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TENIS: El próximo día 7 de junio se disputará
la final Santana-Orantes de los Campeonatos

Internacionales de España - Trofeo Godo
La lluvia obligó a suspender el partido, el domingo, finalizado
el octavo juego del primer «set». — Doble triunfo de la

australiana Kerry Melville
La lluvia frustró un final feliz de los II Campeonatos Internacionales de España-Trofeo Conde de

Godo. A los veintisiete minutos de haberse iniciado el encuentro Santana-Orantés, él juez arbitro de la com-
petición se vio obligado a parar el partido en espera de una mejoría del tiempo aunque fuera pasajera. No
sólo no mejoró, sino Que, a partir de la suspensión, arreció la lluvia obligando, con ello, a suspender la final
individual masculina hasta el próximo día 7 de junio, dado que el equipo español de la Copa Da vis, en el
que se encuentran como jugadores números uno y dos Santana y Orantes, emprendía viaje a Yugoslavia a pri-
meras horas de la tarde del domingo y tal circunstancia hacía imposible un aplazamiento de veinticuatro
horas. ' • - . . - .

Sólo veintisiete minutos
Los ocho juegos disputados en la pista de concursos del Real Barcelona fueron promesa de un gran

partido. En los veintisiete minutos que Santana y Orantes pudieron actuar, vimos excelentes jugadas por am-
bas partes y pudimos observar cuan equilibrada estaba la pugna.

Inició el partido Orantes que ganó su saque concediendo a Santana un solo punto. También pasó al
casillero de Orantes el segundo «game» en el que Santana tampoco consiguió más que un punto pese a la ven-
taja de su servicio. Del 2-0 para Orantes se pasa seguidamente a la igualada a dos juegos al anotarse Santana
el tercer y cuarto «game», primero a expensas del saque de su oponente y sobre el suyo a continuación.

Hasta el octavo juego —momento de la suspensión— el equilibrio es total, ambos tenistas aprovechan
su servicio y así se alcanza el empate a cuatro.

Extraordinaria final femenina
Las australianas Kerry Melville y Helen Gourlay no pudieron terminar su confrontación el domingo.

Ayer, lunes, y con el resultado favorable a la señorita Gourlay (7-5 y 2-4) prosiguió, a partir de las nueve y
media de la mañana, este interesantísimo partido que bien podría calificarse como la mejor final femenina
en la historia del XLII Concurso Internacional del Real Barcelona.

En un apretado tercer set consiguió el triunfo Kerry Melville que superó a su oponente en técnica, si
bien debió luchar sin concederse un respiro ante el tesón y potencia de su dignísima rival.

Finalizado el gran partido, favorable a Melville por 5-7, 6-4 y 7-5, el vicepresidente del Real Barcelona,
don Salvador Torrens, hizo entrega á la ganadora del trofeo en disputa y, al poco rato, debióse repetir la
ceremonia al triunfar la pareja Melville-Kranstke sobre la compuesta por Tumer-Gourlay, en la final de
dobles, damas. . , . ,

Personalidades en el palco de honor
Presenciaron el partido —los ocho juegos de la final— desde el palco de honor del Real

Barcelona, el gobernador civil, don Tomás Garicano Goñi; delegado nacional de E. F. y Deportes,
don Juan Antonio Samaranch; presidente de la Diputación, don José María Muller; presidente
de la Real Federación Española de Tenis, marqués de Cabañes; presidente honorario del R. C. T.
Barcelona, conde de Godo, con don Salvador Torrents, presidente en funciones de la entidad;
don Francisco Platón, representante en Cataluña de la Delegación Nacional de E. F. y Deportes;
presidente de la Federación Catalana, don Juan Mir, y delegado provincial del Ministerio de
Información y Turismo, señor Ortiz.

Jesús ICHASO

XII Campeonato de
Cataluña de Tenis

Profesional - VI Trofeo
Corberó

Prosigue en e! Real Club de Polo
Continúan disputándose en el Real

Glub de Polo los partidos correspon-
dientes a los XII Campeonatos de Cata-
,-luña de Tenis Profesional, con el VI
Trofeo Corberó para su ganador. Como
auguramos, se presenta muy competido,
dada la calidad de los participantes. En
la segunda jornada, prevista para hoy
martes, ya habrán partidos muy intere-

. santeS; como J. Moure-A. Sanz, L. Her-
nández-J. M.* Soriano y sobre todo el
que enfrentará a J. Guiot, actual cam-
peón de Cataluña, a Andrés Escobar,
dos ex jugadores de Copa Galea y re-
cién incorporado a jugador profesional
este último.

