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Ten is : CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE
ESPAÑA - TROFEO CONDE DE GODO (XVI AÑO)

Partidos de cuartos de final, en la prueba masculina
y semifinales damas, hoy en Pedral bes

« C H A L L E N G E » DE LA REAL F E D E R A C I Ó N

El éxito deportivo de los primeros
Campeonatos Internacionales de Espa-
ña es un hecho. Ni el más exigente
aficionado habría previsto unos par-
tidos más indecisos, por competidos,
de los que ha podido presenciar en las
instalaciones del Keal Barcelona, es-
cenario de la nueva competición. No
obstante, hemos de confesar que el
público no ha respondido en la me-
dida que merece el notable esfuerzo
realizado por la Real Federación Es-
pañola y el Club organizador.

En la jomada de ayer varios en-
cuentros superaron de largo las tres
horas de duración. Ello indica el ex-
traordinario interés puesto a contri-
bución por los participantes en este
certamen de nuevo cuño que se bene-
ficia, como ya hemos apuntado en va-
rias ocasiones, de la veteranía y fama
conseguida por el Real Barcelona en
sus cuarenta anteriores Campeonatos
Internacionales que ahora han queda-
do incluidos en los de España.

Los «Copa Davis»
De los ocho jugadores calificados

para los cuartos de final de la prueba
grande, que cuenta como premio el
Trofeo Conde de Godo en su dieciséis
año, y la «Challenge de la Real Fe-
deración Española de Tenis, seis per-
tenecen a equipos de Copa Davis de
sus respectivos países. José Luis Ari-
lla (España), Mulligan (Italia), Jauf-
fret (Francia), Elsembroich y Buding
(Alemania) y Krishnan (India), for-
man parte de las selecciones nacio-
nales, que, excepto Francia, todavía
siguen adelante en la competición más
importante por equipos.

El haber llegado los tenistas citados
a esta ronda de cuartos de final, sirve
para dar un extraordinario realce a
la actuación del joven Antonio Muñoz,
que, con Carmichael, forma el dúo de
tenistas no incluidos en equipos de
Copa Davis.

Triunfos de Arillo y Muñoz
Antonio Muñoz consiguió ayer un ex-

celente triunfo sobre el irlandés Hic-
key. El jugador del Real Barcelona
superó a su oponente en tres «sets»
de los que únicamente el primero su-
peró los seis juegos para el vencedor.
También José Luis Arilla salvó el obs-
táculo de los octavos de final, y • que
consiguió vencer a Mukerjea, pese al
bache sufrido en el transcurso de la
tercera manga, que cedió a su opo-
nente.

Quizá el partido más disputado de
la jornada fue el protagonizado por
Mandarino (Brasil) y Buding (Ale-
mania). Sesenta y cuatro juegos su-
maron los cinco sets y la duración fue,
como hemos dicho, superior a las tres
horas. Ganó el alemán, quien enjugó
la ventaja adquirida por Mandarino
en dos ocasiones para terminar apun-
tándose la manga definitiva por 7-5.

V ya que hablamos de la duración
de los partidos cabe señalar el mag-
nifico "doble» protagonizado por Adis-
son - Keldie y Velasco - Anzola, resuel-
to a favor de los primeros en el lí-
mite de los cinco sets. En este en-

Antonio Muñoz, el joven tenista
del Real Barcelona, consiguió ayer
un notable triunfo sobre el irlan-

dés Hickey

cuentro terminó por imponerse el te-
nis de fuerza, pues la superioridad de
los ganadores tuvo su base en la po-
tencia del golpe. La picardía, y por
ende las jugadas inteligentes, estuvie-
ron del lado de los perdedores, que en
la primera de dobles se habían eri-
gido en la pareja revelación.

Dos españoles
En la prueba individual damas cabe

destacar los triunfos de la señora
Mandarino sobre Naty Santacana y de
la señora Boulle ante la señorita Spi-
noza. Ana M.a Estalella se impuso a
su vez a Alicia Gurí, consiguiendo la
cuarta plaza de semifinalista la seño-
rita Seelvach gracias a su victoria so-
bre la señorita Me. Annally.

Muñoz y Guerrero cedieron en par-
tido de dobles ante Fleteher y Carmi-
chael. Enrique Molina - Loewe perdie-
ron frente a Panatta - Bertoluci, y asi-
mismo Rodríguez con Fernández supe-
raron a los indios Krishnann y Muker-
jea en tres sets.

