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Tenis: 1 Open de España-Trofeo Godo, en el Real Barcelona

SENSACIONAL TRIUNFO DE ANTONIO
. MUÑOZ SOBRE ANDRÉS GIMENO

En la ¡ornada de hoy, Orantes se enfrentará al campeón
del mundo Rod Laver y Juan Gisbert a Jan Kodes

Santana-Muñoz y Rosewall-Franulovic, excepcionales partidos para mañana, viernes
El deporte es asi. Se gana y se pierde; unos ascienden, otros bajan. En

la ronda de octavos de final del I Open de España la pista número uno de)
Real Barcelona fue escenarlo de la nueva anécdota de la competición.
Desde 1953 se hablaba del largo partido final del I Godo. A partir de ayer
la cita se referirá al triunfo de Antonio Muñoz —19 años, casi Imberbe—
«obre su compañero de Club, el Real Barcelona, Andrés Grmeno, el pro-
fesional calificado entre los mejores tenistas del mundo.

Este resultado, Imprevisto y, por ello, sorprendente fue consecuencia
lógica de lo ocurrido en la pista. Glmeno jugó mal; Antonio Muñoz muy bien.
Aquél, nervioso, blando en sus golpes, sin lograr imponer su variado tenis;
éste, práctico, crecido, pugnaz y seguro pese a exponer más. Total, triun-
fo de la Ilusión, de la entrega total en pos de un resultado positivo, sobre
la preocupación; el temor a perder.

Errores caros
Si bien la negativa actuación de Glmeno no empaña la magnifica de

Muñoz creo, es preciso buscar los motivos que fueron consecuencia de
ambas cosas.

En primer lugar, debemos considerar el juego realizado por Glmeno.
Porque estamos seguros, éste no respondió en ningún momento ni a la
categoría de nuestro primer profesional ni, si nos apuran a la de un ju-
gador de segunda fila. ¿Por qué? Verán, el tenis es quizá uno de los depor-
tes que exigen mayor atención y afinamiento. Esa tradicional premisa: «ga-
nar el último punto», responde con toda exactitud a lo que es este de-
porte. Y para ganar el último punto se han de combinar la concentración
con la fuerza física y la habilidad. Al saltar la raya que separa a los aficio-
nados que juegan al tenis de los que han logrado llegar a la primera fila,
cualquier error se paga caro y la falta de reacción conduce a la derrota.
Gimeno salió a la pista hondamente preocupado. Diez años separaban su
última actuación en el Godo —ganó el trofeo en 1960— de su intervención
de ayer y la reaparición ante su público agarrotó sus músculos. Tenia en-
frente a un tenista joven que, por lo mismo, nada perdía en el envite y el
solo hecho de «ofrecer partido» le justificaba.

Sin reservas
Posiciones diametralmente opuestas que si permitieron a Muñoz jugar

sin reservas, con soltura total, redujeron a la mínima expresión la calidad
del tenis de Glmeno, tantas veces reconocida y ensalzada. Y el resultado
fue el apuntado. Gimeno jugó con templadla lentitud, a modo de maes-
tro que intenta enseñar casi descomponiendo los diferentes golpes como
si de una proyección en «cámara lenta» se tratara y Muñoz se empeñó en
demostrar a su caracterizado oponente que ya sabía bastante; que su
revés en un prodigio de colocación y fuerza y, aun que su golpe natural
—«drive»— ya no desentona del conjunto.

Y ahí está el resultado para determinar a quién correspondía la razón.
En tanto Glmeno no acertó a rematar el primer «set» pese a disponer de
dos «set-ball», Muñoz —rubio ciclón— acudió con inaudita rapidez a todos
los ángulos de la pista, no cedió un palmo e impuso la ley de la velocidad.