El juez-árbitro de este campeonato ha
señalado para hoy martes el siguiente
orden de juego:

A las 17: Joaquín Moure e. Ángel
Sanz, P. Fernández c. Fernando Ber-
trán, Liberto Hernández c. José M.* So-
riano, vencedor de J. Espada-J. Martí-
nez c. vencedor de H. M. Slimmán-J.
Julvé.

Y a las 18: Vencedor de J. Puig-Ju-
lio López c. vencedor de A. Pérez-Juan
López, Ramón Ballesteros c. Jorge Ló-
pez, José L. Hernando e. Carlos Gómez
y Andrés Escobar c. José Guiot,

COMPETICIONES DE LOS CLUBS LOCALES
En el Real Glub de Polo

En las pistas del Real Club de Polo
continúan disputándose los partidos co-
rrespondientes a su Campeonato Social
de Tenis, habiendo señalado, para hoy
martes, los siguientes encuentros:

A las 13: E. Tusquets c. ven. M. Mon-
T. Goedert (condicional); E. Fleischner c.
ven. J. M.* Fuster-J. Mercader; L. Mar-
sá c. ven. M. Sarrias- J. E. Flaquer; P.
Corbero-M. Heusch c. J. Fieischner-R.
Bordas; R. M.* Pubul-J. A. Quera c. P.
Templer-J. Ponjoan, y H. Daix c. ven. C.
Monelón-M. Bordas.

Y a las 14: M.» V. Vila-J. Oliyé c. P.
Comas-J. Mercader (condicional); P. Ca-
brera-A. Brondo c. M." L, Torras-G. Fi-
gueras; F. de la Guardia-J. M." Boraell c.
J. Costa-J. Mercader; P. Corberó-M.
Heusch c. H. Daix-J, Lloverás; E. Tus-
quets-V. Garzo c. M.» L. Roinea-E. Fleis-
chner, y M," L. Térres-J. Garcon c. M.
Mon-M. Reñaga.

En el C. de T. Barcino,
varías finales

SU campeonato del Club de Tenis Bar-
cino tiene señalados para hoy estes par-
tidos:

A las 13: M. Guix-M. Schultze contra
M. J. Aubet-M. C. Miuntañola. Final in-
dividual veteranos: A. Martorell O. c. M.
Puig A. Final individual caballeros, se-
gunda categoría: J. L. Gimen» c. J. I.
Muntañola. Y final damas: M. C. Mun-
tañola c. vene. M. Sehultze-M. J. Aubet.

Campeonatos de Europa de
Gimnasia Femenina

Triunfo absoluto de !a alemana Janz, que venció en tres
de las cuatro pruebas

Landskrona (Suecia), 19. — La gimnasta alemana oriental, Karin Janz,
de 17 años de edad, ha logrado el título europeo de la modalidad de salto de
potro, con un total de 19,70 puntos (9,80 el sábado y 9,90 hoy).

A continuación se clasificaron:
2, Erika Zuchold (Alemania oriental), 19,45 (9,70 y 9,75). 3, Olga Ka-

rasova (Rusia), 19,40 (9,60 y 9,80). 4, Ludmila Tourischeva (Rusia), 19,15
(9,60 y 9,55). Karin Janz se adjudicó también el título europeo de barras
asimétricas con un total de 19,65.

A continuación quedaron: 2, Olga Karasova (Rusia), 19,45. 3, Ludmila
Tourischeva (Rusia), 19,40. 4, Erika Zuchold (Alemania oriental), 19.30.

En la barra de equilibrios el triunfo fue igualmente para la alemana
oriental Karin Janz, con un total de 19,05 puntos.

A continuación se clasificaron: 2, Olga Karasova (Rusia), 18,95. 3, Jin-
dra Kostalova (Checoslovaquia), 18,7. 4, Ludmila Tourischeva (Rusia), 18,70.

En la prueba final, ejercicios en el suelo, el título europeo fue para
Olga Karasova, rusa de 19 años de edad, con un total de 19,45 puntos.

