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TENIS; Campeonatos Internacionales, I Open de España - Trofeo Conde de Godo

LA PRUEBA GRANDE DE LA COMPE-
TICION COMENZARA MAÑANA EN
LAS PISTAS DEL REAL BARCELONA

EN LA AVANZADILLA DE LA EVOLUCIÓN
Uno de los valores en alza dentro del deporte españo I es el tenis que se ha venido beneficiando de las propicias

circunstancias de los últimos arios de considerable desarrollo de las actividades deportivas en España. Los éxitos de
la representación española, es especial en la Copa Davis, m áximo escaparate internacional del tenis, han impulsado de-
cisivamente el prestigio tenistlco español. Pero, a su vez, hay que reconocer que esos éxitos de los jugadores espa-
ñ'oles han sido posible, en gran parte, porque en el fundamento del tenis español está la solera de sus veteranos clubs
y el entusiasmo de las nuevas entidades que, entre todas, han abierto el camino por donde han avanzado técnicamen-
te los excelentes jugadores españoles que hoy tienen inscritos sus nombres y el del tenis español en las primeras
filas del ranking internacional.

Realidades sociales y frutos deportivos
Ocupa por derecho propio un lugar de preferencia en el concierto del tenis español el Real Club de Tenis Bar-

celona-1899 que hoy, como siempre, ha sabido situarse en la avanzadilla de la evolución que está transformando tan
hondamente la configuración del deporte del tenis en' el m undo. El Real Barcelona es un club cuya permanente inquie-
tud de progreso ha ido plasmando en espléndidas realidades sociales y traduciéndose en óptimos frutos deportivos. En
poco tiempo el tenis ha cambiado más que en muchos años y las consecuencias de las nuevas circunstancias se es-
tán imponiendo Con extraordinaria rapidez. Pues bien, en este momento, como a io largo de su bulliciosa actividad, el
Real Barcelona sigue en vanguardia de las innovaciones y hoy vive las vísperas del I Open que se disputa en España.
Las etapas del «Trofeo Conde de Godo» han Ido del brazo de esta acelerada evolución deportiva.

Y, además, ornato para la ciudad
El nuevo y valioso trofeo y el nuevo y magnífico club nacieron casi simultáneamente hacia 1953, como producto

del fervor de unos deportistas que tenían puesta la meta en el futuro y sentían con devoción las empresas que acome-
tían. El «Trofeo Conde de Godo» se ha convertido en un clásico entre los torneos de tenis en el mundo, se ha adscrito
los campeonatos internacionales de España y hoy incorpora el I Open de España. Las instalaciones que el Real Bar-
celona comenzó a construir entonces son hoy el digno mar co de estas competiciones y entre todo dan tono a unas fe-
chas de extraordinaria brillantez en el calendario deportivo de Barcelona. La generosidad del conde de Godo y la clari-
videncia de los directivos del Real Club de Tenis han florecido brindando una competición de tenis del más aito nivel
que da relieve deportivo y social al club que la organiza y sirve, además, de ornato a la ciudad'que la alberga...

Santiago GARCÍA

FIGURAS DE LA COMPETICIÓN

MANUEL ORANTES
Nace en Granada el 6 de febrero de 1949, trasladándose a Barcelona

cuando sólo contaba un año de edad. Desde sus comienzos como recoge-
pelotas en el Club de Tenis La Salud fue dando muestras de su facilidad
para el tenis. De la mano del técnico Manuel Rincón y del directivo José
Rojas sus progresos fueron constantes. Ganó el Campeonato de España
para juniors en 1965 y 1966 mostrando una gran superioridad en las prue-
bas que le enfrentan a jugadores de su edad.

En 1966 logra un importante triunfo internacional al vencer en la fa-
mosa competición juvenil de la Orange Bowl que se disputa en Miami
(Estados Unidos). Triunfa también en las pruebas juveniles de Montecarlo
y representa a España en la Copa de Galea. En 1967 consigue en Murcia
el título de campeón de España habiendo batido a Couder y a José Luis
Arilla. Ese mismo año debuta en Copa Davis contra la R.A.U. y gana la
prueba de juniors de Wimbledon. En 1968 sus progresos van en aumento
logrando la victoria en la Copa Masaveu, de Oviedo, y en el torneo del
Real Madrid, en cuya final supera a Santana. En 1969 triunfa en los Inter-
nacionales de España —con nueva victoria ante Santana— así como en
el Internacional de Oviedo y en la Copa de Galea, cuyo título ya había
logrado el año anterior.

Este año la forma de Orantes sigue espléndida. Así lo prueban sus
triunfos en Copa Davis ante Lundquist, Bengtson, Goven, Jauffret y Spear.
Sólo ha sido vencido por Franulovic al que llegó a dominar con una pelota
de «match». Individualmente ha ganado una vez más la Milica Banac en
Montecarlo, siendo finalista de la prueba «open» ante Franulovic.

