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E INFORMACIONES
Tenis: I Open de España - Trofeo Godo en el Real Barcelona

M JOMADA COMPLETA CON I A ÍNTER-
VENCIÓN EN IA PRUEBA INDIVIDUAL DE

LOS OCHO CABEZAS DE SERIE
Laver-E. Martínez; Rosewall-Oquendo; Gimeno-AAignot;

es-Burswash; Drysdale-W. Alvarez; Santdna-Aguirre y Oran-
tes-Cordón, en dieciseisavos de final

I El I Open de España se inició ayer en su fase impor-
tante y, aun, en el programa, quedó incluido un partido
j :orrespondiente a los dieciseisavos de final. El encuen-
tro entre Lewis Hoad y Pedro Loewe, ganado por el aus-
traliano, ya era de esta ronda de «últimos treinta y dos»,
fon lo que para hoy quedan quince partidos, es decir,
• I completo de la misma.
| Ayer, con temperatura excelente e. interesantes par-
|MoS, la jornada de estos III Campeonatos Internacionales
'le España «Trofeo Godo», fue redonda: Algo asi como
n incitante aperitivo de este banquete tenístico que va-
nos a tener durante toda la semana. Ayer, digo, las ins-
•laciones del Real Barcelona ya tuvieron el carácter que
a fiesta deportiva merece porque el público, ese fino y
ensible bloque de aficionados que sabe responder con
u asistencia a los espectáculos de calidad, se congre-
|ó alrededor de las pistas, en un primer contacto con la
lompetlción. Una competición abierta, con los mejores
ugadores en liza que va a ser el centro de atención de

••mana deportiva barcelonesa.

Atisbo de sorpresa
•í En la pista número uno, se enfrentaron el profesional

lark Cox y el también británico —«amateur»— Gerry Pe-
ry. El pronóstico no daba opción a éste, pese a su pres-
lgioso apellido y el triunfo —como a la postre ocurrió—
10 podía escapársele a Cox.

,-. Gerry Perry, menudo, sin condiciones físicas aprecia-
lies, con sus gafas sujetas a la nuca, parecía iba a ser
ina víctima propiciatoria. Pero..., con un tenis equilíbra-
lo, astuto, de singular colocación, sorprendió de entrada
Cox que hubo de remontar un 2-5 adverso y totalmente

nerecld'0. Fue este un primer «set» en el que la fuerza
ue domeñada por la habilidad y con el lantasmilla de
a sorpresa asomando en cada golpe. Cox intuyó el pe-
Igro, luchó a fondo y consiguió imponer el ritmo de su
usgo poderoso, más aun por tratarse de un tenista zur-
to. Del 7-5 se pasó a continuación al 6-3 en el segundo,
ematado con un seco 6-1 en el tercer y último «set».
;on ello volvían las aguas a su cauce y el pronóstico se
lacia bueno.

é Guerrero, hacia arriba
El jugador del Real Barcelona ha vuelto al primer pía-

IO con gran fuerza. Guerrero logró el pasado Campeona-
o de España un notable resultado ante Juan Glsbert —fi-
mllsta con Orantes— quíerr debió formar el partido hasta

iu límite para hacerse corr un resultado totalmente en
:ontra en ja" tercera manga.,, En aquella reciente ocasión,
losé^Guerrepi dispuso de un «match ball», poniendo de
elieyig CO&É&Q SU extraordinaria recuperación.

Ayer, Gi¿erret& ganó con facilidad a José Moreno por
¡•2, &-a y 6 4 , y fue- el centrp de atención no ya por el
lominio ejje"tc)do sobre su oponente sino por la condi-
¡ión fishte|t;ít|ii|¡ca puesta a contribución como para se-
talar q u f f l í jugador promesa, recuperado para el tenis
iradas a una Intervención quirúrgica «in extremis», se
la convertido en espléndida realidad a nivel de «selec-
¡lonable» para el equipo español de Copa Davis.

Y por citar algunas de las notas más señaladas de
a jornada, ahí tenemos la excelente actuación del joven
losé Higueras que pese a ceder ante el veterano Juan
Iflinuel Couder, logró apuntarse la segunda manga del
tartldo.

