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Lo  espaíioles Manue’ Orantes, José  FHguerss. Juan g.     nado Muntañoa y  Javier Soter ntorvendrán sri  la jornada de
    hoy que es la que ha de completar los  dieciséisavos de final.
De  los cuatro, dos pueden seguir  adelante: Orantes .y  José
    Higueras y  los otros  dos  sólo a  base de una sorpresa que
no  acostumbra a  darse en los torneos  grandes, pueden se-
guir  adelante. Mejor diría que tanto Muntañola frente a Fibak,
el  polaco en pleno  ascenso de su  carrera y  Soler, ante el
experimentado Tonino Zugarelli, ya han hecho bastante con
    salvar el  primer  obstáculo y  su  continuación puede consi
   derarse poco menos que  imposible.  No obstante, los  par--  tidos se han de  jugar  y  ciertamente es bueno el  no  tener
    nada que  perder dada  la  categoría de  sus  oponentes. De
    cualquier forma,  si  estímamos que sólo dos tenistas nado
    nales van a  Seguir adelante, también  hemos de  decir  que
ayer  se  dieron algunas sorpresas y  de  calibre importante,
    pues, Moor  eliminó al  australiano John Alexander y  Pavel
Hutka  hizo lo  propio  con Vitas  Gerulaitis, cabeza de  serie.    número 11. Así,  el  11, Gerulaitis y  el  16 Alexander, ya están
   fuera del cuadro lo que, repito, no es sorpresa menuda.

•i                 D campeón, sigue
    Manuel Orantes está jugando bien.  Se ha adaptado per

fectamente a  la  raqueta metálica y  observamos que  su te-
nís  es  suelto,  preciso y  fuerte.  Ante Antonio  Muñoz sacó
   a relucir  esas virtudes porque, además, Muñoz le  obligó  a
    ello en  un segundo set  muy bien  jugado por  ambos y  que
cayó  del  lado de  quien,  a  la  postre,  perdería el  encuentro.
    Un buen partido en  fin  en el  que Muñoz dio  la  medida de
   sus posibilidades en ese segundo y  modélico pasaje y  Oran-
tea  afirmó su condición da favorito  y  revalidó tal  calificación
en  el  partido de  dobles que, junto a  Juan Gisbert, también
éste  empuñando raqueta de  metal. seguramente porque tam
bién  el  brazo del veterano «doblista» acusa el  esfuerzo de
los  torneos y  ha debido cambiar de  «herramienta». Orantes,
sigo,  llevó  a cabo en este  encuentro por  parejas, ganado a
Proisy.Haillet.  verdaderas filigranas  dando con ello  una  in
yección  de  moral  a  Gisbert  que no  estuvo todo  lo  afinado
que  podría esperarse de  su calificado juego, en este tipo  de
pruebas.

          Franfflovic en aza
Si  Hutka y  Mooí- fueron  la  excepción de  la  rega  o  los

«desbarate» pronósticos, Franuiovic se significó  por  su  to
tal  mejoría en  relación a  actuaciones precedentes —todas
ellas,  naturalmente, después de  la  delicada intervención en
el  hombro derecho a  que  fue  sometido— y  con  un tenis
ortodoxo  ganó con cierta  facilidad  a  Jaime Fillol,  calificado
como  cabeza de -serie número 12.

Uno  de  los  más serios  aspirantes, el  mejicano Ramírez,
actual  líder  de  la  clasificación del  Gran Prix, sólo  permitió
a  Pillo anotarse un  juego.  La victoria,  clara. contundente y
demostrativa de que el  número uno del cuadro no se permite
ningún luJo. Ramírez concentrado. sin detalles espectaculares,
pero  como una máquina trituradora.

idéntico  resultado se  dio  en  el  partido  Kodes.Torralbo,
bien  que era  de  presumir la  superioridad del  checo que, al
igual  que  Franulovic, parece hallarse en un  buen momento.

