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TENIS; I Qpen de España, Trofeo Godo, en el Real Barcelona

DOS EXCEPCIONALES CAMPEONES, ROD LAVER Y
MANUEL SANTANA, PROTAGONISTAS I)E LA FINAL
INDIVIDUAL Y CON GIMENO Y HOAD, EN LA DE DOBLES

Juan Gisbert tuvo una actuación memorable ante el campeón
del mundo en el disputadísimo partido de semifinales

SANTANA GANO, TAMBIÉN AYER, AL YUGOSLAVO FRANULOVIC
NI los más fervorosos aficionados al tenis hubieran programado una

mejor final en el Trofeo Godo. Rod Laver, el mejor tenista de los diez
últimos años y, dicen, que de todos los tiempos, se enfrentará a Manuel
Santana, el español que en este deporte lo ha sido todo. Santana ha
formado en el equipo español de Copa Davis que, en dos ocasiones llegó
a la «challenge round», ha sido el deportista capaz de convertir una espe-
cialidad de minorías en la esplendorosa realidad que es ahora y, en fin,
al conjuro de su raqueta mágica los escenarios de más prestigio han sido
Insuficientes para acoger a la multitud de sus seguidores.

Ayer, en la pista de Concursos del Real Barcelona, no cabla un solo
espectador más. El soñado cartel: «No hay entradas», fue colgado de las
taquillas y eso que la «central» del club de Pedralbes habla sido previsora
y pródigamente ampliada en su aforo.

I Open, primer éxito
Si ayer fueron colmados todos los deseos del Consejo Directivo del

Real Barcelona, lanzado a una aventura «con muchos ceros», durante toda
la semana los aficionados no han hecho sino refrendar la capitalidad de
Barcelona en el deporte de la raqueta. El éxito es un secreto a voces. Se
compone una relación de participantes en la que se incluyan los mejores,
•e echa una buena dosis de interés para estos y el resto se dará por
añadidura.

7-5, 4-6,64 y 6-1

Juan sin miedo
Creo que Juan Qlsbert se ha ganado una plaza en «I podio d« lo»

««leedores. Con su cordial seriedad, sin apenas hacerse notar, con la
sencillez de los elegidos, Juan Gisbert ha vuelto al pnmerísimo plano del
tenis con tres fabulosas actuaciones. |Ahí queda esol Entró en los Campeo-
natos con un triunfo sobre Parún. Rompió el pronostico al derrotar en cinco
sets a Drysdale, quinto cabeza de serte; siguió asombrando a todos al
eliminar también en el límite de las cinco mangas a Kodes (número cuatro
y campeón de Francia) y, para despedirse de la prueba individual, obligó
a Rod Laver a pelear hasta el vació én cinco extraordinarios «sets», favo-
rable, el último, al australiano, por la mínima diferencia del 6-4. Algo
extraordinario, insólito, como Insólito fue el tenis que hubo de desarrollar
Laver para ganar a Gisbert.

6-1, 4-6,7-5 y 64
Poco antes da Iniciarse »l partido Glsbert-Laver coincido con el dis-

tinguido aficionado don Laureano Morera; «¿Cómo ve el resultado?» —pre-
gunto— y la respuesta: «Con Gisbert en la pista, todo puede ocurrir, Laver
no puede confiarse». Después de tres-horas y pico de tensión el australiano
Iba a respirar a fondo al comprobar que su saque, con 40-15 y 5-4 en el
marcador, no era devuelto por Gisbert. Con Gisbert en la pista, todo era
posible. Y lo fue. Un partido para la historia.

No tuvo problemas Laver para anotarse el primer «set» por 6-1 si bien
• I primer juego del partido, sobre su saque, fue la síntesis de lo que
Iba a ocurrir. Para ganarlo Laver debió entrar veintidós veces al saque.
Este primer juego fue el botón de muestra y duró cerca de diez minutos.

Pero, el partido tenía mucho que jugar. Gisbert empezó a despejar las
Incógnitas de la ecuación tenistica y con esos golpes largos, que provocan
un bote alto e incómodo empezó su labor de «destemplanza». Laver se
sentía incómodo, perdía la brújula y ya no la encontrarla hasta la cuarta
manga. Quizá una discutida jugada —la que daba el segundo set a Gisbert—
Impresionó demasiado al australiano. No se. El zurdo Laver reclamaba ante
la devolución de Gisbert. Al parecer el enojo se basaba en que el español
habla permitido que la pelota botara dos veces antes de llegar a ella.
Repito, no se lo que ocurrió pero Laver s« dejó comer por los nervios y

a continuación Gisbert se puso en ganador con dos «sets» a uno.
La cuarta manga fue también de enorme interés y sólo en su final, con

dos Juegos de Laver en campeón, se perfiló la decisión. Y ya, en la quinta,
equilibrio hasta el octavo «game» y decisión en el noveno al lograr Laver
• I «break» que tuvo su efectividad en el décimo juego.

