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TENIS: CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE ESPAÑA
TROFEO CONDE DE GODO

Manuel Orantes ante Julián Ganzábal y José
Higueras (rente a Corradlo Barazzutti en §
partidos de octavos de final, a jugar hoy
Correspondientes a la citada ronda se celebrarán, asimismo, los si-
guientes encuentros; Bertolucci-Mottram; Nastase-Pinto; Borg-Fillol;

Kodes-Dibbs y Laver-Phillips-Moore

PROMESAS Y POCO MAS
En tanto e*t la pista doa se libraba «I duelo ««zurro»,

en la uno Antonio Muñoz superaba 6* punta a cabo a
Paolo Bertoluccl durante el primer «set» da su confron-
tación. Saque colocado de Muñoz, hábil en los restos de
revea y también al buscar la colocación Idónaa para no
versa obligado a entrar an «drlve», el español saldó la
primera manga con un elocuente y prometedor 6-1. Era la
primera piedra de un edificio que no llegó a cubrir aguas
porque el aparentemente pesado Bertoluccl, el tenista de
complexión compacta» ayuno de flexibilidad pero fácil en
sua golpes, le tomó la medida a Muñoz y comenzó a en-
viarle la pelota sobre el golpe natural del español que,
todavía y no sabemos hasta cuándo, es el talón de Aqui-
lea de nuestro jugador. Muñoz empezó a colgar, casi
siempre en devoluciones de «drlve», perdió el segundo
«set» por 6-3, y en el tercero cedió por 8-6, cuando había
enjugado una sustanciosa ventaja del trasalpino. Derrota,
an fin, da Antonio Muñoz quien nuevamente exhibió su
portentoso revés y su mediocre «drive». Lo malo de ello
fue que los errores pesaron más que los aciertos, y de
ahf su eliminación.

Como señaló al principio, Juan Glsbert abandonó ante
Pinto Bravo. Este tomó las riendas del partido, puso
e) marcador en 4-1 pero la reacción del renqueante Gls-
bert sirvió para un empate a cuatro juegos. Cuatro Igua-
les y 15-15 en el noveno game, es decir, cuando el mar-
cador señala el equilibrio total, Gisbert se disculpó ante
su oponente y optó por el abandono, ya que, efectivamen-
te, su condición física no le permitía continuar.

Tres veteranos "out"
Que la juventud empuja y fuerte es un hecho Incues-

tionable. En tanto Rod Laver debía vaciarse para superar
al joven Vllas, Nikky Pille, el yugoslavo «piedra de escán-
dalo del tenis mundial», fue casi barrido da la pista por el
británico Mottram, un rubito imberbe que como aval más
Importante puede exhibir sus triunfos en la Copa Galea
en 1972 y sus actuaciones en la prueba «júnior» de Wim-
bledon. Mottram eliminó al zurdo y veterano Pille por un
doble 6-3 coincidiendo su triunfo con el que en otra pista
obtenía Eddy DIbbs, joven norteamericano de la nueva
ola, ante el también experimentado Pierre Barthes.

Redondeó el triunfo de la juventud el sueco Bjorn
Borg, la nueva maravilla del tenis mundial que a sus die-
cisiete años se ha colocado en la primera fila de nota-
bles. Borg apenas tuvo enemigo en el chileno Patricio
Rodríguez al que eliminó por el resultado de 6-2, 6-2.

Dos españoles, Orantes y José Higueras siguen ade-
lante en los Campeonatos Internacionales de España-Tro-
feo Conde de Godo. Ambos Intervendrán en la ronda de
octavos de final, prevista para hoy y enfrentados el pri-
mero al argentino Julián Ganzábal y a Corrado Barazzutti
Higueras. Este partido, a Jugar a partir de las cuatro de la
tarde, será ofrecido íntegro por Televisión Española.

En la Jornada de ayer Antonio Muñoz perdió anta Paolo
Bertoluccl y Juan Gisbert abandonó antea de finalizar el
primer «set» de su encuentro con Jaime Pinto Bravo. Gis-
bert, quien fuá reconocido poco después de salir da la
plata por el doctor don Jorga Carrasco sufre una contrae-
tura en la masa muscular glútea que precisará para su
total recuperación de un descanso de unos quince días.

