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ARIOS f INFORMACIONES DEPORTIVAS
TENIS: II CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE ESPAÑA-TROFEO CONDE DE CODO

Manuel Santana - Cooper; Orantes - Rodríguez;
ietrangeli - Stone y Mullican - Patrióle, en el

interesante programa de octavos de final de hoy
En la prueba de damas, destaca la confrontación Rosow-Turner

El pronóstico no se quebró en la tercera jornada de los campeona-!
tos. Tanto en las pruebas individuales como en las de dobles los j
resultados correspondieron a la previsión pese al buen ánimo de los j
apretados resuítados que en algunos partidos se dieron.

Quizá estuvo a punto de romperse el pronóstico en el partido
jugado poi Tfcomaz Koch. del equipo brasileño de Copa Davis y el [
norteamericano Zan Guerry que se decidió agotando los cinco sets í
a favor del primero Guerry, ganador de las dos primeras mangas. ¡
posiblemente aisusó el fuerte calor en los últimos pasajes del encuentro,¡
puesdespués de ganar el segundo set por 6-0 cedió por tres restantes y con ¡
ello el partido.

En la pista número seis presenciamos el más disputado de cuantos
encuentros componían el programa de ayer. Keldie y Cooper ofrecieron
una extraordinaria demostración rivalizando en potencia y sobre todo
en interés. Luchando de punía a cabo consiguieron centrar el interés
de los aficionados que subrayó con frecuentes ovaciones múltiples
jugadas. Ganó Cooper a! anotarse el cuarto set por 19-8. cuantía que
da idea del níve! de fuerzas habido, ün gran partido en fin y una
notable promesa en cuanto a las posibilidades de Cooper, que al salvar
el escollo de ayer ante el potente Keldie sube muchos enteros su co-
tización en los campeonatos.

"Muñoz y Guerrero, eliminados
Martin MiüHgan, como se sabe, es e! gran aspirante o mejor di-

ríamos el único que puede alcanzar el Trofeo Conde de Godo en
propiedad como asimismo la Challenge de la Real Federación Española
de Tenis, batió al israelí de Copa Davis de su país Bavidman en la
distancia mínima de tres sets. También salvó esta ronda José £. Man-
darino vencedor ante Mike Step pese haber cedido la tercera manga
por cuatro sets.

De los jugadores españoles dos siguen adelante —Santana y Oran-
tes— en tanto Guerrero y Muñoz fueron eliminados. Este perdió ante
Patricio Rodríguez per 6-3, 6-4 y 8-4 y Guerrero, después de una magni-
fica actuación, cedió ante Alian Stone por 6-2, 6-1, 6-8 y 8-6. Los dos

- jóvenes jugadores españoles también fueron vencidos en la prueba
de dobles frente a Fasbender-Phoman por 6-3, 6-3 y 6-2. El marcador
indica la escasa fortuna que acompañó en su» acciones a la pareja
Muñoz-Guerrero, a la que le faltó acoplamiento y sobre todo sentido
de anticipación en los cruces. Posiblemente Guerrero que, como decimos,
realizó un grnv partido individual, acusó el esfuerzo.

Santana venció can total dominio, que es como decir actuando
a medio gas, al joven Albetto Kiba, quien, naturalmente, no pudo en

"' ningún momet:to conirarrescaí la neta superioridad de su oponente.
6-1, 6-1 y 6-3 í'ue el tanteo üei partido. Si la victoria de Santana sobre
Riba fue fácil todavía más lo fue la lograda por Manuel Orantes ante

. el israelí Stabhols, un jugador este que ha intervenido en la reciente
eliminatoria di; Copa Davis celebrada en Lisboa y en la que el equipo
de Israel batió al de Portugal por 4-1. Este detalle sirve para elevar
el tono del triunfo de Orantes, que únicamente cedió tres juegos a su
oponente a lo largo del choque.

Manuel Orantes muy fuerte y atinado ha dado la razón a los
organizadores de estos II Campeonatos Internacionales de España que le
calificaron como cabeza de serie.

