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TENIS: I Open de España - Trofeo Godo, en e I Real Barcelona

i , SANTANA - GUERRERO, ORANTES
VELASCO, JUAN GISBERT-DRYSDALE, LAVER

STILWELL, ROSEWALL- RODRÍGUEZ,
FRANULOVIC - HOAD V KODES - COX

EN PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL DE LA JORNADA DE HOY
Con sol y viento frío, el público circundó la totalidad de la pista en

actividad competitiva. Esto, por la mañana. A mediodía, el barómetro se
fue hacia abajo, las nubes ocultaron el sol y el «sirimiri», más cantábrico
que mediterráneo enseñoreó el ambiente. El público seguía allí; algunos,
previsores, bajo el breve toldo del paraguas, los más, impetérritos, sabo-
reando el juego. Apenas hubo deserciones; sólo la hora del almuerzo
restó público a los graderíos o cabe los setos, que la trinchera verde de
las pistas servía de «mostrador» a los degustadores del buen tenis. Así,
la amenaza de nada sirvió. Fue escasa la lluvia y mucha la ilusión de los
espectadores. Así, a la probable suspensión hubo que echarle algún
detalle más. Porque se cumplieron los objetivos previstos en el programa y,
hubo añadidos. No menos de tres partidos de dobles pudieron adelantarse
con el beneplácito de un público atento, observador y entendido. El I
Open de España cumplió de esta forma con gran estilo deportivo, su
segunda jornada. La competición sigue su curso normal pese a la Intri-
gante climatología.

Los «ocho» con ocho
No teman, sigo con los partidos de tenis. No voy a escribir, ahora,

de ninguna pieza artillera. Ocurre, no obstante que el parangón viene al
pelo. Los ocho cabezas de serie siguen al pie del cañón pero, a partir de

- hoy con más complicaciones. Ninguno de ellos ha tenido más problemas
qu» los naturales en estos casos para alcanzar la ronda importante que
centrará el programa de «últimos dieciséis», más, de ahora en adelante,

. el embudo del tablero obliga al máximo esfuerzo porque los nombres de
los «outssiders» son sonoros y conocidos en todas partes.

Los Laver, RosewaII, Gimeno, Kodes, Drysdale, Santana, Franulovlc y
O'antes —citados de acuerdo con el orden otorgado por el Juez arbitro—
vencieren ayer a: Emilio Martínez, U. Oquendo, Mignot, Hale, W. Alvarez,
Agulrre, Bruguera y Cordón, respectivamente y habrán de dar la réplica a:
Graham Stilwell, Patricio Rodríguez, Antonio Muñoz, Mark Cox, Juan Gis-
bert, José Guerrero, Lewís Hoad y Jairo Velasco, por este orden.

Estos últimos lograron la calificación a través de sus respectivas vic-
torias sobre: José Luis Arilla, Alberto Martorell, Mac Cabe, Blekinger, J.
Parun, Juan Manuel Couder, P. Loewe y José A. Castañón.

FISURAS DÉLA COMPETICIÓN
KEN ROSEWALL

Ken Rosewall, el famoso tenista australiano, un hombre que llena
muchos capftulos de la historia del deporte de la raqueta, es, además,
un hombre extraordinariamente cordial, de contagiosa simpatía. Ayer,
•n el club de Pedralbes atendió con afecto al nutrido grupo d«

aficionados que solicitaban su firma. — (Foto Pérez de Rozas)

Nació en Sydney el 2 de noviem-
bre de 1934 unos dias antes que su
"compatriota Hoad. Fue en sus co-
mienzos un auténtico jugador pro-
digio, ganando a los 18 años a los
melores jugadores del mundo. A esa

"Wfod consigue la proeza de ganar los
'Internacionales de Francia, título
fle' reeditaria a los 33 años con su
yictória en 1968.

La carrera de Rosewall —al que
í* ha apodado como el «pequeño
maestro de Sydney»— ha sido, pues,
fulgurante. Con la liga nacional de
•tenis fue campeón júnior en 1950 y
•1952. Ganó el Internacional de Aus-
tralia en 1953, 1954 y 1955 cuando
le Impuso en las tres finales a
Hoad. En Roland Garros ganaba la
prueba de juniors en 1952 y al año
tlguiente conseguia el triunfo abso-
luto. En Wimbledon llega a los cuar-
tos de final cuando sólo tiene 18
años. En 1954 y 1956 consigue lle-
gar a la final donde Drobny y Hoad
le cierran el paso al triunfo. Luego,
muchos años después, precisamente
en 1970, disputa su tercera final ce-
alendo a los 35 años ante la mayor
juventud de Newcombe.

