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TENIS: V Campeonatos Internacionales de España -«Grana1 Prix» T 972
«TROFEO CONDE DE GODO»

M E NASTASE-JAN KODES Y MANUEL ORANTES-STAN SMITH,
EXTRAORDINARIOS PARTIDOS SEMIFINALES A JUGAR A

PARTIR DE LAS ONCE DE ESTA MAÑANA
JORNADA COMPLETADA CON LAS ATRACTIVAS FINALES DE DAMAS

Y DOBLES FEMENINOS, MASCULINOS Y MIXTOS
Si el viernes fue la lluvia calificada protagonista de los Internacionales de

España, ayer el sol se constituyó en puntual y fiel colaborador de los organiza-
dores. Extraordinario día, sol a raudales y «n presencia de no menos de cinco
mil espectadores, una jornada completa, con resultados altamente halagüeños
para tos tenistas españoles Manuel Orantes y Juan Gisbert.

El primero hizo bueno el pronóstico y batió ai sudafricano Andrew Pattlson
•n dos sets y, en dobles, Orantes con Juan Gisbert son ya finalistas a expensas
de la pareja Internacional Pattison-Parun, a quienes batieron en el set pendiente,
redondeando un doble 6 4.

Nuestro tenista número uno disputará hoy a Stan Smith una de las plazas
de finalista, debiendo dirimir la otra - centroeuropeos Kodes y Nastase, cuyo
partido precederá a aquél, en el pro ia previsto para hoy.

Estos dos excelentes resultados tuvieron la contrapartida de la derrota en
dobles de Gimeno-Muñoz, frente a Nastase-McMillan, quienes estarán con Oran-
tes y Gisbert en el decisivo encuentro de la prueba, a jugar esta tarde a partir
de las cuatro.

Los tres primeros
La clasificación del «Grand Prix» se está reflejando de forma exacta en los

Internacionales de España-«Trofeo Conde de Godo». Tres de los cuatro semifl-
naiistas se hallan los tres primeros lagares y, el cuarto, Jan Kodes, ha llega-
do a esta decisiva ronda, por su victoria sobro Andrés Gimeno quien, a su vez se
halla, hasta la fecha, en la quinta plaza de la señalada clasificación. Kodes, que
es el séptimo, habrá arañado ya algunos puntos y es muy posible que se colo-
que en e| cuarto tugar.

Para un estudio de posibilidades de cara a prever quiénes pueden llega» a
la final, tenemos los resultados precedentes en el circuito del Gran Premio. Así,
observamos que Nastase, el lider, ha ganado en Montecarlo. Madrid, Niza, To.
ronto, Forest Hills y Satíle y tía sido finalista en Salisbury, Hampton, Wimbledon
y Suecia. En una posiUe final, el rumano lleva una clara deventaja con Stan
Smlth, quien le ha ganado en las referidas finales de Salisbury, Hampton y
Wimbiedon y, así mismo, en Bucarest, con ocasión de la final de la Copa Davis.
De tener enfrente a Orates, tenemos como resultado de una final en la que
ambos se hayan encontrado, el triunfo del español, campeón en Suecia a ex-
pensas de Nastase.

Stan Smith, segundo en el «Grand Prix», no ha perdido ninguna final. Si ha
llegado al partido clave, lo ha ganado. Asi le contabilizamos los triunfos en
Salisbury, Nueva York (Cleam Air), Hampton, Wimbiedon y Sacramento y, tam-
bién, la citada Copa Davis 1972. El norteamericano no se ha enfrentado este
año a Orantes por lo que no es posible la referencia a otro partido y, en cuan-
to a Kodes, que cuenta con un solo resultado de calificación importante, el
pronóstico le es favorable. Kodes, efectivamente, sólo tiene reseñada una plaza
de finalista. El checoslovaco disputó el partido decisivo de los Campeonatos de
Italia ai español Orantes, que se hizo con el titulo.

Dicho queda que Orantes y Smith no se han enfrentado y, también que el
español venció a Nastase en Suecia y a Kodes en Italia, aunque hemos de
recordar que Nastase llegó a la final de Wimbiedon a través de un triunfo sobre
Orantes. Ello supone un equilibrio, con ligera Inclinación a favor del español
dado que en Suecia, como en Barcelona, se Juega sobre tierra.