De la jornada de hoy que, como pue-
de deducirse es importante, dado lo
avanzado de la competición cabe des-
tacar los ya señalados encuentros de
cuartos de final: Arilla-Mulligam; Jauf-
fret - Carmichael; Muñoz - Elsembroich
y Krishnann - Buing.

WIMBLEPON 1968

El próximo lunes se iniciarán los más
importantes campeonatos de su historia

Londres, 20. — A cuatro días del comienzo de los Campeonatos de
Wimbledon, se ha hecho público el programa de partidos que compo-
nen la primera eliminatoria del torneo, que une' por primera vez en
su famosa historia a jugadores profesionales y amateurs.

En los 64 partidos de «singles» masculinos que componen esta
primera eliminatoria, tomarán parte cuatro jugadores españoles, los
amateurs Manolo Santana, José Luis Arilla y Orantes, y el profesional
Andrés Gimeno. El sorteo les ha deparado los siguientes adversarios:
Orantes jugará contra el ruso A. Metreveli, Arilla contra el canadiense
A. Carpenter, Santana contra el alemán J. Plotz y Andrés Gimeno con-
tra el húngaro I. Gulyas.

Sobre el papel los cuatro españoles tienen grandes probabilidades
de seguir adelante. Metreveli es un jugador fuerte, experimentado, pero
no se le considera superior a Orantes, campeón juvenil de Wimbledon
y en buena forma actual, según parece. Arilla debe ganar sin compli-
caciones a Carpenter, si no le fallan los nervios, y en cuanto a Santana
y Gimeno, los dos grandes del tenis hispano, podrán superar sus
partidos respectivos, con más resistencia ante Santana del alemán Plotz
que la que pueda oponer Gulyas a Gimeno, en excelente forma actual.

No han tenido mucha suerte los profesionales en el sorteo, puesto
que los técnicos consideran que cinco de ellos —Ayala, Roger Becker,
Owen Davidson, Alan Mills y Fran Segman— pueden quedar elimina-
dos en esta primera confrontación. Uno de éstos, Owen Davidson jugará
contra Newcombe en la partida inicial del torneo, en la gran pista
central, honor que siempre corresponde al campeón del año anterior.
Como el australiano Newcombe —campeón del año pasado— se ha
pasado ahora al campo profesional, resulta que la apertura solemne
del torneo de Wimbledon estará a cargo de los profesionales.

Después de las discusiones y controversias que varios jugadores
sostuvieron sobre la opción a los. premios en metálico, de acuerdo con
las antiguas reglas de la Federación Internacional, se han aclarado
las respectivas posiciones y 50 hombres y 28 mujeres del campo
profesional —o amateurs que han optado por ello— jugarán por los
premios en metálico y 129 hombres y 82 mujeres amateurs lo harán
solamente por las dietas permitidas por el reglamento. — Alfil.

Se disputarán los partidos semifina-
les de la prueba de damas, en los cua-
les Ana M.a Estalella se opondrá a
M. Boulle y K. Seelvach a M.a Carmen
H. Coronado.

Resultados de ayer
Martín Mtilligan a Patricio Rodrí-

guez, por 6-3, 6-4, 6-0; Carmichael a
Ruffles, por 0-6, 6-3, 6-4, 7-5; Krish-
nann a Di' Matteo, por 8-6, 6-4, 6-4;
Sta. Ana M> Estalella a Sra. Alicia
Guri, por 6-3, 6-4; Sra. Boulle a se-
ñorita Spinoza, por 6-2, 6-2; señorita
Seelvach a Srta. Me. Amnally, por 6-2,
6-1; Sra. Mandarino a Srta. N. Saiti-
tacana, por 6-2, 3-6, 6-3; José L. Ari-
lla a Mukerjea, por 6-2, 6-3, 6-8, 6-2;
Elsembroich a Koch, por 6-1, 6-3, 6-8,
2-6, 6-2; Antonio Muñoz a Hickey, por
7-5, 6-4, 6-3; Jauffret a Ruffles, por
1-6, 7-5, 6-1, 6-3; Ingo Buding a José
E. Mandarino, por 4-6, 11-9, 8-6, 2-6,
7-5; Sra. Boulle - M. Me. Annally a
Yarza - Mata, por 6-0, 6-1; Estalella -
Mandarino a Barril-Santacana, por
3-6, 6-2, 6-2; M. Mulligan - J. L. Arilla
a Di Domenico - Toci, por 2-6, 6-3, 5-7,
6-4, 7-5; Panatta - Btetoluci a Loewe -
Molina, por 6-4, 1-6, 6--S, 6-4; Srta. Seel-
vach - Castigliano a Srta. Yarza - Gue-
rrero, por 6-3, 6-2; K. Fleteher - Car-
michael a Muñoz - Guerrero, por 6-4,
6-3, 6-3; Rodríguez - Fernández a Mu-
kerjea - Krishnann, por 6-2, 6-4, 6-2;
T. Adisson - Keldie a Velasco - Anzo-
la, por 2-6, 6-1, 9-7, 6-8, 11-9.