Ha sido —como la mayoría de ju-
. gsdores australianos— un buen es-
fpecialista del doble. En esta moda-

Mió ha ganado los Internacionales
de Australia, fíoland Garros y Wim-
tíbdon en 1953, teniendo por com-
ptñtro al rubio Hoad. Jugador de

Copa Davls ha defendido a su país
en ocho ocasiones —siempre con-
tra los Estados Unidos— ganando
sefs de dichos partidos. En 1953
triunfaba en el partido decisivo que
otorgaría el titulo a su país.

El año 1957 no puede resistir la
tentadora oferta de Kramer e ingresa
en el profesionalismo donde su jue-
go adquiere una mayor solidez, tanto
que sería considerado el sucesor de
Pancho González al finalizar los años
50. Así ganaba el título profesional
de Londres los años 1957, 1960, 1961,
1962 y 1963, y disputó la final a La-
ver los años 1964, 1966, 1967 y 1968.
En la temporada de 196$ llega a la
final profesional de Wimbledon don-
de Laver le derrota. En 1968 sus
triunfos son abundantes. Gana el
primer torneo «open» de la historia
del tenis en el Hard Court británico.
Triunfa en el Internacional «open»
de Francia y es semifinalista en Fo-
rest Hills, donde es superado por
Okker. Llega también a la final de
dobles de Wimbledon con Stolle de
compañero. En 1969 pierde la final
de Roland Garros ante Laver, pero
le vence en el torneo «open» de
Bristol. Y disputa la final de dobles
del «open» de Australia.

El juego de Rosewall destaca por
su precisión y su facilidad. Su revés
ha sido considerado como uno de
los mejores del mundo y su estilo
el más clásico.

•****• "Uto

Manuel Santana y Lewis Hoad ganaron, en dobles, a Mignot-Blekinger.
Nuestro gran jugador y el veterano Hoad, un «histórico» del tenis mun-
dial, componen uno de /os equipos más calificados de estos Campeo-

natos Internacionales de España. — (Foto Pérez de Rozas)

Dos «match-balI» y abandono
El veterano Couder y la oran promesa, casi sazonada realidad que es

José Guerrero, fueron los protagonistas del partido más largo y equilibrado
del programa. Este empezó en ta pista 5. Alli se decidieron tres sets y
continuó, ya en «olor de multitud» en la número 1.

Ganó Guerrero con el marcador en 1-6, 8-6, 1-6, 60 y 6-6, al abandonar
Couder, aquejado de calambres. Hasta entonces, tenis sin concesiones,
cauto casi siempre por parte dei vallisoletano, turbador del sistema ner-
vioso de su oponente con sus golpes blandos y de astuta colocaciones y
tímido al principio por parte de Guerrero, hasta que logró encontrarle el
ritmo al juego. El diapasón marcaba aire de vals. Guerrero quería implantar
una airosa marcha militar pero era difícil quitar la batuta de la mano al
veterano «ex-davls». E! agotador ir i venir de la pelota hizo mella, sin em-
bargo en Couder que después de disponer de sendas bolas para decidir
el partido a su favor (4-5 en el quinto «se!»), hubo de salir de la pista,
cabizbajo por culpa de unos inoportunos, aunque casi diriamos naturales,
calambres. No pudo reponerse durante los dos minutos que le concedió el
fuez arbitro y debió ceder ante su pujante oponente. Tres horas y media
de partido, en fin, como demostración de honestidad deportiva de los dos
protagonistas.

De todos, un poco
Resultaría prolijo querer contar todo lo ocurrido en todos y cada uno

de los partidos de la jornada. Difícil y a la vez, carente de la necesaria
autenticidad porque carecemos del don de la ubicuidad. Tantos encuentros
y tan Importantes todos, celebrados a la misma hora sólo nos permiten
recoger unas pinceladas que a modo de orientación pueden servir para
captar el momento de juego de cada cual.

En la referencia a los jugadores españoles, tenemos el laborioso triun-
fo de Andrés Gimeno sobre el espigado y luchador tenista belga, Mignot.
Gimeno, seguramente con el pensamiento en las difíciles jornadas venideras,
concedió demasiada beligerancia a su joven rival; cometió varias dobles
faltas, se enfado un tanto con la voz en «off» que reclamaba la presencia
en otras pistas de otros participantes y hubo de apretar el acelerador en
los últimos juegos del tercer set. en demostración del conocido «quien es
quien». En tres portentosos minutos finales cortó las alas de su crecido
oponente y salvó el obstáculo sin más.

En la pista central. Santana sólo tuvo ligeros apuros en la tercera
manga de su partido con el chileno Agulrre y ello porque este magnífico
y caballeroso tenista, logró entonces su mejor rendimiento. Para Manuel
Orantes, su partido frente a Cordón fue coser y cantar, bien que en el
canto saltó el gallo al perder el tercer «set». Una nimiedad, no obstante
porque los otros tres los ganó el pujante zurdo español por 6-0 con repique.