«Los Davis»
SI la bomba de los internacionales españoles estallaba en la pista uno.

la onda del éxito llegaba también a la «central» donde Juan Gisbert lo-
graba poco después vencer en cinco «sets» al profesional Cliff Drysdale.
Con este resultado se cerraba la extraordinaria actuación en la ronda de
ayer de los Jugadores encuadrados este año en el equipo de Copa Davis,
pues al fácil triunfo de Manuel Orantes, se unían el de Santana, Muñoz y
Gisbert. Los dos Manolos habían respondido al pronóstico ganando en tres
«sets», Santana a José Guerrero y Orantes a Jairo Veiasco. Muñoz dejaba
fuera de concurso a Gimeno, cabeza de serle número tres, y Gisbert al
número cinco, Drysdale. Aquél en cuatro mangas, éste en cinco, pero, am-
bos, frustrando tes predicciones y sobre todo Antoñito Muñoz.

El corazón manda
La verdad es que ya no nos sorprende la victoria de Juan Gisbert.

Ha logrado tantas victoriias linesperadas ante el entendido público bareclo-
nés que sus gestas son poco menos que esperadas. Ayer Gisbert empezó
bien. Ganó la primera manga para a continuación ceder la segunda. Tomó
ventaja por 2-1 al anotarse la tercera y después del descanso vio esfumar-
se sus posibilidades, pues Drysdale se Impuso en el cuarto «set». En
el quinto, la ventaja del sudafricano parecia insalvable. Cuatro a uno se-
ñalaba el marcador y ya algunos impacientes daban por descontada la
victoria de Drysdale. Llovió a continuación. Hubo suspensión durante un
cuarto efe hora largo y, este respiro cambió a Gisbert. Agresivo, seguro y
brillante fue enjugando la ventaja y a lo gran campeón alineó cinco jue-
gos seguidos logrando el triunfo y dejando boquiabiertos, tanto a Drysdale
como al público que, entusiasmado le tributó una ovación de gala. El gran
corazón de este luchador nato surgió a tiempo para dar una nueva alegría
a los aficionados barceloneses.

GIMENO: «Los nervios me han agarrotado,
no he acertado nunca a controlarlos»

En tres «sets»
Menos uno. los restantes partidos de la prueba individual se resolvieron

en tres «sets». Santana, demostrando una puesta a punto excelente, ganó
a José Guerrero por 6-4, 6-0 y 6-4. Victoria clara y, asimismo Importante en
consideración al excelente juego del perdedor.

Quizá la confrontación de más calidad tenistica fue la que mantuvieron
Franulovic y Hoad. Los tres «sets» disputados mantuvieron en vilo a los
espectadores porque el resultado pudo ser favorable al que a la postre
Iba a perder. El triple 7-5 demuestra lo dicho.

Ken Rosewall puso en marcha su máquina de hacer tenis perfecto y
sin violencias ganó a Patricio Rodríguez por 6-4, 6-3 y 6-3. Otro tanto ocu-
rrió en el partido Laver-Stilwell si bien la marcha fue más sinusoidal. Laver
colocó el 6-0 en el primer «set»; pasó muchas dificultades en el segundo
(8-6) y remató con un equilibrado 6-4.

La excepción de los partidos citados en el párrafo anterior corrió a
cargo de Kodes (Checoslovaquia) y Cox (Gran Bretaña). El primero do-
minó casi a placer a partir del segundo «set», ganado por Cox, poniendo
de relieve su extraordinaria potencia y excelente técnica. Kodes es un
«cuartofinalista» a tener en cuenta.

RESULTADOS DE AYER
INDIVIDUAL MASCULINO

Jan Kodes vene, a Marck Cox. 4-u. 6-1.
6-2 y 6-2; Ken Rosewall a-Patricio Rodrí-
guez, 6-4, 6-3 y 6-3; Manuel Orantes a Jai-
ra Veiasco, 6-4, 6-1 y 6-4; Zeljko Franulo-
vic a Lewis Hoad, 7-5, 7-5 y 7-5; Rod Laver
a Graham Stilweil, 6-0, 8-6 y 6-4; Juan Gis-
bert a Cliff Drysdale, 6-4, 3-6, 6-2. 4-6 y
7-5; Antonio Muñoz a Andrés Chileno, 8-6,
6-2, 5-7 y 6-1; Manuel Santana a José Gue-
rrero, 6-4, 6-0 y 6-4.