Orden de juego para hoy
A las 12. — José L. Arilia c. Martín

Mulligan, Francois Jauffret c. Bob
Carmichael, Srta Ana M.» Estalella c.
Sra. Michael Boulle y Srta Kerstin
Seelvach c. Sra Ma Carmen H. de
Mandarino.

A las 13. — Antonio Muñoz c. H. El-
sembroich, R. Krishnann c. Ingo Bu-
ding.

A las 16. — Srtas. Spinoza - Seelvach
c. Sra Boulle - Srta. Me. Annally,
T. Koch - J. Mandarino c. R. Ruffles -
A. Stone.

A las 17. — Mulligan - Arilla c. Pa-
natta Bertoluci, Fleteher - Carmichael
c. V. Keldie - Adisson - Velasco - An-
zola.

A las 17.30. — Srta. Seelvach - Cas-
tigliano c. Sra. Bofill - Escobar, señora
Boukle - E. Soriano c. Srta. Me. Anna-
lly - Hikey, Sra. Mandarino - C. Fer-
nández c. Srta. Spinoza - R. Saya y se-
ñorita Estalella - Velasco c. Srta. San-
tacana - Martqni.

HOY, FINAL DE JUNIÜRS EN EL
XLVIII CAMPEONATO
DEL REAL TURO 1968

El orden de juego para hoy, viernes
en las pistas del R. C. Tenis del Turó
«eirá éste: • ' , .

A las 12. — Qear.í. Pérez de O. c. J.
Regás.

A las 13. — R. Jover-J. Guasch c. J
Regás-J. F. Solsoira y E. Kuchamski G
c. A. Pérez de O.

A las 14. — J. Verdaguer-C. Olivé c.
A. Girifé-M. Muro, y vencedores de Ro-
bredo-Ibráti y Gumá-Gummá c. A. Mon-
íort-J. Ibrán.

A las 16. — C. Feher c. J. Martí.
A las 18. — Final Júnior: Jorge Sol-

sona c. Ramóin Puigmartí.
Y a las 19. — Vencedores: Regás-Sol-

sona-Jover-GuaíSch c. L. Babot-J. de Ca-
ralt. Vencedor: Váada-Muro-Boeufve-Bo-
rés c. J. Ibrán sr.-J. Aleu-C. Feher c
J Mas c. y A. Marfull-A. Puigmartí c
A. Berruezo-J. Aibareda.

Al terminar el XLV Con-
curso del Club de Tenis

San Gervasio
Ganadores y finalistas de las

diversas pruebas
Ha finalizado el XLV Concurso Social

que, como cada año, ha tenido una gran
participación de socios, presentando la
competición en el siguiente cuadro de
honor:

Individual caballeros: campeón, Jorge
J. Ruiz Pena, y fiijia'lista, Ubald Malle-
brein.

Individual damas: Sra. de Sanapere
y Srta. M.a Pilar Veray.

Doble caballeros: campeones: Luis
Basté - Alberto Quintana, y finalistas:
Jorge J. Ruiz - Wolf'gang Scharlau.

Doble mixto: Sres de Quintana y se-
ñores de Sampere.

E individual veteranos: Cristóbal Gó-
mez y José M.» Bofill, respectivamente.

Al finalizar dicho concurso, bajo la
perfecta organización del juez arbitro,
don Alberto Quintana, y colaborando
como adjunto don Javier Montagut, se
procedió el reparto de premios por el
presidente del Club, don Francisco Llu-
gany, acompañado de la Junta Deporti-
va, ofreciendo a los participantes una
copa de vino español.

El boxeador alemán Jupp
Elze falleció ayer

Colonia, 20. — Ha fallecido esta tar-
de, a las 17'25, Jupp Elze, campeón
alemán de los pesos medios, de 28
años de edad, según ha informado la
clínica de la Universidad de Colonia.

