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TENIS: AYER, EN LA PISTA DE CONCURSOS DEL REAL BARCELONA

Manuel Orantes venció a Santana en el partido final del
II Campeonato Internacional de España-Trofeo Conde de Godo

Tres «sets»(6-4,7-5 y 6-4), con una duración total de una hora y cuarenta minutos
Si el partido final del II Campeonato Internacional
de España de Tenis^Trofeo1 Conde de Godo, no respondió a la alta calificación de sus protagpnistas, los aficionados barceloneses sí estuvieron a la altura de la
competición acudiendo a la pista de concursos del Real
Barcelona en número suficiente para que la instalación
registrara una entrada rozando el lleno. El encuentro
tenía gancho y el fino olfato del público tenista quedó,
ayer, nuevamente demostrado.
En la vertiente puramente deportiva, es decir, cuanto en la pista sucedió, careció de esa chispa emocional
que la lucha, en plan de igualdad, ofrece al espectador.
No se entienda con ello un deseo de minimizar el justo triunfo de Manolito Orantes sobre su calificado oponente, sino el simple afán de ajustar el,comentario a
la pura y simple realidad.
Santana no estuvo ayer en la pista con la suficiente concentración ni, aun, con la capacidad de resistencia física necesaria para optar a la victoria. Con un
juego blando y corto; un excesivo abuso dé las «dejadas» y sin entrar casi nunca el primer saque, Manuel
Santana hubo de seguir el ritmo impuesto por Orantes
quien, más rápido, potente y, sobre todo, con una fortaleza a prueba de bomba, supo aceptar el peloteo sin
virulencia para rematar en cuanto la ocasión se presentaba propicia.

Un detalle a considerar
Pero como todo tiene una explicación creemos que
el incoloro partido de Santana puede tener un arranque cierto en ese problema de carácter totalmente particular que naturalmente preocupa al jugador.
A cuarenta y ocho horas del decisivo encuentro de
ayer, Santana hubo de sentarse en el incómodo e indeseable banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Vitoria para responder a las acusaciones que
sobre él pesan, motivadas por un accidente de carretera que, lamentablemente, costó la vida a un peatón. El
juicio, celebrado, como decimos, el pasado martes y en
el que el ministerio fiscal pidió la pena de seis meses
y un día de prisión menor; retirada de permiso de conducir durante otros seis meses y una indemnización a
los familiares de la víctima de 281.000 pesetas, con petición posterior de elevar esta cantidad a 400.000, está pendiente de sentencia.
Como podrán observar nuestros lectores por cuanto exponemos la floja actuación de Manuel Santana,
puede estar en ello totalmente justificada.
Pero, en fin, vayamos ya al comentario liso y llano del partido final del Campeonato Internacional de
España qué ha servido para que Manuel Orantes, nuestro más joven jugador del equipo nacional de Copa
Davis, inscriba su nombre en la lista de vencedores,
precisamente al vencer en la primera final que ha alcanzado.

El cuarto «set-ball»
Corresponde el servicio inicial a Santana. Existe
total igualdad en los primeros puntos señalando el
marcador empates a 15, 30 y 40. Por fin, después de
lograr la ventaja sobre una volea fallada por Orantes,
Santana se hace con el juego al forzar un «smash» de
Orantes con un globo corto pero con mucho efecto. FaUa Orantes y el uno a cero sube al marcador.
También le cuesta a Orantes ganar su saque en el
«game» siguiente. Son necesarios once puntos para

equilibrar el tanteador, lo que demuestra el inicial
equilibrio de fuerzas. No obstante, a partir del tercer «game», el dominio de Orantes es total o, si se
quiere, Santana acumula error tras error al insistir en
el juego blando, de continuas dejadas, que casi nunca sirven para nada. Orantes gana juego tras juego
y, con 5-1, dispone, sobre el saque de su oponente,
del primer «seto bal! No obstante, la decisión de esta primera manga no llega, hasta el décimo juego, ya
que tras salvar el bache en el séptimo, Santana rompe el saque de Orantes a continuación y coloca el
«set» en un 3-5 que indica su reacción. Vuelve a la
carga Orantes y en el noveno «game» dispone, nuevamente, de sendas ocasiones para hacerse con el resultado. Santana vuelve a reaccionar y deja la decisión para el aludido décimo juego, ganado por Orantes al amparo de su servicio.

