
INDIVIDUAL DAMAS
(Cuartos de final)  

Sra;  Pinto a  Sra.  Drysdale: 6-2, 4B,
7-5.

Sra.  Hosi  Srta.  Bustamante: 6-O, 6-O.
Srta.  EstaleiJa a  Srta.  Head: 6-1,  6-1.
Srta.  Gourdal a Srta.  Van Haver: 10-8.

3-6,  7-5.  

DOBLES MASCULINOS
Bowrey-DavidSon a  Laver-Emerson: 4-6,

7-5,  7-6.
Riessen-Okker a  Ashe-Lutz: 7-6. 7-6.
RosewaU-StoIIe a  Borowiak-Leonard:

6-7,  7-5  7-6.

PAREJAS MIXTAS
HosI-J. E  AnUa a  Panea.Frit: 6-O, 6.1.
Sres.  Mandarino  a  Gourdal-Mignot:

2-6.  6-0, 6-0.  •

Sres. dePinto  a Muntañola-Mu6oz: 6-4,
6-3.

‘Susana  y  John  Alexander a  Estatetia
Bruguera:  6-3, 7-5.

ACLARACtON
La  secretaría det corde  1e Godó nos  re-

mte  el siguiente telegrama que, con mucho
gusto,  publicamos:

Comisión  organizadora homenaje a  Ma-
nuet  Santana. —  Madrid.  —  En  ausencia
conde Godó  y  creyendo interpretar su  sen-
tir,  tomé  iniciativa  Incluir  adhesión conde
al  homenaje Santana, dando  por  supuesto
carácter  exclusivamente deportivo del  acto
ue  Se anunciaba, Al  advertir  hoy interpre
tación qu.e parece darse a! mismoS y para sal-
var  mi  responsabilidad personal, ruego reti
ren toda vinculación del  conde de Godó çon
tal  homenaje en  la  forma  en que  se  pre
secta,  lo  cual  estoy  seguro  no  desdice
de  la buena amistad y  admiración por  nues
tro  gran  tenista,  sentimientos  del  colide
que  COI1OZCO y  que  son  los  únicos  que
puedo  hacer  constar.  Saludos. Adrián  Si-
villa.  secretario conde de Godó.’

-  1 Rb

Próximo concurso de
Prensa, Radio y TV

MadrId.  —  El  próximd dTá 7  d  novtem
bre  domingo, organizado por  la  Federación
Española do Tiro  Olimpico, se cel8brará en
las  instalaciones de  Canto Blanco el  con-
curso de’ tiro  de prensa, radio  y  televisión,
reservado a  periodistas. de los  tres  nedios
Informativos.

El  concurso se  disputará en  la  especia-
lidad  de  carabina de calibre  22,  a  50 me-
tres  de  diCtancia y  comenzará a  las  diez

.  de la mañana 
l-ibrá  dos  clasificaciones:  una  individual

y  Otra por  equipos,  integrados éstos  poi
ties  tiradoi-es de una iiisnia  empresa u  nr-
asismo,  habrá  quince  prenhios individus
les  y tres  premios por  equipos,

El  concurso Se disputará sobre cinco  dis
palos  de prueba y  diez  disparos  de nom
geticion,  debiendo  efectuarse  las  tiradas
--p,ueba  y  competición’— en  el  plaza  do
ineája hora. ‘1  la  posición para el  disparo
salé  de  libia  elección  de  cada tirador.
Alfil.

-     GIMNASIA

Comenzó el curso de jué
ces de cornpeticones de-

portivas  masculinG  •.

.       Ha dado cOlilienzO el  curso que para tito-
lar  nuevoS jueces  de  gimnasia deportiva
masculina ha  organizado le  Federación Ca-
talana  de la  Escuela Nacional de  Gimnasia.

      Asisten al  mismo  diecinueve particIpan-
i     tea, antiguos gimnastas, que  aspiran a  lo-

5rar  la  titulación  de  juez  en • Sus  distintas
    categorias. según. las  puntuaciopos que ob-
tengan de-ivadas del  examen final  que  de-
berári  realizar.                               . .  .

,     Plssupo1e el  elevado  núméro  de  cursI-
    Pistas pártidipantes  el  indudable  interés
existente en una de las facetas técnicas de
esta  deporte olímpico, que, a  no  dudar, fa-
chitará  de una  forma  notable el  deservol
vimiento  funcional del  Colegio Regional de
Jueces.

