘las  de  conseguir  un  en
pate  o,  en  su  defecto,  una derrota mínima. Así  nos hace
pensar  el  hecho de  que dieran por  buero  el  2-1,  a  juzgar
por  el  escaso afán ofensivo que mostraron cuando se  es-
tabieció  este  resultado.

Aunque  con  menos  continuidad,  todas  las  jugadas  de
peligro  siguieron  teniendo  por  protagonistas  a  los  atacantes
españoles. A  los 13 minutos,  Del  Bosque  disparó  demasiado
alto,  pero  pronto, a , los  20, llegaría el  primer  gol  español.
Nació  en una falta de  Dimitrov a Del  Bosque que lanzó’ este
mismo  peinando  el  balón  sobre  el  punto  de  penalty.  Santilla
na  —posiblemente  desplazando  a un defensor— lo  cabeceó
hacia  atrás  para  que  rematara Idígoras. Se  le  escapó el
balón  a  Filipiv  y  el  propio  Santillana  remató  desde  cerca
por  alto.  Sin  embargp, en  fa  primera réplica  seria  de  los
búlgaros  llegaría el  empate. Se marchó Dimitrov  por  la  iz
quierda  sin  que nadie le  molestara y  al  entrar  en  el  area
disparó  a  puerta. Lo hizo mal, y  el balón parecía que  Iba a
salir  fuera pero aun  llegó Aieksandrov a tiempo de fusilarlo
ante  Miguel  Angel.  Mas  no  se  hizo  esperar  la  répkca  his
pana,  y  7  minutos  más  tarde,  a  los 36,  nuevamente  se ponía
en  ventaja nuestro equipo. Una ventaja que  iba a  ser  defi
nitiva.  ‘Comenzó la jugada en  otra  falta  a Del  Bosque en
el  centro  del  campo  búlgaro,  como  en .el  gol  anterior.  La
lanzó  también  Del  Bosque,  tocó  también  Santillana  el
balóñ  esta  vez  muy  bien  de  cabeza,  para  que  Solsona  lo
recogiera  y  tras  un  quiebro  lo  enviare tranquilamente a
puerta.

Peor en el segundo tiempo
Nuestros  hombres,  resentidos  por  el  hecho  de  haber  ju

gado  todos ellos el pasado domingo, no terminaron de acep
tar  el  juego  duro  que impusieron sus  rivales.  Así,  en  el
descanso  eran  varios  los  jugadores contusionados. Kubaia
no  tuvo  otro ‘remedio que sustituir a  dos de  ellos, Biosca y
Santillana,  por  Una  y  Churruca.  Poco  a’naría  con  ello,  como
hemos  indiçado  antes,  el  juego  de  nuestra  selección,  particu
larmente  porque nuestro ataque no  salió  ya  nunca de  una
confusión  de  puestos entre  Churruca e  Idigoras, y  porque
*esentiçlo  tamién  Solsooa no  tuve  ya  su  juego  la  lucidez
de  antes.           -