Mejor tenis
El segundo «set» fue el mejor del partido. Santana cede su saque en el tercer «game», pero enjuga
la diferencia en el sexto. Se. suceden los empates
hasta el 5-5; Orantes gana a continuación el saque
de Santana y sobre el suyo cierra con 7-5 favorable.
Pese a perder, Santana jugó con mucha más potencia y colocación, obligando al joven Orantes a un
continuo correr por todos los lados de la pista. El
potente zurdo demostraba así su gran capacidad de
reacción y sus' excelentes reflejos, pues acertó a responder con restos relampagueantes los envenenados
envíos de su, ayer, rivaL

Como al principio
En el tercero y último hubo de todo. Quizás abundó más lo malo. Cierto que comentando partidos en
los que actúan jugadores de la relevante categoría
de Santana y Orantes, siempre cabe señalar puntos
brillantes; sin embargo, ios. errores son más aparatoSos precisamente porque contrastan con los pasajes
de calidad.
Santana remontó un adverso 0-2, pero no pasó de
ahí. Después de lograr por dos veces hacer valer la
ventaja de haber iniciado el «set» (3-2 y 4-3), perdió
el noveno «game»; y, aeto seguido, el partido (6-4).
PRIMER SET. — (El primer saque correspondió a
Santana en las tres mangas): 1-0, 1-1, 1-2..., 1-5, 2-5,
3-5, 4-5, 4-6. Duración: 35 millutos.
SEGUNDO. — 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4,
8-4, 5-5, 5-8, 5-7. Duración: 37 minutos.
TERCERO. — 0-1, 0-2. 1-2, 2-2. 3-2, 3-3, 4-3, 4-4,
4-5, 4-6. Duración: 28 minutos.
Finalizado el encuentro, el presidente de la Real
Federación Española ñe Tenis, señor marqués de Cabanes, entregó a Manuel Orantes la copa «Challenge»
de la R. Federación, y, acto seguido, el conde de Godo hizo lo propio ron el Trofeo que lleva su nombre.
Con el marqués de Cabanes y conde de Godo, presenciaron el partido, desde el palco de honor, el gobernador militar, general de Baviera y Borbón; don
Francisco Platón, representante en Cataluña de la
D.N.E.F. y Deportes; los presidentes del Real Club
de Tenis Barcelona, don Luis Coma Cros; de la Federación Catalana de Tenis, don Juan Mir, y del Tenis
Barcino, don José Fornés, entre otras personalidades.
Jesús ICHASO

Campeonato de Europa,
en Turín
Antonio Muñoz perdió ante
Korotkov
Turín. — El tenista español Antonio
Muñoz, que había superado la primera
ronda en los campeonatos europeos de
aficiónenlos, fue derrotado en la segunda, en individuales, por el ruso Korotkov por 6-3 y 6-2.
Otros resultados.
Dobles: Rybarczik y Nowicki (Polonia), vencen a Gavrilidis y Argyriou
(Grecia), por 6-3, 6-4.
Panatta y Marzano (Italia), a Ross y
Prydz (Noruega), por 6-4, 1-6, 6-4.
Ukatchev y Voikov (Rusia), a M. y

B. Paloulov (Bulgaria), por 6-2, 6-2.
Gazlorek y Zoke (Polonia-Hungría),
a Bertolucci y Caimo (Italia), por 6-4.
6-8, 9-7.
Hutka y Hrebec (Checoslovaquia), a
Genov y Kary (Bulgaria y Austria), por
6-2, 4-6, 6-2.
Gulyas y Baranyi (Hungría), a Muñoz
y Gisbert (España), por 6-2. 7-5.
Dobles damas: Polga y Borka (Hungría), a Wieczorek y Krall (Polonia),
por 7-5, 7-9, 6-1.
Vopikova y Neumanova (Rusia), a Nigris y Giorgi (Italia), por 6-8, 6-3, 7-5.