Pero, en fin, los partidos semifinales del Trofeo Conde de Godo se presentan
tan equilibrados que cualquier resultado es posible, pues si una fina] Orantes-
Nastase se presenta con visos de probabilidad, la confrontación Smlth-Kodes
cabe preverla sin que nadie se rasgue las vestiduras.

Esta o las combinaciones cambiadas, que todo puede ser, pero, repito, el
mayor atractivo de los partidos de hoy lo encontramos, precisamente, en el equi-
librio de fuerzas.

Un gran partido
Colin Dibiey es un tenista australiano de excelente condición física, extraor-

dinario saque y aguerrido luchador. Dlbley, oficial de Aduanas del país antípoda
sacó a relucir esas virtudes en el primer set disputado a Stan Smith y con 6-4
a su favor puso en ia cuerda floja la clasificación del norteamericano.

Un gran principio de partido, sancionado en el décimo juego, cedido por
Stan Smith y que dio paso a un segundo set extraordinario, Jugado de poder a
poder, es decir, con fuerza extrema y rara habilidad por ambos. Pero ya el «can-
non service» de Dlbley no sorprendía tanto a su oponente quien en una demos-
tración impar logró imponer en el segundo pasaje y por Idéntico resultado, for-
zando el tercer se!.

En la segunda manga que, repito, tuvo una Calidad magnifica, pues vimos
tal vez el mejor tenis de los Campeonatos, Stan Smith oyó la ovación de la
tarde al devolver un endemoniado globo enviado por Dibiey y ganar el punto
con una pasada de «drlve» tan Inverosímil como rotunda. Tal vez fuera este
golpe antológico lo que dio alas a Stan Smiih ya Incontenible en el tercer set que
se anotó por 6-1.

Primer set. — (Dibiey); 1-0 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. 3-3, 4-3, 4-3, 4-4, 5-4 y 6-4.
Segundo. _ (Dlbley): 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5 y 4-6.
Tercero. __ (Dtbley): 0-1, 0-2, 1-2... 1-6.

Seis a cuatro y seis a uno
En el segundo partido de cuartos de final Orantes batió a Pattlson. El

encuentro no tuvo la calidad del anterior pero sí sirvió para demostrar que el
español se halla en un buen momento de juego y su ritmo va de menos a más.
Quiero decir que en tanto el sudafricano tuvo las riendas de la confrontación en
algunos pasajes del primer set, en el segundo el dominio d» Orantes fue eviden-
te como queda demostrado por el seco 6-1 reflejado en el marcador.

También el último juego de la manga inicial sirvió para ia obtención del
«break» y decidir el resultado. En los cuatro primeros gamos Orantes y Pattíson
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perdieron su taque alternativamente, lograron a continuación amarrar dichas
ventajas y, por fin, el perder Pattison el décimo juego dio el 6-4 al español.

En el segundo, Orantes perdió el juego inicial, cedió también Pattison a
continuación y como también perdió su segunda y tercera entradas, el set termi-
nó con 6-1 a favor del campeón de España.

Primer set. _ (Orantes): 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4 y 6-4.
Segundo — (Orantes); 0-1, 1-1... 6-1.

Cal y arena...
El partido suspendido el viernes, correspondiente a una de las semifinales

de dobles, se sancionó ayer con el triunfo de Orantes y Gisbert quienes al batir
por 6-4, 6-4 a Pattison-Parun, logran la meta de ¡a final.

Este es el resultado que llamaremos «cal». La «arena» corrió a cargo de
Andrés Gimeno y Antonio Muñoz, superados en tres sets por Nastase y McMlllan
y en un partido ganado por el equipo que cometió menos errores. En este sen-
tido estimo como muy aceptable la actuación de Antonio Muñoz, tal vez el mejor
de todos durante gran parte del choque. Pero Muñoz no estuvo bien respaldado
por su compañero y el equipo más homogéneo se llevó el gato al agua, es decir,
ganó la plaza de finalista.

