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Copo Davis; SEMIFINAL DE LA ZONA EUROPEA EN PEDRALBES

RAQUETAZOS
Día radiante, sin vacilaciones en la
meteorología... Banderas, desfile, him-.
nos nacionales brillantemente interpretados por la Banda Municipal. ¥ al
fin, victoria sobre Inglaterra por 3-0..
¿Hay quién dé más ...
V
*

SANTANA Y ORANTES GANARON EL TERCER PUNTO EN EL PARTIDO DE DOBLES
DISPUTADO A GOX Y WSLSON
Aun sin disputarse los dos partidos últimos del encuentro, España
ha eliminado a Gran Bretaña de la Copa Davis. El tercer punto lo consiguieron Santana y Orantes al batir en cuatro «sets» a los ingleses Cox
y Wilson. El resultado final de este partido fue el siguiente: España
(Santana-Orantes) batió a Gran Bretaña (Cox-Wilson), por 4-6, 6-3
6-3, 6-3.
Este partido de dobles, cuyo resultado ha sido decisivo para nuestro
tenis pues con el tercer punto alcanza España la final de la Zona Europea, en su grupo «A», fue presenciado desde el palco de honor del Real
Club de Tenis Barcelona, por el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís Buiz; gobernador de Barcelona, don Tomás Garicano Goñi; delegado nacional de Educación Física y Deportes, don
Juan Antonio Samaranch, con su distinguida esposa; presidentes de la
Real Federación Española de Tenis, marqués de Gabanes; del Real
Barcelona, ejecutivo, don Luis Coma Cros; honorario de la entidad decana, conde de Godo; de la Federación Catalana, don Juan Mir y varias,
jerarquías de nuestro deporte.

Ceremonia tradicional
Poco antes de iniciarse el encuentro se llevó a cabo la tradicional
ceremonia de presentación de los equipos. Estos salieron a la pista precedidos de dos gentiles abanderadas y- formaron en el centro de la pista
durante la interpretación de los himnos nacionales inglés y español, por
la Banda Municipal.
A continuación, el presidente del Real Club de Tenis Barcelona hizo
entrega al capitán y jugadores del equipo español de la medalla de oro
de la entidad, galardón concedido por acuerdo de la Asamblea de Socios
del club de Pedralbes.

Dos zurdos, en la izquierda
La presentación en Barcelona de la pareja española Manuel Santana
y Manuel Orantes, cuya única intervención en Copa Davis fue en Brisbane, durante el último «challenge round», proporcionó a los aficionados
la novedad de ver actuar a Santana en el lado derecho. Así, dos zurdos
— Orantes y Cox — debieron de cubrir la parcela que en tenis se puede
denominar, «de las ventajas».
Pese a la cesión del primer «set», Santana y Orantes dieron el rendimiento que podía esperarse. El primero actuó con la soltura habitual
interpolando jugadas artísticas, tal y como nos tiene acostumbrados y
Orantes fue el complemento de fuerza, tenaz y brillante en ocasiones
que sirvió para componer un equipo de gran efectividad.
En el lado opuesto, es decir, la pareja inglesa, tuvo quizá más
equilibrio en cuanto a la coordinación .de las acciones aunque no obstante se resintió por el lado de Wilson que careció de poder en el
golpe. Este detalle fue importante en el balance global del juego considerando que el partido fue de pegadores; la pelota rara vez cambió de
campo en más de tres ocasiones, es decir, los tantos fueron cortos y decididos con golpes poderosos.

Anécdota y algo más
Los dos partidos individuales de hoy ya nada han de significar en
cuanto al resultado de la eliminatoria. El tres a cero favorable a España ha dejado ésta completamemente resuelta. Sin embargo, no deja de
tener interés comprobar hasta qué panto el fantasma de la responsabilidad ha agarrotado a los tenistas ingleses. De ahí que en la jornada
de hoy podamos ver las posibilidades de Cox, ante Gisbert y del joven
Hutchins en su confrontación con Santana. Queremos decir que resuelto el encuentro, quizá la oposición de los tenistas ingleses sea mayor
y, por ello los partidos den como resultado ese eijiüibrio que no tuvieron los primeros individuales. Perqué de actuar CV>x y Hutchins como
lo hicieron el pasado viernes, nos inclinamos ya par ese 5-0 favorable a
España que «avant-matefa» parecía una quimera...
Primer «set». — Servicio inicial, Orantes: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3,
4-3, 4-4, 4-5, 4-6. Duración: 24 minutos.
Segundo. — (Santana): 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3.... 6-3. Duración:
25 minutos.
Tercero. — (Wilson): 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 3-6. Duración: 23 minutos.
Cuarto. — (Santana): 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Duración: 20 minutos.
Orden de los servicios: Orantes, Cox, Santana, Wilson.
Puntas de saque: Orantes, 6; Cox, 6; Santana, 14; Wilson, 5.
Dobles faltas: Orantes, 0; Cox, 2; Santana, 1; Wilson, 2.
Jesús ICHASO
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GRAN BRETAÑA-ESPAÑA

