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COMENTARIOS E INFORMACIONES lEPO RTIVAS
Tenis: CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE ESPAÑA

TROFEOCONDEDEGODO -  OPEN-71

Juan GisbriPasareII Mánúe1 OrantesF.air1ie
y  Cimenoiiessen, partidos incluidos eñ el

completo. programa de hoy
En  dob!es, Andrés  Gimeno  y  Drysdale  se enfrentarán

ci  Orantes- Muñoz
s  repRó ayer 1  aran fIuncia  de tictonado  a  las Inst&aciones d1  RaI  Brb&ona  lnIu  e  probabI  que

ml  número fuera superior al que audó  la  jornada anterQr. s  natural  y  cabe prever  un  pulatlno  aumento  medida
ue  la  córnptlción  se mete en  sus  rondas decisivas.  :

También la  eNcelent  temperatura fue  un aIiclnte  más a  añadir  al  cúrnulQ de  elk  otrecido  Pr  eetoa Cam
peon.flca  Intrncoriles  de  JpañaTrfeo  Conde de God  (XIX año)  y  «Opn71»,  o,  si  ee deaea, torneo número 18

del  Campnato  del  Mnido  de  Teni5 Profesional.

Problema sin efecto
Fn  a  ,mpJia  oralación   preaentó un  problema  Nada  lmpGrtant,  por  upueeO.  en  orden a  a  cmpe

IlcIón  n  ,  pero  batant  turbador para el  juez árbitro  de  los Campeonatos, don  MI9uel Lerín. A  grandes rugo  fue
el  &rulnt:  Falrli,  llegado a  Barcelona con  veinticuatro horas de retraso, jugó por  la  mañana con  Borowiek. Fairlie
Qanó cori  çgan facilidad, fruatrando el  pronóstico, por  6.2 y  61 ,  pero  como no so conformaba . con  disponer de  cuatro
horas  de descanso, -soIcitó aplazar el  partido hasta hoy, mlércoia.  Manuel Orantes, su oponente, en  este partido. pre
visto  par.  las  doe de  la  tarde de ayer, no  aceptó, en principio,  el  cambio y  el  WO.  pendió sobre la  cabeza de .Fair.
II,  durante un buen rato. Pcr fin,  las  buenos otIcos  de  dan  Miguel Lern  y  a  deportividad del  tenista español IlmA iae
asperezas y  el  partido se Jugara hoy.          

.          Juan Gisbert ganó a Pilic
trar  en la  competicln  ante un Jugador de  la  categoa  de NIhkI PlIIc,  al  zurdo yugovo,  dci  grupo profesio

n&,  e  toda  una  papeleta. Juan Glsbert aceptó  a  responeabiiidad, jugó  con qran acierto  e  inflnó  la  balanza a  au
favor,  bien que on trea seta y  habiéndose decklido bs  doe primeros por l  rgIamentario  ‘tie  break», En la primera manga
la  nueva fórmula • le  fue favorable; perdió la  segunda, también por  76  y  se  impuso en  la  tercera y  definitiva por  un
rotundo  61,  Une gran  victoria cata de  Juan Gisbert, quien ahora  habrá de  enfrentarse al  puertorriqueño Charles Pa’
sareli,                                              .

.       .  Gimeno barrió a Carmichael •  .

Corno  revalidad a  eu excelente triunfo de  la  primera jornada ante Ulrch,  Andrés imeno  batió ayer a  ob  Car
mjchaei, al  popular ‘4clayos». por  un ropetido y  apabullante 6-1.  La  fuerza exhibida por  ci  australiano fue reducida pór
si  tenis pratundo, de  gran toque. del  español, que  en  ningUn momentG se  vio ,Inquietadr’ por  au  oponente. Andrés
anda  suelto an estos Campconaios. Yo diría que juega a  gusto, con loe norvios eniplados. De cualquier forma, hoy, ante
fliessen,  tendri  au . prueba  de  fuego, pues el  norteamericano, ganador ayer  de  Roger Taylor, e  un  luchador nato y
UF,  pegador  do primar ordan.