Jupp Elze fue trasladado el pasado
miércoles a la sala de neurocirugía,
donde fue intervenido de urgencia. El
boxeador padecía graves lesiones ce-
rebrales a consecuencia del combate
disputado contra Carlos Duran, cam-
peón europeo de los pesos medios.
Jupp Elze se retiró del ring al comen-
zar el 15 asalto y poco después se
desplomó sin sentido. El púgil alemán
no recobró «1 conocimiento desde el
instante del accidente. — Alfil.

SEMBLANZA BIOGRÁFICA
DE JUPP ELZE

Jupp Elze nació en Colonia, el 14
de diciembre de 1939, debutando como
profesional a los 22 años. Llevaba dis-
putados 42 combates, de los que ven-
ció en 34, perdió en siete y obtuvo
una decisión nula.

En 1964 se proclamó campeón ale-
mán del peso medio, al vencer a los
puntos a su compatriota Manfred
Hass. Cinco veces defendió con éxito
la corona, cuatro de ellas antes del
límite.

El 14 de mayo de 1966 disputa a
Niño Benvenutti la diadema europea
de los medios, siendo derrotado por
K. O. técnico en el decimocuarto
asalto.

Por su extraordinario coraje sobre
el ring y su boxeo eminentemente fa-
jador, Elze era uno de los púgiles más
populares de la Alemania Occidental,
especialmente en su ciudad natal,
donde, celebró la mayoría de sus pe-
leas Fue, precisamente, su gran re-

s'Stercia al castigo, ademas de su
cr>'^ide-tib!e pegada i ju\e-i*ud. "a
que le hicieron partir como favorito
en el que iba a ser su último comba-
te, el miércoles de la semana pasada
frente al italo-argentino Juan Carlos
Duran, en el Palacio de los Depor-
tes de Colonia.

Con su muerte, el boxeo alemán no
sólo pierde a un profesional íntegro,
sino al único que podía proporcionar-
le días de gloria al decadente pugi-
lismo germano.

INTERNACIONALES DEL CLUB
DE LA REINA

Graebner eliminó a Emerson
Londres, 20. — Resultados registrados

en los campeonatos internacionales
open de tenis sobre hierba que se cele-
bran en el Club de la Reina, de esta
capital:

Individual, masculino: (cuartos de fi-
nal), —r Okker (Holanda) vence a Ol-
medo (Perú), por 6-1 y 6-4; Metreveli
(Rusia) a Riessen (EE.UU.), 11-9; y 6-4;
Graebn-er (EE.UU.) a Emerson (Aus-
tralia), por 11-9 y 6-3; Laver (Austra-
lia) a Pasarell (Puerto Rico), 21-19 y
6-2.

Individual, femenino: (cuartos de fi-
nal). — Margaret Court (Australia) ga-
na a Peaches Bartkowicz (EE.UU.), por
6-4 y 6-2; Winni-e Schaw (Escocia) a
Judy Tegart (Australia), por incom-
parecencia; Ann Jones (Inglaterra) a
Patti Hogan (EE.UU.), por 6-4 y 6-1 y
Nancy Richey (EE.UU.) a Valerie Sie-
genfuss (EE.UU.) por 6-3 y 6-3. — Alfil

El navegante solitario
Joan de Kar, visto por

un avión de la R.Á.F.
Plymouth (Inglaterra), 20. — Ha

sido avistado por un aparato de las
Reales Fuerzas Aéreas el navegante
solitario francés, Joan de Kat, des-
aparecido desde hace dos días en el
Atlántico.

El capitán Terence Shaw, organi-
zador de la carrera de los solitarios
del Atlántico norte, en esta ciudad
recibió un mensaje de la R.A.F., di-
ciendo que «un sobreviviente ha sido
visto, en bote, moviendo los brazos».

Dos barcos se hallan a menos de
30 millas del lugar del hallazgo.

El avión que descubrió al náufra-
go está tratando de orientarlos hacia
el lugar donde se encuentra de Kat.
— Alfil.

le hará vivir todo el año
a la temperatura ideal!

SECLIMA le ofrece el verdadero acondicionamiento
de aire con estos tres servicios:

enfriado y deshumidificado en verano
calentado u humidificado en invierno

renovado y filtrado

Servicio post-venta garantizado
Inmejorables condiciones de pago

Rapidez en su instalación

SECLIMA distribuidores oficiales de:

GAS
Aprobado por:

•American
Gas Assotiation.

•Catalana de Gas
y Electricidad, S. A.

•Butano, S. A.

ANGLO

Primera Marca Americana

;ONSULTENOS:Sln compromiso estudiaremos y solucionaremos
rápidamente su problema

23BB Balmes, 311 y 315
Teléfonos:
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Garantiza todas sus instalaciones


