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TENIS: II CAMPEONATOS INTERNACIONALES PE ESPAÑA-TROFEO CONDE DE BODD

Total superioridad deSantana y Orantes
ante Mandarino y Muliigan, respectivamente
Hoy, en semifinales, Santana-Buding y Orantes-Philips Moore

Ante el Yugoslavia-España de
Copa Davis, en Zagreb
El equipo español saldrá mañana hacia la ciudad yugoslava
Mañana domingo, por la tarde, la expedición del «juipo español
de Copa Davis saldrá de Barcelona coa destino a Rom*, para Mgulr
desde allí viaje a Zagreb.
La segunda ronda de dicha competición que enfrentará a yugoslavos y españoles, se disputará en la citada ciudad, los días 23, 24 y
25 del corriente mes. Compondrán la expedición los jugadores Manuel Santana, Manuel Orantes, José Luis Arilla y José María Gisbert.
Posiblemente actuarán en los individuales, Santana y Orantes, mientras que el doble lo jugarán Santana y Arilla.
Además de los citados jugadores se desplazan a Zagreb el capitán
del equipo, Jaime Batrolí y el doctor don Mario Cabane», jefe de los
servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis,

La promesa de una final española tomó cuerpo ayer gadas brillantísimas, jaleadas incluso por el brasileño,
con los triunfos de Manuel Santana ante Mandarino y de consiguió repetir el 6-2 inicial.
El tercero tuvo un desarrollo casi idéntico. Santana
Manolita Orantes, gran vencedor de Martín Mulligan. De
calificarse ambos jugadores, sería la primera vez en la ganó siempre su servicio y aun se hizo en dos ocasiones
historia del «Trofeo Conde de Godo» que dos represen- — en el primer y noveno «games» — con el de Mandarino.
tantes de nuestro tenis —hoy los indiscutibles números 1 Total, 6-2, 6-2 y 6-3 para Santana quien, nuevamente puso
y 2 del equipo de Copa Davls— llegan al acto final de la de manifiesto su excepcional categoría y, además demosgran competición, a partir del pasado año con el cuño tró encontrarse en un gran momento de forma. Detalle este de gran interés dada la proximidad de fechas del ende Campeonatos Internacionales de España.
cuentro Yugoslavia-España —los próximos días 23, 24
y 25, en Zagreb —, correspondiente a la segunda ronda de
la Zona Europea de la Copa Davis.
En el Real Polo
En el Barcino
Apuntábamos en nuestro comentarlo de ayer las posiEn las pistas del Real Club de Polo
Orden <1« juego para hoy. — A las
bilidades de Orantes ante Mulligan. El pronóstico de este
prosiguen disputándose los partidos co- IX h.: A. Guri-C. Casa» c. M. y M.-C.
rrespondientes a su Campeonato social, Guiamet. A lai 12 h.: Semifinal: Jorge
partido era difícil. Por un lado era. necesario otorgar una
Los otros dos semiflnalistas serán el alemán Buding, habiendo señalado el juez-árbitro, don Vilá c. Alberto Martorell L. A las 13
importante valoración a la veterania del neo italiano y,
Eduardo Fleischner, los siguientes en- h.: Luis Roiz c. Amadeo Pujol. Final
asimismo, conceder un gran margen de confianza al joven vencedor ante Pietrangeli por 6-2, 0-6, 6-4 y 6-1 y elí cuentros
para hoy, sábado, día 17.
todas la* categorías: J. Vüá-A. MartoOrantes quien, decíamos, «puede ganar a cualquiera a australiano Philips Moore, ganador en esta ronda de
A las 13 h., M.' L. Lázaro-M. Valero rell L. c. José M." Gisbert José L. Ginada que la potencia de su Juego se alie con un rendi- cuartos de final, de su compatriota Masters, por 6-3, 6-2, C. Puig-L. Marín.
meno o. X. Muntañola. M. C. Muntamiento sin altibajos». Debimos cerrar la nota aludiendo 1-6 y 6-4.
A las 13.30 h., M.' L. Torras-G. Fi- ñola-J. Muntafiola c. M. J. Aubet-J. I.
La calificación de los dos citados da como resultado gueras c C. Curie-J. Marfá.
