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TENIS: I «OPEN» DE ESPAÑA - TROFEO GODO, EN El REAL BARCELONA

PANA

EN UNA PORTENTOSA DEMOSTRACIÓN DE
JUAN GISBERT DERROTO A l CHECOSLOVACO

CUARTO CABEZA DE SERIE
JAN

EL EXTRAORDINARIO PARTIDO SANTANA-MUÑOZ CENTRA LA ATENCIÓN DE LA JORNADA, EN LA QUE,
ASIMISMO, EL ENCUENTRO ROSEWALL-FRANULOVIC PRESENTA LOS MAXIM0S ALICIENTES

Aspecto del palco de honor durante el partido jugado en la pista central
por Rod Laver y Manuel Orantes. De Izquierda a derecha: el conde de Godo;
don Luis Coma Cros; delegado nacional de Deportes, don Juan Gisch;
capitán general de la Región, teniente general don Alfonso Pérez Viñeta;
presidente de la Real Federación Española de Tenis, don Pablo Uorens;
don Anselmo López, vicepresidente del Comité Olímpico Español, y don
Francisco Platón, representante en'-Cataluñ& d& la Delegación Nacional de

Educación Física y Deportes. (Foto Pérez de Rozas]

Rod Laver y Juan Gisbert son los primeros semifinalistas de la prueba
Individual. En la citada ronda, prevista para el sábado, deberán enfrentarse entre
si, en pos de la plaza con opción al triunfo final.

En busca de la calificación, Santana tendrá como oponente a Antoñlto
Muñoz y, también en la Jornada de hoy, Rosewall habrá de hacerlo ante
Franulovlc.

Estos son los detalles a considerar en cuanto lo ocurrido ayer y en la
referencia a la base del programa de hoy. Detalles que merecen la correspon-
diente ampliación porque las dos confrontaciones de ayer, en cuartos de final
fueron tan extraordinarias como prometen serlo las previstas para hoy.

El juego entre zurdos
Voy a respetar el orden cronológico e iniciaré el comentarlo de la prueba

Individual masculina con el partido entre Rod Laver, el más calificado tenista
actual y, es posible, que de la historia toda del tenis y el español, actual
campeón de España, Manuel Orantes. Choque entre zurdos, lucha de pegadores,
confrontación de dos estilos similares que dio como resultado un tenis de
una calidad y fuerza inolvidable.

El triunfo fue para Rod Laver pero las ovaciones las hubo de compartir el
fabuloso campeón australiano con nuestro Manuel Orantes, ya en plan de
gran figura aún sin haber llegado al cénit de su carrera.

Insólita perfección
Un primer «set» Jugado sin apenas un error, con una potencia de golpe

Increíble y una velocidad de movimienlos en la pista notable y provechosa fue
la tarjeta de visita que Orantes entregó a su calificado oponente. El español
rompió el saque de Laver en el segundo juego, consiguió el 3-0 a continuación
y pese a la dura reacción del australiano que logró igualar a tres, enfiló la
recta de la primera manga sin ceder, a partir de aquí, ninguno más. El 6-3
era la demostración de la inicial superioridad de Orantes.

No tardó en replicar Laver. ¡Y de que forma! Con saques potentes y colo-
cados y luchando como si de la final se tratara, el australiano respondió a los
duros envíos de Orantes con trallazos incostestables. Así, como un rodillo,
acumuló puntos y Juegos hasta conseguir anotarse este pasaje por 6-0.

En el tercero el equilibrio se mantuvo hasta el «game» número ocho pero,
en los siguientes volvió Laver a su régimen de campeón y con tenis de insólita
perfección precisamente porque la potencia es su base, cerró la manga con
6-4 favorable.

En el cuarto y último el resultado fue excesivamente claro para Laver porque
el 6-1 enmascara la soberbia réplica de Orantes que, ya al final del «set»
perdió un tanto la brújula al comprobar cuan inútil era todo esfuerzo ante el
demoledor Rod Laver.

Un partido, en fin, para la historia.
Primer set. — (Orantes): 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3. Duración:

29 minutos.
Segundo. — (Laver): 1-0... 6-0. Duración: 17 minutos.
Tercero. — (Laver): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4. Duración:

25 minutos.
Cuarto. — (Laver): 1-0, 1-1, 2-1,... 6-1. Duración: 18 minutos.