El  popk  Solsona protagonizaría a  los  12 minutos una
jugada  confa  con c.entrd suyo desde la derecha, mientras
ef  joez  de  línea indicaba fuera  de juego,  que  dio   a
varios  rebotes, uno de ellos en  el  brazo de  un defensor  bel-
cánico,  -esolviendo, el  colegiado la  situación  señalando  cór
ner.  Hasta  entonces,  esta  es  la  verdad;  el  juego  español
había  dado  impresiói  de  suma  desorientación  de  la  que  en
poco  momentos  iba  a  salii-  en  todo  este  segundo  tiempo.
A  los  23  minutos,  otra  vez  Solsona  daba  lugar  a  que  Churru
ca  se  colara  sólo  en  el  área,  pero  el  disparo  del  extremo
gijonés  pudo  atajarlo  sin  demasiados  apuros  Fifipov,  quien
un  minuto  jnás  tarde  desviaría  ágilmente  un  sorprendente
disparo  de  Del  Bosque  desde  la  izquierda.  A  los  27 minutos
disparaba fuera en posición forzada tras  haoer la  pared con
Del  Bosque.  Y  a  los  31  era  otra  vez  Solsona  con  mi  magní
fico  remate  a  la  media vuelta,  quien  ponía en  apuros al
guardameta visitante, Pero como queda dicho, en  as sima-
clones  de  peligro  frente  al  marco  búlgaro,  que  no dejó  de
haberlas  en  este  segundo  tiempo,  faltaba  la  necesaria  con-
tinuidad  en  el  juego  español  que,  en  cierto  modo, habia
existido  en  la  primera  parte.  A  :3  minutos  del  final,  en  on
manotazo de  Vassilev, que quedq inexplkablemente sin  tar
jete,  llegaría la  última ocasión para  nuestro equipo de ‘au-
rnentar  el  resultado favorable. Lanzó la falta  Solsona e  Idi-
goras  cabeceó  el  balón  demasiado  alto.. Si  por  ocasiones  de
peligro  tuviera  que ser,  indudablemente a  selección espa
ñ’ole mereció más goles. Porque la verdad es que los balcá
nicos  ninguna jugada de  peligro  protagonizaron en  su ata-
que  más que  las que  les dio  el  fruto  de  su  único gol.  Sin
embargo, no tuvo  la selecci&n española la suficiente entidad
en  so juego como para que este  2-1 pueda dejar demasiado
satisfecho  a  nadie. La verdad es que vemos negro, bastante
negro,  el  desplazamiento a ‘  Bulgaria,  Y  ojalá  nos  equivo
puemos.  

.,  .        .  Arbitro y equipos
Jugaron por  ESPAÑA: Miguel Angel;  Ramos, Cortaban-la,

M’ígueli;  Bíosca,  Jaén,  Del  Bosque,  anaoho;  SoIson,  Sari-
fulana  e  Idígoras. En el  descanso, Biosca  Santillana fueron
sustituidos  por  Una y  Chu,  ca,  respectivamente. Por BUL
GARIA:  Fillpov; Zafirov, Marev,, Angelov; ‘assilev,  Dimítrov,
Panov, Kostov; Aleksandrov, Jelyazkov y Zvetkov, con el cam
bio  ie  Milanov por Jelyazk•ov a. los  31 néflutos del segundo’
ti e mpo .  .

Arbitró  el  encuentro el  colegiado frarcés señor Konrath.
No  nos gustó su  labor, qie’  adquirió er,  todo momento un
leee  ‘matiz  casero.  Sin  embargó  a  pesai  de  sus  dudas  para
señalar  las  continuas faltas que eprodUjeron  en el  primer
tiempo,  los conatos de dureza no pasaron a  mayores. En tal

 no cabe cargarlo en sp ha}e-,  —  J.  A.  C.

CUNDE, EL ESCEPTICISMO SOBRE LA SEDE DE LOS
PROXIM OS

Zurieh  8. -.—  Un  buen número e  dirigen-
tea  del futbol europeo y  del Biil  se ma-
nifistan  escépticos sobre  la  capacidad de
Argentina  para organizar en  junio  de  1978
¡a  Copa Mundial  de fútbol.

En  esta  ciudad suiza,  sede  de  la  Unido
Europea  de  Fútbol, circuían versiones air
mistas  sobre las  dificultades  con que  tro
piezan  los  organizadone3 argentinos, y  se
habla  de  contactos oficioSos iniciados  por
las  asociaciones de Bélgica y  Holanda para
establecer  una nueva sede  del  Mundial  en
caso  da ser insuperables dichos o’ohtáculos.

Afirmase  igualmente que  se  habra  sOl
c  lado  a  la  Fedfracicin Españole de  Fútbol,
que  debe organizái’ la  Copa be  t982  que

MUNDIALES
examine fe  eventualidad de recibir  en  1978
a  los herederos de Alemania Federal, actual
campeón mundial. .—  Alfil.