a la fórmula aconsejable que el tenista español debía emMuntañola. A las 13.80 h.: Vene. J. Feplear para hacer valer la variedad de su tenis y su movi- unos encuentros semifinales para hoy en los que por un A las 14 h., M. Dobler-A. Badal c. R. rrer-X. Muntañola «• J- Jané-K, Rivas
M."
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Quizás el «duelo» entre los jugadores que empuñan con dona c. H. Daix-J. Lloverás.
un pegador a la contra, es de los tenistas que mejor aprovechan la fuerza del contrario para restar con posibili- la mano izquierda presente mucha más dificultad a la
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La «liga» tenística del
Los condes de Godo atendieron a
los deportistas asistentes al cocktail
Aunque la jornada tuvo un retraso en su Inicio por
Madison
Square Garden
El dominio de las jugadoras del país antípoda ha sido
ofrecido en su honor, comentándose
culpa de la lluvia; a pesar de la amenaza de los nubarroNueva
York,
16.
— El torneo de teen el transcurso de la cordial fiesta
nes, la pista central se vio muy concurrida a la hora de total. Las cuatro semifinalistas: Rranske, Mclville, Gour- social todo cuanto en el aspecto de- nis profesional del «Madison Square
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Garden» dotado con 25.000 dólares de
jugarse el partido entre Santana y Mandarino. JSn enportivo está dando de sí la extraordinaria competición, en la que se premio, se inició ayer tarde, en Nueva
cuentro este que no entrañaba ninguna novedad, preci- la supremacía de la isla continente en el tenis mundial.
Tal y como está el cuadro de la competición, que hoy
vislumbra una final española, pues, York. Los resultados eon lo» siguientes:
samente... No sé en cuantas ocasiones Santana y ManGrupo 1: Rod Lav«r (Australia) vence
efectivamente, la gran victoria de
darino habrán luchado entre si, pero quizás el número de ofrece ios partidos semifinales Kranske-Melville y Gourlay-Turner, se presentan como máximas aspirantes a la Orantes sobre Mulligan era centro a Ray Moore (África del Cur), 8-1;
«lias sorprendería, por su «levado guarismo, incluso a los victoria en la prueba Melville y Turnter. Hasta la fecha
de todas las conversaciones.
Fred Stolle (Australia) v. a Hay Moore
(África del Sur), 8-4; Marty Riessen (Espropios interesados.
estas dos han ofrecido el juego de ma;yor calidad revalitados Unido») v. & Fred Stolle (AustraA la hora de la verdad, es decir, desde el primer ser- dando con ello su alta categoría. En las, otras pruebas son
lia), 8-1.
vicio, que correspondió al brasileño, pudimos compro- los también australianos Keldie-Addiswn los más califiGrupo 2: Tony Roche (Australia) v. a
bar con qué decisión acometía Manuel Santana la prue- cados aspirantes al título de dobles masseulinos, como, asiDennis Ralston (Estados Unidos), 8-3;Roy
Emerson
(Australia) v. a Pancho Gonba, en busca á» obtener un triunfo rápido. Tanto fue así mismo, se presenta como equipo más fuerte en parejas
zález (Estados Unidos), 8-5; Dennis Ralsque el marcador se puso en seguida en un claro 4-0 a mixtas la formada por la señora Turne» y el español José
ton (Estados Unidos) v. a Roy Emerson
favor del español, al romper el servido de su oponente Luis Arilla.
(Australia), 8-7. — Alfil. .
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nalizó el primer «set» reflejado «a el marcador eon un final de la prueba de dobles, caballeross en la que Manuel
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«Pato»
Rodríguez
se
han
de
enfrenclaro 6-2.
Resultados de cuarto» d« final indiviEn el segundo, Santana siguió en vena dt« aciertos, tar a la potente pareja australiana Adidison-Keldie...
dual masculino del Op»n d« tenis d«