El resultado final fue, victoria de Nastase-McMillan sobre Gimeno-Muñoz por
6-3, 4-6 y 6-2. . i~

Sorpresa en la prueba femenina
El triunfo de Natalie Fuchs, la francesita subcampeona de su país, sobre

la temperamental australiana Lesley Hunt, fue la sorpresa de la jornada de
ayer. No obstante el triunfo de la Fuchs fue totalmente merecido ya que se pro-
dujo en ta distancia mínima, es decir, en dos sets (6-4 y 6-2).

La victoria supone una final totalmente francesa, pues la ausencia, por lesión,
de la austríaca Pachta, habia significado ya ayer, la clasificación de Gall Chan-
freau. Asi, hoy, a las diez de la mañana, Natalie Fuchs deberá enfrentarse a su
compatriota Gail Chanfreau en el partido decisivo que puede servir, asimismo,
para establecer la actual clasificación del tenis francés, en la categoría femenina.

El programa de hoy, reseñado en estas mismas columnas, nos ofrece, ade-
más de los citados partidos semifinales de la prueba masculino y final damas,
los decisivos encuentros en dobles de ambas categorías y, también dé la prueba
para parejas mixtas. Sólo quedará pendiente para el lunes la gran final. Ese
piato tuerte de los Campeonatos Internacionales de España-«Grand Prix 1972»
que tiene en el Trofeo Conde de Godo su máximo galardón. — Jesús ICHASO.

Comienza el Concurso Internacional de Otoño,
Trofeo Manuel Ibáñez, del layetano

Dará comienzo mañana la importante competición
Concurso Internacional de Otoño, Trofeo

Manuel Ibáñez, en las pistas del Club La
yetano, una rie las más prestigiosas ent;-
dedes polideportivas de nuestra ciudad.

El juez arbitro ha señalado las siguientes
órdenes de juego para las jornadas del 23
y 24 de octubre:

23 de octubre
A las 10, P. Costa-F. Crusi; F. Da Rosa

c. J. Llarena; J. M." Auge c. I. Castello;
J. M.a Cono c. A. Pareja.

A las las 11, H. Folgosa c, J. Font; F. Ge.
labert c. n, Pons; M. García c. A. R;bé C;
J. Carreta c. M. Martínez A..

A las 12, J. F:. González o. V. López; M.
Martínez S c. M. Mata; J Torralbo c L
Jara; J. García R. c. J. Rosell P.

A las 13, S. Escoda c. F. Elvira; A. Pera-
les c. D. Cornudella; M. Puigbó c. F. Cor-
dsras; S. Gastan c. D. Viñas; J. Relats o.
J. Prat; J. Moreno c. F. Gil; F. Lacarte c.
J. Isern. .

A las 14, B. Clotet c. P. Castro: M. Do-
mingo c. R, Campius; A. Rillo c. Feo. Gar-
cía; F. Torrero c. J. E. Pujol; E. Maña c. C.
Miranda; G. Millet c. J. Gibert; A. Tárrega
c, C. Bardes.

A las 15, J. Crusi o. R.Delgado: B. Hie-
rmmn c. A. Hernández; S. Monfort c. A. Me-
sa; J. Ihram c. M. González; L. Navarro c.
R. Bertrán.

A las 16, J. Cubells c. M. Gapdevila; M
Costa c. J. Pérez; F. Lacalle c. J. Carné; A.
Alvarez A. c, J. Sales.

A las 17, J. Granell c. A. Ribo S.; J. Ro-
sell P. c. J. Bruno; J. Beltrán c. A. Rosell
B.: J. M." Piza c. J. Benedicto.

A las 18, A. Herv'ella c. E. Ribero; M.
Montserrat c. S. Moliner; F. Ros M. c. A.
Bascuniana; A. Bernet c. R. Olivera.

A las 19, A. ñocabayera c. P. Figueras; A.
Arribas c. E. Ros.

A las 20, F. Malsa c. J. Duarte; L. Gani-
bus c. J. Roca M.; A. Gracia c. A. Monteya:
C. Badosa c. E. Besto.

24 de octubre
A lar, 10, A. Pina c. J. Brio; E. Sant c.