2, Karin Janz (Alemania oriental), 19,40. 3, Ex aequo: Ludmila Tou-
rischeva (Rusia), 19,10; Jindra Kostalova (Checoslovaquia), 19,10. 5, Erika
Zuchold (Alemania oriental), 19. — Alfil.

El Real Turó, en sus pistas
de la Diagonal

Ya se han iniciado en las pistas que
el Real Club de Tenis del Turó posee
en la Diagonal, los partidos correspon-
dientes a este campeonato social. Está
previsto para hoy martes el siguiente
orden de Juego:

A las 12: J. A. de Miguel c. G. Ma-
ragall.

A las 13: F. Baró c. M. de Viguri; F.
Coll c. M. Witty; J. A. Jené c. J. Sag-
nier: R. Jfover c. F. Nogués; E. Saurí c.
A. Blandí; A. Dasca c. R. Heras; A. Gá-
miz c. J. L. Hausmann; G. McNéely c.
L. Panadés; J. Piera M.-S. c. P. Giralt, y
P. Duran c. F. R; Gromendia.

A las 14: A. Feher c. G. Torrente; J.
Aleu c. T. Schonhofer; J. d« Caralt c.
F; Negra; Germ. Pérez d« O. c. J. S. Vi-
llalobos; J . M." Balasen c. L. Rabassa;
E. Pantaleoni c. S. Sons; A. Alcaraz c.
E. Romeu; B. Sabater e. J. Roura; J.
Borgufió c. P. Mares, y A. Sarro e. R.
Ruffini.

A las 15: Ig. Latenre e. V. Pujalt* y
L. CaruUai c. A. Gxif* B.

A las 16:: Jorg. Balasen c. S. Clavell; C.
Olivé c. G. Casal; A. Burrull c. J*v. Ben-
lloeh; J. JE. Ollé c. Jav. Guaíeh; J. M.
Llach c. J. Somalo; R. Boté c. R. Roig;
M. Grifé c. J. Comln., y J. Maragall M.
c. A. Lacarnbra.

A las 17: M. Navarro c. P. Raventós C;
L. Basté c. M. Martínez G., y L. M.»
Oria c. X. Ferrer-Daknau.

A la« 18: J. Heras c. C. Robredo H.;
F. Millet c. Ag. Sala; M. A. Benlloch c.
F. Conipany; A. Momtfort c. R. Puigmar-
tí; R. Tintoré c. A. Francés; J. Ig. Bares
e. Jav. Viladomiu, y J. M. Alonso c.
Jav. Pulgimartí.

Y a las 19: A. Vldal-Q. c. Jorg. Mas
Salinas y M. Graham c. J. Ibrán F.

Triunfo de Okker
en Bruselas

Venció a Franulovic en el
partido final

Bruselas,. — Tom Okker, de Holanda,
se ha adjudicado el título individual,
masculino, de los campeonatos interna-
cionales «Open», de tenis por 6-4, 1-6,
6-2 y 6-2.

El título individual, femenino, ha sido
ganado por la británica Ann Jones, que
derrotó en la final a Roesemary Casáis,
de Estados Unidos, por 6-4 y 6-0.

Francois Durr (Francia) y miss Ann
Jones (Inglaterra), ganaron- la final de
dobles femeninos al vencer a P. Chan-
freu y R. Darmon (Francia), por 7-9,
«•I. 8-1. — Alfil.

La lluvia caída lo» u.timos días impidió el normal desarrollo de los
partidos del II Campeonato Internacional de Barcelona, dando lugar i
escenas como la reproducida, con los espectadores «resistiendo» bajo loe
paraguas y la pista de concurso cubierta con lonas para preservarse

de la lluvia. (Foto Pérez de Rozas)

Cuatro australianas en las finales femeninas

En las pruebas femeninas tíe los II Campeonatos Internacionales de
España, el triunfo de Australia fue total. Ayer, las señoritas Kranstke-
Melville (por este orden, de izquierda a derecha), vencieron én «dobles»
a Lesley Turner-Gourlay y, anteriormente, Kerry Melville consiguió el
título individual de damas al ganar por 5-7, 6-4 y 7-5 a su compatriota
Hellen Gourlay. Éste partido, iniciado el domingo y terminado ayer, fue
de extraordinaria belleza. La técnica y la potencia de las gentiles jugado-
ras dio como resultado un espectáculo de magnífico nivel tenístico.

C a l c e t i n e s
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ios que
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