Hace pocos días logró el título individual en los Campeonatos de
España, al vencer en tres «sets» a Juan Gisbert.

Orantes ha representado a España en 23 encuentros de Copa Davís.
Todo un récord a sus 21 años. Su juego continúa en ascendente progreso
y está considerado como la mayor promesa actual del tenis europeo junto
al francés Goven, Sobresale de su tenis su extraordinario revés —tanto
en el fondo como en la volea— y sus colocados «passings». Su condi-
ción física es ahora espléndida adquiriendo una potencia que hace que
sus posibilidades sean ilimitadas.
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Orden de juego para
mañana

A las 12: Juan M. Couder c. José
Higueras (condicional); Pedro Loewe c.
Lewis Hoad (condicional); Dan Biekin-
ger c. José M.* Gisbert.

A las 13: Srta. Rebeca Mata c. Srta.
Margarit Schultze; Srta. Brigitte Shoene
c. Srta. Pilar Durall.

A las 15: Srta. Elisa Gisbert c. Srta.
Jefiner Hoad; Srta. Michele Boulle c.
Srta. Carmen Gisbert.

A las 16: Ernesto Aguirre c. Richard
Hawkes; Gerry Perry c. Marck Cox (con-
dicional); Srta. Carmen Bustamante c.
Srta. Kristin Leiz; Srta. M." José Aubet
c. Srta. M.' Teresa Cuadrado; Srata.
Head Knode c. Srta. Quintana (condicio-
nal).; Srta. Alexander c. Srta. Mercedes
Guix; Srta. M." Victoria Baldovinos c.
Srta. Helga Hosl.

A las 16'30: Sra. de Couder c. Srta.
Carmen Muntañola; Srta. Ana M." Esta-
lella c. Sra. M. Coromlnas de Boflll.

OPEN-NOTICIAS
JOSÉ LUIS ARILLA QUIERE ESTAR EN
su mejor forma en los Campeonatos que
se inician mañana. Ante el joven Sixto
Cambra, «Lis» cumplió su programa de
entrenamisnto apretando a fondo...
ENTRE LOS QUE PRESENCIABAN ESTE
partido se encontraba Fuste, el magní-
fico jugador de! Barcelona que, por le-
sión se halla apartado del primer equi-
po azulgrana...
FUSTE, PEREDA, HERMANOS BASORA
y el propio seleccionador, Ladislao Ku-
bala, componen el grupo de los hombres
del fútbol, grandes admiradores del de-
porte de la raqueta...
EL FÚTBOL Y EL TENIS ESTÁN HERMA-
nados por las grandes figuras de uno y
otro deporte. Arilla, por citar un ejem-
plo, es un seguidor del Barcelona tan
apasionado como lo puede ser Santana
del Real Madrid...
LA PRUEBA DE LO DICHO LA TENDRE-
mos estos días. Ayer, los tenistas acu-
dieron en masa a presenciar el partido
Barcelona-Español y, a partir de maña-
na, las instalaciones del Club de Pedral-
bes serán aptas para los cazadores de
autógrafos futbolístiBos...
LOS HORARIOS TENISTICQS OBLIGAN
a prever ese capítulo tan importante de
la comida. En este aspecto, según nos
han informado, el servicio permanente
durante los partidos rozará la perfec-
ción...
TAMBIÉN PARA tOS PERIODISTAS LA
organización a mimado los detalles. Un
completó servicio telefónico ha sido
montado, conjuntamente con varias má-
quinas «Telex»...
EN LA PRUEBA INDIVIDUAL FEMENINA
el cuadro de participantes está presidi-
do por cuatro cabezas de serie, a saber:
1, Helga Hols (Schulze de soltera); 2,
Alexander (Australia); 3, Ana María
Estalella, subcampeona de España en la
prueba individual y campeona en do-
bles, con María del Carmen H. Corona-
do y, la australiana Walfham que cierra
con el número cuatro la lista... — J. I.

Concurso de la R.S.T. Pompeya
Orden dé* juego para hoy domingo del

Lili Concurso social de la Real Sociedad de
Tenis Pompeya, que se viene celebrando en
las instalaciones deportivas de Montjuich:

A las 11 h.; E. Omedes c. J. Gusta; doble
caballeros: ganador (Amills-Font c. Omedes-
Sierra) c. Oliva-Cabanyes; J. Alarcón c. ga-
nador (Ixart-Vallés).

A las 12 h.: Luis Mir c. E, Busquets;.Blan-
ca Nlcolau c. Celia Ravell; M. Amills c. se-
ñora Duran.