Habia perdido Gisbert, mas, sin embargo, la ovación que el público
I* tributó era el reconocimiento a su gran gesta, a una actuación de una
categoría incuestionable. Laver, por su parte volvió a demostrar sU singular
categoría y también su excepcional valor pues hubo de «jugársela» en varios
pasajes dificilísimos para él, del duro partido.

DOHHAY
Rod Laver y
Cliff Drysdale
juegan
y recomiendan
Donnay,
la raqueta ide los
campeones.
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LI'M Concurso de la
R. S. de T. Pompeyo

Orden de juego de hoy y mañana
En las pistas de la Real Sociedad da Te-

nis Pompeya, en Montjuich, se jugarán hoy
domingo los siguientes partidos de su con-
curso social: A las 12, Margarita Amills c.
María Luisa Mir, Inmaculada Mir c. señora
Duran y J. L. Martínez c. J. Miró.

Y para mañana lunes, 26 del actual, s
anuncian estos: A las 12.30, A. Lanza c. A.
Vilá, C. Sancho c. J. Cabañes, A. Subirana
c. J. Carreras y F. Fuste c. Aparicio.

A las 14, A. Vila c. García Gárate, M
Ibáñez c. R. Sala M. Amills c. J. Compte,
Recolons-Pujols c. Vallés-Ruiz y E. Contl c.
J. Ibáñez. Y a las 15, A. Vilá-R. Ollar c. J.
Sales-J.L. Martínez.

RODAMIENTOS
ABÓLAS Y
RODILLOS

Actuación sencillamente magistral de Santana ante el espumante Cra-
nuJovic, posiblemente el más rápido en la pista de la larga lista de par-
ticipantes.

Tuvo dificultades el español para ganar el primer «set». Franulovlc
estaba fuerte. Su moral era alta. Habia ganado en la jornada anterior a
Rosewall, nombre señero del tenis mundial. Al 7-5 favorable, el yugoslavo
respondió con un 6-4 que equilibraba la cuestión. Las espadas estaban en
alto. Todavía quedaba mucho partido por delante.

Pero Santana está actuando con Ilusión. Y esto es lo Importante. ¿Qué
ocurre, entonces?. Que nuestro excepcional campeón quiere ganar, Juega
con total soltura, sus golpes son ora profundos y poderosos ora cortos, de
milimétrica colocación para dar paso —porque Franulovlc llega a todo—
al remate valiente sobre las fugaces devoluciones de Franulovlc. Santana
amalgama su deseo de triunfo con esos talentos tenistlcos que son magis-
terio, con sus picardías irritantes, para el oponente y el resultado es un
espectáculo único. Es el triunfo sobre su dificilísimo rival y la promesa de un
partido decisivo, hoy, de inigualable interés.

Dos títulos decididos
Helga Schulze (por su matrimonio, señora de Hosl) y José Luis Arllla

ganaron la prueba de parejas mixtas. La superioridad sobre el equipo
Bustamante-Moreno fue clara como claro el resultado (6-1, 6-2). También
la final de dobles damas tuvo como protagonista do excepción a Helga
Hosl quien con su hermana, la señora de Gisbert batieron a las australianas
Alexander y Walfham, en tres «sets».

Dado que Helga Hosl es finalista de la prueba Individual en la que se
encontrará con Sussane Alexander, hoy, podemos afirmar que su actuación
en estos Campeonatos ha sido la más relevante en cuanto a la Inscripción
femenina.

Del programa de cierre cabe señalar, además de los citados partidos
finales en las pruebas masculina y femenina, el decisivo de dobles que
permitirá ver en acción a Santana y Gimeno, frente a frente, Men que
acompañados a cada lado de la red, el primero por Lewls Hoad y por Rod
Laver el barcelonés. Un partido de dobles de calificados atractivos en el
que además de los dos finalistas a la hora de celebrarse éste, campeón y
subeampeón— actuarán Andrés Gimeno y Hoad... — Jesús ICHASO.

Rod Laver gana a Juan Gisbert por 6-1, 4-6, 2-6, 7-5, 6-4.
Primer set. — (Laver): 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1. Curación: 27 m.
Segundo. — (Gisbert): 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4.

Duración: 35 minutos.
Tercero. — (Gisbert): 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2. Duración:

32 minutos.

Cuarto. — (Gisbert): 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6,
5-7. Duración: 46 minutos.

Quinto. — (Gisbert): 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6.
Duración: 22 minutos.

Manuel Santana gana a Zeljko Franulovlc: 7-5, 4-6, 6-4, 6-1.
Primer set. — (Santana): 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5,

6-5, 7-5. Duración 32 minutos.

Segundo. — (Santana): 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6.
Duración 23 minutos.

Tercero. — (Santana): 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4.
Duración: 28 minutos.

Cuarto. — (Santana): 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Duración: 24 min.

Otros resultados
Dobles caballeros (continuación del partido aplazado).
Santana-Hoad, vencen a Drysdale-Rosewall, por: 3-6, 6-3, 6-1, 4-6, 7-5.
Final parejas mixtas. — Hosl-J. L. Añila a Bustamante-J. Moreno: 6-1, 6-2.
Final dobles damas. — Hosl-Sclulze a Alexander-Walfham: 6-4, 1-6, 6-1.