Como encuentra más disputado, citaremos el que
uvo como protagonistas al chileno Ernesto Aguirre y R¡-

char Hawkes (Australia). Finalmente el resultado fue fa-
vorable para «I primero —quien, dicho sea de paso ha-
brá de encontrarse hoy con Santána— por 6-4, 2-6, 3-6,
6-3 y 6-1.

Lewis Hoad togró el «score» del día al ganar por 6-0,
6-1 y 6-0 a Pedro Loewe y, en la prueba individual feme-
nina, destaquemos las claras victorias de Ana María Es-
talella ante Montserrat Corominas; de Helga Hosl, frente a
Vicky Ba Id ovinos, la Joven promesa de la categoría y de
Sussane Alexander en su partido con Mercedes Guix.

En un plano ya de total y apabullante dominio, tene-
mos los triunfos de Carmen Bustamante, ganadora por un
doble 6-0 de Kristin Leitz y de Michelie Boulle de Rodrí-
guez que sólo permitió a Carmen Glsbert anotarse un
juego en la primera manga.

Desde las once de la mañana
Veinticuatro partidos han sido programados para la

fumada de hoy. Quince correspondientes a la prueba in-
dividual masculina; dos a la femenina y el resto a los
encuentros por parejas en ambas categorías.

Los ocho cabezas de serie iniciarán la competición,
enfrentándose, de acuerdo con el horario previsto, como
sigue: A partir de las 11 de la mañana, Franulovic-Bru-
guera y Orantes-Oordón. A las 12, Santana-Aguirre. A la
una de la tarde: Rosewall-Oquendo; Laver E. Martínez.
A las tres, Gimeno-Mignot y, a las cuatro de la tarde:
Kodes-Burswah y Drysdale-W. Alvarez.

Además de los citados, revisten notable aliciente las
confrontaciones J. L. Arilla-Stilwell; Juan Gisbert-McDo-
nald; Muñoz-Freer y Juan Manuel Couder-José Guerrero.
Jesús ICHASO

Resultados de ayer
INDIVIDUAL MASCULINO. — Juan M. Couder vence a

José Higueras: 7-5, 4-6, 6-1, 6-1; L. Hoad a P. Loewe: ó-O,
6-1, 6-0; D. Blekinger a José M. Gisbert: $,3, 7-5, 3-6, 6-0;
M. Cox a G. Perry: 7-5, 6-3, 6-1; J . 6uerrero?S<J. Moreno: 6-2,
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6-3, 6-0, y E. Aguirre a R. HayvkesA 6,-4.- 2-6,, 3-6, 6-3, 6-1.
INDIVIDUAL fEMENINO. — W&ffiSB» a R Mata: 6-4, 6-4;

B. Shoene a P. Durall: 6-4, 6-1; M. Boulle a, C. Gisbert: 6-1
6-0; C. Bustamante a K. Leitz: 6-0, 6-0; S. Alexander a M. Guix:
6-3, 6-2; Helga Hosl a María Victoria Baldovinos: 6-1, 6-1, y
Ana María Estalella a Montserrat Corominas: 6-1, 6-0.

Partidos para hoy
A las 11. — Zelko Franulovic c. Luis Bruguera (condicio-

nal), Manuel Orantes c. José Cordón, José A. Castañón c.
Jairo Velasco, señora Jenifer Hoad c. señorita Elisa Gisbert
señoritas C. Perea-M." D. Masana c. señoritas Cuadrado-Mata

A las 12. — Antonio Muñoz c. Billy Freer, Manuel Santana
c. Ernesto Aguirre, Juan M. Couder-José Guerrero, José L
Arilla c. Graham Stilwell, señora Boulle-señorita Estalella c.
señoritas Marti-Sampere, señora Guix-señorita Muntañola c.
señoritas Baldovinos-Blume.

A las 13. — Ken Rosewall c. Uriel Oquendo, Alberto Mar-
torell c. Patricio Rodríguez, Dan Blekinger c. Marck Cox, Rod
Laver c. Emilio Martínez, señorita Head Knode c. señora Quin-
tana.

A las 14. — Juan Gisbert c. F. McDonald.
A las 15. — Andrés Gimeno c. Gerard Mignot.
A las 16. — Jan Kodes c. Peter Burswash (condicional),

Cllff Drysdale c. William Alvarez, Graham Stilwefl-M. Cox c.
J. Guerrero-L. Bruguera, M. Orantes-A. Muñoz c. E. Aguirre-
J, Velasco, señoras Quintana-Bofill c. señoritas Leiz Ravell
señoritas P. Durall-C. Gisbert c. señoras Hoad-Couder.