A las 13 h.: ganador (Omedes c. Gusta) c.
ganador (Herrera c. Escofet); ganador (Fuste
c. Tubert) c. ganador (Costa Brunet c. Ruiz);
M." Rosa Maynés c. M.' Luisa Mir.

Motor: Hoy la XXIV j
Carrera en Cuesta
de la Rabassada

Los entrenamientos de ayer tarde

Como preparación de la XXIV carrera en.
cuesta de La Rabassada, que bajo la orga-
nización de Peña Motorista Barcelona se es- :¡
lebrará esta mañana, entre los hitos kilo-..--;
métricos 2,200 al 6,700 de la carretera de
Gracia a Manresa, ayer tarde tuvo lugar •
la sesión de entrenamientos oficiales.

En automóviles, los mejores tiempos re- ,
gistrados correspondieron a los tres pilo-.,
tos que participan con «Porsche 908». Juan.,1:.
Fernández fue el más rápido en subir la
cuesta, cronometrándosele un tiempo de «
2'22" 5 —que se acerca al récord que po- i
see Alex Soler-Roig, en 2 ' 2 1 " 1 — , seguido
de Jorge de Bagration, en 2'25" y Juan '*
Kutz, en 2 '42" 6. !

En motocicletas, las mejores marcas co-
rrespondieron a Enrique de Juan, con «Ñor- (

ton», 3 ' 01 " y Juan Bordóns, con «Bultaco»,
3' 01 "4. Otros tiempos destacados fueron,
los de Benjamín Grau, 3 '03" 4; Salvador
Bon, 3 '03" 7; José María Palomo, 3' 05" y
Alguersuari, 3 '07" 2. ,¡

A J E D R E Z
I I I Campeonato provincial <

leridano
Tárrega. (De nuestro corresponsal.) — 1

Dentro del III Campeonato Provincial Lerk
daño de ajedrez por equipos, III Trofeo Go- -
bernador Civil, se celebró la segunda rondga
en la que el Club Ajedrez Tárrega (Se.E. fm
se desplazó a la capital para contender con
el Lérida «A», encuentro que ganó el té-'
rida «A», por 5 a 0 puntos.

Los equipos formaron así: Lérida «A»: Ola-
riá. Farrús, Revés, Roca y Abizanda. El C. A,
Tárrega por: Foix, doctor Puig.Cots, Pujal
y Serra J.

Los restantes resultados de la segunda
ronda fueron estos: Torá-Tornabous, 4'5-0'5;
Agramunt-Lénda «B», 0-5; Balaguer-Anglesola,
4-1, y Lérida «A-Tárrega, 5-0. La clasifica-
ción está establecida asir Lérida «A», 9'5,
puntos; Lérida «B», 8; Balaguer, 6; Tora, 5;
Tomabous, 3'5; Tárrega y Anglesola, 3, y
Agramunt, 2. — J. C. GENE.

BALONCESTO
Homenaje en Tarragona, hoy do-

mingo, al creador del minibasket
Tarragona. — Se suspendió el sábado,

día 10 de los comentes, el festival i¡
mini-toasket, por cortesía de Coca-Cola.
orga.niz.ado cc-mo homenaje de esta ca-
pital al creador de dicha modalidad del
baloncesto en 1950, al norteamericano
Jay Archer.

Dic!ho festival tendrá efecto hoy, do-
mingo, en el campo de juego del Colegio
Menor San Pablo, en el Campo de Mai':
te desarrollándose con el siguiente oi*¡
den: A las nueve de la mañana, Tamo
gema - Reus La Salle; a las diez, Padft,
Claret - Águilas de Santa Coloma, y i
las once, final.

Un festival que se confía preservan
numerosos espectadores. — ROGER.

Prueba individual masculina - Trofeo Conde de Godo (XVIII año)
KEN ROSEWALL I
üriel Oquendo |

Alberto Martorell
Patricio Rodríguez

Z. FRANULOVIC
Luis Bruguera

Pedro Loewe
Lewis Hoad

ANDRÉS GIMENO
Gerard Mignot

Billy Freer [
Antonio Muñoz f

MANUEL SANTANA
V. Aguirre - Hawkes

V. Couder - Higueras
V. Guerrero - Moreno

V. Blenkinger-Gisbert
V. Perry - Cox

Peter Burwash
JAN KODES

Juan Gisbert
F. McDonald

William Alvares
CLIFF DRYSDALE

José A. Castañón
Jairo Velasco

José Cordón
MANUEL ORANTES

Graham Stilwell I
José L. Arilla |

Emilio Martínez I
ROD LA VER \

FABRICA
DE JOYERÍA
Y PLATERÍA ORIOL-

PASEO DE GRACIA,? pral.