HOCKEY sobre patines
Inscripción de equipos juveniles
para el Campeonato de Cataluña
Los clubs que deseen tomar parte en
el Campeonato de Cataluña de Juveniles, pueden dirigirse a la Federación
Catalana de Patinaje, Mallorca, 253, 1.'
1.a, los días laborables de 7 a 9 de la
tarde, excepto sábados. El plazo de inscripción para participar en dicho Campeonato finalizará el día 1 de octubre
próximo, inclusive.

Marozova y Jeansone (Rusia), a Studer y Kindier (Suiza), por 6-2, 6-1
K M y Chuvyrina (Rusia), a Grfndvold
y Estalella (Noruega-España), por 6-3
y 8-6.
Dobles mixtos: Vopikova y Pala (Checoslovaquia), a Grindvold y Prydz (Noruega), por 6-4, 6-3.
Borka y Gulyas (Hungría), a Nigris
y Caimo (Italia), por 6-2, 6-2.
Morozova y Korotkov (Rusia), a Estalella y Gisbert (España), por 6-2, 6-3Churyvina y Likatehev (Rusia), a Studer y Mignot (Suiza-Bélgica), por 6-0.
2-6 y 9-7.
Neumanova y Hutka (Checoslovaquia),
a Wiezcorek y Rybarczirk (Polonia), por
6-4 y 7-5.
Chakarova y Pamoulov (Bulgaria), a
Giorgi y Marzano (Italia), por 8-6, 6-3.
— Alfil.
•#-

III Concurso,Fiestas de San Eloy,
en Tárrega
Tárrega. (De nuestro corresponsal)
Con motivo del aplazamiento debido a
la lluvia del «III Concurso de TenisFiestas San Eloy», organizado por a
Club Tenis Tárrega, los diferentes en
cuentrqs señalados se disputarán los
próximos días 20, 21, 27 y 28 del corriente mes, en las dos pistas de la en
tidad en el recinto polideportivo muñí
cipal de «La Plana». Esta prueba tenistica, que constará de una competición
«Individual caballeros», reservada a jugadores pertenecientes a la Asociación
Catalana de Tenis, y abierta a la se
gunda y tercera categoría nacional.
Por el gran número de inscripciones
habidas, 28 jugadores, pertenecientes ¡
los clubs de C. T. Tarragona, C. T. Lé
rida, Villanueva, Borjas Blancas, Tora
Horta, Mollerusá, Juneda y Tárrega
este torneo tarregense en su tercera edición promete, resultar muy interesante.
Actuarán como juez-árbitro don Alberto
Jornet y adjuntos los señores José María Costa y José Casapelles. — J. C.
GENE.
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Kos complace anunciar a núes
tros clientes los r nevos bajoi
precios de otoño. Pensión com
pleta con cuarto de baño,
tefacción, etc. 365 ptas. por per
roña. Aproveche esta magnífic;
oportunidad para descansar e
el confortable HOTEL SANTJ
ANA y su beneficioso clima. N
más asmáticos, ni bronquitis n
reúma. Para informes:
Idéf. 232-55-63

