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CONDE DE tiODÚ= OPEN7i
El  triunfo  de Mulligcin  sobre Arthur  Ashe, una de las

más  caIficadas  sorpresas de la  jornada  inicial
.      Coma. Pra  de  suponer, el  magno acontecimiento deportivo ofrecido por  e  Real  Barcelona empezó —ayer— en

olGr  de  multitud. Desde e  partido de  apertUri,  hasta  primeras tinieblas de  la  noche, una gran masa de aficionados
circundó  las pistas siguiendo con atención los excelentes partidós que  se desarrollaban en  la  totalidad de  las  Instale-
clones  del  club do  Pedraibes. PartIdos de  interés insuperables y  ateñción multitudinaria de  unos • aficionados que ya
en  la primera jornada ha dado el sí  al espectáculo tenistico.  .

 .        La gran sorpresa  •  .

     Como puede suponerse, en  una  primera ronda con telnta  y  treS partidos celebrados caben muchos resultados
de  esos que por inesperados los llamamos «sorpresa».Pero, por •sutrascendencia  y  calificación  del  perdedor, estimo
que  la  victoria de  Martin  Mulligan sobre Arthur  Ashe fue la  nota del  día, áun tenIendo en  cuenta que el  australiano,
hoy  italiano, Mulligan, es uno de  los tenistas que  mejor papel  han  realizado eñ. las pistas  del  Barcelona, ya  que en
ediciones anteriores alcanzó por  tres  veces la. tinal,  adjudicéndose el trIunfo en dos de  ellas y  logrando as  el  Trofeo
Conde  d  c;odó on  dos ocasiones.  

Ayor,  en  la  plata central, Mulligan perdió  el  primer set,  poro  logró el  triunfo en  los doe siquletes,  batiendo e
Ashe  por 2-6, S-3 y  84.

.        El  éxito de Bruguera  
En  la  linea del  partido anterior, es decir, con  sorpresa Incluida, tenemos el  magnífico trIunfo de Luis  Bruguera

sobre  el australiano  Phillp Dent, un  califIcado jugador profesional a  cuya  categoría ha  llegado  con  el  pasaporte de
«copadavis»

Luis  Bruguera, calificado para la  prueba grande a través de  la  difícIl  competición previa, exhibió ayer  un  Juego
rapido  y  contundente que  desarboló el  templado tenis de su calificado oponente.

.  Un «set» al. campeón de WImbledon
La  hombrada de la jornada tuvo efecto en la  pistanúmero tres. John Newcombp, vencedor de  Wimbledon —triun

fo  reetido—,  debió  decidir. su  triunfo  ante ei  Joven José Moreno en  el  tercer  y. último  set,  Lo  que  en  un  principio
se  presentaba corno un  «tenis-clinic», es decir, una lección del  supercampeón a  una promesa,. tuvo  visos de  calvario
para  Newcombe,  que  después de  ganar la  primera manga perdió la  segunda, también por .  el  resultado de  la  inicial
(64)  y  debió echar mano de su sabiduría y  poder para frenar en la tercera, por 6-3, a su Joven oponente. Con el triun.
fo  del  australiano las cosas quedaban en su sitio,  pero  la demostración de tenacidad e  ilusión, adobadas ambas virtu
tes  con Una calidad estimable, exhibidas por Moreno justificaron las ovaciones que el  muchacho del  Salud recibió del
público.                 .  .  .  .  .

-      Triunfos de Gimeno y Orantes 
En  la  plata número uno, Andrés Gimeno yel  veterano y  pintoresco.Torben Uirich, centraron la  atención dei pú

blico  a  partr  de  las tres de  la  tarde. Era un  partido entre jugadores que  se  conocen y  conocen todos  los  resortes
del  tenis.  Ulrich,  melenas trénzadas, de  personalidad arrolladora, era el  primer obstáculo a salvar.por Andrés Gimeno,
nuestro  magnífico Jugador, quien precisaba de  un  resultado positivo para enjugar su anterior intervenci6n en  los Cam
peonatos. Uirlch, un  zurdo que se las sabe todas, empezó dominando, rompió el  saque inicial  de  Gimeno y  situó  el
marcador  poco después ‘en un  3-1 inquietante. Era  preciso que  Gimeno cambiara el  ritmo;  y  io  hizo. A  partir  de  la
igualada a tres, Andrés forzó eL tren y  su variado tenis, de  más colocación que tuerza, fue un regalo’ para los especta
dores.  Por 6-4 y  6-1 ganó a  Ulrich  calificándose para la  segunda vuelta’ en la  que mañana, al mediodía, deberá enfren
tarse  al  gran luchador australiano Bob Carmichael, ganador ayer, en  un pártldo en  el  que no faltaron l3s excentricida
des.  del  colombiano William Alvarez.  ‘  ...

