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Excepciónal. trIunfo de Manuel Orantes
sobie  Bob . Lutz, enel  «Trofeo Condede G•od.ó»

HELGA  HOS.L VENdO  EN  INDIVIDUAL  DAMAS  Y  JUAN
GISBERT, CON ZELJKO FRANULOVIC, EN DOBLES MASCULINOS
El  gran triunfo de Manuel Orantes en

o$  C3npeonatos Internacionalas de Es.
paña ha dado a  os  te:niSa.s españoles
la  hegemonía en  el  TFroeo Conle  de

‘     Godó con  las seis  victorias  logradas
desde  su  instauración. Sigue Estados
Unidos (cinco triunfos) y  Australia con
cuatro.  Gimeno, Santana (2),  Gisbert
y  Orantes con v!ctorla en 1969 y  aho
re,  han Inscritosú  nombre en el ‘pres
tiqioso  troteo, señalando, aslimismo, la
auténtica  clasificación de  nuestro te-
nis.  Esta se clarifica si  añadimos a los

‘      resultados en la prueba individual, los
conseguidos en dobles con lo  que te
nemos: Santana y Orantes, cuatro cada
uno;  Juan Gisbert 2  y  Andrés Ginie
no,  1.

CAMPECN DE CUERPO
ENTERO
Un  gran torneo como el  «Open-7i»

deja  sin  efecto,  o  cuando menos  lo
mitiga,  el taótor suelte.  Con sólo con-
templar  la  lista de  jugadores que han
Intervenido  y  saber  la  trascendencia
de  la  competición para los protesiona
les,  también se deduce el  máximo in
terés  puesto a contrtbu’ción por  todos
bien  que enmascarado éste, en un so-
lo  caso —Riessen— por  la desilusión,
tal  vez como fruto  negativo de  la  in
ferloridad.  Un  supeicarnpeonato de-
muestra,  repIto,  que  el  ganador  ha
debido  saliar  dificilísimos obstáculos,
luchar  sin  deemayo y  aceptar  una
máxima  responsabilidad.

Manuel  Orantes  ha  logrado  todo
ello.  Ha demostrado ser  un  campeón
de  cuerpo enteiro e  trnponer con auto’
ridad  el  tente más difícIl de  practicar,
ese  juego que a Manuel Santana le ha
llevado a la  cufflbre y  ha servido para
conformar en Orantes el dignísimo su-
cesor.  •

st, EL MAS DFICIL
Sólo  Kan Rosewall, el  maestro Indis

cutible, acertó con la fórmula exacta y
casi  totalmente positiva para frenar  a

.  Orantes. Sólo Rosewall estuvo a  ‘pun.
lo  de quebrar el decidido paso del ei
pañol  hacia la gran meta. El campeoní
simo  australiano pudo  ganar aquel ex-
lraordinario  partido pero  debió  ceder
tal  vez porque además de sabiduría y
concentración,  Orantes le  exigió  ina
fortaleza física ya no a su alcance.

.   Rosewall, únicamente.  RIessen,  a
contInuación y  Lutz en  la  fInal,  tuvie
ron  que Inclinarse ante ese juego com
puesto  de  aplomo y  profundidad, de
temple y  poténcia.

Jugar  «a la  contra» es lo  más difí
cii.  A los saques demoledores de Ries
sen  y, en  el  partido decisivo, de  Lutz
se  ha e  oponer un resto magistral. Sl
el  «tenis-fuerza» es resolutivo doblando
el  servicio  con  una volea, la  fórmula
para  cOntrarrestarlo no  es  otra  que
alargar  el punto pero, para ello, se ne
cesita  ternpte en  los estos.  con  de-
voluciones difíciles para el remate. En-
tonces,  si  la  bola pasa varias veces la
red  el  «pegador» ha  de  erponer  y
los  errores están a su alcance.

Orantes, con el tenis más maduro que
nos  ha ofrecido, aplomo e  inteligencia,
bien  servido por  unos golpes profun
dos,  impuso el ritmo, no se descompu.
so  y  domeñó los  trallazos matizando
cada envío, sin apenas repetir un efee.
to,  es decir, exhibiendo la más amplia
gama de ellos quizá porque todos eran
necesarios.

Así  a!canzó la mata y  de forma tan
magistral  logró el título.  Debo de con-
fesar  que  la  demostración de  aplomo
puesta  a  contribución por  Orantes es
lo  más positivo de su maravillosa vic
toria.