INDIVIDUAL DAMAS
Ana María Estalella vene, a Carmen Bus-

tamante, 6-0 y 6-2: Helga Hols a Sra. Quin-
tana, 6-0 y 6-0; Alexander a Srta. María T.
Cuadrado, 6-1 y 6-2; Sra. Boullo a Sra.
Hoad, 6-4 y 6-1; Margrit Schuitze a Sra.
Couder, 6-3 y 6-1; Srta. Wafham a Srta-
Shoene, 6-0 y 8-6.

MIXTO
Sra, Hoad-R. Hawkes veno. í Srta. E.

Gisbert-J. Higueras, 6-1 y 8-6; Sra. Hols-
J. L. Arilla a Srta. M.;! T. Cuadrado-S, Cam-
bra, 7-5 y 6-0; Srta. C. Bustamante-J. L.
Moreno a Srta. C- Gisbert-E. González, 6-2
y 6-0; Srta. Ana M s Estalella-Velasco a
Srta. Wafham-D. Blekinger, 4-6, 8-6 y 6-3;
Srta. Gisbert-José Guerrero a Srta. V. Bal-
dovinos-J. Baldovinos, 6-0 y 6-2.

DOBLES
R. Hawkes-G. Hale vene, a J. Corrlon-

A. Martorell, W. O.; M. Cox-G. Stilweil a
Couder-P. Rodríguez, 6-4, 6-2, 3-6 y 6-0;
M- Orantes-A. Muñoz a P. Loewe-J A
Castañón, 6-2, 6-0 y 6-4.

Orden de juego para hoy
A las 10.45: Ana M.» Estalella c. Mar-

grit Schuitze; Mlchele Boulle c. Srta. Wa-
fham.

A las 12: Manuel Orantes c. Rod Laver
A las 13: Srtas. Alexander-Wafham c.

Sras. Quintana-Bofill; Sra. Boulle-Srta. Es-
talella c. Srtas. Baldovinos-Blume; Srtas
Cuadrado-Mata c. Sra Hoad-Couder; Srta
Bustamante-E- Gisbert c. Sra. Gisbert-Sra'
Hols.

A las 13.30: Jan Kodes c. Juan Gisbert.
A las 14; Manuel Santana-L. Hoad c M

Cox-G. Stilweil.

A las 15: K. Rosewall-C. Drysdale c R
Hawkes-G. Hale.

A las 16: FranulovioKodes c vene Oran-
tes-Muñoz Loewe-Castañón; Sra Hoad-R.
Hawkes c. Sra. Gisbert-J. Guerrero; Srta
Boulle-P. Rodríguez c. M. Guix-E. Martínez-
Sita. Bustamante-J. Moreno c. veno Srtas
Estalella-Velasco Wafham Blekinger.

A las 16.30: Laver-Gimeno c. vene Gis-
bert-Arilla Moreno-Higueras.

Resulta casi increíble. Andrés Gimeno
eabaza de serie número 3, ha perdido en
cuatro «sets» frente a Antoñito Muñoz. El
público está sorprendido. La mayoría entris-
tecido. Andrés, magnífico tenista, gustador
de las míelas del éxito, es sencillo y cor-
dial. Tiene muchos amigos.

—¿Qué ha pasado, Andrés?
—Lo que no podía esperar ni yo ni na-

die. El chico ha jugado el mejor tenis de
lu vida y yo el peor de mi carrera.

—¿Te ha impresionado la reaparición an-
te tu público, ha sido Muñoz o, tal vez no
estás en juego?

—Es cierto. Después de diez años de au-
«encía del Godo los nervios me han comido
ya al salir a la pista. También lo es que
Muñoz ha jugado con una soltura extraor-
dinaria y, asimismo, que no he jugado con
asiduidad en pistas de tierra. Mis frecuen-
tas actuaciones sobre superficies rápidas
han sido un factor importante y negativo.

—La ilusión también cuenta, Muñoz la ha
puesto de relieve, tú no.

—Antoñito no tenia nada que perder an-
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te mí y ganar, representaba para él, el prin-
cipio de una nueva etapa en sü carrera.
Para mí, ganar era una obligación para lle-
gar a la fase decisiva de la competición
pero, ciñéndonos al partido, sin buscar sus
consecuencias, éste era uno más.