Fácil triunfo de Santana y Arüla, en dobles
En la competición por parejas Santana y Añila, clásico equipo

español, ganaron a los israeííes Davidman y Fhoman por 6-2, 6-2 y 6-4.
De este partido quizá la noticia de mayor interés sea el excelente nivel
de juego ofrecido por José Luis Arüla, perfectamente acoplado a su
compañero Manuel Santana, (¡uien, a su vez está demostrando en esta
competición hallarse en un momento de gracia.

En la prueba femenina continúan en concurso Leslie Turnen Karen
Krastke. Laura Eosow, ESen Gourlay, Graciela Moran, Maryna God-
win, Margaret Síarr, Margaret Schuitzer y Kristy Pigeon, es decir, el
grupo escogido de las participantes que en esta edición puede subra-
yarse como de calidad excepcional.

Hoy Santana tendrá su prueba de fuego frente a Cooper, gran
vencedor ayer de Keidie. Asimismo Manuel Orantes ha de dar la ré-
plica a su compañero en la prueba de dobles ai chileno Patricio Rodrí-
guez, quien ayer eliminó a Antonio Muñoz.

Como chcijue de gran interés, por su imprevisible resultado, tene-
mos el que han de protagonizar el zurdo australiano Philips Moore
ante el alemán Elsembroich.

Como se indica en párrafo anterior todas las confrontaciones en
la prueba individual femenina son del máximo interés, ya que el
programa de partidos ofrece unas combinaciones en las que forzosamente
han de caer varias de las tenistas calificadas como cabezas de serie.

Jesús ¡CHASO |

Resultado de los partidos jugados ayer j
Señorita Margaret Síarr gana a señorita Loiu.se Brown, por 8-4, 6-0;

«nerita Maryna Gowia a señora Tym, por 7-5, 6-1; señorita Graciela Mo-
ran a señorita M. Christenson. por 6-2. 6-4; señorita Heien Gourlay a se-
ñorita Susana Petersen, por 7-5, 6-4; Karen Krastke a Philips Moore, por
6-0, 6-2; Laura Rosow a María Guzmán, por 6~2, 6-3; Lesley Tumer a M.
Asher, por 6-2, 6-3; Patricio Rodríguez a Brian Burell, por 6-1. 6-2, 6-1; Tho-
maz Koch a Zan Guerry, por 5-7, 0-6, 6-4, 6-3, 6-3; Edison Mandarina a
Mike Estep. por 6-1, 6-1, 4-6, 6-3; Martin MuUigan a Davidman, por 6-4.
6-2, 7-5; Simón Pairidge a José Moreno, por 6-2. 6-4, 5-7, 6-2; Manuel Oían-
tes a Joseph Stabhols, por 8-1, 8-0, 6-2; Georg Masters a Elwin Maceaba,
por 6-3, 6-1, 6-1, Harald Elsembroich a José Cordón, por 6-4, 6-2, 6-4; Alian
Stone a José Guerrero, por 6-2, 6-1, 6-8, 8-6; A. Arias-señorita Cavadini a
señoritas Bustamaate-Gisbert, por 7-5, 6-3; señoritas M. C. Muntañola-Axibet

• a señoritas A. Gomar-Terrés, por 6-2, 6-1; señorita Kristy Pigeon a Alicia
Guri, por 6-1, 6-1; Nicola Pietrangeli a D. Moreau, por 6-1, 6-0, 6-3; lago
Buding a Felipe Tavares, por 6-1, 6-4, 6-0; Hank Irvine a Fasbender, por
3-6, 5-7, 6-2, 6-4, 6-1; John Cooper a Ray Keldie, por 7-5, 6-4, 1-6, 10-8;
Manuel Santana a Alberto Riba, por 6-1, 6-1, 6-3; Joiirc Bartleí a Bill Tym,
por 4-6, 6-2. 6-3, 6-1; señora Margaret Schultze a señora Templer, por 5-7,