Añadiré  algo  más.  Los triunfos  de
los  jugadores no  profesionales; Oran’
tes  en la prueba individual y  Juan Gis-
bert  con Zeljko  Franulovic en  dobles
demuestran la capacitación que se ob-
tiene  en  Copa Davis pues el  máximo
campeonato por  equipos obliga a  ac
tuar  bajo una presión ambiental y  de
responsabilidad a  la que los  profesio
naJes no. están acostumbrados. Orantes

no  se descompuso ante tas esporádi
cas acritudes de un sector del público

.  y  sí sus últimos oponentes, en especial
Marty  Rlessen.

AMBIENTE  INSUPERABLE
La gran final  se inició a las 15.16 de

la  tarde. No cabía una aguja; la  tem
peratura era excelente, el cielo limpio.
En  el  palco de  honor se  encontraban
los  ministros de Industria, señor López
de  Letona, y  del  Plan de  Desarrollo,
señor  López Rodó; vicesecretario del
Movimiento,  señor  Valdés Larrañaga;
delegado nacional de E. F. y  Deportes,
don Juan Gich, con el representante en
Cataluña, don Francisco Platón; presí.
dentes de la Real Federación Española
de  Tenis, don Pablo Llorens; del  Real
Barcelona, don Luis Coma Cros; Conde
de  Godó;  de  la  Federación Catalana,
don  Juan Mir;  del  Real Club de  Polo,
Conde  de Reus, y  del «La Salud», se-
ñor  Ardevol.

EN  TRES «SETS»
Bob Lutz, norteamericano de 24 años,

inició  el partido. El mocetón colocó su
primer  saque, cedió un punto y  se ano-
té  los siguientes. La fuerza se imponía
en  los cuatro primeros juegos en los
que  Orantes era  literalmente barrido.
Cuatro  a  cero  favorable a  Lutz  que
preludiaba un desenlace tan rápido co-
mo  desfavorable. Empezábamos a pen
sar  si  no  en  la  derrota, sí  en  el  se-
gundo  set.

Error.  Lutz empezó a desafinar acu
ciado  por  los  excelentes  restos  de
Orantes.  No colocaba el  primer saque
y  en el  quinto juego  el  descontrol se
vio  claro  con la  primera doble  falta
cometida  Cuatro a uno, poderosa y ef i
caz reacción de Orantes y  seis juegos
consebutivos que nos dejaban atónitos
a  los  espectadores y  hundían a  Lutz

En  .Ia segunda manga siguió la  de.
mostración de Orantes, ganador de los
dos  primeros «games». Enjugó la  dife
rencia  Lutz en el  sexto, mas no logró
frenar  la  marcha ascendente del  espa
ñolque  ganó los tres siguientes apun.
tándose  por  6-3 este  segundo pasaje.
Los  ocho juegos conseguidos a  partir
de  la  desventaja (0.4), del  primer set,
le  habían dado  moral  de  ganador a
nuestro  Campeón.

El  comienzo del  tercero  fue  inquie.
tante.  Ganó Lutz el saque de Orantes y
sobre el propio dejó sIn efecto un 0-40.
A  continuación vemos el tenis más su-
gestivo  del partido. La excepcional vio-
léncla  que  da  a  sus  golpes Lutz  es
amansada por un Orantes impar, fabu
loso,  de rapidez felina que le  permite
llegar  a  todos los ángulos. No se des.
moraliza el español cuando Lutz consi
gua  salvar el  cuarto juego con la des-
ventaja  de 15.40. Orantes busca dejar
sin  efecto el «break» inicial y  lo consi
gue  en  el  octavo ganie.  remacha el
equilibrio  en el  noveno y  gana el  set

en  el siguiente sobre el saque de Lutz
que  con doble falta ofrece el «set balI»
al  español Saca Lutz, Orantes envía al
rincón  opuesto y  el  revés del  nortea
mericano sitúa  la bola fuera de los lí
mitos.

El  gran triunfo llega. En presencia de
los  ministros de Industria y Plan de De-
sarrollo,  del delegado nacional de E. F
y  Deportes y  del  Real Barcelona, don
Luis Coma Cros, Manuel Orantes recibe
de  manos del Conde de Godó el trofeo
que  lleva su nombre. La ovación es de
gala  y  se repite a  continuación al  en-
fregar  don  Pablo Llorens al  campeón
español la copa «challenge» de la Real
F.  Española de Tenis.

PRIMER SET, —  (Saque: Lutz). 1.0 .

4.0,  41  . . .  4-6.  Duración, 35  minutos.
SEGUNDO. —  (Lutz): 0.1, 0-2, 1-2, 1.3,

2-3,  3-3, 3-4, 3-5, 3.6. Duración, 37 mi-
nutos.

TERCERO. —  (Orantes)  0.1, 0-2, 1-2,
1-3, 2.3, 2.4, 3.4, 4.4, 5-4, 6.& , Duración,
34  minutos.