Dicho  curso  se  prolongar4 durante . ocho
días,  en  sesiones teóricas  y  prácticas, y
participarán  en  su  dirección  los  señores
Luis  Aparicio  Vilaginés  y  Salvador Valivé
     Diaz.

Cursos  poi-o entrencidores  moscu
linosyfemenhlloS

La  Federación Catalana de  GImnasia con-
voca  a  través de  a  Representación en  Ca-
taluña  de  la  Escuela Nacional de Gimnasia,
unos  cursos  para  titular  Entrenadores de
Gimnasia  Deportiva MasculIna y  Femenina
en  sus  distintas  categorías, que  daré  co-
mienzo el  próximo  dia  15. de, noviembre y
cuya. duración está prevista hasta el  día  4
de  diciembre,  siendo el  número do  plazas
de  dichos cursos limitadas.

El  plazo de  lnscrlpciófl  finalizará el  día
12  de noviembre. a las 21 horas, en los  lo-
cales  de la  Federación Catalana de Gimna
ala  y  ls  asignatulaS a  desarrollar en  di-
chós  cursos tanto  en el  Masculino qomo en
el  Femenino serán: Técnica teórica-práctica
Cli  las  distintas  modalidadeé, Reglahiento
Técnico, Lcsiones y Ouiromassie, Misión del
Entrenador y  Educación Física.

TROFEOCONDEDEGODO--OPEN-71

Orantes, vencedor ayer sobre Drysdale,
.     .  .  se.entróÁtarÓ hoy .a Rosewall
El programa  de  hoy incluye, entre otros, los partidos  de cuartos de
final  siguientes:  Stolle—Mulligan, Riessen-Newcombe  y  Laver-Lutz

SI  ayer la  pista de  concursos del Real Barcelona acogió a no menos de tres mil espectadores no es aventurado
prever  un  atestón en  las  prócirnas jornadas. Porque también además de la  central, en todas aquellas en la  que se
jugaban  partidos había mucho púMico.  El  éxito  de  esper.tadores está en razón directa con el  deportivo. y,  los Cam
peonatos Internacionales de España - Trofeo Conde de Coció todavía se  hallan en la  jornada de cuartos de final. Esta
correspondencia  ha  de  significat  una  gran  satisfacción para  el  club  de Pedralbes que a  pesar de  la  extraordinaria
cuantía del presupuesto no dudó en ofrecer a  los aficionados españoles la  más grande organización de  la  historia
de  nuestro tenis.

-           Sigue la lógica  .

Me  refería ayer a  este detalle cuando los  protagonistas han alcanzado la primera línea. Hoy debo insistir pues
en  el  cuadro general quedan en  pie  dos  pIayers’,  el  español Orantes y  el  ítalo  australiano Mulligan,  con seis  de
los  más calificados profesonaies: Lavar,  Lutz, Rosewall, Riesaen, Newcombe y  Stolle. Seis del  grupo Lamar Hunt
que  son los aspirantes al  premio de 10.000 dólares en tanto a  los citados player les correspondería, de ganar, algu
no  de’ ellos,  4.000. Y,. volviendo a  la  lógica, tenemos la  calificación de  nuestro actual  número uno,  Manuel  Orantes,
a  espensas del  sudafricano Cliff  Drysdale y,  también en  la  jornada  de  ayer,  de  Ken  Rosewall,  vencedor de  Juan
Oisbert.   .  .  .

Esta  calificación  de  Orántes como,  asimismo, el  buen partido de Gisbert que cedió por  6-4 y  6-4, define exac
tamente  el  ranking  español ya  que el  número dos ha  cedido en  tanto  nuestro más calificado representante aban
dera  nuestras IlUsiones pomo únIco tenista epañoI  que sigue adelante en la  prueba individual.

.   El máximo rendimiento sin aparente esfuerzo  .

El  tenis  de:Rosewali es  un  lujo  pocas veces alcanzado por  los  espectadores. El  pequeño  gran  maestro  de
Sydney» juega con una facilidad tan  pasmosa que rinde  a  sus  oponentes.  Si  la  bola le  llega  larga,  coloca las devo
 luciones sobre las lineas sin apenas esfuerzo. Precisión milimétrica y  colocación decisiva fueron  las  armas que  le
dieron  el  triunfo  sobre un  Juan Gisbert  entonado, fuerte  en  el  golpe  y  decidido en  los  remates. El  resultado  indica
hasta  qué cota  llegó el  buen rendimiento del  español que, ayer, sólo  podía perder ante un  jugador de  la  excepcional
categoría  de su OpOnente. Un gran partido, en fin,  con triunfo  de Rosewall que, así  logró la  calificación para disputar
un  encuentro de  cuartos de final  al  vencedor del  partido que  iban  a  disputar  a  cóntinuación y  en  la  misma  písta
central,  Orantes  y  Drysdale.