En  la central, Manuel Orantes ganó al  inglés Graham Stllweli  por  7 5  y  6 2  Como el  tanteo indica, el  español
tuvo  dificultades ‘‘ en  la  manga primera, en  la . que  insistió demasiado en  el  juego lento, pero, a -cpntlnuacin, sacó a
relucir  la  potencia decisiva de sus  golpes y  se anotó con 6-2 el . partido.  .  ‘  .

Orantes está en un  buen momento, lo  demostró ayer batiendo a -Stilwell, pero el  campeonato exige  una atención
sin  decairnentos, dada  la  calidad de  todos  los participantes. Hoy, Orantes deberá salvar la  oposIción . del  ganador
del  partido Bqroviak-F•airlie, partido pendiente y  que se celebrará hoy por  la  mañana, del  que  cabe .  suponer ha de
salir  ganador el  nórteamericano Boroviak, que es una de  las reve!aciones de  la temporada.   ‘

.   .  Muñoz, Guerrero y Arilla, eliminados  .

Tres  do nuestros jugadores de  lá Copa Davis, ‘Antonio Muñoz, José Guerrero y  José Luis ‘Arllla, fueron eliminados.
Muñoz perdió  sin  oponer demasiada resistencia, ante  John Alexander, el  joven y  pujante australiano que  exhibió  un
servicio  demoledor. Guerrero’ nada pudo hacer frente si  veterano StaIle y  José  Luis  Anua, pese a  realizar un’ segundo
set  formidable, fue superada por  el  también australiano Ruffels.  ‘

.          :   «In créscendo» .           . .  .

El  programa de  hoy es completo. Además de  los extraordinarios partidos  de  las  pruebas Individuales, en  las
categorias  masculina y  femenina, se  iniciarán en  esta  jornada las de  dobles.  . ‘ .

También hoy’ entrará en  la  competición Juan Gisbert, que  ha  de  enfrentarse al  yugoslavo Pilic,  en  partido, co
rrespondiente a  la  primera ronda.

Por  citar algunos de los encuentros programados, destacaremos los  que tendrán como  protagonistaí a:  Alexan
der-Franuiovic;  Emerson-Maud; TaylorRlessen; ‘ Newcombe-RUffels; Drysdale.Cox; Rosewall-Ryan y LaverPiflo. Cito algu
nos,   peí’ó realmente cabría la  relerencia a  todos. Observen el  orden de  Juego y  e!ljan. . .  —  Jesús ICHASO.

RESULTADOS DE AYER “           -     Orden de juego para hoy
FrecJ StoIJe a José ‘Guerrero, 6-1 y 6-1; John  A  Is’1O:  Sra. DrysdaTe c. Srta. .  Gisbert,
NeWuombe  a  José  Moreno, 6.4, 4-6   6-3;  Srta.  Carmen Pera c.  Sra. Panee, Srta.  Do-
señorita  Silvis  Blurne  a  señorita  Kristin  rothy  Head c.  Srta.  Silvia  Blume, Bob Lutz
Leiz  61  y  6-1;  señorita M.  Guix  a  señora  contra Tem Leonard, Tom Okker c.  Jose M.a
Navarro  6-1  1-6 y  6-O; Charles  Pasareli a  Gsbert, Juan Gsbertc.  Nicola Pilic, Jef  Bo
Bei-nard’ Miqnot  2-6,  6-4  y  7-6;  señora de  roviac  o.  Brian  Fatr!ie,  Roy  Barth  c.  Fred
‘Gisbert  a  señorita Robyn Murphy, 6-3 y 7-5;  MeMillan  (continuamon),
lsa’rnel  El Shafei  a  Jean C.  arc1ay  6-2 y  A  las II:  Sra. Mandarino c.  Sra  M.  Poii
6-2;  Bob Carrnicháel a  Wuhan ATvaez, 6-4  bo, Srta. Gourdal e. Srta. Cuadrado, Sra. Hm-
y  75  Andrés Gimeno a  Torben Ulrich  6-4  dobro  o.  Srs.  Hosi, Srta.  cstalel!a o.  Srta.
y  6-1’ Fred  McMillan  a  Roy Barth  2-6  6-3  Gilschrits, Srta.  Bustarante  c.  Sra.  de Gis-
y  6-4; Terr!  yan  a  Dick  Cresly,  -4  y’ 7-5;  bert,  Allan  StoI?e c.  Luis  Bruguera, John