Bruselas:
obligó a Mandarino a recorrer toda su parcela y oon jnJesús ICHASO
Franulovi« (Yugoslavia) vence a Cliff
Riehey (EE. UU.), por 12-14, 6-1, 6-3
Resultadcos de ayer
y 6-4.
Manuel Orantes a Martín Mulligan,
Neweombe- (Austral!») v. a El Sha fiel
por 6-1, 6-3, 6-1; Imgo Buding a Nicola
(R.A.U.), por 5-7, 6-4, 7-5, 5-7 y 6-1.
Pietrangeli, por 6-22, 0-6, 6-4, 6-1; Srta.
Tom Okker (Holanda) v. a Roger TayKranstke a Srta. Staarr, por 6-3, 6-1; Srta.
lor (Inglaterra), por 6-4, 7-5 y 6-4.
Melville a Srta. Giodwin, por 6-3, 6-0;
Arthur Ashe (EE. UU.) v. a Bob H«Srta. Gourlsv a Srrta. Pigeon, por 6-2,
•witt (Südáfrica), por 9-7, 8-4 y 6-1.
6-1; Sr." Turner-Arrilla a Srta. UrbanEn semifinales Franulovic se enfrentaPhoman, por 6-3, HO-8; Philips-Moore a
rá a Newoomb» y Okker a A«h«. — Alfil.
Master, por 6-3, 6-1-2, 1-6, 8-4; Manuel
Santana a J. Manodarino, por 6-2, 6-2,
THE 6REATEST ÑAME IN SOCKS
6-3; Rodríguez-Oraantes a PietrangeiiXII Campeonato de CataluMulligan, por 6-4, 77-5, 4-6, 6-4; AddisonKeldie a Buding-EElsembroich, por 6-3.
ña de Tenis Profesional 1969
6-4, 7-5; Sr.' Turrner-Srta. Gourlay a
Srtas. Godwin-Rosaow, por 4-6, 6-1, 6-3;
Srtas. Brow-Martinn a "Srtas. Arias-Cavadini, por 9-7, 4-6,6, 6-2; Srlas. MelvüleKrantske a Sr." GGisbert-Srta. Gisbert,
por W. O.; Orantetes-Rodríguez a Fas.->bender-Phoman, poor 6-3, 6-3, 3-6, 6-2;
Del 19 al 25 de mayo, en las
Srta. Krantske-Kekldie a Srta. Arias-Aubone, por 6-1, 6-1; ; Srta. Melville-Adclipistas del Real Club de Polo
son a Srta. Guzmáiin-Moreu, por 6-1, 6-0.
eon 1» participación
Orden de juuego para hoy
de lo» siguientes clubs:
A las 10, Srta. i. Karent Kranstke c.
Srta. Kerry Melvilllle (semifinal ind. daBarcino - Layetano
mas) ; Srta. Helen ( Gourlay c. Sr.' Lesley
Lérida - Polo
Turner (semifinal 1 indiv. damas); Srta.
Sabad«ll - Salud
Bustamante-Alberltich c. Srta. GodwinKasbender. •'
i
''
Tarragona - Turó
A las 11,30, Maninuel Orantes c. B. Philips-Moore (semiñiímal ind. caballeros).
Juea Arbitro: D. Jorge Paravati
A las 12, Srtas. C Chistenson-Baldovinos
Adjuntos: D. Rafael Moreno
c. Srtas. Melville-K-Krantske; Sr.* TurnerD. Pedro Masip
Srta. Gourlay c. SiSrtas, Brow-Martín.
D. Ramón Ballesteros
A las 16, Ingo BiBuding c. Manuel Santana (semifinal i: indiv. caballeros); P. EXCURSIONES
D. Carlos Gomes
Rodríguez-M. Orar.antes c. T. Addison-R.
14 ITALIA MARAVILLOSA 19/5 10388 V
Keldie (final doblóle caballeros).
A las 18, vene. :. Bustamante-Alberich; .«INGLATERRA-ESCOCIA 17/5 22500
Godwin-Fasbenderer c. Sr.» Turner- J. L
£M?PIEDRA-ZARAGOZA 24/5 1.640
Arilla; Srta. Giscaiafré-Gorostiaga c. Srta.
n
VALLE ARAN
24/5 1.680
Melville-Addison. •. •
A las 19, vencía Giscafré-Gorostiaga;
5 PICOS DE EUROPA
1/6 3.525
Melville-Addison c c.' Srta. Kranstke-Kel2/6 5.450
8 PARÍS

Campeonatos sociales de los clubs locales

Una fórmula para ganar

Buding y Philips Moore

Sin problemas

Cuatro australianas

C i I6 tfines

VI TROFEO CORBERO
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I
A
3

die.
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Reparacióíón televisores
. todas manarcas, al día

Auto Ratadio Bctlmes
Balines, 70-72.

Teléfonos; .215-29-07
215-29-09

5L0URDES-S.SEBASTIAN
14 ITALIA MARAVILLOSA

5/6 Z880 E
9/6 3.13Q S
9/6 10.380

SOLICITE PROGRAMA DE VERANO O
RESERVE SUS PLAZAS POR TELEFONO A;

Viajes Montesol
G.A.T. 138 - NUWANCIA.63
230.1491-230.9099 -250.8263

AUTOMÓVILES
TODAS MARCAS
DESDE 1,000 peseta* me»

SEAT 600 desda
15.000
Cli ROEN 2 CV desda
18.000
NUEVOS:
TODOS MODELOS. SE ADMITE» CAMBIOS
Escriba o telefonea a
Automóviles CALVET, S. L.

Calvet, 48 r T. 2284034- Barcelona-6
Solicitamosb agentes en enmarca