.     .  ‘  Madurez y éxito  .  .  .

Nada tenía  de fácil  el  partido para el  campeón de  España. Cliff  Drysdale había demostrado en  las rondas ante-
rioreS  haltarse en  un  buen momento de juego  y  en  excelente condición física.  Esta, seguramente superior  a  la  del
español  que  a  fuerza de  voluntsd está  superando un  incómodo cansancio muscular en  su  brazo izquierdo.

Pero,  Orantes ha  alcanzado ya  la  madurez  en  su  juego.  Supo  cómo actuar ante un  hombre que  supera fácil-
mente  cualquier ataque del contrario a  la red  y, después de  imponer ei  ritmo  de juego que le  permitía el  intercambio
de  golpes sin  fprzar su  lesionado brazo, acertó en los  momentos cruciales con  una  colocación certera  y,  aún,  se
permitió  envíos fortísimos  gracias a  un  empale exacto. El  toque  y  la  inteligente  táctica  dio  pomo  resultado  una
extraordinaria  demostración de  superioridad a  caballo  de la  cual  Orantes ganó or  6-4 y  6-3.

Quizá  el  resultado del  segundo set  pudo y,  en  definitiva,  debió ser  más contundente pues el  español se ade
lantó  por 4.0, pero, un error del juez de silla  —perjudicial  para  Drysdale—,  lo  enjugó Orantes con dos saques fuera
de  a  pista. El marcador estaba entonces en 4-1, vino el  4.2, luego un inquietante 4-3 pero ya la  ventaja se mantuvo,
y  el  partido finalizó  con el  63  definitivo.  En el  set  anterior, Orantes decidió el 6-4 a su favor en el  sexto «set bali».

.   .                                                       . Se ha de contar con Sfoiie...
El  australiano Fred Stolle  está  jugando como nunca lo  había hecho en  Barcelona. Ayer  logró  calificarse  para

los  cuartos de final  al vencer a Stone en  un  primer  set  decidido  por  el  «tie  break» y  por  un claro 6-3 el  segundo.

.                            ...YconLuti .  .

También  el  norteamericano  Bob Luta, uno  de  los más j6venes de la  «troupe» profesional está pisando fuerte
en  los  campeonatos. Ayor  tenía  un  adversario de  postín, un  veterano acostumbrado a  gustar  las  mieles  del  triunfo
en  él  Trofeo Conde de  Godó,  ayer  debía  superar a  Emerson. Y  lo  hizo.  No  sé  si  porque »Emo» está  saturado de
tenis  o,  le  que es más  probable. que  el  joven norteamericano además de  una exceFente técnica es  un pegador con-
siderable,  lo  cierto  es  que  la  confrontación  casi  no tuvo  color á  Fuerza de tenerlo del  lado de L’utz. Por 6-3 y  6-2 dad
clió  el  norteamericano  el  partido  que  le  califica  para  enfrentarse hoy  a  Laver,  en cuartos de final.

.      .  Ana María Estalella semifinalista.      ..

La  subcampeona de  España, Ana  María  Estalella logró calificarse semifinalista de la  prueba  de  damas, al  ganar
con  Facilídad, por 6-1 y  6-1 a  la  señorita Head. Hoy en  esta ronda se  enfrentará a  Hega Hoal  —--máxima aspirante al
triunfo  final—  quien  ayer  ganó  por  el  rotundo tanteo de  6-O y 6-O, a Carmen Bustamante.

.  .  .  .  .  .  ..            Programa completo  .  .

A  partir de las once de la  mañana, se jugarán hoy los  partidos Stolle - Mulligan,  la  continuación del  encuentro
de  dobles Maud  Stone ante J.  Gisbert - Franulovic, la  semifinal . de  dobles damas entre  los  equipos Sieler - Pinto y
Estalella - H.  C.  de Mandarino y  la - también  semifinal  de  damas en  la  que las hermanas Schulze (señoras de Gisbert
y  HosI)  darán la  réplica  a  las  señoritas Van Bayer - Gourdal.