Adolfo  Boleo, entrenador
‘  pri6visional  del  Cádiz
Çádiz,  8.  —  El Cáçiiz C,  F.  y  el  Bacíag

Portuense han llegado e  un  acuerdo psi-a
que  el  entrenador de  este  ultimo  equipo,
Adolfo  Boles  se  haga’ cargo de la  primera
plantilia’  del  Cádiz  de  forma provisional,
fl)ientras  l’a lunita diiectiva  gadtaris  estudia
is  contratación  de  un  nuevo  prepararlor,
para  el  que. sp  barajan  los  iiombres  de
Juan  Aiza  y  Mi  ctl  Domingo —  Alfil.

TENIS:«GRANDPRIX»DEMADRID

Victorias deOrantes, Gisbert e Higueras
en ki jornada de ayer 

-  Madrid,  8.  (Especial  pare  «La  Vangua’dia»j  —  No  se han  producido resul.
tados  sorpresa en  la jornada de hoy, tercera  de los  lntenacionales de  Madrid,
que  prosiguen en el  Club de  Campo y que son puntuables para el  Grand Prix cíe
la  Cnmmercial  Union-Trofeo  Guil)ette,  .         ,  ,  .  ..

Los  tres  representantes españoles ‘que siguen  en (iza, y  que son, asim’tiio
nuestros  inás  calificados  jugadores,  es  decir  Orantes,  Gisbert  .e  Higuera,  ‘ln
vencido  a  sus  respectivos  oponentes,  Menon,  Prajoux  y  Dowdeswell.

Orantes  no  ha  necesitado  sacar  todgs  us  talentos (erísticos para dsh.
cerse  del  indio  Menon,  al  que  ha  infligido  6-3,  61;  Giebent  he Vuelto .  rptir
el  «Score..  cíe su  intervención. de ayer y  coa  un. doble  6-4, se  ha ieohts.’co.  una
plaza  en  la  rondé  de octavos de  final  al  igual que Higuera,  venc’edor’córi me
recimiento  y  claridad del  rodesiario  Dowclaswell. Higueras ja  ganado por ‘ 6-&
y  6-1.                             .           ..

Vilas,  número  uno del cuadro, ha Iiminado a su compatriota Cano porlS.
y  6.4.                       y  -  ,,  -.  .

Nastase sigue adelante pci-o sin  convenger ‘a  nadie ya que  ante  var, 4elo.
lina  ha estado en la cuerda floja. Claro que Nastase es capaz d  permitirss el
lujo  d  perder  un  set,  .estar  a  punto  de, caer  también  en  el  segundo,  pero,  al
fin,  salir  airoso  de  la  prueba,  como  hoy.

Bjorn  Boig,  uno de  los favoritos  ha  ganado a  Drysdale, que  le  ha  opuesto
dura  resistencia  en  el  segundo  set,  en tanto  que  Kodes,  al  parecei-  en  un  gran
momento,  no  ha tenido  ni  para  empezar  con  el  alemán  Hans  Pohrnarin, Este  sólo
se  ha anotado un juego frente  al  checo.

Resultados  técnicos:   Vilas  vence  a  Caño,  por  6-3  y  6-4:  Cornejo  a  Fas-
bender,  6-2, 6-1;  Parun  a  Gehring,  6-4, 6-2;  Panatta  a  Elchenbroich,  7-5,  6-2;  Borg
a  Drysdale, 6-1 ,  7-5;  Higueras a  Dowdeswell 6-3, 6-1  Dibbs  a ‘ Benavides,  6-3,
6-2;  Amaya  a  Zrigbild,  6-3, 7-6;  Meiler  a  Moore,  7-6, 6-1;  Kodes  o  Pohm.ann, 6-O,
6-1;  Kary a  Fibak, 6-4, 6-3;  Nastae  a  Molina,  4-6, 7-6, 6-2; Gisbert a  Prajoux,
6-4,  6-4;  Orantes  a  Menon,  6-3, 6-1 ;  Fillol  a Pecci, 7-5, 6-3 y  Pilic  a Phlllips-Moore,
por,  6-4  y  7-5.  .  .  ,

U.S.A.  concede la’ res
denca permanente a

Navratilova’
La  joven  tenista  checo  puede ser
norteamericano  dentro  de  cinco

u  ños
Washington.  --  El  estado  de  residencia

permanente  en  los  Estados Unidos  le  ha
sido  concedido a  la  tenista  checoslovaca
Martina  Navratilova, quien  había solicitado
derecho  de  asilo  en Nueva York..eii el  mes
de  septiembre pasado, cuando fue  a  parti
Cipar  en  el  torneo de  Forest (-lilia.