Horario de las finales de hoy
A las 10'30 final individual damas: Sra. Hosl e. Srta. Alexander.
A las 11'30 final individual caballeros: Manuel Santana c. Rod Laver

a continuación final doble: Santana-Hoad c. Laver-Gimeno.

XXVIII Campeonato del
Club Deportivo Hispano

Francés
En las pistas del Club Deportivo Hispano

Francés se jugarán, mañana lunes, los si-
guientes partidos.

A las 10: F. Guillen c. A. Ribé S, M. Coll
o. J. M. Salas, J. M. Colomer c. J. Martínez,
V. Pérez c. E. Marsá y D. Prats c. J. Ar-
mengou.

A las 11: W. Beber c. E. Martín, M. Este-
va c. M. Pujol, J. Chaqués c. J. M. Blasco,
A. Esteve c. Ant. Mas y A. Riba C. c. A.
Pertegás.

A las 12: H. Ortells c. M. Bosqued, P. Pons
c. J. Palés, A. Monclús c. A. Riva, J. M. Ma-
tute c. E. Galán y J. Fortlno c. J. L. Díaz.

A las 13: J. M. Iñareta c. J. M. Jiménez,
T. Carrizo c. J. Armengol, F. Anglada c. M.
Amado, R. Miralles c. M. Vernet y J. M. Cor-
tedellas c. J. Girones-

A las 14: J. Jane c. J. Torres, J. Guardiola
c. L. A. Noguer, S. Naves c. J. Martínez A.,
F. Tormo c. S. Camprubf y R. Serra c. A.
Torrent.

A las 15: J. M. Pardas c. I. Fernández,
P. Miguel Romero c. E. Folch, L. Ferrer c. J.
Plaza, C. Valls c. E. Font y F. Pérez c. S.
Pujol.

A las 16: F. Fuster c. C. Solé, A. Mendi-
cutl c. Petro, A. Pascual c. J. García D.,
S. Centelles c. M. Benassal y ñ. Hidalgo c.
J. Calvo.

A las 17: M. Gadea c. J. Bonafont, M
Sarda c. C. Delgado y J. L. Fumado c. S. Za
bala.

A las 18: F. Martí c. M. Campo y C. VI
lluendas c. H. Díaz.

A las 19: Art. Mas c. J. Costa y J. Gime
no c. J. Vilanova.

A las 20. J. A. Masip c. J. Bartolí y
J. Roca c. F. Torres.

Y a las 21: J. Puonte c. J. Capdevlla.

LXII'I Campeonato de Ca
raluña en el Real Club de

Polo
Siguen jugándose los partidos finales de

• LXIII Campeonato de Cataluña y Balea
res», que se disputa en las pistas del Rea
Club de Polo, habiendo señalado el juez-ár
bitro, para hoy domingo, y mañana lunes
los siguientes:

Hoy domingo, día 25, a las 10 horas- —
M. Bordas c. J. Ponjoan; F. Morey-J. García
c. vene. J. M.» Escuder-F. Induraln, y J. L.
Estragués-J. Montagut y S. Jovino-L. Puja-
das c. C. Puigmiquel-P. Suja.

Y mañana lunes, día 26, a las 13 horas.—
J- Baldovinos c. vene. J. Ponjoan y M. Bor
das; J. I. Cambra-J. Soler c. vene. J. M.»
Escuder-F. Indurain, J. L. Estragués-J. Mon-
tagut y F. Morey-J. García. Y J. Mercader-
J. Costa c. vene. S. Jovino-L. Pujadas y C
Puigmlquel-P. Suja. Y a las 14 horas. — E
Comes-j. López e. J. y J. Francas.

SANTANA

ROD LAVER

A T L E T I S M O : Nueva plusmarca

mundial de salto con pértigo

Atenas. — El atleta griego, Chrlstos Papí-
nlcolau, ha batido el récord mundial de s¿ü
con pértiga con 5'49 metros, en el curio
de un encuentro internacional de atletismo
entre las selecciones de Grecia y Yugos-
lavia.

Papanlcolau superó en tres centímetros
la marca que poseía el alemán oriental,
Wolfgang Nordwig, en 5'46 metros. - Alfil.

A U T O M O V I L I S M O
Victoria del francés, Nicolás, en

el X V I I I Rolly Internacional
de España

Madrid. — El francés, Nicolás, sobra •&
plne 1600- ha sido el vencedor del XVIII
Rally Internacional de España, que ha fina-
lizado en el circuito del Jarama, y que srt
puntuable para el campeonato ds Europa di
«rallyes».

Después de Nicolás se clasificó Alberto
Ruiz Jiménez, de España, con «Ponchl
911-S»; tercero fue el . francés, Darnfctia.
con «Alpine 1600».

La prueba Copa Nacional «Renmitt TS>,
fue ganada por el malagueño. Gerardo V« "
Dulken, con 12.0597 puntos. - Alfil •

BALONCESTO

Resultados
San Jos* Badalona-I.C.D. Matara
8. 0 . Kat-C. Barcelona

TMf


