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Tenis: CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE
ESPAÑA - TROFEO CONDE DE CODO (XVI AÑO)

Hoy, Mulligan-Jauffret y Buding-Elsembroich, en semifinales

«CHALLENGE» DE LA REAL FEDERACIÓN
Los cuatro semifinalistas del pri-

mer Campeonato de España - Trofeo
Conde de Godo (XVI año), son ju-
gadores de Copa Davis. Mulligan
(Italia), Jauffret (Francia) y los de
Alemania, Buding y Elsembroich, con-
siguieron el triunfo en la jornada de
ayer, obteniendo la calificación para
esta ronda previa al gran encuentro
en que se Isa de disputar el título que,
como hemos anunciado varías" veces,
lleva aparejados él Trofeo Conde de
Godo y la I «Challenge» de la Reai
Federación Española dé Tenis. ••. '

La forma físico mando
Uno de los partidos más interesan-

tes del programa de ayer lo jugaron
José Luis Arilla y Martín Mulligan.
En la «central¡> del Real Barcelona,
se dieron cita la mayoría de los es-
pectadores que acudieren a presen-
ciar los encuentros, corroborando con
ello el previsto interés. José Luis Ari-
lla perdió un partido comenzado con
buenos auspicios para el cccopadavis»
español. Atento a las «picardías» del
italiano de adopción, práctico en sus
ataques a la red y, en una palabra,
concentrado en el juego, Arilla do-
minó en el primer set que se anotó
por un claro 6-3.

Esta salida, para muchos imprevista
pues es cierto que la opinión más
generalizada ofrecía un pronóstico
favorable a Mulligan, hizo crecer la
expectación nada más reanudarse el
segundo acto del choque. Después de
cobrar ventaja Mulligan, Arilla con-
siguió por dos veces aventajar a su
oponente aunque sin poder consumar
el triunfo en el set que fue al casille-
ro del italo-australiano con el refle-
jo gráfico de la incertidumbre: 7-5.

A partir de aquí, Arilla, aquejado
de calambres, cedió terreno y pese a
obtener un prometedor 4-2 en el
tercer «set» no pudo contener el efi-
caz juego de Mullican quien aprove-
chó la desventaja física del español
para hacerse con esta manga. Des-
pués del descanso ya no hubo nada
reseñable en cuanto a tenis. Arrilla
cedió juego tras juego y el 6.-0 fue
un hecho. Un lamentable hecho que
indica cuan importante fue la forma
física.

En tres «sers»
También Antonio Muñoz fue elimi-

nado en esta ronda de cuartos de fi-
nal. Pese a lucir el joven tenista al-
gunos golpes muy efectivos, cual su
magnífico revés cruzado nada pudo
hacer ante la contundencia de Elsem-
broich, jugador práctico a todo serlo.

El primer «set» careció de historia
ya que el tenista alemán ganó por
6-1, habiendo cedido únicamente el

juego inicial. En los dos «sets» res-
tantes, consiguió Muñoz equilibrar
algo el partido, pero su acción ca-
reció de continuidad y debió ceder
por idéntico resultado ambas mangas.
6-1 6-3 y 6-3 fue el resultado fa-
vorable a Elsembroich.

Un candidato
.''-El triunfó de -lugo Buding. sobre
Krislihaii coloca al alemán en estas

" semifinales de hoy -y, además, da pie
' para, considerarle un serio aspirante

a esta plaza de finalista que habrá de
disputar a su compatriota Elsem-
broich. El juego vibranie y rápido de
Buding hizo mella en el parsimonio-
so Krishnan quien pese a lucir su
singular colocación sólo consiguió fre-
nar al alemán en el primer «set»,
que ganó y en el cuarto y último,
resuelto por 7-5 a favor de Buding.

Triunfos difíciles
Dos jugadoras extranjeras, la seño-

ra Boulle y la señorita Seelbach se
proclamaron ayer finalistas de la
prueba de damas, al vencer la pri-
mera a la española Estalella, por 8-6,
10-8, y la citada señorita Seelbach a
la también española señora de Man-
darino, por 6-3, 0-6, 8-6. Ambos re-
sultados demuestran la dura oposición
presentada por las destacadas tenis-
tas españolas,, que forzaron sus par-
tidos respectivos a los límites má-
ximos.

La pareja brasileña Koch-Mandari-
no se impuso a la compuesta por
Ruffles-Stone, en dobles caballeros.
Mulligan y J. L. Arilla ganaron con
notable facilidad a Fanatta-Bertoluc-
ci, dando la sorpresa en esta prueba
los australianos Keldie-Adison, quie-
nes superaron a Fletcher y Carmi-
chael.