De cuatro españoles, doa siguen. Manuel Orantes, ca-
beza de serle número doa y José Higueras, Jugador base
del equipo nacional da Copa Galea y que, asimismo, actuó
•n el de Copa Davls en la eliminatoria Jugada —y per-
dida— ante Italia, en Turín. Y, precisamente, «1 partido
de Higueras frente a Corrado Barazzutti, ganador del es-
pañol en el citado encuentro de la Davls, tiene todos los

RESULTADOS DE AYER

trecttvoe áe « M oportunidad de desquito para el ««pa-
ñol que, dicho sea da paso, está Jugando con notable
afinamiento.

Digno de una final
En la pista central del Real Barcelona presenciamos

un partido digno de una gran final. Los zurdos Rod Laver,
el australiano campeonísimo, y el Joven argentino, Gui-
llermo Vilas, dieron el espectáculo de la jomada y se
llevaron las más cálidas ovaciones del numerosísimo pú-
blico qu» presenció la durísima y bella pugna.

Un primer «set» brillantísimo por ambas partes pero,
sobre todo del argentino, nos dio la medida de las posi-
bilidades de este calificado tenista, exhibidor de un tenis
maduro, potente e intencionado. Lavar, tal vez sorpren-
dido, debió atender a la defensa más que al ataque pero
no pudo eludir la superioridad de Vllas ganador del pasaje
inicial por 7-5. A continuación Rod Laver sacó su tenis de
lujo, su colocación prodigiosa y con golpes en revés cru-
zados o paralelos fue preparando sus rápidos ataques que
le daban opción a remates Incontestables casi siempre
empalando en volea. Seis a tres en la segunda manga y,
en la tercera, equilibrio total hasta el undécimo juego
en el que nuevamente Laver impuso la calidad de su jue-
go y veteranía. Siete a cinco en el marcador y, como digo,
ovación de gala para ambos contendientes.

Duelo "azzurro"
Adriano Panatta y Corrado Barazzutti, los tenista* Ita-

lianos más calificados de la hora actual, libraron en la
pista número dos una durísima batalla en pos de la cla-
sificación y también de la hegemonía en el tenis trasal-
pino. Tal vez la calidad del Juego se resintió por el
agarrotamiento que la trascendencia del encuentro entra-
ñaba pero, sin embargo, ambos se entregaron a una labor
de desgaste del oponente que iba a ser, como lo fue a la
postre, fundamental para el resultado. Con un juego re-
servón, de cálculo milimétrico, sin prisa alguna, Baraz-
zutti buscó los errores de Panatta que, en definitiva era

1 quien más tenía que perder. Panatta se cansó de buscar
bolas en todos los rincones de la pista, vio Impotente
cómo la seguridad de Barazzutti no se mellaba y acabó
por ceder en un tercer «set» de claro dominio de su joven
rival.

Carmen Perea
En la prueba Individual femenina la representación es-

pañola se circunscribe a la jugadora del Real Barcelona
Carmen Perea que ayer venció a la polaca Palmeova.

El cuadro femenino se sitúa ya en la ronda de cuartos
de final, ronda a la que han llegado las siguientes: Fuchs,
Wikstedt, Gourdal, Welssenberg, Tomanova y Hosl, a las
que se unirán las ganadoras de las confrontaciones: Pe-
rea-Elsterlener y Stransberg-Polgar. Conocidas las Jugado-
ras clasificadas en estos dos encuentros, tendremos com-
pletado el cuadro de «cuartofinalistas que en la jornada
de hoy ofrece ya, adelantados los partidos Fuchs-Wlkstedt
y Tomanova-Hosl y, naturalmente, las ganadoras se situa-
rán en la ronda semifinal.