                  Dos lecciones  .  .  .‘

.  f’4o aLwn’  i  adrnh’ar rna  la edcncla  del inpar  tenis  de  Rosewall a  caa rapidcz de&umbrantc del  juego  de
Lpvcr,  Ayer, anbo  dorøn  do  soberanas lecciones; doe curaca dignos de  aer captadoa . para  las flimotocas de  as  es-
cuelas de tenia

Red  L.aver acptó  el  intercambio de  golpes con  el  chileno Pinto y,  seguramente para aprovechar la  ocasión co
mo  rQdIe’,  probó lados los golpes Imaginables, logrando puntos que  fueron largamente ovactonadoL Su  victórla  co-
bra  todavia más reiiev  dado el  buen rendimiento de su oponente, tamb!én en vena de  aciertos.

Roewall,  por su parte, convirtió la  potençla de  Pyan en  puntos decisivos jroplas  El «r°» del efecto y  la  celo-
caclón  lleçjó a  todos  le  ángulos de  la  piata y  siempre en condiciones de poner la  bola donde Le venia  en  gana. Ge-
nó  con etrei  facilidad preeentándoee en lea  octavos de final,  en  cuya ronda espera Ii  calificación de  Juan Gisbert
e  Paearefl,    ,                                      . .  

.     Tesón y facilidad
Uno  de   parfirloe  máa cernpetidoa de  la  jornada fue el  que enfrenté a  MuiIlen  y  el  eudatrioane Ma  Millan.

Partldo  de poder a  poder çon muchos erroree por ambas partee, . pero,  asimismo. lleno de  juadaa  briliantieinias. Venció
Sn  tree sete Mufligan despué3 de  una demostración • tesonera.  •

La  facilidad, que es  como decir  la  puesta a  punto, la  puso de  relieve CHIf Drysdale. también de Sudáfrica co•
!no  el  mencionado ;Mac  Millan.  El  ambidestro Drysdalé superó al  zurdo inglés Ccx por  6-O y 6-3.

Fécil,  aunque sólo en el  segundo set,  fue  el triunto de  Tom Okker  (Holanda) sobre Jocé Maria Giebort. La  prl
mere  nang  se  decantó di  lado del  neerlandés gracias al  «tie  break» y  la  segunda fue un paseo para el  citado Okker,
ya  que terminó con  el  marcador en  6-O.  

          La campeona y la subcampeona, deiante
!n  e  rucla  incIividuI  femcnlna Mra  del  Carmen H.  Ceroiad  de  Mandrlno  epó  am • ceder  w  solo  lueqo

5  i  efora  de Pnmbo, cailti&’ndoee para dar  la  réplica a  la  argantina Arias. La carnpeon  de spaia,  peae 5  la  casi
nula  opslción,  demostró hallaree en  un  gran  momento de juego.

Ana  Maria Estalelia, suhcarnpeona nacional, pasa a  la ronda  siguiente por  ln’comparecencla de  eu  oponente, la
ieñorita  Giiçhrist.            

Helq  ilosi,  cabeza de serle número uno, superó a la  señorita  Huidobro por  un  determinante 8-OP  8-O, logrando
también el  triunfo  con pleno merecmiento, Carmen Perea, sobre la  señora Pana,  y ya con. más dificultades la  señora
Drysdak  sobre Elisa Gisbert y  la  señorita Bustamante que  ganó a  Margaret Schuize de  Glsbert por 6-4, 7-5.

A partir de la.s once de la mañana         .

L  minada de  hy  se  abrIrá  co”  los  partidos  Lutz.Ei  Shalel y  Juan GlborPaSaralt,  para sequir, a  ias  doce
d&  medd  con l.  contronIaclOnOe Orantes-Fairile y  FranuovlcMuIiiqafl.  Okker e  enfrentará a  Stolle  partir  de  la
una  de  ‘i  tarda  y  a !  nin1a  hora  Gimeno contenderá con Rioseen.

Istos  intereanlisimcs  partIdos tandrán a  adobo .  d  otros  lndivldualo  de  ambae pruebas y  también de  dables,
que  ya s  incaor  aycr  on  exc’lent  rceuitadn dcpnr1ivQ ya  que  en  tanto  Orantes y • Muñoz  lograron  batir  a  El-
aenbIc’clML;lian,  flrupuera  y  José Mára  Gisberi  otr9cieron una ciuríslma oposición a  los fabulesca Emerson y  Lavar.

Tambén  dentro de  la  prueba de  dohca  se’laremo5  i  gran triunfo  de Juan Gisbert con Franuiovic como com
peñero.  obr  lo  nutraiiano  Alexander-Deni. En  el  lado negativo tenemos la  derrote de  José Luis  Anua y  José  Gua-
rrero  ante la  potent  formación estadounidense Ashe-Lutz. .  —Jesús  ICHASO.  •  •  .