MANUEL SANTANA contra P. HUTCHINS
a continuación

JUAN G1S8IRT coüíra M . COX
VENTA DE LOCALIDADES: Eti-tas taquillas instaladas en el REAL CLUB
DE TENIS BARCELONA-1899
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Masiel y Santana, 2; - Gibraltar y
Boby Charlton, 2.
* * •
Santana jugó muy bien... a ráfagas.
Orantes lo mismo. ¡El día que estos
dos jueguen muy bien al mismo tiempo no habrá quién les tosa!...
* * •
El primer set perdido por los españoles prolongó algo más el partido
en la tarde soleada. Ello sirvió para
que el servicio de bar se viera concurridísimo y el gasto de bocadillos ybebidas no espirituosas fuera muy importante.
Este intermedio fue de perillas para
alternar con las amistades y admirar laá'
elegantes «toilettes» de damas y se-;
ñoritas.
En esta tarde auténticamente p r i maveral las minifaldas eran admira*,

COPA DAVIS
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ITALIA, 2-RUSIA, I i
Triunfo de Pietrángeli y
Mulligan en el partido >
de dobles

• ''t

Espera - Í t e m Conde- de G@dó (XVI año)

(condicional), Celia Ravell c. Sra. M.
Boulle (condicional) y Srta. Kerslin Seelvac c. Srta. Carmen Muntañola (condicional).
A las 12. — Luis Bruguera c. Francisco . Guzmán (condicional), Enrique
Bruix c. H. Elsembroich (condicional),
Jairo Velasco c. Ray Keldie (condicional), Bob Carmichael c. Roberto Saya
(condicional), Pedro Loewe c. Edie Cruz
(condicional), Jaime Bartrolí c. Jaidip
Muerjea (condicional), Enrique Guerrero c. Bertolucci (condicional) y José L.
Asensio c. José L. Arilla.
A las 15'30. — Ingo Buding c. Matreoli (condicional), Enrique Molina c. José
E. Mandarino (condicional), Luis Flor c.
Michel Hickey (condicional), Antonio
Muñoz c. Franchetti (condicional),,Manglio Bartoni c. Colín Staibbs (condicional), Tocchi c. Ken Fletcher (condicional), José M.a Fuster c. Ray Ruines
(condicional) y Nati Santacana c. Carmen Borbadía (condicional).
A las 17'30. — Nicola Pietrángeli c.
Alvaro Peña (condicional), Di Domenico c. Alian Stone, id.; Thomaz Kock c.
Rafael Ruiz, id.; Terry Addison c. AlXLVIli Campeoncro del
berto Espiugas, id.; Francois Jauffret c.
Real Turó
Lomibardi, id.; José A. Moreno c. CasEl orden de juego para mañana lu- tigliano, id.; Ilse Buding c. Concepción
des, en las pistas del Real Club de Llinás (condicional); Rebeca Mata c. Sra.
Tenis del Turó, será éste:
Stubbs (condicional), y Carmen BustaDos «smash»
A las 12. — M. Benlloeh c. P. Roselló. mante c. Mary Mcannally (condicional).
Dos fallos consecutivos determinaron el triunfo español en el tercer
A
las
13.
—
E.
Martínez
c.
E.
Saurí,
«set». Dos fallos, naturalmente, de los ingleses quienes perdieron el no- R Barril - Geran. Pérez de O. c. J. I.
veno juego al lanzar Wilson —primero— contra la red, un remate de Bel - L. Torras. Vencedor: Kucharskd G. Amistoso de veteranos
J. F. Solson<a c. A. Pérez de O., J. Sol6ona DI. C- A Bennuezo B. y E.. Andireu
entre el Club de Campo
c. J. Viladomiu.
A las 14. — C. Robredo O. c. L. Ayode Madrid y el Real
na, R. Canal - J. L. Avila c. F. Clarasó S Sans, J. Solsona - Ll. F. Agustí c.
Barcelona
I. Latorre - 1 . Llóreos y S. Viada A.
Se
está
celebrando
estos días en las
Sala c. J. M. Borras - Roselló.
del Real Club de Tenis BarceloA las 15. — M. Muro c. E. Weibel pistas
na-18í)9,
un
match
amistoso
veteray A. Burrull - F. Nogués c. I. Latorre - nos entre los jugadores deldeClub
de
I. Llorens.
Campo de Madrid y el Real Club de
A
las
18.
—
L.
Maimpel
J.
libran
conTercera ronda
Tenis Barcelona.
tra E. Weibel - M. Benlloch. Vencedor:
Los componentes del equipo del Real
J. Selma - F. Agustí c. R. Puigmartí. Barcelona son: Germán Loewe, Manuel
Vencedor: G. Millet-J. Solsona D. c. Ayxelá, Santiago Marfá, Alejandro Font,
J. Puigmartín y Aurora Hernández de Jorge Carrasco, Francisco Estragues,
R. c. M." Dolores Llobeiras.
Pedro Rosell, Salvador Torrents, Juan
A las 19 — R. Tintoré - J. Viladomiu Bros, Ramón Batlle, Carlos AlbisU, Luis
Hoy domingo, día 16 de junio de 1968
c. J. y R. Puigmartí, J. A. de Miguel - Trías de Bes, José Aguiló, Luis ComaJ. Fiera ac. C. Robredo O. - J. Ibrán, Au- Cros, José M.* Pinilla, y la colaboración
rora M. Robredo - C. Robredo c. Nrria- de la señorita Pilar Durall, que en parA las 14 horas
na Requesens - E Martínez, P.
Duran - tido de exhibición se enfrentará a la
a
L. Basté c. M. Benlloch - M.
A. Ben- señora Magda Fernández, del Club de
lloch y Josefa Torreas c. M.a José Grifé. Campo.
Y a las 20. — Lolita Sala - Germán
Actúa como capitán jugador del Real
Pérez de Olaguer c. Natalia Maná- Barcelona don Ramón Batlle y como
A. Vidal • Quadrás.
adjunto don Amado Casajuana.