En la pista talismán
En esa pista central del Real Barcelona el tenis español, en equipo, ha

logrado los más resonantes éxitos, en la misma, Juan Gisbert ha colocado en
su palmares los triunfos más importantes de su carrera. Es la pista talismán
para el equipo de Copa Davis y yo diria la pista «milagro» de Gisbert I. Desde
su eclosión en el primer plano del tenis, con su victoria en el Trofeo Godo
1965, pasando por los notables y a veces inesperados triunfos sobre los
Ralston, Metreveli, Mulligan etc., por citar algunos hasta esas dos rutilantes
victorias obtenidas en este I Open de España, en la pista de concursos de
Pedralbes ha tenido Gisbert sus más notables actuaciones.
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Dos cabezas de serie
Si el miércoles eliminó a Drysdale después de cuatro horas de partido,

ayer hizo lo propio con Jan Kodes, campeón de Roland Garros 1970 (compe-
tición calificado como Campeonato del Mundo sobre tierra batida) y, además,
en su estilo proverbial, es decir, dentro del plazo máximo de los cinco «sets»,
en cerca de cuatro horas de dramáticas acciones en las que las jugadas
extraordinarias tenían la réplica de errores sorprendentes.

Juan Gisbert, tenista «no apto para cardíacos», fue ayer, ni más ni menos
que Juan Gisbert. Fuerza, corazón, yunque y martillo a la vez. Insensible al
desaliento, con una concentración total en su empeño, no sólo eliminó al
cabeza de serie número cuatro, como el dia anterior había apeado al cinco
(Drysdale), sino que a Kodes lo eliminó totalmente de la competición pues
como ai final manifestaría el checoslovaco, no se veía capaz de sostener una
raqueta sin descansar una semana, por lo menos.

El tremendo y largo partido, durante el cual Gisbert volvió a sacar a la
luz lo mejor de sus excepcionales cualidades de atleta que juega un tenis
demoledor, tuvo el siguiente reflejo en el marcador:

Primer set. — (Kodes): 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2. Duración: 27 m.
Segundo. — (Kodes): 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7.

Duración: 42 minutos.
Tercero. — (Kodes): 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 5-7.

Duración 40 minutos.
Cuarto. — (Kodes): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6,

6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10. Duración: 58 minutos.
Quinto. — (Kodes): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6, 5-7.

Duración: 40 minutos.
Este fue el resultado, juego por Juego, de un partido granda y en el que

el perdedor, Jan Kodes, puso a contribución todo su saber tenlstico, que es
mucho como mucha fue su Ilusión por lograr el triunfo. Incluso a veces el
checoslovaco rozó la linde del mal comportamiento, tal vez llevado por su
extraordinario deseo de ganar.

Dos españoles en las semifinales
Juan Gisbert ya está calificado para una de las semifinales y I03 prota-

gonistas de la otra saldrán de los partidos previstos para hoy el primero entre
Manolo Santana y el joven Antoñito Muñoz, gran revelación de los Campeonatos
y del choque entre el as australiano Ken Rosewall con Zelko Franulovic, uno
de los primeros «amateur» del mundo.

El programa de hoy, con la base citada, no tiene desperdicio. Con Gisbert,
otro español (Santana o Muñoz), logrará una plaza de semifinalista la ronda
decisiva que también ha alcanzado Rod Laver y puede conseguir, con permiso
de Franulovic, Rosewall.

Y si además de los citados encuentros mencionamos las dos semifinales
de la prueba Individual femenina y los transcendentales partidos de dobles, ya
en rondas finales, tendremos una jornada redonda, solo difícil de Igualar en las
venideras de esta misma competición... — Jesús ICHASO.

SEMIFINALES

HOSE WAIFHAM

En la ¡ornada de hoy se jugarán, a partir de las 10.45 horas, los partidos
semifinales de la prueba individual femenina. En la primera, Ana María
Estalella, subeampeona de España, dará la réplica a la australiana Sussane
Alexander y, en la segunda, la señora Helga Hosl (Helga Schulze, de

soltera) se enfrentará a la australiana W. Walfham

Resultados de ayer
Individual caballeros: Rod Laver venció a

Manuel Orantes, 3-6, 6-0, 6-4 y 6-1; Juan
Gisbert venció a Jan Kodes, 2-6, 7-5, 5-7,
10-8 y 7-5.

Individual damas: Ana M." Estalella ven-
ció a Margrlt Schultze, 6-4 y 6-2; Srta. Wa-
fham venció a Michele Boulle, 6-3 y 6-2.

Dobles damas: Srtas. Alexander-Wafham
vencieron a Sras. Quintana-Bofill, 6-0 y 6-1¡
Sra. Boulle-Srta. Estalella vencieron a Srta.
Baldovinos-Blume, 6-0 y 6-2; Sras. Hoad-Cou-
der vencieron a Srta. Cuadrado-Mata, 6-1 y
6-1: Sras. Gisbert-Hols vencieron a Srta. Bus-
tamante-E. Gisbert, 6-3, 6-2.

Dobles caballeros: M. Santana-L. Hoad ven-
cieron a M. Cox-G. Stllwell, 6-3, 6-2 y 7-5;
K. Rosewall-C. Drysdale vencieron a R. Haw-
kes-G. Hale, 6-2, 6-2 y 6-2.