Especialistas, con larga
experenciaefl
MUEBLES DE ENCARGO
CHIMENEAS
TAPICEffiAS CORTINAJES
PINTADO - EMPAPELADO
Ventado  cuanto pueda
contribuir a hacer más
acogedor su piso.
OFRECEMOS:
Trato directo cori el
MAESTRO-DECORADOF

PAREJAS MIXTAS: Srta.  Perea-Soler s
Sra.  Guix.A. Riba 6.4, 5-7, 6-3ç $rtSa. Ala-
xander.Murphy  a  Sraa. Muntañola-Hoad 64
y  8-3.

Orden de juego para hoy
A  Iaa  11,  Bob Lutz  c.  Ismael El  Shafei..

Juan  Gisbert c.  Charles  Pasareli.  aeñøra
Mandarina c. • señora Pinto, señora Hong-
haus  c.  señora  Drysdale,  señorita  Susana
Alexander a.  señorita Mónica Van Hvar,
señorita  Carmen Perea c.  señorita Gourdal,
señorita Dorothy Head c. señorita Guix.

A  las 12, Brian Falriie c. Manuei Orantes,
Martín  Mulligan  o.  Zelko  Fnanulovic, Jef4
Boroviac-T,  Leonard c.  Diek Creaiy-Fred M
Millan.  señorita Ana María Estalella c.  saña-
-ita  María  Dolores  Masana, señora J.  Hoad
c,  señora Hosi.

A  las 13, Tom Okker c.  Fred StolIa, An
drés  Gimeno  c.  Marty  Riesaen, señoritas
Alexander-Murphy  c.  señorita  Sieles  seño
ra  Pinto, señoritas Persa-Blume o. señoritas
Van  Haver-Courdal ,  señorita  Estalelia-señora
Mandarina  c.  señoritas Pombo-Cuadrado, s*
ñúritas  Mata-E. Gisbert  c.  señorita  HosI-as
ñOra  Gisbert.  .   

A  las  14,  B.  Bowrey-O. Davidson c.  J.
Pinto-J.  E.  Mandarina, Carmichaal-Ruffels e.
1:;. Msud-A. Stone.  .

A  las 15, she-Lutz a. Newcombe-R. Taylón,
señorita Gourdai.Mignot c. señoritas Paras-
.1.  Soiei-, señorita Muntañola-A. Muñoz  c
señorita Baldovinos.Huigueras, señorita Bus-
tamante.J.  Morena a.  señores Pinto.

A  fas  16,  Lavar  c.  Harold  Elsembroich,
Franulovic-Gisbert c,  E)  Shafei-Fairlie. ven-
cedor  Boroviack-Leonard-Cneaiy-MacM lien c
l(_  Rosewall-F. Staile, señora Hosl-J. 1-. AH-.
la  c.  señorita Aubet-U. Oquendo, seítórea
Mandarina  a.  señora Drysdaie.J. MacDónald,
señorita  Masana 5.  Cambra a.  señorita Esta-
iella-L.  Bruguera, señorita Van Havre Ha-
vei--G.  Perry c.  señorita  5.  Alaxander-J.Ala
ander,  M.  Orantes-A. Muñoz c. A.  Gimeno.
C.  Drysdale.

Prosiguen en el . Club de La Salud los
regionales tie Tercera Cótegóríci

-    Partidos poro hoy
Loa  LXIV  Can,peonatos de  Tenis  cia  Ca-

taluña,  de tercera  categaría,  tienen  señala-
rio  asta orden do juego para hoy, miércoles,
dia  20, en  el  Club  de La Salud:  ,

A  les  IC;  Silvia  l3lume c.  venc.  de  M.
José  Moli   Teresa Sarnstag.

A  las  12  Venc. Cantaliops-Torreila y  Mo-
al-Torres  c.  vena.  Capitán-Riba y  Mérca

der-Pizari-o.
A  las 13: J.  Magret  o  J.  E.  González a.

F.  Sai-ra o  F. Carretero, A.  Moscoso o A.
Sixto  c.  C.  R.  Solano y  F.  Carretero.

A  las 14: Jv.  Francés o  J.  Serna c.  A.
Barranco,  R. Freixe.net o  1. Balli.