'6-3, 6-1; señoritas J. Tindle-J. O'Hara a A. Bruix-E. Carrasco, por 6-0. 6-0;
señoritas Christenson-Baldovinos a señoritas Estaleila-Huidobro, por 6-3, 3-6,
6-3; Patricio Rodríguez a Antonio Muñoz, por 6-3, 6-4, 6-4; Mandarino a J.
Gardner, por 8-6, 7-5, 6-1; Masters-Bartlet a Qquencio-Anzola, por 6-0, 6-3,
6-4; Pietrangeli-Mulligan a Riba-Bmguera, por^ 6-1, 6-1, 6-0; señoritas Arias-
Aubone a señorita M. Starr-Guerrero, por 6-3, 6-1; Santana-Arilla a David-
man-Froman. por 6-2, 6-2, 6-4; señorita Gisafré-Gorostiaga a señorita Duxall-
E. Martínez, por 6-1, 6-3; Fassbender-Phoman a Muñoz-Guerrero, por 0-3,
6-3, 6-2; T. Koch a McAfíer, por 6-1, 6-3, 6-0. y Buding-Eisembroich a Uard-
ner-Guerthy, por 9-7, 6-3, 6-2.

Orden de juego pera hoy
A las 10: Faya Urban contra Starr;

Melville c. Schulfse; Goldwin c. Antho-
ny; Moran c. Gourlay; Rosow c. Turner.

A las 10.30: Manuel Orantes c. Pa-
tricio Rodríguez.

A las 11: Hang Irvine c. Edison Man-
darino; señoritas Muntañola-Aubet c. se.
ñoritas Krystenson-Baldovinos; John
Bartlet c. Ingo Buding; Thomaz Koch
c. G-c-of Masters; Martín Muiligan c. Si-
men Patridge; Manuel Sactana c. John
Cooper.

A las 12: Barry P. Moore c. H. Ets-
sembroich; Alian Stone c. Nicola Pie-
trangeli; señorita Urban-Phoman c. se-
ñorita Aschner-Step.

A las 13: Solsona-señora Guri c. Gis-
bert-señora Gísbert; Goldwin-Fassbea-
der c. Muntañola-Muñoz.

A las 14: Señoritas Aschner-Guzmán
c. señoritas MelviHe-Kranátke.

A las 16; Koch-Mandarino c. Mauri-
zot-Cambra; Guerry-Step a. Rodríguez-
Orantes; JVIaeaífer-Burrel e. Cooper-Sto-
ne; Bartlet-Mestérs c. Addison-Keldie;
señorita Gonrlay-señora Turner c. se-
ñoritas Petsraen-Morán; señoritas God-
win-Kossow c. señoras Starr-Gíscafre;
señorita Pigeon-señora Tym c. señoritas
Brown-Martín; señoritas Tindlo-O'Hara
c. señoritas Arias-Cavadini.

A las 18: Yene. Koca-Mandarino-
Maurizot Cambra c. Fassbender-Pho-
rnati; vec. Guerry-Scep - Orantes-Rodrí-
guez c. Pietrangeli-Muiligsn; vene. Ma-
caííer-Burreli - Cooper-Stoae e. Buding-
ülsembroich; ver.c. Macaifer-Burrell -
Cooper-Stone c. Buding-Eisembroieii;
vene. Barílet-Masters - Addison-Keldie c.
Santana-Arilla; señoras " Xemnler-Bar-
tual c. señoritas Anthony-Urban.

SAQUE Y VOLEA
fj Hasta ayer, Thomaz Kocb y el

boliviano Gorostiaga, daban la nota ex-
céntrica por sus poblatíss cabelleras.
Llegó Lall. el jugador del equipo de
Copa Davis de la Ieidia y se acabó la
atención por los «cabelleras largas...»

£ La genli! y bellísima señora de
Lali, vistiendo el clásico «shari», des-
hancó —naturalmente— al seso feo y
melenudo,,.