Orantes fue quien con su servicio inició el partido. La responsabilidad de este «romper el fuego» precisamente en día dé presentación,
significó la pérdida de los dos puntos primeros. Primero Wilson y a
continuación Cox, lograron el 0-30 con restos enviados sobre Orantes.
Ello significó que de entrada se desvelara la táctica de la pareja inglesa.
No obstante esta contumacia no dio fruto. Orantes consiguió el primer
punto gracias a un saque muy cruzado y después desbarató el ataque
inglés entrando de volea con enorme contundencia. El 0-30 se convirtió
en 40-30 y, a continuación el primer juego se fue al casillero español.
Ei uno a cero fue favorable a Orantes porque, efectivamente, Santana
BO intervino para nada.
Hasta el quinto «game» prevalece la ley del saque. Es Orantes quien
en este pasaje cede el suyo y aunque Cox lo hace a continuación, los
ingleses logran hacerse con el «set» ya que también Orantes pierde el
noveno juego. 6-4 a favor de Cox y Wilson es el resultado de esta
primera manga.
En el segundo, ganan los españoles el juego número dos, sobre el
servicio de Wilson; cede Orantes a continuación el suyo y en el octavo
se decide el tanteo al perder Cox después de haber conseguido llegar a
40-30. Un extraordinario resto muy cruzado de Santana provoca el
«deuce» que acto seguido se transforma en ventaja española gracias a
un durísimo «smash» de Orantes. A continuación, sobre una bola muy
corta enviada por Wilson, Santana remata sobre la línea contraria sacando materialmente de la pista a Wilson, que no llega. Del 5-3 pasamos
de inmediato al 6-3 obtenido con la sola cesión, por los españoles, de
un punto.

*

increíble facilidad. Para que el muchacho no se viera afectado por el
tremendo error, su campanero Cox, marró otro «smash» y con él «regaló» el juego decisivo de este pasaje. Antes, en los «games» primero y
quinto, también Wilson había perdido su saque, si bien la diferencia
se había reducido al ganar los ingleses el juego octavo en el que el
servicio correspondió a Orantes.
En fin, después de quince minutos de descanso se reanudó el partido con el cuarto «set» que había de ser el definitivo y el mejor jugado
por parte española. Santana y Orantes no dejaron respirar a sus oponentes a quienes torturaron con pelotazos de extraordinaria potencia tar!
•
.
- . . . . • .
y colocación. Santana, en el séptimo «game», recibió la ovación de la
* * *
<
tarde al repetir un golpe cruzado sobre la red que significaron dos ¡Estamos empatados! Gritaba un mupuntos. Wilson, en los juegos segundo y sexto y Orantes en el tercero ce- chacho en la euforia del triunfo. Yo no
dieron su saque con lo que el resultado fina] fue de 6-3 a favor de los entendí aquel tanteo. Me acerqué y lo
españoles.
puse en claro.