Mixto: Srta. Boulle-P. Rodríguez vencieron
a M. Guix-E. Martínez, 6-1 y 6-2; Srta. Bua-
tamante-J. Moreno vencieron a Srta. Estale-
Ila-Veiasco, 6-4 y 6-1; Sra. Gisbert-J. Gua-
rrero vencieron a Sra. Hoad-R. Hawkes, 6-4
y 7-5.

Partidos para hoy
A las 10.45, Srta. Susana Alexander contra

Srta. Ana M." Estalella,
A las 11, Srta. Walfham contra Sra. Helga

Hosl.
A las 11.30, Manuel Santana contra Ante

nlo Muñoz.
A las 12, J. Glsbert-J. L. Arllla contra R.

Laver-A. Glmeno.
A las 13, Ken Rosewall contra Zelko Fra-

nulovic; Srta. Alexander-Srta. Walfham con«
tra Sra. Boulle-Srta. Estalella; Sra. Hoad-Sra.
Couder contra Sra. Glsbert-Sra. Hosl.

A las 15.15, Sra. Boulle-P. Rodríguez con-
tra Srta. Bustamante-J. Moreno.

A las 16, Ken Rosewall-C. Drysdale contra
M. Santana-L. Hoad; vencedores Gisbert-Arl-
Ha - Laver-GImeno contra M. Orantes-A. Mu*
ñoz; Sra. Gisbert-J. Guerrero contra J. L. ArU
Ila-Sra. Hosl (condicional).

Lil i Concurso de la R. S. de T.
Pompeya

Ss Jugarán hoy en las pistas de Mont-
Juich los siguientes partidos del concurso
social de Pompeya:

A las 12'30: F. Fuste c. J. Costa Blanca
Nlcolau c. Celia Llinás. A las 14: Villena.
Sancho c. Font-Lanza, A. Sublrana o,
J. Carreras, J. Compte c. ganador de Fus-
te-Costa, A. Mateu c. C. Sierra y J Bo-
net c. J. Bertrán.

Se disputa el XXXVII
Campeonato sudamericano

de Tenis
San Pablo. ~ Clasificación actual de I M

países finalistas y semifinalistas de las
Copas «Bolivia», «Colombia», «Hardte», «Críl«
le» y «Mitre», correspondiente al trigésimo*:
séptimo campeonato sudamericano de tenisi

«Copa Osorio: Chile, dos-Ecuador, uno
(faltan dos «singles» para definir el finalis-
ta). Y Colombia, uno-Argentina, uno (falta
completar un partido de dobles y jugar dos
«singles»).

Copa Bolivia: Brasil, tres-Bollvia, cero (fi-
nalista: Brasil). Y Chile, dos-Argentino, uno
(faltan dos «singles»).

Copa Colombia: Argentina, tres-Uruguay,
cero (finalista: Argentina). Y Brasil, dos-Co-
lombia, uno (faltan dos «singles»).

Copa «Hardten»: Chile, dos-Paraguay, uno
(faltan dos «singles»). Y Perú, doa-Colombla,
uno (faltan dos «singles»).

Copa Chile: Brasil, tres-Bollvia, cero (fina-
lista: Brasil). Y Chile, dos-Argentina, uno
(faltan dos «singles»).

Copa Mitre: Brasil, dos-Argentina, cero
(faltan dos «singles»).

Y Copa «Mitres»; Brasil, tres-Argentln»,
caro (finalista: Brasil). Y Chile, dos-Uruguay,
cero. — Alfil.

CICLISMO
Amonestación contra alianzas

de equipos en la Vuelta
a Méjico

Guadalajara (Méjico), 22. — Aprovechan-
do la jornada de descanso, el director ja-
neral de la XVII Vuelta Ciclista de la Ju-
ventud, Abraham Ferreiro, convocó a los
componentes del jurado de la prueba y a
los delegados de los equipos participantís
para advertirles que se abstengan de formar
alianzas entre corredores de diversos equi-
pos, nacionales o extranjeros.

Al parecer, en las últimas etapas, se han
ayudado mutuamente los corredores de los
equipos de Suiza, Checoslovaquia, Cóndor
Jalisco (Méjico), Condos Distrito (Méjico)
y Carabela (Méjico), en contra del resto
de los participantes principalmente en con-
tra de los equipos nacional© de España y
Colombia.

España encabeza la clasificación por equl-
por y, el actual líder individual de la prueba
es Agustín Alcántara, del Wlndsor, seguido
de su compañero de equipo, A;¡uro Garda
Infante, con una diferencia de un minuto
y quince segundos. En tercer lugar está el
¡español José Luis Galdamez, con un tlai*
'po de 49-05-20. - Al f i l .