A  las 15; E. Comes o E. Marfá c. J. Cu.
mellas  o  F.  Morey, vena.  Calvo-Morales y
Agustl-Heras  c.  venO. Turó-Rosich y  Fiçjue.
es.Wlter.  vena.  Augé-Francás y  Pérez.

Fort5a  c.  vanc.  Francás-Muxi y  Costa-lQle.
alas,’  venc  Gordon-Moscoso y  Gimeno-Ro.

J3ALONCESTO    .

Comenzó Ic Ligo Naciona’ fcme
nno  de primero división

En  la primsla  Jornada de  a Liga Nacional
lPnrr!in  da  baloncesto, de  Primera  Divi-••T’  :,e  egistralon  os  siguiantes  ‘asul.

‘                              1   1. .  1).  Matará-Aguilas, de Bilbao. 57-16;
                                    crI:v.  da  Gerone-Pcadeio, 46-56; Medina:                     - (  l.s  Almudena,  d  Madrid-Tabaquero.
;   4251  Medina,  de  Madrid.R,  C.  Celta,  dc

1 ‘igo.  46-48;  MedIna, da  La  Coruña-CREFF,
a     Madrid.  29.62; 5.  José  Dimar.  de  Va-j                             1 ‘criis-Stsndard,  de  Madrid,  41-38.

i            .                QTnsjfjr-.ción: 1. C. D. Mataró, CREFF da
                               í,1rid.  Pirsdero, Calta  de  Vigo, Tabaquero

DECORACION  CA.     ‘   Dimai’, 2  puntos;  Medina da Ma-
rkl  ‘+l1   8  .  ct  1        1 ‘d  Standard da  Madrid,  Medina  da  La

 .‘.“  -  ,-‘.“,“  ,  (  -        -.5 -            lniudmis da  Madrid,  S.  Jost  Dimar,
t&.21525O  Baiceloiia—8 crFi  cl  ciona  y  Aguilas  da  gilbao.O  puntos.

1

1

¡<ea Rosowall, eI  pequéño gran maestro de Sydney’, ofreció ayer una ,,uava
c!añostraci6n  de su  técnica quintaesenciada, en  su  partida  con Terry Ryar.

.   (Foto Pérez de  Rozas)

RESULTADOS DE AYER
INDIVIbUAL MASCULiNO Bob Lut  ven-

Ct3  a  Tom Learierd 8-4, 8-2; Tom Okker a
José  M.  Gisbert  7..  6.0;  Juan Gisbert a
Nicola PUic 7-6, 6-7, 6-1;  Brian Fairije a Jet
Boroviac  6-2,  6-1;  Fred  MeMillan  a  Rey
arth  6-7. .4,  63;  Allan  Stone a  Luis Bru
guera  62,  7.5; Zello  Franulovic a  John Ale-
xander  1-6,  6.4.  6-4;  Ray Emerson a  Robert
Maud  6-4. -2;  András  Gimeno a  Bob Car
rnchaet  6-1,  G.i;  Martin  Riessen a  Roger
Taylor   6-4, 6-1;  John Newcembe a  Ray
Ruft&s  4-6,  6-4, 6-0;  Rod  Laver a  J. Pinto
7-5; 64;  Keri Rosewali a Tom Ryan 6-1. 6-1;
Clif  Drysdale  a  Mark  Cox  6-O. 6-3;  Martín
Muihgan  a  Fred McMilian 5-7, 6-3. 6-3.

INDIVIDUAL FEMENINO: Sra. Mandarino a
Sra.  M.  Pombo 6-O, 6-O; • Srta.  Caurdal  a
Srta.  Cuadrado 6-O, 5-7,  6-1;  Sra.  Hosl  a
Srta.  Huidobro 6-O.  6-O; Srta.  Estalelia  a
Srta,  Gilschrist  (w,oj;  Srta.  Bustamante a
Sra.  de  Gisbert 6-4. 7-5;  Sra. Drysdale a
Srta  EUsa Gsbert  6-6,  7-5; .  Srta.  Carmen
Perea  a  Sra.  Panca 6.0, 6-3; Srta. D. Head
a  Srta. Silvia  Blume 6-O, 6-3.
.  DOBLES MASCULINOS: Franulovic-J. Gis-
hart  a Alaxander-Dent 7-5, 7-5; Okker-Riessen
a  Minot-BarcIay  6-3. -2;  Ashe.Lutz. a  Ari
Ila-Guerraro  6-3,  6-3;  Orantes-Muñoz a  El-
senibroich-Muliigan 6-2,  6-2; Lavar-Emerson a
Bruguera-J. M.  Gisbert  7.6, 6-1;  Pinto-Man.
darino  a Cax-Stilwell 6-4, 6-3;  Meud-Stone a
IRyan.Alvarez 6.2,  63;  Olmano-Drysdale a
Moreno-Riba  6-1, 6-4;  Rosewali-StoIie a  Pi.
lia-Pasareli  6.7.  6-4. 6-2;  Carmichaei-Ruffels
a  Barth-Ulrich 7.  6-2.