Orantes e Higueras
Jornada de octavos de final de I* prueba Individual

masculina y los atractivos complemento* de las pruebas
de damas, dobles masculinos y femeninos y parejas mix-
tas. Los partidos masculinos, prueba que como se sabe
ea valedera para el Trofeo Conde de Godo, son ios si-
guientes: A las 11 de la mañana, Mottram-Bertoluccl, Ñas-
tase-Pinto Flllol-Borg. A las 12.30: Orantes-Ganzábal, Jo-
hansson-Pattison, Kodes-Dlbbs y Lavar-Phillips-Moore y,

a iaa cuatro de la tarde, Higuana ant* Barazzutti. — Jesús
ICHASO.

Individual masculino: J. Kodes venes a C.
Dowdeswell por 6-3. 8-3; J. Oenzabat • H.
Elsenbroloh, 6-4, 6-2; B. Mottram a N. Pille.
6-3, M ¡ A. Pattlspn a O. Parun, 64, 1-6 y
9-7; J. Flllol • R. Rehlmberger, 6-2. 6-3; E.
Dlbba a P. Barthea, 6-4, 0-6 y 6-4; P. Berto-
luccl a A. Muñoz, 1-6, 6-3 y 8-8; R. Laver
s G. Vllas, 5-7, 6-3 y 7-5; J. Pinto a Juan
Gisbert, 4-4 y abandono de Gisbert por le-
sión; B. Borg a P. Rodríguez, 6-2, 6-2; C.
Barazzutti a A. Panatta, 4-6, 8-6 y 6-3.

Individual damas: M. Stranger a A. María
Arias, 3-6, 64 y 6-2; C. Perea a A. Palmeo-
va, 8-8. 64; M. Wikstedt • M. Sohulze d»
Gisbert, 6-2, 6-1; N. Gurdal « V. Baldovlnos,
6 3, 6-1; Welsenberg a Anlllot, 6-3, 64; To-
manova a I. Lárson, 6-2, 6-3; H. Hosl « A.
M.» Boflll, 6-0, 6-0; N. Fuehs a S. Blume,
7-5, • 2-6 y 6 -1 .

Dobles masculinos: Farrell-Slvlter a Chan-
freau-G. Goven, 1-6, 9-7, 6-1; TlrlíC-Borg a

Rastland-Andsrcson, 5-2, 0-2: Orantes-Muflo*
a dodraHa-Thamln, «-7, 8-2; Siefel-Plllo a
Johannason-SvenMon, 8-2, ( 4 ; Kodes-Zednlk
a Ouerrero-Muntanola, S-a, 6-1; Naatsee-Ote-
k«r a Dlbbs-P. Moore, 6-1, 64: Uver-Barthee
a Moreno-Higuera», 64 , 6-1; Panatta-Barto-
lucel a Korpas-Spear, 6-1, 7-S; Rahtm-VHae

a Ryam-Ganzébal, 6-1, 64 .
Dobles dama*: Hosl-Efeterlener a M j í r -

Rodríguez, 6-1, 6-3; Baldovlnoa-Wlkstedt a
Perea-Blume, 6-3, 6-2; H. Coronad»€*taleHa
a Welsanbera-Roget, 6-1, 6-2.

Parejas mixtas: Stransberg-Gorostlaga a
8amatag«Maeaana, 64, 6-2; Sres. de Manda-
rlno a Hoad-Bergerat, w. o.; Anlllot-Borg a
Polgar-PInto, 7-5, 6-3; Anden-Moody a For-
eyte-Thamln, 6-3, 4-6, 7-5; Welsembarg-Fa-
rrell a Hosl-Elsenbrolch, 6-2, 6-3; Tomanova-
Zednlk a Gurdai-Slvlter. 64, 64; Sres. de
Pinto Bravo a Mateo-Giménez, w. o.; Wiks-
tedt-Keldt* a Estaleila-Brufluera, 6-2, 6-3.
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PARTIDOS
PARA HOY

A las 11, B. Mottrsti e. P. Bertoluccl, 1.
Ntttas* e. J. Pinto, J. Flllol • . B. Borg;
••norria M. Stranbera e. «efiorlta E. Polgar;
señorita N. Fuchs • . señorita M. Wlketedt;
señorita Tomanova e. señora Hotl; I. El
Shofel-N. Pille e. Chanfrseu-Goven.