-  Representación femenina
En  la  prueba femenina do  estos campeonatos internacio

naJes de  España que,  dicho  sea de  paso, ofrecen muchos
atractivos  como queda corroborado por la singular asistencia
de  públIco, María  Jesús Mateo  tuvo  el  primer  set  de  su
partido  con  la  chilena Boulle  de  Rodríguez, a  tan  sólo  un
punto.  Con 5-2 dispuso de un «set-balI», pero a  continuación
su  oponente. templé  los nervios, elevó la pelota y  rompió el
buen  ritmo  de  la  joven representante española que terminó
por  ceder, por 7-5 y  6-1 .  También Mónica Alvarez Mon quedó
apeada de  la  competición al  ser  derrotada por  la  señorita
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Greer  por  lo que únicamente siguen Carmen Perea, la  cern-
peona de España, que Con un juego potente y  afinado eliminé
a  la argentina Villaverde y  María del Carmen H. Coronado.

Sóo tres incógnitas
De  los  partidos de  hoy podemos señalar como los  más

equil ibrados las confrontaciones Stewart-Zirngibl, Kary-Baraz
zutti  y  —con la  balanza hacia el  lado del  jugador español—
Higueras-Lito Alvarez. El  resto  de  partidos ofrece un  claro
dominio  de  Ramírez ante  Dupré, Orantes frente  a  Pierola,
Mottrarn ante Mandarina, Fibak sobre Muntañola y, asimismo,
podemos considerar que Gottfried ha de superar a  Benavides,
Zugarelli  a  Soler y  Dibbs a  Pinto Bravo.  •

Esta es nuestra predicción que puede significar  unos par-
tidos  en octavos de final  verdaderamente importantes, a  sa
ber:  Ramírez-Moor. Kodes-Taroczy (ya  determinado); Oran-
tes-Mottram  y  Fibak-Franulovic, por  citar, con un posible Hi
gueras-Solomon, los que  pueden desprenderse de  los resul
tados  de hoy.

Jesús  ICHASO

.               Partidos para hoy
A  las  11’30 horas: Ramírez-Dupré; Fibak-Muntañola; Gott

fried-Benavidez; Barazzutti-Kary y  Stewart-Zirngilb.
A  las  13 horas: Orantes-Pierola; Higueras-Alvarez; Soler-

Zugarellr y  Dibbs-Pinto Bravo.
INDIVIDUAL FEMENINO. —  A  las  11’3D Ruzici-Masuelli,

Gourda1-Rosa Marsikova-Boulle, Delhees-Mihai y  a  las  13:
Perea-Appel, María  del  Carmen H.  Coronado.Fuchs y  Blac
kwood.Tomanova y  Simmons-Greer.

DOBLES MASCULINOS. —  A  las 15 horas: McNair-Stewart
contra  Sander-Kelaidis ;  Fibak-Kodes o.  Moor-Saviano; Velasco-
Betancourt c. Mitton-Bertram; Dibley.Kary c. Hewitt-McMillan;
Gerulaitis-Taroczy e.  Rodríguez-Vázquez. A  las  16’30: Ramí
rez-Gottfried  c.  Pala-Zednik; Dupré-Amaya e.  Pecci-Alvarez;
Mandarino-Pinto Bravo e.  Orantes-Gisbert.

La  jornada se completará con seis partidos de dobles, fe-
meninos.

Resu’tados:           -

INDIVIDUAL MASCULINO. —  Fibak vence a  Hrebec, 1-6,
6-O y  6-2; Gottfried a  Hewitt,  6-1 y  7-5; Barazzutti a  HalIlet,
7.5  y  6-4; Stewart a  McMilIan, 6-4 y  6-1: Dibbs a Bertoluccl,
6-1,  2-6 y  6-4; Moor  a Alexander, 6-0, 4-6 y  12-10; Kodes a
TORRALBO, 6-0 y  6.1; Ramírez a  Pilic, 6-1 y  6-0; ORANTES a
MUÑOZ, 6-1. 4-6 y  6-2; Taroczy a  Pirmer, 6-1. 6-7 y  8-6; Fra-
nuIovic  a Fillol, 6-2 y  6-2; Hutka a Gerulaitis, 1-6, 7-5 y  6-4 y
Solomon. a  Sanders, 6-3, 5-7 y  6-1 .