.             - Alexander o. Zeijo Franulovic.Mark  Cox a  Lewis Hoad, 6-2 y 6-3;  Manuel  .  ‘
n      r’ h    °t.  II  ‘7.a  6.2-    .    A  las 12. Ray Emerson c.  o ert   aursnesa  raam  ive,     y  seo  DL    •      -  .     .        o .srmic  se  o.  n r.s    meno,  ogerra  Jenifer  Hoad a  senorits  Pilar Barril,  6-4         .  ,          L

5-3  Zeijo Franulovie a  Patrick  Homberger,  iaytor C.  viartin  esen,  na’  nUiSiS  5.  .iOtifl
W.O.;  Ken  Rosewall  a  Bill  Bowery  6.0  y  N&No!Tue. Rod Laver c. J. Pinto  Tom Ryan

•a  Ray Ruffels  a José L.  Arilla,  6.2 y 7-5;  contra Ken Rosewall, C’liff Drysdle  a.  Mark  Drys a e  a  José  E.  Man armo, 6-3 y  Cox. venc.  Harth-McMillan c.  Martín  Mulli
6-3.                                  gan, Srtas. Alexander-Murphy o. Srta. Mun

—  tañola.Sra. Arias,  Gilchrits-Hoad c. Srta.  Ba
rrii-Aubet.  Srta. Estaiella-Sra. Mandarino con-
tra  Sra. C. Gisbert-Sra. Corominas, señoritas
Bustamante-Huidobro c.  Srta.  Pombo-Cuadre-
do.

A  las 14:  Vec.  Lutz-Leonard c. El  Shafel,
vec.  Okker-J. M.  Gisbert c. Fred StoIle, vec.
.1. Gisbert.Pilic c.  Charles Pasarell, vec.  Bo
roviac-Fairlie c. Manuel Orantes, Srtas. Mata-
Glsbert  c.  Srta.  Samstag-Sra. Panea, Sitas.
Alvarez  Man e.  Srtas.  Perea-Bitinia.

.  .  .  A  las 15: Lavar-Emerson e.  Bruguera-José
M.  Gisbert  Piñto-Mandarino e.  Cox-StilwIl,
Garmjchaei-Ruffels c.  Barth-U!rlch,  Ryan-Al
varez c. Maud-Stone,. MorenorRi’ba’ o.  G)nienó
L)rysdale,  Srtss.  Baldovinos-Masana c.  Sras.
Hosl-Gisbert  ,  ..A  las -l6  Alexander-Dant c.  Franulovic
J ,  Gisbert,  Elsembroich-Mulligan c.  Orantes-
Muñoz, Boroviac-Leonard c.  Crealy-McMillan,
Pilic-Pasareli  c.  Rosewatl.Stone, Mignot-Bar
clay  c.  Oker-Risseri, Srta.  Perea-Soler c.
Sra.  .Guix-A. Riba.

A  las 17:  AnIta-Guerrero c. Ashe-Lutz.

REFORMA DE TiENDAS
Y  LOCALESI      Albañilería, fontanería, iectrícidad,  pío-

.    turs.  Talleres y  operarios ‘ propios.  Má
xlma  rapidez. Presupuestos en 4  botas.
Facilidades de pago. Construcciones EM.

.    Teleforio 321-94-it
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Arthur  Aslie  fue el gran vencido de ayer. El ‘ extraordinario teflISt8 !IOV(C5flS-
rlcano,  perdedor ante Martin  Mu/ligan fue  la primera figura eliminada, bien.
que  con tantos nombres ‘ Importantes  en  el  programa, deberemos scOstUm

brarnos  a  ver  resultados como  el  8pUfltado

JORNADA DE FINALES EN EL CLUB
DEPORTIVO HISPANO FRANCES

.  Proclamación de los campeones sociales de la entidad
mixtas:  Montserrat Banchs-Taodoro Carnes,
y  Esthér Bertrán-Salvador Naves.