El  Sai-vicio  Norteamericano de ‘ Inmigre.
ciclo  ha  manifestada que no  ha tenido  rice
recurrir  a  ningún  procedimiento particular
La  joven  jugadora  de  tenis  checoslovaca
podra,  si  ella  lo. tiesea,  solicitar  la  coda-
dama  norteamericana  dentro  de  cinco  ños.
Por  su  parte,  Martina  Navratilova,  ie  18
años  de’ edad, h5 declarado que su decisión
de  acogerse a  a  residencia en  los Estados
Unidos  no  se debe a  niIlgú., matiz  político
y  sí  a  su  deseo de  poder  jugSr  al  tenis
como  ella  lo  entiende, —  Alfil.

‘  JOSE MANUEL. IBAR ‘ «URTAIN»,
.  ,  AL ‘ DESNUDO

Cuando un.o hace una eriti-evista a un
boxeadoi-,  siempre  siente  la  tentación
de  preguntar  . todas  aquellas  cosas  que
aun  siendo muy  manidas iio  dejan  de
tener  actualidad  y  sobre  ‘todo,  porque
son  polémicas.  Pero  cuando  uno  tiene
enfrente  a i.io boxeador como José Ma-
roel  iban  .‘Urtain’,  empieza  a  sentir
c:erto  temor  porque  se  imagina  lo  que
puede  ocurrir  si  a toda esa humanidad
hecha  músculo  se  le  ocurre  ponerse  en
marcha  contra  uno.

Pregunta.  —  ¿Tú  qué eres,  boxeador
o   levantador  de  piedras?

Urtain.  —  Yo  era  levantador  de  pie-
dras  y  creo 4ue hoy en día,  en  cierto
modo, soy  boxeador.

Pregunta.  —  ¿Qué  quiere  decir  eso
de  «en  crerto  modo?

Urtain,  —  En  cierto  modo  lo  digo  por-
que  par  decir  boxeador,  boxeador,  de
pies  a  cabeza  nó  lo  soy, porque para
sei  boxeador  de  pies  a  cabeza  hace
falta  reunir  una  serie  de  condiciones
que  sn  duda  yo  no  tengo.  Hay  que ser
técnico,  estilista,  no  dejarse  pegar  por
nodié  y  que  él  pegue  mucho,  por  su-
puesto,  y  a  parte  de  eso. . .  no  sé,  un
horñbre  que  viva  el  boxeo,  que  sienta
el  boxeo  por  dentro,  Yo  no  Ciento  por
el  boxeo la misma afición que tenía, po
ejemplo,  cuando ene levantador de  pie-
dras.  Tenía  todo.  Porque  era  una  cosa
que  yo vivía,  que  yo  sentía, que yo  ña-
bia  conocido desde mi flifez, . ‘  ti.ep-’
pos  de mi difrinto padre.  .  -

Pregunta,.  —  Untai’n, ‘estó  y& ,puee
sonar  a tópicp  porque  se  ha  repetidri
seguramente  millones. de  veges,. o  dice
que  esi  el  boxeo  existen  muchas. rnarti
p’Jaiones,  se dice que hay mtcho etofl
go,  y  aunque  te  ‘ lo  hayan próguntado
cien  veces  más,  yo  te  pregunto:  ¿Loa
combates se venden?  ‘  ,  .