Manolo Orantes en la lista de honor
Manuel Orantes es el cuarto jugador español que conquista, en
las diecisiete finales disputadas, el preciado Trofeo Conde de Godo,
que por segunda vez premia al ganador del recientemente instaurado
Campeonato Internacional de España de tenis. Orantes inscribe» asi,
con todo merecimiento, su nombre a continuación y al mismo nivel
que los de Andrés Gimeno, Manuel Santana y Juan Gisbert, que
fueron los vencedores en 1960, 1962 y 1965, respectivamente, en esa
brillante relación de las más destacadas figuras del tenis mundial
que es la lista de ganadores del Trofeo Godo, en el que constan desde
Vic Seixas hasta Martin Mullican, pasando por Boy Emerson, para
no citar más que el primero y el último y uno de los más prominentes jugadores mundiales tan apreciado por el público barcelonés que
es Emerson. El éxito de Manuel Orantes no puede ser discutido, porque las victorias deportivas se ganan en el terreno de competición
y Orantes ganó en esta ocasión a su contrincante en la final del
torneo. Manuel Orantes —Manolito Orantes— prosigue así la marcha de superaciones que van haciendo cuajar en realidad cuanto de
espléndida promesa encierra, transformándole en uno de los más firmes puntales de la representación del tenis español en la Copa Davis.
En esta ocasión, Manuel Santana, el otro protagonista de. esta
esperada final, que había tenido que ser aplazada en su día a consecuencia de la lluvia, no ha podido ser el gran jugador que sin duda
alguna sigue siendo y aue seguramente será todavía durante mucho
tiempo, porque le sobran facultades y experiencia para mantenerse
en el puesto descollante que ocupa en el tenis internacional. Pero
la fecha que tuvo que fijarse para este partido decisivo le ha jugado
una mala pasada.
Manolo Santana tuvo que jugar ayer bajo la tensión nerviosa comprensible y excusable en una gran situación procesal que le afecta muy
personalmente y con la depresión moral por los hechos de que se deriva y que sin duda de ningún género le han impedido actuar con la concentración tan necesaria en tenis, y más todavía en un partido de tanta
importancia como una final del Trofeo Godo. Santana jugó, pues, por
debajo de sus posibilidades normales y, como en un encuentro deportivo
todo cuenta, sirva esta verosímil explicación para calibrar desde un
punto de vista puramente objetivo la actuación de Santana, en su justa
medida.
Orantes no debe entender disminuida su victoria por eso, porque
vencer a Santana es todavía hoy y en cualquier circunstancia, una auténtica hazaña llena de mérito.
El público, el entendido y deportista público que llenaba por completo las localidades en torno a la pista de concursos del Real Barcelona, premió a ambos jugadores con cálidos aplausos, en especial al hacer
entrega de los trofeos el conde de Godo y el marqués de Cabanes, presidente de la Federación Española de Tenis, aplausos que significaban
también el reconocimiento y el aliento a la labor de difusión del tenis
que viene realizando el Real Club de Tenis Barcelona-1899 y el prestigio
que da a sus competiciones el Trofeo Conde de Godo...
Santiago GARCÍA

Los Trofeos Elola Olaso, en el Club La Salud
Para júniors, cadetes e infantiles
En el Club de Tenis La Salud prosiguieron ayer los partidos correspondientes a sus tradicionales torneos para
la adjudicación de la copa Elola Olaso,
reservados a las categorías juniors (internacional), cadetes e infantiles.
El orden de juego para hoy viernes
es el siguiente:
A las 8: Solano o Pelegri contra J.
C. Oléense, J. García contra M. Bono,
F. J. Lazcano contra A. Barranco, E. Coco
contra J. Margets, J. Moreno contra J.
M." Serena, F. Agustí contra vencedor
de Miguel Mir y J. M.' Tintoré, E. Comes contra J. Masana, J. M." Riba contra vencedor de J. Morga y J. Tintoré,
P. Suja contra E. Font, J. Saeeda contra J. Benarrooh, J. Cirera contra H.
Mathiás, S. Cabeza contra vencedor de
F. Rodríguez y A. L. Arbelo.
A las 9: E. Vazque contra vencedor
de A. Reist y A. Renom, A. Cabrera contra Puigmiquel, J. Urgelles contra J,
Soler, E. Vega de Soatie contra J. Higueras, J. Saeeda contra J. Eamin, K. Morral contra A. Mieza, P. Echevarría contra
J Agustí, M. Alia contra S. Viada, R.
Canosa contra vencedor de C. Llinás
y Casaanajor, R. Romero contra A. Allende, L. Arbelo contra V. Cortina y Salvat contra J. M.* Puig.