EL PRÓXIMO SÁBADO POR LA NOCHE

Homenaje al ex presidente de la Real
Federación Española de Tenis, marqués

de Cabanes
Definitivamente, el Consejo Directivo del Real Club de Tenis Barcelo-

ia, que preside don Luis Coma-Cros, ha señalado para el próximo sábado
íía 24 la celebración del homenaje que la entidad decana del deporte de
a raqueta va a dedicar, con la adhesión de todos los clubs barceloneses,
i don José Garriga Nogués, marqués de Cabanes, hasta hace unas sema-
las y desde 1938, presidente de la Real Federación Española de Tenis.

Dada la notable demanda de información que en tornó a este horne-
laje se solicita, y que por el interés despertado promete ser un aconteci-
íiento deportivo y social, señalaremos que los «tickets» para la cena po-
rán retirarse en la recepción de! Hotel Ritz y en las secretarías de los
Ibs barceloneses: Real Polo, Real Turó, Barcino, La Salud y, naturalmen-
i, Real Barcelona.

Viaje por el mundo
más selecto de la moda
desde calvo soteb,8
Conozca nuestra colección,
con exclusivas de París, Milán,
Londres^lew York.
Y admire además otra
gran exclusiva: las famosas
PANTY-HOUSE AMERICANAS.

LXIII Campeonato de Ca
tal uña en el Real Club de

Polo
Partidos para hoy

Continúan disputándose en las pistas de
Real Club de Polo los partidos correspon-
dientes al «LXIII Campeonato de Cataluña
y Baleares», habiendo señalado el juez-ár-
faitro los siguientes partidos para hoy mar-
tes:

A las 11. — L. Masana contra vencedo
T. Goedert- I . Mesa; B. Schoene contra Ana
M." Bruix.

A las 12, — F. Morey contra F. Schroeder
A las 13. — M. Bordas-J. Montasen con-

tra J . Baldovinos-J. Carné; L. Oria-E. Romei
contra J. Ponjoan - C. Llorens.

A les 14. — G. Pizarro contra E. Comes;
J. J. Cambra contra J. Carné; J. L. Estra
gues - J. Montagut contra A. Alzamora - J.
Prat; S. Castany-M. Madrazo contra J. Mer-
cader-J. Costa; P. Cabestany-X. Raventó
contra vencedores F. Fábregas - J. Noms
C. Puigmiquel - P. Suja; J. Forto-J. Llovera
contra vencedor M. Bordas-J. Montasell
J. Baldovinos-J. Carné.

A las 15. — E. Comes - J . López contr;
S. Escoda-J. Reneses.

Y a las 16. — J. E. González-J. I. Rojas
contra vencedores J. Cañáis-J. M." Hugue
y J. L. La Guardia-A. Bruix.

CHRISTMAS
COMERCIALES

solucione precios fábrica, propaganda co-

mercial y cortesía a clientes y amigos

fechas Navideñas. TeU-horas oficina, nú-

mero 243-36-51

FIGURAS DE LA

LEW HOAD
Nació en Sydney el 23 de noviembre de 1934. Es 21 días más j ^

que Rosewall a quien conoció cuando tenía 12 años y que le derrote]! en
su primer partido por 6-0, 6-0. Al igual que su inseparable amigo Rosewall,
sería considerado Hoad un jugador prodigio. Así, a los 17 años, participa
en el torneo de Wimbledon en cuya prueba de dobles tiene una relevante
actuación ganando el título de 1953 . , ,,,> t •!

Con 18 años defiende ya a Australia en Copa D'a.viS'̂ fUfCede a S^dg-
man en el equipo —al ingresar este en el camp& proffe^íanaJ1*^ y yajien
1953 contribuye a que Australia conquiste la Copa ,Davi& '»£5e,'Jnismo jáño
gana con Rosewall la prueba de dobles de los internaOtonal̂ S'áCie Australia
y Francia. En 1955 gana con Hartwrgg el torneo de>áoJjles-qte*'Wimbletíon.
En 1956 estuvo a punto de lograr el «Gran Slam» ái t r ^ f t ^ et\. los ¡Éer-
nacionales de Australia, de Francia y de Wimbledon, p£ha^áWíC!-derrof|ido
en la final de Forest Hills por su compañoro Roséwalf» .Éfl ,^§67 volv?^ a
vencer en el torneo de Wimbledon con apabullante*vieloíja' á ^ . e su dpm-
patriota Cooper. Ganaba también 'a prueba de dobles en>_ ló¿ irvé^iacion^les
de Australia e Italia junto ai zurdo Frassr. El año á'nten'^F.'^prffendo equi-
po con Rosewall, había triunfado en Austialia, Wím^ládort f\ forest hjjils.