Después de estos partidos  tendremos, en horas diferentes, quiero decir, uno a continuación del otro, los mag.
níficos  y  atrayentes encuentros que  permitirán conocer los nombres de los semifinalistas ele la  prueba grande. Estos
partidos son por orden cronológico, a  partir de las doce y media de  la  tarde.  los  siguientes: Riesaen -  Newcombe;
Orantes - Fksewatl  y  Laver- Lutz.. Cuatro  partidos,  con  el  citado Stolle .  Mulligan, son  otras tantas finales en cualquier
campeonato a  nivel  mundial. . .  . —  Jesús ICHASO.  ,  .  .  .

CURSODE RAEHO Y TV
Clases teórico-práctkcis  de asisténcia personaL
Hornrios malianu, tarde o noche.
Plaicis  limitc,das.  MATRICULA ABIERTA.
jNTE-lnstituto Técnico -  Avde.  Cqtedre*11 14 6.  A.

A  las  15.30, Red  Lavar  c.  Bob  Lutz.
A  las 16, señora Hosl-J. L.  Anua  o.  seño

res  Mandarino, señores  Pinto  c.  señorít
Alexander-J.  Alexander.

A  las 17.30, vencedoi Gimeno-Drysdale-Ro
sewall-Stolle  c.  vencedor  Asha-Lutz-Okker
Fliessen.      .        . .

Hoy,  primeras finales de
los  LXIV Campeonatos de

Cataluña de Tercera
Categoría

En  el  Club  Tenis  La Salud, Antonio  Ba
rrancO  (C.  T.  La Salud) y  Fallo  Morey (FI.
C.  Polo), Iras  vencer a  J.  E. González 9-7,
9-11  y  6-4 y  Francisco Carretero  por  2-6,
6-4  y  6-0 jugarán la  filial  de  la  prueba de
individual  masculino  del  Campeonato da
Tenis  de  Cataluña de  tercera  categorla.

La  final  de  la  prueba femenina la  cd’
putará  Silvia  Blume del  FI. C. T.  Barcelona
que  en  la  semifinal se  impuso a  M.  Car-.
man  Valls  6-2,  6-4.

El  orden de  fuego para hoy viernes  día
22  de octubie,  será  este:

A  las  1 1 :   (semifinal doble  masculino)
Augé-Francas c.  venc. de  Dou-Floig y  Gor
don-Moscoso.

A  las  12:  (finales  individuales femenina
y  masculina) Silvia  Blume c.  vano. de  Pa-
quita  de  Mir  y  Sissi  Puig y  Anatonio Sa-
-l-anco o.  Fallo Morey.

Y  a  las  17:  (semifinal  doble  masctflino)
Pizarro-Mercader c.  venc.  de  Mir-Busquíer
y  Barbón-Grifé.

Competiciones del Club
Sportenis  de Rubí

Prosiguen  en  las  instalaciones del  Club
Sportenis  de  Rubí,  las  eliminatorias  ca-
rrespondientes  al  II  Concurso  de  Otoño,
1  Trofeo  Sportenis.  jugándose el  sabado
los  siguientes  partidos:

A  las  16  E.  Garriga-J. M.  Olivé;  X.
Maioral-O.  Majorai  o.  J.  Solé-E.  Rodri
guez;  a  las  17,  J.  Juliá  I.-Alemapy  c.
venc.  Durán-Ruiz o.  J.  M.  Marbá-J. Gon
zález  y  A.  Segura c.  A.  Vilarasau;  a  las
19,  J.  Juliá  1.  o.  E.  Garrido  y  J.  Solé  c.
A,  Castelló  a  las  19,  venc.  E.  Garri9a-
J_  Ma  Olivé  c.  F.  Valls;  a  las  20.  A.
Segura-E.  Valls  a.  .1.  A.  Moreno-A. Sana
y  a  las  21,  A. .  Castelló-A.  Vilarasau  c
E.  Sant-E. Garrido. .  .

Para  la  próxima  senialia están  previstos
los  partidos siguientes. correspondientes al
Torneo de Consolación:

Lunes  25:  a  las  18.  A.  Marsol-D.  Dal
mierce;  a  las  19  J.  M.  Marbá-J. M.  Cal-
xach  y  A.  Sans-J. A.  Moreno;  a  las  20,
G.  García-FI. Jullá  1.  y  C.  Ciiment-J.  Sol-
sona,  y  a  las  21,  P.  Juliá-J. Catasús.