DOBLES DAMAS:, Sras.  Hoai-Gibert  a
Srtas. .  Baldovinoa-Msana . 6-O.  6.1 ;  Sieler.
Pinto  a  Si-tas. Barril.Aubet 6-3,  6-4;  Srta.
Estaielia-Sra. Mandarino a  Srta.  Gisbert-Sre.
Coronlinas  6-1 ,  6.1 ;  Srtas. Pombó-Cuadrado
a  Srtas. Bustamante-Huidobro 6-2, 6-2; Srtas.
Mata-Gisbert a Srta.  Samatag-Sra. Panee 6-4,
6.2;  Srtas, Párea.Blume a  Srtas.  Alvarez
Mon  6-O, 6.2

DECORACION COMPLETA DE PISOS;1] AANOBLE;0]
1dq* e(4’!
en  la distribucidn de sus
oficinas  y locales.  ‘rr/  ,1’  ;II  IV,”    J_s

—

presupuestos sin
compromiso. •

MUEBLES      PRECIOS MUCHO MAS
Sabe crear confort.    ECONOMICOS

jas  c.  vena.  Martínez-Matuta y  Escuitiala
Verdú.  

A  las 16: Vena. Dou-Roig y  Javino-Puja
das  o:  vano,  Estragué.Mantagut y  Balii-te
la  Guardia.  vanc.  Maiagarria-Pascual   y
Borbón-Grifé  c  vena,  Lt5pa-Montoiiu y  Gi
ménez-Serra,  vanc,  Mir-Busquier  y  Anta-
Campina  c,  vano.  Bono-Capdevil5 y  Bondía
Argila.

A  las 17: Vano. Sisi Puig y  Vicky Lloreris
c.  veflc,  Paquita de Mir  y Nuria M1i, Carmen
Valls  c.  venc.  Isabel  López  y  Montserrat
Mali,  vano. Rada-Cortada y  García-Morey c
vena.  Sánchez-Serrano y  Magret-Hidalgo.

:       Resultados cJe ayer
Entre .  lo  rosuitados do  los  partidos ju

gados  ayer.  martas,  en las  pitaa  dci  Club
da  La  Salud,  caba señalar  los  ti’runfos da
José  Enriquc Gonzitlez sobre  Jorçj5 Mairt,
pal-  6-1,  6-4;  da  Albci’tÓ  Dou  sóbi’e  F4lix
Serra,  por  6.4; 6.3: de Javier Fi’ancáa sobra
Jorge  Serra, por 6-3, 6-0; da Antonio Barraji
co  sobi-e  Ramón Frixanet,  por  6-1,  6-0, ‘
de  Fallo  Moreli  so1rs J,  Camellas. por 6.4,
6-3,  todos  ellas coiresondientes  a  la  ronda
de  octavos de final  de la  prueba individual
masculina  para ‘ Cstc carnp500ató ‘ogional,
que,  iniciado con doscientos sesantS y  dos
participantes,  tiene ya  designados sus  cus
tofineliatas.  •  

En  la  prueba femenina Sial  Pulq ha aid
la  prirnara  semifinalista  del  cuadro  de  di-
cha  entidad, después da  vencc  a  Vipto»a
Llorns  en dos  seta,  i-ioy,  mécoles,  que
darán  designadas las  roatantas  juçada’ss
que  particIparán en los partidos que les da.
rán  la  calificación  cl  ínsllstas,

Es  inteiés  del  Club Tnls  de  La Saiud y
d  sus  directivos  adelantar  al  m6ximrj  el
desarrollo  de  estas pruebas para los titulo
regionales,  para que  los  participantes  en
sus  últimas  fases  puedan incorporarsa, co
mo  espectadores, al  ‘Open» españoi-T-ofso
Caide  de Godó. ou  caoa  diSa se  celtbra
Sn  el  Pral  6’st’clons,
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