Como excelentes debemos catalogar las actuaciones de Emilio Martínez
ante el fenomenal Rod Laver y de Uriel Oquendo que dio la réplica a
Ken Rosewall. Ganaron, eso sf los australianos pero Martínez y Oquendo
demostraron calidades ciertas.

Y, también en la vertiente del éxito, ahí tenemos ios partidos de
Juan Gisbert, fácil vencedor de Jhonny Parun y de Antoñito Muñoz que se
Impuso a Mac Cabe con toda autoridad... a partir del segundo «set». En
este párrafo podemos incluir a José Luis Arilla aunque el resultado ante
el profesional Stilwell le fuera adverso. «Lis» juqo buena parte del encuentro
«en ganador». Actuó con la velocidad y habilidad que de tiempo hemos
admirado pero finalmente cayó en ese desánimo que trunca sus inlcialmente
prometedoras actuaciones.

A modo de relevo
Como las pescadlllas, esta crónica se muerde la cola; he de volver

al principio. He hablado de ¡a jornada de hoy. Los octavos de final son
extraordinarios. Un poquito más abajo puede verse el orden de juego
previsto que corrobora lo dicho sin embargo estimo oportuno dedicar unas
líneas más a dos de los ocho partidos de la prueba individual. Estos los
van a jugar Andrés Gimeno-Antonio Muñoz y Manuel Santana-José Guerrero.

La casualidad, o, mejor diría, la «coyuntura» del tenis español han
combinado estos encuentros como demostración de lo que es nuestro
deporte actualmente y lo que puede ser dentro de dos años, a lo sumo.
Gimeno y Santana son la realidad de una etapa extraordinaria. Promotores
de la conversión de un tenis de minorías en un espectáculo que atrae ya a
multitudes. Santana y Gimeno han pasado, en activo, a ser ejemplo a
seguir, técnicos a imitar. Aquél, en una fabulosa carrera deportiva sin
parangón, éste en el difícil camino profesional, codo con codo con los más
famosos ases. Los dos, en diferentes vertientes, capitaneando el grupo de
nuestros primeros tenistas que con su ejemplo se ha hecho cada vez más
numeroso e importante. Pues bien, hoy, ante ellos, saltarán a la pista An-
tonio Muñoz y José Guerrero. Dos figuras en cierne; dos elementos que
pueden ser Importantes en el futuro inmediato del equipo español de Copa
Davis que tiene en Orantes, Juan Gisbert y Arilla su base. Hoy, a modo de
relevo —y deseamos que tarde en ser efectivo— Muñoz y Guerrero van
a tener ante sf a dos grandes maestros Gimeno y Santana... — Jesús
ICHASO.

Resultados de ayer
Prueba individual masculina

Franulovic vence a Bruguera: 6-0, 6-1,
6-1; Orantes a Cordón: G-0, 6-0. 4-6, 6-0:
J. Velasco a J. A. Castañón: 6-2, 2-6, 6-3,
6-4; A. Muñoz a Mac Cabe: 1-6, 6-1, 6-3,
6-3; Santana a Aguirre: 6-3, 6-2, 7-5; Jo-
sé Guerrero a J. M. Couder: 1-6. 8-6, 1-6,
6-0, 6-6 y abandono de Couder. G. Stil-
well a J. L. Arilla: 6-8, 6-4, 6-4, 6-2; Rose-
wall a U. Oquendo: 6-4, 6-1, 6-1; P. Ro-
dríguez a A. Martorell: 8-6, 6-3. 6-1; M.
Cox a Blekinger: 6-2, 8-6. 6-4; R. Laver a
E. Martínez: 6-3, 6-2, 6-2: Juan Gisbert a
J. Parun: 6-1, 6-3, 6-0: A- Gimeno a G. Mig-
not: 7-5, 6-4, 7-5; J. Kodes a Hale: 6-1,
6-2, 6-2.

Individua! femenina
Drysdale a W. Alvarez: 6-1, 6-4. 7-5; J,

Hoad a E. Gisbert: 6-2, 6-1; Quintana *
Knode: W.O.

Dobles masculinos
Orantes - Muñoz a Aguirrfi - Velasco,

6-3. 6-4, 6-2: Stilwell - Cox a Bruguera
Guerrero: 6-1, 6-1, 6-2; Hoad - Santana a
Blekinger - Mignot: 6-4, 6-3, 6-2; Laver
Gimeno a Parun - Mac Cabe: 6-1. 6-4. 6-0:
Franulovic - Kodfis a Martínez - Oquendo:
6-2. 6-0, 5-7, 6-4.

Dobles damas

Cuadrado - Mata a Perea - Masaría; 11-9,
8-6; Boulle - Estalella a Martí - Sampere:
W.O.; Baldovinos - Blume a Guíx - Munta-

! ñola: W.O.