INDIVIDUAL FEMENINO. — María Masuelll vence a  Srta.
N.  Brouwer, W. O.;  Regina Marsikova a Aleida Spex, 6-1, 3-6
y  6-2; Michele Boulle y  M.’  Jesús Mateo, 7-5 y  6-1; Sabina
Simmons a  Ana M.  Ruegg. 6-3 y  8-6;  SaIly Greer a  Mónica
Alvarez  Man,  6-3 y  6-3;  Petra Deihees a  Anína Von Plata,
W.O.;  Srta.  Mihai  a  Penélope Mor,  6-2 y  6-4; Carmen Perea
a  Beatriz Villaverde, 6-2 y  6-3; Elly  Appel  a  Mónica Simen,
2-6, 7-5 y  6-3.      .  ,

DOBLES MASCULINOS. —  Pala-Zednik vence a Holcombe
Boyne,  6-1 y  6-1 ;  Rodríguez-Velázquez a  Norberg-Svensson,
7-5 y  8-6;  McNair-Stewart a  Webb-Richarsson, 6-2, 4-6 y  6-4;
Moor-Saviano a Turnar-Philips M,  6-3, 0-6 y  6-2; Pecci-Alvarez
a  Senavides-Andrews, 7-5  y  7-6;  Mandarino-Pinto Bravo a
Palm-Andersson, 6-3 y  7-5;  Mitton-Bertram a  James-Holmes,
6-3  y  7-5;  DibleyKari  a  Buñis-Taylor, 6-3 y  6-3;  Ramírez-
Gottfried  a  Gunthard-Hoyt, 6.1 y  6-O; Gerulaitis-Taroczy a
-Zirngirbl-Marten,  6-3  y  7-5;  Sanders-Kelaidis a  TORRALBO
CAMBRA, 6-4 y  6-1;  Kodes-Fibak a  Fillol-Fillol,  6-2  y  6-1;
ORANTES-GISBERT a  Proisy-Haillet, 6-3 y  6-3; Hewitt-McMilIan
a  SOLER-MUNTANOLA, 6-2 y 6-2; Velasco.Betancour a Hrebec
Hutka,  7-6, 1-6 y  6-3 y  Amaya-Dupré a  Franulovic-Pilic, 4-6,
7-5 y  6-4.
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MANUEL ORANTES GANO EN TRES
SETSA ANTONIO MUÑOZ

Gerulaitis, Fillol y Alexander, eliminados

Orantes-Pierola; Fibak-Mu ntañola; Higueras-Alvarez
 y ZngareIIiSoIer, en los partidos de la jornada de hoy

ORGANIZADOPORLAASAMBLEADECAPITANESDEYATE

Presentcción del Libro de Navegaciói poro
.  Yates y entrego de la cbiHo de plotu a

José María Podré
El  anuncIo de  la  presentación del  Li-

bro  de  Navegación para Yates e  impo
sición  de la Cabilla de Plata a José Ma-
ría  Padró, reunió er  el  Museo Marítimo
de  nuestra ciudad, a toda la gente de la
mar,  deseosa de  conocer  esta  nueva
obra  editada po  la  Asamblea de Capi
tanes  de Yate y  testimoniar su afecto al
gran  «crucerista» y  presidente  de  la
Asamblea Nacional de esta clase de ya-
tes  que  tanto  viene distinguiéndose en
esa  labor de  propagación y  divulgación
de  la vela de altura.