F. Arbelo.
A las 11, M. Murcia c. S. Boy; J. Mas o.

A. Ibáñez; A. Barranco c. E. Vidal; A. Arri-
bas Jr. c. P. Ventura.

A las 12, J. L. Rodríguez c. M. Pardo;
J. L. Asensio c. A. Lorenzo; F. J. Lluch c.
L. Medina; J. M. Iñareta c. R. Martos.

A las 13, J. Pino V, c. A. Murcia; F. Riba
c. M. Rey; A. Borras c. J. Cañáis; J. Rene-
sos o. .). M. Masana: J. Campius c. n. Pa-
lomar; J. Martínez c. J. Fajas; L. Sola n.
C. Alvarez.

A las 14, V. Béseos c. M. Ortega; V.
Fornells r,. N. Rosco; A. Moscoso c. A.
Agustí; F. Alabart J. c. R. Villaseca; R.
Jiménez c. .1, M. Huguet; J. M. Rovira c.
R. Badosa: A. Yll c. j . Alonso.

A las 15, F. Brichs-J. M, Ovies; A Cos-
cujuela c. J. L. Calderón: A Doménech c. L
IVÍPdurell; C. Velasco c. V Alvarez; .1. Co
Hallas c. F. Durany; A. Lazcano c. M. L'i

A las 16, B. Caldentell c. Fdo. García; M.
Ramos o. J. Pujalte; J. L. Tintaré c. A. Masó-
J. F. Solsona c. J. Faner; E. Echarri c. J.
Ferreras.

A las 17, Mir c. Monpiu; R. Navarro c.
M. Pacheco; J. Noguer c. S. Bonet; L. Far-
gas c. 'J. Llebaría.

A las 18, C. Pareja c. E. Calvet; .!. Pas
tor c. L. de la Maza; J. R. Campius c. F
García; A. Madurell e J. Llórente.

A las 19, J. Sadurní'c. E.Sanz; O. L. Car-
bonell c. J. Bigas; J. García c. J. Busquier

A las 20, Alabart c J. A. Saludas; M.
Sambola c. A. Mills; M. Sabot c. A. Már-
quez; A. Togores o. J. M. Argila.

Cuartos de final del Tor-
neo de Vancouver

Vancouver, 21. — Resultados de los partí
dos de cuartos de fina;l

Marty Riessen (Estados Unidos) vence
a Brain Fairlie (Nueva Zelanda) por seis
a siete, seis a tres y siete a seis.

John Newcombe (Australia) a su compa
triota Roy Emerson- por seis a siete, siete
a cinco y seis a cuatro.

Bob Lutz (Estados Unidos) a Arthur Ashe
(Estados Unidos) por seis a cer oy seis
a dos. «

Marck Cox (Gran Bretaña) a Tom Okker
(Holanda) por cuatro a seis, seis a tres
y seis a cuatro.

En semifinales se enfrentarán Newcombe
a Cox y Riessen a Bob Lutz.

En dobles, caballeros la pareja británica
compuesta por Mark Cox y Graham Still-
well ha vencido a la estadounidense Arthur
Ashe y Bob Lutz, por siete a seis, uno
a seis y siete a seis. — Alfil.

V Ligo Provincial
Figueras. (De nuestro corresponsal.)— En

las instalaciones del Club Natación se en-
frentaron, en partidos correspondientes a
la V liga provincial, el equipo titular de
aquella entidad y su más directo rival, e
Club Tenis Figueras. Venció este último er
todos los encuentros, que fueron los siguien-
tes: Guix >a Geli por 6-1 y 6-2. Prat a
Raga por 6-2 v 6-4. López a Juárez por
6-0 y 6-1. Soms-Casarrtort a Ferrer-Cerdó
por 6-3 y 6-4. Los resultados pueden con-
siderarse normales por la mayor veteranía
del Club de Tenis, aunque en el partido
de dobles los jugadores del Natación pre
sentaran una cierta e interesante oposi
ción. — B. TREMOLS.

Holanda «forfait» en la Copa de
Rey de Suecia

Londres. — Holanda no se presentará t>
disputar su encuentro contra Inglaterra, va-
ledero para la primera eliminatoria de I;
«Copa del Rey de Suecia» de tenis.