Esta  competición oclal  del  Club  Depor.
tivo  Hispano Francés ha lc.anzado un mag
nífico  éxito  deportIvo y  se ha desarrollado
bajo  una  excelente organización, con  multi
tudinaria  particIpación.

LXIV  Campeonatos
de  Cataluña de tercera

En  las  nuevas y  magníficas Instalaciones
del  Club  Deportivo  Hispano  Francés, que
se  hallan ubicadas en el  camino de San Ci-
príano,  Valle de  Hebrón, se  celebró la  inte
rasante  jornada da  finales de  sus  Campeo-
natos  sociales, que fue honrada con la  pre-’
sericia  del  presidente de  la  Federación Ca-
talana  de Tenis,  don  Juan Mir  Freixas, el
cual,  al  finalizar  los  encuentros  efectuó.
junto  con el  presidente del  Club  Deportivo
Hispano  Francés, don Francisco Martí, y  os
directivos  don  Luis  Ferrer  y  don  Enrique
Marsá,  entre otros, al reparto de los trofeos.

En estas finales la pista de concurso contó
con  gran cantidad. de  público, que salió ea-
tisfecho  de ‘los encu5ntros presenciádos, en
los  cuales pudo verse  series  de calidad.

Resultado de  las pruebas. —  Individuales
veteranos: campeón, Humberto Ortelis, y sub
campeón;  Francisco Martí.  Caballeros: Baúl
Hidalgo  y  Jorge Magrét. Damas: Montserrat
Magret  y  Paloma Díez.  Júnior  caballeros:
Javier  Bonafont y  Antonio Riera. Júniqr  da-
mas:  Hortensia Días y Paloma Díaz. Cadetes
cabñl4ero:  Antonio Riera y J.  L.  Bartolomé.
Cadetes  damas: Paloma Días  y  M.  T.  Bar-
tolomá.  Infantil  caballeros: J.  L.  Bartolomé
y  Nemacio Rosco.

Dobles  caballeros: campeones, Jorge Ma-
gret-Federico Tormo, y subcampeones, Eduar
do  Ferreguela-Raúl Hidalgo. Damas: Montse
rrat  Magret-Roser Escolíea  y  Montserrat
Banchs-Antonia García. Y  Mixtos: Jorge Ma-
gret-Montaerrat  Magret  y  Hortensia  Dfaz
Raúl Hidalgo.

 Pruebas de  consolación. —  Individual  ca-
balleros:  campeón, José A.  Masip,  y  sub
campeón,  Pedro  Miguel.  Individual  damas:
Teresa  Sardá  y  Emma  suar  de  Hebrard.
Y-  cadetes  caballeros:  Pedro A.  Magret  y
Francisco  García. ‘

y  dobles  caballeros  (consolación) :  cam
peones,  J.  Garçía-J. García, y  subcampeo
oes,  Juan Calvo-Salvador Navés. Y  parejas

categoría
Orden  de  juego  para  hoy  morte*

en  La Salud
Se  jugarán  hoy  estas  partidos  en  sí

Club  da  La Salud:            .

A  las 10: A.  Dou o. .  Serra,
A  las  12: A. Moscoso o. vena. A  Ixs

y  J.  E.  Pujol  y  Victoria  Llorana e.  vei
Josefina  Bertrán y  Sisi  PuIg.

A  las 13: J,  E. González e.  venc. J.  Ma.
gret  y  A.  Giménez; .1. Cumallas e. F. Me
rey;  Calvo-Morales o.  Agustí-Heras, y  Csw
tailops-Tornelia e.  Moral-Torres. .

A  las 14:  venc,  García-Saludas y  Maitt
nez-Matute  o,  Escurriola-Vsrdú; vane.  Te.
rralbo.Canals  y  MalagarrigaPascual e.
bón-Grifé;  Capitán-Riba o.  Marcader-’Plzarre
y  Rada-Cortada c  GarcíaM’orey.  . .

A  as 1$; J.  Francés ‘  c  ‘enc. L. Breve4,
Serna; 1. Belil  y FI. Freixenet o. A. Barrwoet
veno.  E,  Márfá  y  F,  Fusté o.  venc. E. Pu.
jadas  y  E. Comes; TqYcR’osióh o.  Figueras’.
Walter,  y  Sánchez-Serrano .  vena. MagrM
Hidalgo  y  Pallarás-Palau.