El  acto que se celebró a la luz Je unas
velas,  a causa de una avería eléctrica en
aquel  sector de  las Ramblas, fue presi
dido  por el jefe  del  Sector Naval de Ca-
taluña,  almirante Severo Martín Allegue,
a  quien acompañaban el  presidente de la
Asamblea de  Capitanes de  Vate, Jorge
Salvat  Gras, el  presidente de la  Federa
ción  Española de Vela, Miguel Company;
el  de la  Catalana, Juan María Roig, y  el
director  del Museo Marítimo José María
Martínez  Hidalgo, entre  otras personali
dadas.

Dio  la  bienvenida a  los  numerosos
asistentes  al acto, el  director del Museo
Marítimo,  quien  puso de  manifiesto la
auténtica  afición que siente  po  la  mar,
José  María  Padró y  a  continuación el
señor  Salvat Gras dio las gracias a cuan-
tos  han hecho posible la edición de este
libro  de  navegación, muy especialmente
a  los  directivos  d  Butano-Enagas y  a

sus compañeros de Junta, haciendo raen-
ción  especial a la portada de la obra que
mereció  la  inserción  de  un trabajo del
conocido  fotógrafo  Migual  Casanellas,
ensalzando después las virtudes de José
Maria  Padró y  su enorme capacidad de
trabajo  en pro de la ve!a nacional lo que
le  hizo merecedor de la Cabilla de Plata,
otorgada  por la  Asamblea de  Capitanes
de  Yate.

Anunció  igualmente, el  señor  Salvat,
que  España participará  nuevamente el
próximo año en la «Admiral’s Cup», y  en
cuya  organización de  preparación del
equipo  español, que  tanto  viene distin
guiéndose  el  deportista  galardonado-
Agradeció  la presencia de todos los allí
reunidos y  después de que el  secretario
de  la Asamblea señor Ballesteros leyera
el  acuerdo de  la  Asamblea de conceder
la  Cabilla de Plata a José  María Pedró,
el  señor  Salvat Gras rogó  al  almirante
que  prendiera en la  solapa de Padró la
citada distinción-

José  María Padró, agradeció muy sin-
ceramente el  homenaje que se  le  dedl
caba y  dijo que sus posibles méritos los
compartía con sus compañeros de tripu
ladón,  Slfl  los  cuales  no  sería  posible
llevar  a  cabo su tarea. Sus palabra& re-
flejaban  la  emoción que sentía, pues la
sala  se  hallaba llena  a  rebosar  y  los
aplausos se prolongaron mucho rato red
biendo  el  galardonado y  su  distinguida
esposa, merecidas felicitaciones.
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DE SEÑORÁs y CABALLEROS  “  Recorteme y guardeme”

CONTROL LOGISTICO
Suprima  las Fichas de Cuenta Corriente sin menoscabo de la Información y

obtenga el Balance de Saldos de Clientes Mensual. Reduzca la Labor Contable
en un 50 o/o  hágalo con Máquina de Escribir, Contable u Ordenador.

Pida una demostración al TeL 223.43.86 -  Avda. José Antonio, 429

Descuentos  del
20  °/  hesta el 50 0/

imperio
del

mueble
MAROUES DEL DUERO, 72 AL 50
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,JUNTO SALIDA METRO
PUEELO SECO

I2INMENSAS PI4STAS DE SXPOSICION (15.050 m9.
LA MAYAR WOSICIOII E MUEBLES DE DARCLONA

CONTROL LOGISTICO
Mantenga al día su STOCK sin fichas individuales ni engorrosos ficheros.

Obtenga un listado Sistema Ordenador, reduzca en un 50 O/,  la operatoria y
hágalo con Máquina de Escribir, Contable u Ordenador.

Pida una demostración al Tel  223.43.86 -  Avda. José Antonio, 429

ESTA don:
SEMANA  .  L

LOS  CLUBS COMO  SOFICO:  ¡BANCARROTA!  Su  déficit  alcanza  los  2.000  millones
TODO  SOBRE  JUANITO,  EL  NUEVO  AMANCIO
IRIBAR  EXAMINA A MIGUEL ANGEL

__  INFORME:  KUBÁLA, RECORDMAN DE SELECCIONADORES