% Por lo visto, en el Real Barcelo-
na, siempre nay «divos» de algo. Mu-
chos se quedaban con la boca abierta
anta un «passing-shoot» tremebundo;
otros jaleaban un servicio de los que
dejan huella en la pista y, finalizados
ios partidos, un grupo áe aficionados,
tuvo ocasión de o\racionar una exhibi-
ción fuera de programa...

0 ¿Está de moda él yo-vo? Quien
desee conocer los mil y un trucos que
pueden conseguirse con el artüugio,
pueden hacerlo si aciertan con eí hora-
rio de actuación del joven Cabrejas...

0 Es ua horario «informal», las ex-
hibiciones son a petición y, claro, es
difícil acertar con algunas de ellas. Be
conseguirlo, los espectadores pasan unos
minutos deliciosos. ¡La de cosas que se
pueden hacer con un, yo-yo..J

9 Arilla jugó junto a Santana. un
excelente partido de dobles. Lis va a
más; su juego como «doblista» es de lo
mejorcito y, como comentaría su desta-
cado compañero, la aportación de Afi-
lia al equipo de Copa Davis es de un
valor indiscutible...

(0 Por cierto que el próximo domin-
go por la tarde, los jugadores del equi-
po español realizarán el viaje Barce-
lona-Roma-Zagreb. El próximo encuen-
tro Yugoslavia-España está cerca; ahí
tienen las íe-ehas: 23, 24 y 25 de mayo;
es decir, la próxima semana...

% Los jugadores que lo componen
son los siguientes: Manuel Santana, José
Luis Aiilla, Manuel Orantes y José Ma-
ría Gisbert...

0 Volviendo a los partidos de los
Campeonatos de España, cabe destacar
de la jornada de ayer el jugado por
Stone y Guerrero y el Que disputaron
Keldie y Cooper...

£ Guerrero dio el do tte pecho y pe-
se a ceder el resultado, demostró una
superación en su juego admirable. José
Guerrero ha vuelto con paso firme al
primer plano. — J. I.

COMPETICIONES DE LOS CLUBS LOCALES
En el Real Polo

Siguen disputándose en las pistas del
Real Club de Polo, los interesantes par-
tidos correspondientes a su campeonato
social, habiendo señalado el juez-árbitro
de este, campeonato para mañana, jue-
ves,- los siguientes partidos:

A las 10. — I. Ribó-X. Ribo; H. Daix
c. vene. M. Bordas-C. Monleón (condi-
cional).

A las 11. — M. Bordas c. C. Llorens;
M.* L. Torras-G. Figueras c. C. Curie-J.
Marfá; F. de la Guardia-J. M.tt Borrell c.
E. Fleisehner-J. M.* Fuster; G. Borí c. E.
de Niort.

Y a las 12. — H. Daix-M. Valero c.
J. E. Fiaquer-L. Marsá; vene. A. Bron-
do-M. Valero - 3. A. Quera-J. Caralt c.
vene. J. Creus-V. Garzo - J. Olivé-J.
Gari; A. Badal-J. M.* Cardona e. A. Ca-
sacuberta-M. Blasco.

En el Club Barcino
El XXXVI Campeonato del Club de

Tenis Barcino tiene señalado este orden
de juego para hoy jueves:

A las 10: A. Margets o C. Puig contra
Antonio Grifé.

VIAJES DE 6RUP0
Fines Carrera, Colegios,

Sociedades, instituciones, etc.
PRECIOS ESPECIALES

Infórmese:

VIAJES CONDE
Centrai: VERGARA. 3 (junto Balmes)

Sucursal: PASEO DE COLON, 18
Agencia da Viajes - Grupo A - Título 15

Oriéntese vea y compare.
y seguro que en mesas
mecanografieos eligirá
una de estas marcas

DOS MODELOS, FUÁ Y
GRADUABLE EN ALTURA

A las 11: Final 3.a categoría. — Xavier
Muntañola c. Pedro Sujá y Mercedes
Guix c. M. Schultze (condicional).