A  las  16: ‘ Paquita ‘  Podón c.  vane. Nunís ‘

Mir  y  Montserrat  Rentaba; Aug»-Francée e’.
Pérez-Foi’tea;  FrancásMuxI  e.  Costa-igis
sias;  Estraguéa-Montagut e.  BaIiI-Dá  la
GuardIa;  Gimeno-Rojas e.  venc. ‘  Gordon—
Moscoso  y  Cente’Iies-CoIína ,y  ¿ono-Çapd.
vila  c.  venc.  Alvareda-O]lveras y  m-idís
Argila,     .  .  .      .   .

A  las 17:  C.  R. Solano a.  .  Carratero
saber  López c.  Ana  M.  Brtiix  y  MonteS-
rrat  MoIl;  M.’  José ,Moll  e;  Teresa Sama-
tag;  Dou-Roig c.  Jovino-Pujadas; vano.  L6
páz.Montoliu  y  Blasl-Bouyat c.  vano.  Alvs
reda-Rius y  Serna-Giménez, y  Mir-Busquier
c.  De  Anta-Campine.

Símoil[a  Caroteji  Perea vence  a  señoílta
Cai-man Gisbet-t  6-1 y  6-1 ;  señora ,  Paiea  a
señorita  Teresa Alvarez, 6-3 y  60: señorita
M.  Dolores  Masans a  señorita  Nuria  Bel-
tt-án  6-1 y  61  señorita  SLIsán Alexander a
señorita  M.  y.  Baldovinos, -6-1 y  6-2; seño
rita  C.  Bustamante a  señorita M.  T.  Sama-
ta,rj  6-O y  6-1:  señorita  Mónica Van Haver
e  señorita  Guthia  Sielei,  1-6,  8-6  y  6-1;
señorita  Ana  M.  Ai-ias,.a” señorita O.  Mun
tañola.- 7-5 y  6-1: John Alexander  Antonio
Muñoz, 6-4 y  6-2; H  Elsernbroich o.  Alberto
Riba  6-2  y  6-2;  señorita  Michele  Gourdai
a  señorita ‘Rebeca Mata’, 6-Q y  6-2;  señorita
fa  T.  Cuadrado  señora  Montse.  Coro-
minss,  6-3 y  á-1;  señorita  Darothy Had  a
señorita  Mónica  Alvarez,  6-4,  3-6  y  6-4;
Luis  Bruguera a  Philip Dent, 7-6 y  6-4; Mar-
tin  Mulligan  a  Arthur ‘Ashe, 2-6, 6-3 y  6-4;
Robert  Maud a  Owen Davidson, 6-3 y  6-2;

TELEVISORES
Sin  entrada, desde  125 Ptaa.  semana, sin
desnivelar  su  presupuesto mensual, disfrú
telo  hoy,  no  o  piense más, obsequio mesa

y  antenas. Llame y  lo  tendrá  hoy.
Teléfono  226-76-90

“Nunca creí que
120000Pts. me’
rindieran
8.000 Pts,
cada: mes”’

I ‘NApcLEE3,s4.rEL.25e  8750.  BARCELONA.13

1“Perodespués  detres
meses  en este  nego-  de  .                   tirado
cio  lo he comprobado. Además de producfrme bue- . ‘

nos  ingresos cada mes y  ser  seguro, tiene otra
cosa importante:,P’uedo recuperar el dínero y con
dos  horas á  la  semana, yo mismo controlo mi  ,  .

negocio y recojo las ganancias”.  ‘  ‘  ..

1
‘  . .,  .  *DIVISIONES ALUMINIOCOMELSA*TECHOS METAUCOS BIPERFIL

*AMARlOS  DESMONTABLaS HARUN

SI  dispone de  120.000 PIas,,
solvencia moral y buenas rafe-
rancias  personales y quiere te.
non  un negocio  propio,  total-
mente  montado, asesorado y
asegurado por  nuestra organi
zación  solicIte mayor informa.
ción  sin  compromiso,  escrl
hiendo  a:

,  UNITED
  BUSINESS

4  INTERNATIONAL
Padua, 30, 1.°, 1.a
Barcelona

NO St TRAtA DE VENTAS, CRIAS NI CULTIVOS.

.   LAS CMACTERISTICAS DE ESTE NEGOCIO SOLO NOS
,   PERMITEN UN LIMITADO NUMERODE PERSONAS.

-RsoLvEM.OS  boa  a  DECORACON.