A las 12,30, K. Johamsón e. J. A. Pattlson¡
M. ORANTE» a. J. Ganzabel, R. Laver c. J.
Phillips - Moore, E. Dibb* c. J. Kodes.

A las 13, señorita Carmen Pare* c. se-
ftorlta Elsterlener.

A las 18, Rahln-Vllas e. Kodss-Zednik,
Panatta-Bertoluccl e. Nistase-Okker, señorita
Fuchs-Spear e. señorita Larson-Muntuftola,
•añores Rodríguez e. ««norlta Anlllot-Borg,
señorita Bustamante-Mcreno e. señorita An-
den-Moody, señorea P'nto e. señorita Wlsk-
tedt-Keldie, señores Mandarino e. señorita
Stranberg-Gorostlaga.

A las 16, JOSÉ HIGUERAS c. Gorrada Ba-
razzutl. Laver-Barthes c. Pinto-Hrebec, señori-
ta Weisenberger-Farrell c. señorita Tomanova-
Zednik; Vene. El Snafel-Pilic-Chanfreau-Goven
c. Orantes-Muñoz, vene, señorita Fuclis-
Spear-señorita Larson-Muntanola c. sudores
Pattison.

El ¡ov»n argentino Guillermo VÜea foe, peto • perder ante el eampeonhimo
Rod Laver, la figura daataoada de la ¡ornada da ayer por la gran resistencia

que ofreció a tu calificado oponente, (foto Péreg do ROZ«A)

MÁXIMO CANDIDATO ESPAROL A l "GODO"

ORANTES: ' l ave r , Kodes y Nasfas*, los tr is
mas difíciles oponentes"

L03 VI Campeonato* lnt»rnaokm»l«« da
España —o, tal como se les conoos má» po-
pularmente, el Trofeo Conde d« Godo—, se
hallan Ya en un punto de máximo Interés, «I
haberse disputado, con la de ayer, tres jor-
nadas da la fase final.

No hace falta decir que una de las máxi-
mas figuras, entre todas las que han acudi-
cio al «Godo', es Manolo Orantes. Charla
mos con él ayer tarde, en cuanto terminó «u
victorioso partido de dobles, da pareja con
Antonio Muñoz, frente a N'Godrella y The-
mifi. Junto al tenista, su Joven esposa.

—Es su primer torneo de casado...
—Sf. MI primar torneo serlo por lo m«-

noi, porque Jugué uno da dos día* en El-
ehe, «I viernes y sábado de la semana pesa-
da, pero era de mera exhibición.

—¿Y hubo «exhibición.?
—I Hombre I Jugué bastante blsn y gané

primero a Ganzábal y luego • Tlrlac en la
final. En realidad, me servia d« preparación
pare el «Godo».

—¿Tanto 1« interesa?
—Es si torneo más Importante de España

y supone una alegría enorme si adfudfcér-
eelo. Además, es uno de los mas fuertes
que puntúa para el «Grend Prix».

—Bn el que estó muy bien «locado..
- « f . Marchaba en segundo puesto,' pero

•n este mes que he estado sin Jugar a eau-
íTw, ml,b!k'a or*° q u - •"• n a P*»edo Tom

Í Í Í L ? l o ° r a r * 9*nar • ' «Godo, volverla
a nacerme con ese segundo puesto.

—De cualquier modo, su clasiftoeoMn pe-
ra el «Maaters. esté «segurada.

—Desde luego. Un lugar entre los ocho
primeros ya no me lo quita nadie. Pero In-
tereaa quedar lo más arriba posible. El ano
pasado ful tercero y m» gustaría —aunque
va a ser muy difícil, porque este ano parti-
cipen también los profesionales—, superar
•*ta clasificación. ' ^

S " • " • • " •• fcwma necesaria para

. . . . . h temporada muy floto, dea-
pue. d, habem* visto obligado adeaoan-
?" tE*"?* clneo me*e" *" "* '••lon •" ••espalda, tuago, en América, me recuperé v
Jugué muy bien. Y ahora llevo práetlcamen.
te un mes sin Jugar. Pero -concluye con
optimismo—, s| gano un par de partidos más
volveré a mi nivel normal.