—Ganar no era nada, bien, pero has per-
dido...

—Un partido más: un partido más, esta
vez perdido. Y perdido porque los nervios
me han agarrotado; no he acertado nunca a
controlarlos y, asi, el control de la pelota
no ha sido posible. Muñoz me ha ganado
y bien. Su actuación ha sido magnífica y
deseo que el resultado favorable sea un aci-
cate en su carrera y no una meta. Hoy ha
jugado con una garra enorme, le ha salido
al partido y ha ganado.

—Hay quien opina que más que ganar
Muñoz, ha perdido Glmeno.

—Es lo mismo. Pese a la veteranía y las
horas de vuelo tenisticas, cuando uno está
mal, está mal. No hay vuelta de hoja. En
algunos pasajes he pensado que el chico
aflojaría en su ritmo, que su afinamiento
se rompería y podría entrar en juego. Ni
él ha bajado ni yo he acertado. ¡Qué le va-
mos a hacer!

-Pasemos a otro punto de los Campeo-
natos. ¿Intuyes quién puede ser el vence-
dor?

—Laver es el mejor del mundo y tiene
que ser el favorito pero, sin embargo, no
puede confiarse. Mañana tendrá una prueba
de fuego ante Orantes que le puede dar un
disgusto como Muñoz me lo ha proporcio-
nado a mí.

—Y el partido Santajja-Muñoz, ¿cómo lo
ves? v-

—Pues, no sé. Supongo que Manolo ten-
drá que ir con cuidado porque Antoñito,
después del gran partido que ha jugado hoy,
saldrá con una moral de hierro.

—¿La hubieras tañido tú ante Santana?
—Deseaba llegar a este partido, entre

otras cosas, porque los aficionados querían
ver el Santana-Gimeno. Si, repito, hubiera
salido a por todo porque además sé a lo
que me exponía. Santana es un extraordi-
nario jugador que por ello mismo a nadie
puede sorprender. Si lo que deseas saber
es si hubiera afrontado el partido con San-
tana con otra mentalidad que ante Muñoz,
te diré que sí, totalmente.

—Andrés, creo que debes a la afición de
Barcelona, a esa afición que te quiere y
admira, una actuación que borre esta de
hoy...

—Es una promesa formal y espero llegue
la ocasión para que los aficionados vean
en la pista a Andrés Gimeno, al Gimeno
que juegue como lo ha venido haciendo has-
ta ayer porque hoy, Andrés Gimeno no
ha jugado. — J. I.

El público va a tener ocasión de ver los cuatro partidos de la ronda.
Los va a ver sin necesidad de acudir a uno en tanto otro se está jugando.
Esto va a ser así gracias a la decisión del juez arbitro de los Campeona-
tos, don Miguel Lerín quien ha previsto para los encuentros Orantes-Laver
y Kodes-Gisbert. Mañana, y también con diferentes horarios, quedará com-
pletada esta vuelta de cuartos de final con las confrontaciones Santana-
Muñoz y Franulovic-Rosewall.

Se presentan todos estos encuentros con la etiqueta de excepcionales.
El Interés que pueda suscitar este extraordinario Laver-Orantes, los dos
zurdos, el primero calificado como el mejor del mundo; campeón <je España
y, posiblemente el más prometedor valor actual, el segundo, sólo es com-
parable al que disputarán mañana Manuel Santana y Antonio Muñoz.

En definitiva los cuatro partidos pueden, por separado, componer el
programa final de cualquier competición importante dada la categoría de
sus protagonistas que pueden presentar como aval ni más ni menos que
los siguientes títulos: Rod Laver: triunfó, entre una larguísima relación, en
los cuatro grandes Campeonatos del Muncjo (Australia, Wimbledon, Roland
Garros y Forest Hill) y por partida doble. Rosewall: ganador de Forest Hill
este mismo año; finalista en Wimbledon y con triunfos en Roland Ganos.
Australia y otras grandes competiciones en su haber. Kodes: campeón ',970
de Roland Garros. Santana: dos triunfos en Roland Garros y uno en Wim-
bledon y otro en Forest Hili, ganador, asimismo del Trofeo Godo. Gisbsrt:
ganador del Trofeo Godo (1965). Franuiovic: campeón en Montecatlo!
Orantes: campeón de España y con resonantes victorias internacionales, y
Muñoz: jugador número uno del equipo nacional de Copa Galea.