PUNTOS DE SAQUE: Lutz, 9;  Oran-
tea,  14. DOBLES FALTAS: Lutz, 7; Oran-
tes,  O.

FACIL  TRIUNFO
Helga  Hosl (Schulze de soltera), ga.

nó  a  Ana María Arias de Pinto en  el
partido  final  de la prueba individual fe-
menina.  La  superioridad demostrada
por  la señora Hosl, ganadora el  pasa-
do  año, queda reflejada en el marcador
ya  que  el  triunfo  lo  decidió  en  dos
sets  y  por 6.2, 6.1.

En esta prueba el partido más difícil,
pese  a  su  tambien claro resultado a
favor  de la señora HosI, fue el  que la
campeona debió  disputar,  en  semifi
nales,  el sábado, a la  subcampeona de
España. Ana María Estalella. Esta fue
una final  adelantada por la calidad del
juego  exhibido.

FINAL  «A LA  ESPAÑOLA»
Los  Campeonatos Internacionales tu-

vieron  un excelente remate. Bajo los
focos  de la «central», Andrés Gimeno,
con  Cliff  Drysdale se  enfrentaron a
Juan  Gisbert-Zeljko Franulovic en la fi-
nal  de dobles masculínos. Ganaron és
tos  a los profesionales bien que precl
sando decidir el primer y  tercer «seta»
por  la  rápIda fórmula del  «tI.  break».

Gran partido, magnífica demostración
de  poder de Juan Gisbert, quizá el me-
jor  del  cuarteto, quien con el  notable
apoyo de Franulovic lograron el triunfo..
También el  rendimiento de Andrés GI
meno  fue  excelente aunque quizá el
esfuerzo  quedó diluido por  los errores
de  Drysdale.

Victoria  final,  en  definitiva,  de  los
jugadores «player», los  tenistas «copa-
davi»  Orantes en individual y Juan Gis-
bert  con Franulovic, en dobles.
.  El resultado final fue: victoria de Gis-
bert.Franulovic, por 76, 6-2 y 7.6.

Jesús ICHASO

Cuadro de campeones
Individuales

Masculino:  Manuel Orantes (España).
Femenino: Helga Hoal (Alemania).

Dobles
Masculinos: Juan Gisbert-Zeljko Fra.

nulovic (España .  yugoslavia).
Femeninos:  H.  HosI - M.  Sohulze de

.  Gisbert.  ,  .

Parejas  mixtas
M.’  C.  Hernández, C.  de Mandarino

.  y  J.  E. Maridarino (España - Brasil).

DIVISIONES
METÁLICAS

DINCO resuelve el espacío,
1111    cujda el pequeño detafle y,

estudiatoda  la decoración.
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1 MenéndezyPelayo,216 TeIs.2284966228987I -Barcelona-12

.     SEGURO

«c  A P»
INTERNACIONAL, 5. A.

SE COMPLACE EN COMUNICAR A  SUS DISTINGUIDOS CLIENTES, COLABO
RADORES Y  AMIGOS, LA AMPLIACION DE SU SERVICIO TELEFONICO; POR
LA  ADQUISIC!ON DE UNA CENTRALITA DE SEIS.LINEAS DE ENTRADA Y
OCHO DE SALIDA, CON ESTOS NUMEROS:

*  2 2 2  0 6  7 6 . (antiguo)  . tr  Inco,  más  el

*  2 2 2 0 7 8 9 (modérno) trcs  Iínes  

URGENCIA: .254 12 54,  sólo horas no  Iaborabks  y fctivos

«CAP»  DIRECCION

PAVIMENTOS  DEPORTIVOS
FRED  STOLLE, JUEGA  SO8RE  PAVIMENTO
TENISSINCO.  AHORA  TAMBIEN  PUEDE
JUGAR  EN ESPAÑA EN ESTAS PISTAS QUE
SON  BLANDAS  Y  ELASTICAS AL  ‘REBOTE,
SIEMPRE  LISTAS  PARA  EL JUEGO Y SECAN
‘RAPIDAMENTE  DESPUES  DE LLOVER.

ALMOGAVARES, 116 TeIs. 226 ‘59 42 •  246 43 50 aARCELONA.5;1]
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CERCADOS METALIC
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Barcelona-ID
Rda.  5. Pedro, 56 -  T. 221 4170

Madrld-14
Prado, 4-.T, 2216405

Pamplona
Amaa,1  -T  21 38 79
Valencla-8
Av.  P. Galdós, 44 -T.  2  46 65

LOS  CERCADOSDE  MEJOR
CALIDAD PARA
CAMPOS DE DEPORTE.