—Ya me ha dicho que le gustaría muchí-
simo ganar este torneo. Perc, fríamente de
?°Vf™° con la mis pura lógica, ¿qué posl-
biMdaoes hay de que veamos a Orantes nue-
vament» como ganador del -Godo»?

—Pues... Tengo ante mí un buen cuadro
porque los dos rivales más calificados a los*
que debería haberme enfrentado de haber
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ANDRÉS GIMENO
Autovía Casteüdefels,

Km. 17,500

CASTELLDEFELS

rodado las eoaas oon normandud -m» r»
«ero a Pillo y Okker—, han quedado «HmJ.
nados. A ajmpi* visto, pues, »j panorama
es favorable. SI Juego bien, puedo estar en
la final.

—¿Gon*rs,..T
U

—¿A ovil de eltea prafi«r*T
- * * » de Igual Los tres mm mmf
•—Peí» a«e<jurt)l«s....

cualquiera d* «líos.
N h

este año .le corraspoiidfl. hacerla otra
— *»an Antonio CASANOVA.

LXVI Campeonatos
de Cataluña de tercera

categoría
Pórfidos pora hoy en los pistos

d©l Pedro Ibes
Bn I M ptote* «W Club de T*n\* Barcino

«iguen disputándose loe « V I Ctmpsonstos
oe Cataluña de Tenis, en tercer» catemrfa,
t i orden de juago previsto p»ra hoy km-

.ves, as «I slgulonta:
A tas 9 horas: V. RoMs o. A. Capitán;

J. Montero-S.Crusl, o. J. Aírese; C. Arrió o
J. M.* Bofill B.¡ J. L. Usa, c j . M. M«W
*o; M .Bono, o. J. Cruel; L Ta+lee, o. J,
Mailstré.

A las 10 hora»: C. Cuend», o, f. Capda-
vfla; I. Mora, c. J. J. Lacarte; C. Nísto-S.
farrea, o. A. Plm>¡ F, Garcfa-J. M.' Tintora
e. M Berranco; L. Fargas, e. R M«rto»;
M. A. Palau, e. F. Rltrl.

A lee 11,30 horas: J. c, ñerrés-J. Átomo,
e. L. Gultart; J, Vorger, o. J. Soisona' J
Busqulw. c, y. Alvares J. Séncheir^ Cos.
tabella, c. C. Bravo.

A lee 1S horas: A. Martwell P.-ü. T»rrem
C J. Carné; M., Muñoz, c. J. Rlus: C. R*
veíl c. M.» R. Ouomadea; J. Francas, e.
J. Cuadrado; R. Rlvas, c. A. Márquez' A
Nogueras-L. M.' Buxeras, c. L. Pujadas' J
Esteban. J. L. As«nsio, c. j . M. Serena-J.
A. March.

A las 14,30 horas: M. Torres, c R Muxl-
F. Riba, c. A. Dou; J. M.« Fuster, c. P
Maymó; V. Bosch, c, L. de ia Maza- B
Fornells, c. C. Llinás; R. Paytubi c J Gar-
cía; A. Ru!z, c. A. Garrlga-Nogués.

A las 16 horas: F. Costa, o. .1 BeIN- R
Tarré, c. A. Doméncch; J. M. Montero c
M. Pacheco; J. A. Llinás, c. J. Burrull: J. L.
de la Guardia, c. O. Viñcs; F Ferrer' c
P. Figueres; J. Fauró, c. A. Relst.

A las 17 horas: J. VrS, c. J Agustl; j .
Dodero, c. C. Colomer; F. Luna, c. A Gó-
mez; M. López, c. J. Vives; .1 Panes c
F. Cristian; H. Díaz, c . P. Faurt; E. Niort
c. E. Von Arden.

A tes 18 horas: M.* C. Vehl c I Martf-
nez; J. M.* Busquéis, c. R. Giménez; M"
T. Muntañola. c. S. Puig.

A las 20 horas: L. LIucli-J. M Masana c
S. Jovino: A. Margets, c. r Fábreqas-' J
Francas, o. A. Llnrens; M." C Mortal! c,
M. Crirboiicll; E, Marfá-J Dmi c L Faráas-'
I. Beiii.