Én 1957, finalizando ya la temperada, ingresa eA ¡as filas del profe-
sionalismo con un contrato fabuloso de 125 000 datares por dos añoé¡ A
partir de ese momento, unas dolencias físicas le imoiden dar SJ máximo
rendimiento.' En 1958, aquejado de reumatismo rebo abandonar la o»m-
petición para reaparecer en 1959, enfrentándose en una serie de partidos

•.cap González, Cooper y Anderson, en los que consiguió la máxima purffua-
ción. H

De 1960 en adelante una lesión de columna vertebral le aparta ¡Inu-
chas veces de la competición. No obstante se proclama finalista en V#m-
bley en 1961, 1962 y 1963, ganando la prueba de dobles en 1957, 1959,
1961, 1962 y 1964. Pero después de 1965 abandona casi definitivamente
el tenis dedicándose a la enseñanza y fundando un club en Fuengffola
(Málaga). ; j

En 1968 reaparece en Wimbledon donde es vencido por Hewitt.j En
1969 conquista la Copa Dewar y gana el torneo de Aberavon. Este añqj ha
participado en los torneos de Roma y Madrid —con dos triunfos sibre
Orantes— así como en Wimbledon. Poco a poco va encontrando la fo^na,
alternando la competición con su cargo de entrenador del equipo esp4ñol
de Copa Davis. j[

Lili Concurso R.S.T.
Pompeya

Orden de juego programado para--hoy,
martes, correspondiente a los partidos del
Lili Concurso de la Real Sociedad de Tenis
Pompeya, que se está celebrando en las pis-
tas de las instalaciones de Montjuich:

A las 12 horas. — J. Sales contra F,
Asens. (Doble caballeros): F. C. Gáfate •
J. A. Saludas contra M. Ibáñez-J. Ibáñez;
F. Fuste contra J. Costa. . . •

A las 14 horas. — E. Recolons contra J..
Oliva. (Doble caballeros): Aparicio-Ce rapte
contra Mateu - Busquéis; Carreras • Subirana
contra Vila-Ollé; Ixart contra Nieto'. '.. ._

TELEVISO
in entrada, 125 ptas. semana. FIADOR UNi-
¡O, piso estable a su entera comodidad.

Disfrútelo hoy. No lo piense más. OBSEQUIO
mesa y antenas. Tel. 25»-1-9-61

1 - X - 2
¡¡SENSACIONAL NOVEDAD!!}

¡Juegue a las quinielós sin preocuparse
del pronóstico ni de la mala suelte!
Nueva fórmula en vertical de combina-
ciones matemáticas cí-ra al 14, jlsobre
figuras quinielisticas que mayor síndice
de premios han otorgac'o siempre;
Tablas directas al 14 mediante un;ijuego
matemático de variantes (X 2) c<5ji me-
nos columnas que los métodos al; 12.
Ha sido reconocido como el mejoíí libro
de todos los tiempos por los qujjiielis-
tas que probaron las mieles deí; éxito
al final de la temporada pasada. rS

Titulo: «COCTEL SISTEMÁTICO DEL
1 X 2» Tomo 3.°, libro núm. 10. Tablas
en sencillas y múltiples: he aquí} algu-
nas: 10 Triples, Columnas: 96; 6 Triples
y 7 Dobles, Columnas: 200; 14 T!j-¡ple3,
Columnas: 379. ':
Una vez agotado no se publicará 'más.
Se admite devolución del libro si ,po es
de su agrado. Pedidos contra reeifibolso
de sólo 106 pts. a Librerías Tejo-S'Alte
Pérez Caldos, 27 - VALLADOLID.f

H O Y
LA NOCHE DEL TENIS

EN

Homenaje a los jugadores nacionales y extranjeros
participantes en ei primer '

«OPEN DE ESPAÑA»
T970 ——""