Una final y tres semifinales
El programa de partidos previsto

para hoy está compuesto, por una fi-
nal, la de dobles damas, en la cual
se enfrentarán- las;señoritas Spinp-
za-Seelbách y las españolas' Manda-
rino-Estalella, asimismo, y como plato
fuerte de la jornada tendremos las
dos semifinales caballeros, en la pri-
mera con el partido M. Mulligan
Jauffret y Buding frente a su com-
pañero de equipo, Elsembroich, en la
segunda. También cabe destacar eí
encuentro dé dobles de semifinales de
caballeros, que han de disputar Ari-
lla-Mulligan a Rodríguez-Fernández.

Resultados de ayer
Martín Mulligan a José L. Arilla,

por 3-6, 7-5, 6-4, 6-0; F. Jauffret a

i BOTE A LA VISTA...?

FUE RESCATADO EN EL ATLÁNTICO
EL NAUFRAGO JEAN DE KAT

Plymouth (Inglaterra). — Un hombre
en un bote salvavidas, que se cree es el
navegante solitario francés, Jean de Kat,
que naufragó el lunes pasado en su ya-
te «Yaksha», fue visto por un avión
«Stiackleton» d« las Reales Fuerzas Aé-
reas.

El capitán Terence Shaw, secretario de
Organización de la carrera de solitarios
del Atlántico Norte, patrocinada por el
dominical «The Observer», dijo aquí que
había recibido un mensaje diciendo «vis-
to superviviente en bote. Mueve brazos».

El capitán Shaw añadió: «No se nos
ha dicho oficialmente si se trate del na-
vegante solitario Si es él, entonces se
encuentra más hacia el Este de lo que
nos imaginábamos».

El lunes, el capitán Utgard, de Hellem,
Pennsylvama, al mando de un vuelo de
la T.MA. de Nueva Yo>ls a Francfort,
reco/ió un S.O S de Kat, diciendo que
abandonaba el yate y usaba bote sal-
vavidas

Un portavoz del Ministerio de Defensa
dijo que un avión Shackleton de explo-
ración salido de Ballykelly, Irlanda del
norte, había localizado un bote con un
sobreviviente, a 500 millas (860 Km.) al
oeste de Irlanda

«El avión ha arrojado un bote grande
y se ha visto cómo el náufrago se subía

a él y recogía dos paquetes de socor-o
conteniendo alimentos y ^opas». dno e1

portavoz
El Shackleton también 'anzó una boya

luminosa para facilitar la localización
nocturna.

Dos barcos se encuentran a menos de
30 millas del lugar del encuentro, y el
«Shaekleton» les ha estado orientando
hacia donde se- encuentra el náufrago

Se encuentra a bordo del barco
noruego «Jagono»

Londres. — Jean de Kat, náufrago en
el Atlántico norte, fue rescatado del mar
por el barco «Jagona».

El «Jagona», noruego, se encontraba
a menos de 30 millas de distancia del lu-
gar donde estaba De Kat cuando éste fue
avistado por un avión «Shackleton». de
la RAF. a flote en su bote salvavidas.

El avión dnigió al «Jagona» al lugar
donde se encontraba el náufrago El bar-
co tardó dos horas en Ilesa'1 allí

El avión había lanzado antes un boxe
más grande, s] que se subió el náufrago,
y una boya.

De Kat, francés, de 27 años, se en-
cuentra en buen estado de salud.

Su yate se hundió.el martes, en la ca-
rrera de solitarios del Atlántico norte. —
A l f i l ' '• ;. . • '

REAL CLUB DE TENIS BARCELONA
Primeros Campeonatos Internacionales de España

TROFEO CONDE DE GODO (XVI AÑO)
" SEMIFINAIiES • : ' • .

Hoy sábado, día 22 de junio de X968
• . . » • • • • • • • • . ; - • • • • . • • • • • : • . . • • • • • • . : A ¡ a s M 2 : - - :
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MARTIN MULLIGAN (lígíia) ĉ  #: JAUFFRET; (franciá)
• • • • ' • . " . • • ' • ' • • • A l a s 1 5 ' 3 0 ' ; > , - • " • ' ; . ' • ' • . . . ' . • ':

INGO BUDING (Alemania) é. H; fLSfc'MB RO! CH (Alem.)
FINAL DOBLES DAMAS

A las 11
Srras. Spinoxa-Seelbach c. Sra. Mandarino-Srta. Estalella

Además se jugarán, otros interesantes encuentros
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Carmichael, por 7-5, 6-4, 6-3; señora
Boulle a señorita Estalella, por 8-6,
10-8; señorita Seelbach a señora Man-
darino, por 6-3, 0-6, 8-6; Elsembroich
a A. Muñoz, por 6-1, 6-3, 6-3; Ingo
Buding a Krishnann, por 6-8, 6-1, 6-1,
7-5; señoritas Spinoza-Seelbach a se-
ñoritas Boulle-Mac Annally, por 6-4,
9-7; Koch-Mandarino a Ruffels-Stone,
por 6-1, 6-4, 6-1; MulIigan^Arilla a