Mañana comenzará ¡a importante competición

Cuatro «sets»

*

La composición del doble dejó, af
fin, de ser secreto del sumario. Saltaron a la pista Manolo Santana y Manolo Orantes.
Manolo al cuadradoi
¿Quién se resiste al chiste taurino d«;
que ganaron «por iraanoletinas»?...
* * *
Ganaron... pero, ¿convencieron? casi. Hay que dar tiempo al tiempo. Peflo estamos seguros de que ayer se
demostró que España no tiene un «doble», sino varios. La dificultad está ett
seleccionar al mejor. Los franceses y%
lo dijeron hace tiempo: l'embarras dtt
choix.
* * •
España ganó el segundo set gracias
a dos «regalos» de los jugadores ÜK
gleses en el último «game». Fallaron
dos «smash» de principiantes. ¡Si nos
entregaran con tanta facilidad Gibral-

Mañana lunes se iniciará en el Real
Barcelona el primer Campeonato Internacional de España, en el cual se ha
incluido como premio al vencedor de la
categoría masculina el Trofeo Conde de
Godo, que se disputa en su XVI sño.
Una vez conocidos los ocho jugadores que han obtenido la clasificación a
través de las rondas preliminares, se ha
podido establecer el orden de juego en
el que se incluye ya a varios de los primerísimos jugadores inscritos.
El juez arbitro don Miguel Lerín ha
istablecido el siguiente orden de juego:
A las 10. — José Higueras c. Alejandro Marcial; José Guerrero c. Fernando
Gentil, Andrés Escobar c. Uriel Oquendo,
Mercedes Solsona c. Srta. Pilar Yarza y
Pilar Barril c. Srta. Mercedes Guix.
A las 11. — Eduardo Soriano c. Francisco Castillo; Benjamín Anzola c. Patricio Rodríguez (condicional), Alicia
uri c. Sra. Montserrat Coraminas, M."
Teresa Casanovas c. Srta. C. Spinoza

Reggio Emilia (Italia), 15. — Italia
aventaja a la Unión Soviética por dos;
victorias a una, después de jugado esta
tarde el partido de dobles, que deshizo;'
el empate registrado ayer, por haber,
ganado cada equipo un encuentro individual.
=
•
Nicola Pietrángeli y Martin Mulligaft
vencieron a los soviéticos Alexander MeP'
treveli y Sergei Likhachev, por 6-3, 4-8;'
El partido comenzó dos horas y media
después de la fijada en un principio^
debido a la lluvia.
La pareja italiana se impuso claramente a la soviética, a la que derrotí
en una hora y 28 minutos de juego, i
Esta ha sido la 150 intervención del
veterano Nicola Pietrángeli, de. 35 años,
en competición de Copa Davis, lo qué
constituye, sin duda, un récord mundiat
La victoria de Pietrángeli y Mulligan
ha elevado los ánimos y aumentado las
esperanzas del equipo italiano. En ci.e3>
to modo ha constituido una sorpresa, ya
que era favorita la pareja soviética.
Ayer, Pietrángeli derrotó a Thomaf
Lejus en el primer partido de individuales, mientras Metreveli se deshizo fácilmente de Mulligan.
:
En el partido de hoy, Pietrángeli fuá
el jugador más destacado. Encontró su
posición en la pista y realizó buenas
jugadas, tanto en el medio terreno coms»
en la red. Mulligan mejoró con mucho
su desafortunada actuación de ayer. Por
el contrario, los soviéticos estuvieron
nerviosos y poco acertados, incluso ein
bolas fáciles.
••:
El equipo triunfador de la eleminatc*
ría se enfrentará al de España, en la
final del grupo «A», de la zona europea. — Alfil. .

Ashe, campeón en Brisfo!...
Bristol (Inglaterra), 15. — El tenista
norteamericano Arthur Ashe ha ganado
la final de los Campeonatos occidentales de Inglaterra, al derrotar a su compatriota Clark Graebner, por 6-4 y 6-3.
Alfil.

...y Síolle en Beckenham
Beckenham (Inglaterra), 15. — El jugador profesional australiano Fred Stólle venció con sorprendente facilidad,
por 6-3 y 6-1, a su compatriota Roy
Emerson, en la final de simples masculinos de los-campeonatos internacionales
de tenis de Kent, los primeros que se
juegan sobre hierba por el sistema abierto, con participación de jugadores profesionales y aficionados.
En la final femenina, la australiana
Margaret Court derrotó a la profesional
británica Ann Jones, por 11-9 y 6-2 —
Alfil.