A las 12: Final dobles veteranos. —
R. Casas-A. Ribas c. A. MartoreU-M.
Mtintañoila; Pedro Maymó e. Jovino-P»-
jadas, y M. Guix-M. Schultze c. M. J.
Aubet-J. I. Muntañola.

LXII Campeonato de Ca-
taluña y Baleares de vete-
ranos y super-veteranos

En ¡as pistas del Real Turó
En el Real Club ée Tenis del Turó

prosiguen los partidos coi-respondientes
a este Campeonato, estando señalado
paira hoy, jueves, la final de individual
3.* categoría veteranos y supervetera-
nos y semifinal de superveteranos.

A las 11.30 horas. — Semifinal super-
veteranos, José Solsona contra Manuel
Ayxelá.

Y a las 13 horas. — Final individual
3.' categoría veteranos y supervetera-
nos, vencedor de M. Vives-M. Bordas
c. José Peralta; M. Castellá-M. Ayxelá
c. J, Semra-E. Guardiola, y J. Solsona-
C. Robredo c. F. Caminal-M. Vives.

Cierre de inscripción para el
XII Campeonato de Cataluña

ie tenis profesional
Hoy se cierra la inscripción, a las 13

horas, para el Campeonato de Cataluña
de Tenis Profesional, efectuándose el
sorteo a las 19.30 horas de hoy mismo
en el chalet del Real Club de Polo.

IDEAL PARA MAQUINAS ELÉCTRICAS
TSPO GRANDE

SEÑORÍO Y ESBELTEZ

PÍDALAS EN SU PROVEEDOR
con recubrimientos

El yugoslavo Franulovic venció
a Drysdale en Bruselas

Bruselas, 14. — En los campeonatos
internacionales de tenis que se celebran
en esta capital, se han registrado los
siguientes resultados:

Individual, masculino: (octavos de
final).

Zelko Franulovic (Yugoslavia), ven-
ce a Cliff Drysdale (África Sur), por
6-2 y 6-2.

Roger Taylor (Gran Bretaña), a
Charles Pasaren EE.UU.), por 6-3 y 6-1.

Cliff Ritehie (EE.UU.), a Ion Tiriac
(Rumania), 8-6 y 6-3.

Tom Okker (Holanda), a Georges
Goven (Francia), 6-1 y 6-1. — Alfil.

Copa Davis
I tal ¡a-Austria en Barietto

Roma. — Los partidos eliminatorio» <
para la zona europea de la Copa Davis,
que deben disputar los representantes
de Italia y Austria, serán jugados en
territorio italiano, según comunicó hoy
un portavoz de la Federación italiana
de Tenis, después de llegar a un acuer-
do con ̂ a Federación austríaca del mis-
mo deporte.

Estos encuentros, que forman parte
del segundo turno eliminatorio se ce-
lebran los días 23, 24 y 25 de mayo
próximos, en la ciudad de Barletta, a
pocos kilómetros de Barí. — Alfil.

ATLETÍSMO
[ En Madrid, una eliminatoria de

la Copa de Europa en 1970
Madrid. — Reunido el comité de Eu-

ropa de la I A.A.F. en Víena, tomó el
acuerdo de que una de ias eliminatorias
de la Copa de Europa del año 1970 se
celebre en España (Madrid, Estadio de
Vallehermoso). La eliminatoria reunirá
a los equipos de Rumania, Holanda,
Grecia, Turquía y España. Los dos pri-
meros equipos clasificados pasarán a las
semifinales, enfrentándose en Suiza a la
U.R.S.S., Francia, Gran Bretaña y Suiza.

Las finales tendrán lugar en Estocol-
mo durante los días 29 y 30 de agosto
de dicho año. — Alfil.

COLECCIÓN

FIGURAS DEL DEPORTE
Encartes a todo color

Hoy,

foto e historial de

TORRES
Mañana, viernes, ZABALZA

MAQUINAS - HERRAMIENTAS
G r a n s t o c k

S. A. TARRAGONA. Urge!, 143. TI. 2531549-52