- Panatta-Bertoluci, por 6-4, 6-0, 6-2;
K e 1 d i e-Addison a Fleteher-Carmi-
chaél, por. 6-3, 6-4, 7-5; señorita Sieel-
bach-Castigliano a señora Bofill-És-
cobár, por 6-0, 6-4; señora, Boulle-
Soriano a señorita Mac Annaily-Hi-
ckey, por 6-1, 6-2; señora Mandarino-
C. Fernández a señoritas Spinoza-Sa-
ya, por 7-5, 5-7, 6-3; señorita Esta-
lella-Velasoo a señorita Santacana-
Bartoni, por 6-2, 5-7, 6-1.

Orden de juego para hoy
A las 11, final doble damas, seño-

rita C. Spinoz'a-K. Seelbach c. seño-
rita Estalella-señora Mandarino.

A las 12, Martín Mulligan c. Fran-
cois Jauffret (semifinal).

A las 13.30, Srta. Boulle-Soriano c.
señora Mandarino-Fernández.

A las 15.30, Ingo Buding c. H. El-
sembroich (semifinal).

A las 16, Keldie-Addison c. Koch-
Mandarino: señorita Estalella-Velas-
co c. señorita Seelbach-Castigliano.

A las 17, P. Rodríguez-C. Fernán-
dez c. M. Mulligan-J. L Arilla.

XLVIII Campeonato del
Real Turó

El orden de juego paira hoy sábado
en las pistas del Real Club de Tenis del
Turó será este:

A las 12. C. Feher c. G. Miltet y R.
Puigmartí c. A. Marfuil.
. A las 14. J. Ibrán - J. Aleu c. M.. Mu-

ro - S. Viada.
Y a las 16. Vencedor: C. Feher - G.

Millet c. L. Mañas; A. Gispert - J. Más
S. c. A. Sala - I. Sala, y R. Canal - J. I.
Arregui c. M. Navarro - P. Michaut: "•

INTERNACIONALES DEL
CLUB DE LA REINA

Gran triunfo de Okker
sobre Laver

Londres, 21. — El holandés Tom Oft-
ker ha obtenido una sensacional vk-
toría por 6-4 y 6-4, sobre el australia-
no Rod Laver, jugador profesional consi-
derado como el número uno del mundo,
en partido de semifinal del torneo mas-
culino de tenis, organizado por el Club
de La Reina.

Okker se enfrentará en la final al
joven norteamericano Olark Graebner,
quien derrotó en la otra semifinal al
soviético Alex Metreveli por 6-4 y 6-2.

La norteamericana Nancy Richey ha
vencido a la británica Winnie Shaw por
6-4 y 6-4, en partido de semifinal.

En la otra semifinal, la británica Ann
Jones deíToió a la australiana Marga-
ret Court por 4-6, 6-4 y 6-3.

Las dos tenistas vencedoras se en-
iienta-án en la final. — Alfil.

Victoria de Hagmann en la
etapa contra reloj de

la Vuelta Ciclista a Suiza
Otoño pierde un puesto

Klausen (Suiza), 21. — Vencedor el
pasado miércoles en la etapa de alta
montaña Bellmzona Lenzerheide, el suizo
Robert Hagmann ha confirmado sus cua-
lidades <?e escalador, ganando hoy la no-
vena ronda de la Vuelta a Suiza, Bur-
glen-Klausen, sobre un recorrido de 22'4
kilómetros, con una subida de 1.397 me-
tros de desnivel, disputada por la mo-
dalidad «contra reloj» Hagmann se ha
convertido así en el más peí gioso ad-
versario de su compatriota Prennmger,
líder de la prueba. Solamente 2 minu-
tos y 9 segundos separan a los dos co-
rredores suizos la víspera del final de
la Vuelta

La clasificación de la etapa ha sido
la siguiente:

1. Hagmann, 58 m. 9 s.; 2, Pfenninger,
59-07; 3, Harrison (Gran Bretaña), 1-00-
04; 4, Aranzábal (España), 1-00-08; 5,
Houbrechts (Bélgica), a 1-00-09; 6, Pou-
lidor (Francia), 1-00-13; 8, Otaño (Es-
paña). 1-01-00; 8, Otaño (España), 1-01-
00; 10, Gómez del Moral (España), 1-01-
23, etcétera.