Martes,  26: a  las  18, X.  Majoral-J. Ro-
dríguez;  a  las  19, A.  ONeilI-T.  Capmany,
y  J.  Xercavins-E. Ruiz;  a las  20  vano.  G.
García-R.  Jullá  1. c.  M.  Murcia y  E.  Sant-
FI.  Esparrica. y  a  las  21, J.  Garrata-J. Cap-
many.

Y  Miércoles, 27:  a  las  18  J.  Tramullas
J.  M.  Escoda;  a  las  19,  J,  González-S.
Vilanova  y  R. Torvá-R. Durán: y  a  las  20,
M.  Borrell-J.R. Vives  y  G.  Sánchez-J. Cli-
ment.

Torneo  de  dobles del  C.  T.  Tárrego
Tarraga. (De nuestro corresponsalL —

El  Club  Tenis Tárrega organiza pal-a .  el  ve-
nidero  noviembre ‘  meses  sucesivos. en
sus  pistas  del  Campo Municipal  da  De-
portes,  el  V  Tal-lien Social  da  Dobles
1971 ,  abierto  a  los  tenistas  y  socios  de
la  Iocalidad  adjudicándose un  Importante
trofeo  en  propiedad a  la  pareja vencedora.
La  prueba se  decidirá por  eliminatorias y
eventualmente  podrá  jugarse  una  prueba
de  Cpnsolación  reservada  a  las  parejas.
eliminadas  en  la  primera  fase.

La  admisión de  inscripciones  para  este
campeonato  social  finaliza  a  las  20  horas
del  día  30  del  mes  actual, .efectuándose
el  sorteo  de  eliminatol-ias en  ss  insala
clones  del  club  al  día  siguiente, a  medio-
día.  La prueba será  por  eliminatorias y  .ai
mejor  de  tras  .sets,  jugándose los  do-
mingos  y  días  festivos  por  la  mañana, a
partir  del  7  de  noviembre.

Ha  sido  designado juez-árbitro  y  adjun
to4  don  Manuel Salas Aniargós, don  José
M.  Ramón Trilla  y  don  José  Casanellas
Cortada,  respectivamente, augurándosa una
nunierosa participación al  igual  que en  edi
clones  anteriores  a  esta prueba. —  J.  C.
GENE.

VIERNES,  22  D  OCTUBRE  1971                                LAVANGUARDIAESPAÑOLA

Resultados de ayer
INDIVIDUAL MASCULINO

(Octavos de finaD      .

StolIa  (Australia)  vence a  Allan  Sto-ea.  (Australia),  por  7-6, 6-3.
Lutz  (EE.UU.) a  Emerson (Australia):

6-3, 6-2.
.Rosewall  (Australia) a  J ..  Gisbert  (Es

pañal:  6-4, 6-4.
Orantes  (España) a  Drysdale (Sudáf rl-

ca):  6-4 6-3.
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Tenis:  CAMPEONATOS NTERNAÇ.lONALES DE ESPAÑA Orden de juego para hoy
A  las  11.  Fred Stolle c.  Martín  Mulligan.

Maud-Stone O. Franulovlc-Gisbelt (continua
ción) ,  señorita  Sieler-seílora Pinto c.  seño
‘ita  Estalella-señora Maridarino, Señalas Hola-
Gisbert  c.  señoritas Van Haver.00urdal.

A  las 12.30, Marty Riesaen c  Wahn New-
combe.

A  las  14,  Ken Rosewall o.  ManLlel Olan
tea.

.  :  

1    1 U
—   por los últimos modelos der            . prirnurCi marcas

1.   PAGAMOS HASTA.8OOO.    P055111  a    T.V. usaDo
CAMBIAMOS su vieja má
quina de cualquier marca 
una  moderna “ALFAMAT .

llena de posibilidades.
.  LA  DIFEREÑCtA  DE  PRECIO

EN  6,  12,  lB  ó .24  MESES

También  transformamos  la dé
pies  de hierro en PORTÁTIL
ELECTRICA, que prácticamen.  te no ocu.pa Sitio.
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1

RESTO EN ÇOM000S  PLAZOS
SIN LETRAS PQR SANCOS,
.  Teléfoño 2425610

1.  vlsitarrmos en su domicilio,
o  II lo pr.tisre vea nuestrs
GRAN EXPOSICION EN:

1 1.
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y  sus 30 sicursaIes en   ‘

Barcelofla y provIncia  .
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