Debido a enérgicas medidas disciplina-
rias, Holanda no podía alinear su mejor
formación, y ha optado por retirarse de
la competición. — Alfil.

Resul tados de ayer

INDIVIDUAL MASCULINO (cuartos de
final.) — Stan Smith (EE. UU.) gana a
Colin Dibiey por 4-6, 6-3 y 6-2; Manual
Orantes (España) a Aftdrew Pattison (A.
del Sur) por 64 y 6-1.

DOBLES MASCULINOS (semifinales).—
Nastase -McMillan (Rumania y A. del
Sur) a Gimeno-A. Muñoz (España) por
6-4, 4-6 y 6-2; Orantes - Gisbert (España)
a Pattison • Parum (A. d&l Sur y Nueva
Zelanda) por 64 y 64.

INDIVIDUAL DAMAS (semifinal). —
Natalie Fuchs (Francia) a Lesley Hunt
(Australia), por 6-4 y 6-2.

DOBLES DAMAS (semifinales). —
Oharrfreau - Fuchs (Francia) a Hernández
Coronado - Estalell» (España) por 9-7 y
6-4; Gourdal-Van Haver (Holanda) a
Pattison - Rodríguez (A. dol Sur y Chi-
le) por 6-3 y 6-3.

PAREJAS 'MIXTAS. — Por incompare-
cencia de Estalella - Bruguera se clasi-
fica para la final la formada por el ma-
trimonio Rodríguez, de Chile. En partido
da cuartos de final, Fuctis-Spear gana-
ron a Rawstorne - S. Cafrtbra por $-3,
5-7 y 6-3.

Orden de juego pora hoy
A las 10 horas. — N. Fuchs (Fr.) - Gil

Chanfreau (Fr.), en partido final del In-
dividual damas,

A las 11. — Semifinales masculinos,
Illie Nastase (Rum.)-Jan Kodes (Che.),
y a continuación, Manuel Orantes (EspO -
Stan Smith (EE. UU.).

A las 12 (final dobles damas). — Gour-
dal-V. Haver (Hol.) contra Chanfreau -
Fuchs (Fr.).

A las 14 (semifinal parejas mixtas).—
Chanfreau- MeManus contra Fuchs -
Spear.

A las 15'30. — Final parejas mixtas
entre el equipo vencedor del anterior
partido y los señores de Rodríguez.

A las 16 (final dobles caballeros). —
Orantes-Gisbert contra Nastase-McMi-
llan.

Hoy, finales de los LXV
Campeonatos de Catalu-

ña de III Categoría
En las pistas del Real Club de Tenis del

Turó se disputarán hoy las finales del LXV
Campeonato de Cataluña 1972 para juga-
dores da 3* categoría con el siguiente or-
den de juego:

A las 10:30 horas; Final Individual ca-
balleros: Ang«I Giménez c. vencedor Mi-
guel Mlf-Antonio Capitán."

A las 11 horas: Final Individual damas;
Águeda Garrlga-Nogués c. M.* Jesús Ma-
teo.

A las 12 horas: Final doble caballeros;
A. Capitán-J. García R. c. vencedores d«
J.J. Cambra-Jorg. Mercader-G. Pirarro.

Hoy se inicia el Campeo-
nato Provincial tarraco-

nense por equipos
Tarragona. — Comenzará hoy domingo el

campeonato provincial por equipos de tenis
en el que se pondrá en litigio el valioso
trofeo donado por el gobernador civil, que
consiguió el pasado año el Club de Tenis
Tarragona y que oara ganarse en propie-
dad debe lograrse dos años seguidos o tres
alternos. Está incluido el campeonato en
el calendario oficial de la Federación Ca-
talana de Tenis y se regirá' por «I regla-
mento de la citada Federación para ios
campeonatos de Cataluña por equipos.

Intervienen en Ja competición de ía oue
informamos los clubs de tenis Mora de Ebro,
Tenis Tortosa, Club Natación Reus «Ploms»,
Tenis Reus Deportivo, Tenis Tarragona y
Tenis Vendrell.

Hoy se disputarán las siguientes confron-
taciones en las pistas de los clubs citados
en primer lugar: Reus Deportivo-Mora de
Ebro y Vendrell-Tortosa. — ROGER.
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