Hacia la final
En la prueba individual femenina Ana María Estalella logró vencer ayer

a Carmen Bustamante. Esta merecida victoria sitúa a nuestra más calificada
representante entre el grupo de favoritas en el que debemos incluir a Helga
Hols y Sussane Alexander sin olvidar, asimismo, a la señora Boulle de Ro-
dríguez, vencedora hace dos años, de la prueba.

En la jornada cíe hoy quedará desbrozado el camino hacia la final con
loa partidos Estalelia-Schulze y Bouüe-Wafham, de entre las cuales saldrán
las semifinallstas que habrán de dar la réplica a las ya calificadas señoritas
Hols y Alexander. — Jesús ICHASO.
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LXII'I Campeonato de Ca-
taluña, en el R. C de Polo
Lolín Masaría y Briggite Schoene
se proclamaron brillantemente f i -
nalistas de tercera categoría en

Individual Damas
El juez-arbitro hg señalado para hoy jue-

ves la primera final del Campeonato de Ca-
taluña y Baleares de tenis de tercera cate-
goría entre las jugadoras Lolin Masana del
Real Club de Tenis Barcelona, y Briggite
Schoene, del Club de Tenis Barcino. Ambas
han demostrado durante todos los encuen-
tros estar en muy buen momento de juego,
llegando a esta final con todos los mereci-
mientos, esperándose presenciar un partido
muy competido dadas las características de
¡uego de ambas tenistas.

Eí programa de partidos de boy será éste:
A las 11, Lolín Mañana contra Engaite

Schoene (final),

A las 12, P. Suja c. J. Ganigué.
Y a las 13, vene. J. L. la Guardia - A

Bruix - J. E. González - j . I, Rojas c. vene
H. Folgosa - B. Hiemann - J. Costa - J
Mercader - J. Francas - J. Francas c. vene
J. Baldovinos - J. Carné - J. Forto - J, Lio-
veras.

Li l i Concurso de la
R. S. de T. Pompeya

Programa de hoy
fin las pistas de la Real Sociedad de Te-

nis Pompeya, en Montjuich, se jugarán hoy
jueves, estos partidos: A las 12,30, í. Castelló
contra A. Villena, y a las 14, A, Subirana
contra J. Carreras; F. Fuste c. J. Costa-
Brunet, y J. Ixart c. J. Miró.

En preparocion fas Pruebes Regio-
nales del Real Polo

Están en preparación en el Real Club ds
Polo sus tradicionales Pruebas Regionales
de Tenis que se celebrarán en las fechas
del 13 al 30 del próximo mes de noviem-
bre. Ha sido nombrado juez-árbitro de esta
competición don Jorge Ponjoan, y adjun-
tos don José M.» Fuster y don Jorge Pa-
ravati.

Inauguración de dos pistas
en el Club Deportivo

Vaildoreix
Fueron inauguradas dos pistas de tenissin-

co en los campos de deportes del Club De-
portivo Vaildoreix, acto que revistió especial
brillantez, por la-asistencia de las autorida-
des locales, presidida por el alcalde, don Jo-
sé M.* Cotí; el presidente de la Federación
Catalana de Tenis, don Juan Mir, y vicepresi-
dente, señor Cugat, la junta directiva del
club, en pleno, presidida por don Joaquín Lio-
veras y numerosos socios, siendo bendecida
las nuevas instalaciones por el rector de
Vallrioreix, MR. Juan Gustems.

Dicho acto estaba anunciado para el ante-
rior domingo día 11. pero tuvo que aplazarse
debido a ¡os temporales de lluvia.

Con estas dos nuevas pistas de tenis, son
cuafro ya las terminadas y para el próximo
me» '¿e espera pueda inaugurarse la pista
pCTldíportiva.