A las 10- Puigmiquel contra A. Rtera,

A. Capitán contra C. Bravo, J. Martínez
contra J. Raventós, C. García contra
M. Mir, M. Ganer contra A. Juvillá, A.
Agustí contra J. García, C. Puig R. contra J. O. Morera, J. M.' Tintoré contra
E. Martorell, A. Martí contra .Valeria
Cabestany, Paloma Díaz contra Lourdes
Font, Elena Vistuer contra Gloria Santamaría y Pilar Garriga Nogués contra
Bibiana Carrasco.
A las 11: Ménica A. Mon contra Esther
Bono, Conchita Mir contra Maruja Garriga N., Juanita Rosa contra Guadalupe Maroet, Águeda Garriga Nogués
contra Asunción Garriga Nogués, Rosa
M." Quemades contra Carmen Valls, Nuria Mir contra M.» Pilar Sampere, Silvia Blume contra Rosa M." Togoi-es, Lolín Masana contra Inmaculada Puig, Hortensia Díaz contra Carmina Dalmau, Pilar Torres contra Marta Bruix, Teresa
Samstaga contra Ana Bruix y Marisa
Aznar contra Aurelia Ferrejuela.
A las 12: C. R. Solano contra vencedor de V. Company y A. Gual, R. Van
Malder contra J. Cañáis, F. Carretero
contra F. Gómez, R. Ruiz contra E. Vázquez, E. Comes contra R. Hidalgo, J. E.
Pujol contra vencedor de M. Bonaiti
y J. López, R. Ferrer contra J. Noms,
C. Puigmiquel contra A. Arranz, J. Hemrera contra F, Vallejo, F. Fuster oon-

tra J. M." Bromsoms, P. Suja contra
A. Linz y A. Cabrera contra M. Font
A las 13: J. Montagut contra vencedores de J. Baldovinos y J. Vila, A. Oliva

contra J. Moreno, J. M.» Serena contra

M. Rodríguez, S. Cabeza contra J. Ramírez, J. Albiol contra Jorge Morral,
Francisco Rodríguez contra Daniel Frere, Manuel Bono contra Rafael Juvindo, J. Cordón contra vencedor de M.
Millanés y J. L. Roig, vencedor de B.
Clotet y F. Javier Lazcano contra vencedor de A. Pérez y F. Agustí, vencedor de J. López y Noms contra vencedor de J. Escribano y C. Barazzuti,
vencedor de J. Serra y L. Solana contra
vencedor de J. A. Vía y E. Font y J. L.
Muntañola contra vencedor de F. Casañas y A. Alvarez M.
A las 15'30: González-Martínez contra Juliá-Utset, Esparza-Esteller contra
Noms-Pujol, Lazcano - Oléense contra
Cuende - Carretero, Capdevila - Moreno
contra Calzas-Ventura, Albiol-Cabrera
contra Bono-Vazque, Barberá-Font contra Bruix-Marfá, Rojas-Serena contra
Ibáñez-Pino, Balaguer-Estadella contra
Bromsoms-Jambert, Morga-Cabeza coíltra
A. Martínez-Rodríguez, Morral-Riba contra Raventós-Del Valle, Barranco-Serna
contra Comes-López y García-Pizarro
contra Arbelo-López.
A las 16'30: Agustí-Moscoso contra
Coco-Ferrer, Cirera-Cirera contra Fábregas-Oliva, M.* Jesús Mateo contra
María Bachs, Sisi Puig contra M.' Asunción Pujol, M> José Grifé contra Kety
Bartolomé, M." Isabel Mesa contra Eugenia Carrasco, Angeles Agusti contra Maite Morales, Ana M." Masana contra Vicky Baldovinos, Juan Margets contra José Higueras, Tintoré-Tintoré contra Capitán-Preijo, Gener-Saceda contra MiróRincón y Pujol-Salip contra GuardiolaRiera.
A las 17'30: Romero-Romero contra
Colomer-Fenrer, Grifé-Mir contra BelilFargas, Bravo-Busquier contra MartorellPuig, Bruix-Eamin contra Cairipta-Vistuer, Canosa-Juvilla contra Cambra-Soler, Maurizot-Cambra contra Fuster-Bonafont, Millanés-Prat contra Juvindo-Rodríguez, Muntañola - Guerrero contra
Díaz-Gimeno, Albiol-Portabella contra
Arranz-Beoarroch, Van Malder-Frere
coíitíS Serra-Farreras, Vallejo-Primo
contra Margarit-Vía y Giros-Martínez
contra V. Muntañola.
Y a las 18'3Q: Bosch-Campistol contra
Cordón Valera, Ganigué-Solano contra
Montagut-Linz, Font-Sa'es contra Bonaiti-Barazzuti, Rodríguez-Alvarez contra Baidovinos-Roig y Compamy-Gómeí
contar* Coco-Capdevila.