Urtain.  .-,,  Esta  es  una  pregunta  que
me  han  hecha  muchas  veces  a  mí  ‘so-
bre  el  etongo* del boxeo y  sieitp.re he
Contestado  que  me  digan  ‘qué’ ‘es  , el.
‘fongo..  ntonices  nadie  me  fsa podidp.
nunca  explicar lo.que  es  el  tGngo» y
yo  de  verdad,  lo  que  es  el  ‘.tngÓ».
puedo  decir  que  lo  desconozco,  ahora,
si  rile  ponen a  mi  tres  hombres para
escoger,  para hacer  una pelea, por  su:

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA
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.  L$panu,  sin  jugar  un gran. punido,
superó Juslamenle a Bulgaria ‘ (2-1)
Solsona y Del Bosque, ordenadores del juégo de. nuestra selec

ción, no tuvieron a su lado colaboradores apropiados
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Torneo  Internacional  de  ...

.      Melbourne  .

Melbourne,  8.  —  Resultados registrados
en  el  Torneo internacxinal de  teniS que  
celebra  aqui:      ,      ,

.  tiidivid.ial  masculino: Ao!f  Thuii0  (Holco
da)  venció a  Aivin  Gardinen, fAustralia), a-s.
6-3  y 6-3; Rusa Simpsoii (N. Zelanda) a Juan
Kuki  (Japón), 6-2,  1-6 y  -4;  Ren  Roswali
(Australia),  a  John Whitlinger (EE. UU.), S-2,
y  6-3;  Tom Gorman (EE. UU.)  a  Bob Gultj.
lien  (Australia), 7-6 y 6-1 :  Phil Denit  Austra,
ha)  a John Delaoey CEE. U’U.), SM y 6-2.
Alfil.

COPA  DAVIS  1976  .  ‘

Japón-India, enTokio
Tokio,  S,  —  Japón se  enfrentará a  India, .

en  Tokio,  del  5  sI  7  de  diciembra.  en  la  -

segunda fase del torrieo.de la  Copa Qavis, ,

de  tenis,  segun ha anunciado hoy  la  Fede
racion  de Tepis de Japón,  .

En  is  primera jornada India venció a Thl
sndia  por cInco victoi’ías a  cero,  en Amrit
sar.  ciudad del  norte  de  India.  --  Alfil,

pi:esto,  entonces si  yo  tengo que asco-
ger,  escogeré  el  que  me  parece que
es  el  eor  de  todos,  creo  que  esto  es
un  derecho propio de  cada uno.  Enton
‘ces  si  a  esto  se  le  llama  .‘tongo.  ..

Aquí  parece  que  no  le  ha  hecho mu-
cha  gracia la  pregunta a  Urtain  y  pi-e-
fenimos  cambiar  el  tercio,  dando  un
Ciro  de  180  grados.

Pregunta. —  Bien, y ya que estábamos,
hriblando  de  venta.  ¿Tú  conoces  el  sis
tema  de  venta  por  catálogo?

Urtain,  —  Esta  es precisamente una
de  las formas que yo tengo paré com
piar  cualquier  cosa  porque  a  veces,
cuando  dispongo de algunos días ‘libres,
pues,  me voy  a ver  a  la  famiiia  a San

,  Sebastián  y  si  tengo  que  estar  viajando
para  acá  y  allá,  no  encuentro facilidad
para  comprar  por  eso  cuando  veo  algu
la  cosa  que  me  gusta  o  qde  necésitci;

‘en  cualquier  revista,  rellene  el  cupón
y  hago  el  pedido.  A  veces  he  hecho
pedidos  viajando  en  avión.  

Pregunta.  —  Entonces,  tu  opiiión  de
este  sistema de  venta por catálogo,
¿cuál  es?

Urtain.  —  Para  mí,  es  un  sistema que
100  cae fenomenal, yo estando cómoda-
mente  en casa puedo coger  un bolígra
fo  y  aunque  no  sé  escribir  muy  bien,
pero  a  ml  manera  lo  esci-ibo,  y  siempfe
me  han  correspondido  siempre  ola  han
niandaclo  mi  pedido  y  no  hc  tenido  pro-
blemas  de ningún tipo  nuilcd.  Creo  que
es  algo  realmente  cómodo.  —  R.;1]
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