Orden de juego pora hoy
A las 11: Mark Cox - Jan Kodes; Ken

Rosewall - Patricio Rodríguez; Jaíro Velas-
co - Manuel Orantes; Srta. Ana María Es-
talella - Srta. Carmen Bustamante; Srta-
Margrit Schulte - Srs. Couder; R. Haw-
kes - G- Hale c. J. Cordón - A. Martorell,

A las 12: Zeljko Franulovic - Lewis Hoad;
Rod Laver - Graham Stilwell; Sra. Quin-
tana - Helga Hols: Susan Alexander - Ma-
ría Teresa Cuadrado; Sra. Hoad - Sra. Bou-
cio.

A las 12'30: Juan Gisbert - Clíff Drys-
dale.

A las 13: Andrés Gimeno - Antonio Mu-
ñoz; Srta. Shoene - Srta. Walfham; O
Gisbert - E. González c. C. Bustamante - J.
L. Moreno.

A las 14: Manuel Santana - José Gue-
rrero; Sra. Hoad - R. Hawkes - E. Gis-
bert • J. Higueras; Srta. M, T. Cuadrado
S. Cambra c. J. L. Arilla - H. Hols.

A las 15'30: W. Alvarez - P. Rodrigue?
M. Cox - G. Stilwell.

A las 16: J. Gisbert - J. L. Arilla c. J. L.
Moreno • J. Higueras; M. Orantes • A.
Muñoz c. P. Loewe - J- A. Castañón; Srta.
A. M. Estalella - .1. Velasno c. Srta. Wal-
fham - D. Blekinger; Srta. M, V. Baldovi-
nos - J. Baldovinos c. Sra. Gisbert - J. Gua-
rrero.

LXIII Campeonatos de Ca-
taluña de Primera y Segun-

da Categoría
Se disputarán en el Real Turó

Por delegación de la Federación Catalana
de Tenis, ha correspondido al Real Tenis del
Turó la organización de estos Campeonatos
de Cataluña de primera y segunda categoría.

El cierre de inscripción, para todas las
pruebas se efectuará mañana jueves, 22 de
octubre a las 19 horas y el sorteo el mis-
mo dta 22 a las 20 horas, en el local social
del club, avenida del Generalísimo, 673.

Serra y Comes, primeros semifi-

nalistas de Tercero proclamados
en el fofo

En las pistas de tenis del Real Club de
Polo siguen disputándose loas partidos corres-
pondientes al «LXIII Campeonato de Cataluña
y Baleares» habiéndose proclamado los pri-
meros semifinalistas Félix térra del R. G,
T. Barcelona y Emilio Comes, del R, C. T.
Barcino.

Para hoy miércoles se han señalado estos
partidos:

A las 11, P, Suja contra F, Moray; M, Wen-
nerth c. L. Masana.

A las 13, M. Bordas-J. Montasell c. J. Bal-
dovinos-J. Carné: H. Folgosa-B. Hlemann c.
J. Costa-J. Mercader.

Y a las 14. vene. M. Bordas-J. Montasell-
J. Baldovinos-J. Carné c. J. Forto-j. Lloverás;
J. M." Escuder-F. Indurain c. J. E. Estragues-
Montagut, y E. Comes-J. López c. S. Escoda-
J. Reneses.

Campeonato de lo
R. S. de T. Pompeya

Partidos de hoy
En la prosecución de este campeonato

del Pompeya se anuncian para hoy, miérco-
les, en sus pistas de Montjuích, estos par-
tidos: a las 12.30, Ibáfiez-lbáñez contra Apa-
ricio-Compte; a las 14, Amills-Font contra
ganador de Ibáñez-lbáñez y Aparicio-Cornp-
te. Vidiella contra Cabré, J. Miró contra
Puigdelloses y Celia Ravell contra María Te-
resa Albarsané; a las 15, J. Font «júnior»
contra J. Font.

Jornada inaugural del primer cur-
so de la Escuela de Tenis del

C. T. Castellón
I Castellón de la Plana. — Tuvo luyar en

las pistas del Club de Tenis Castellón la
jomada de apertura del primer curso de su
Escuela de Tenis. Unos 30 alumnos entre
niños y niñas que oscilaban entre las eda-
des de 9 y 13 años estuvieron cerca de
tres horas a las órdenes del entrenador
del club, José María Soriano.

Después de realizar diversos ejercicios
| de cultura física, los alumnos practicaron
i algunos de los primeros golpes tenístico.3.

Se apreciaron en algunos peques buena
predisposición para la práctica de este bo-
nito deporte y se espera que entre ellos
puedan surgir buenos jugadores, que de-
fiendan al club ni día de mañana en fu-

| turas competiciones.