La general se establece así:
1, Pfenninger (Suiza), 34 h. 11' 51"; 2,

Hagmann (Suiza), a 2'9"; 3, Van Sprin-
gel (Bélgica), a 2-24; 4, Otaño (Espa-
ña), a 4-38; 5, Houbrechts (Bélgica), a
9-26 6. González (España), a- 9-58; 8,
Pérez Francés (España) a 11-44; 13,
Echeverría, a 17-46; 15, Gómez del Mo-
ral, a 18-36; 17, Lasa, a 22-45; 18, Pe-
ruréna, a..24-56; 22, San Miguel, a 29-54;
-26, López Carril, a 36-11; 28, Aranzátíal,
a 36-59: 34, Elorza, a 49-56. — Alfil.

ENCUADERNAMOS
TODA CLASE DE LIBROS

Diputación, 97. — Teléfono 223-80-11

FIGURAS DE LA COMPETICIÓN

MARTIN MULLIGAN

II
Mulligan es. uno de los jugadores con mejor historial en pistas de

tierra. Quizá de todos los jugadores australianos, el único que le
supera es el .fenómeno Emerson. Quitando la final de Wimbledon, que
Jugó contra Laver, en' 1962, Mulligan obtiene sus mejores victorias
en los campeonatos del viejo continente. En 1963 gana los Internacio-
nales de Italia y Alemania, jugados en Boma' y Hamburgo. En 1964,
vence en individual y doble de Montecarlo-, en semifinal-a Darmon y
en la. final a Lundquist. Vence en el'Internacional de Alejandría (Egip-
to), en semifinal a Couder y en la final otra vez a Lundquist. Gana los
Internacionales de Marruecos jugados en Casablanca. En los Campeo-
natos Internacionales de Australia llega a las semifinales jugadas en
Brisbane. Vence en los Campeonatos de Hobart-Tasmania (Australia)
(jugados sobre hierba), derrotando en la final a Stolle.

El estilo sobrio y efectivo del menudo pero potente jugador ha
sido1 nota destacada en cuantos concursos y campeonatos ha partici-
pado. Mulligan que si en 1967 volvió a conseguir la victoria en los
Internacionales de Italia, al igual que en 1965, en 1968 cedió su plaza
a Okker, el brillante jugador holandés.

En la actualidad, Mulligan que cuenta con un tiiunfo en el Trofeo
conde de Godo, en la edición del pasado año, pertenece al equipo ita-
liano de Copa Davis, con el cual ha conseguido llegar a la final del
grupo A de la zona europea, en la cual se ha de enfrentar Italia al
equipo de España, los próximos días 19, 20 y 21 de julio en Barcelona.

BALONCESTO: En Ischia ha comenzado
el Congreso europeo

En lo primera sesión se tomaron importantes acuerdos
Se crean nuevas competiciones
Ischia (Italia). — Se han iniciado los

trabajos del congreso emopeo de ba-
loncesto. Entre los acuerdos tomados ii-
gucan como más importantes los si-
guientes:

Dar validez a ]os empales de las com-
peticiones que se "jueguen por el siste-
ma de dos encuentros de ida y vuelta,
tales como Copa de Europa de Campeo-
nes de Liga, en su» categotías mascu-
lina y femenina, y Copa de Europa de
Campeones de Copa en su categoría
masculina.

Al terminar los dos partidos, y si la
suma de tantos obtenidos por los dos
conjuntos es la misma, se jugará una
prórroga de canco minutos que dilucide
el vencedor de la eliminatoria.

A petición de vanos representantes de
distintas federaciones europeas y del
Mediterráneo, se han estudiado varias
propuestas con objeto de crear nuevas
competiciones, tales como Copa de Ciu-
dades en Pena, Copa Mediterránea,
Copa de los Alpts, Copa de Europa

Central, etc., y se ha acordado por gran
mayoría que la «FIBA>/ no organice, por
el momento, otras competiciones de
Clubs que no sean las tradicionales que
actualmente se celebran, aplazando para
un nuevo congreso el estudio de crea'
nuevas competiciones.

Asimismo se aplazó para la reunión
del congreso en 1969, la sugerencia he-
cha por diversas íederaciones naciona-
les, de organizar un encuentro entre la
.selección europea, campeona de Europa
y una selección compuesta por todos toa
jugadores del resto del continente

Esta resolución lleva consugo la posi-
bilidad de orgamzar. en su día, el Eu-
ropa - América, de baloncesto El con-
greso proseguirá sus sesiones de traba-
jo el pióximo sábado

Dentro del cuadro de temas a trata'
destaca el de la designación de las cin-
co naciones que habrán de orgamzai
los cinco torneos clasifícatenos para el
Campeonato de Europa, que se cele-
brará en Ñapóles en septiembie de 1969
— Altil.

Extensa gama en compresores de
aire para uso industrial y ramo de
cerografía.
NUEVOS EQUIPOS COMPLETOS DE
PINTAR DESDE 4.000'- PTAS.
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