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El  paso  por  nuestra  ciu
dad  de Mr. John  McDonald,
director  para  Europa  del
grupo  de  profesionales
acaudillado  por  el  magna
te  amevicano. Lamer  Hunt,
lo  aprovechó  el  R.  C.  T.
Barcelona  para  organizar
una  rueda  de  Prensa  que
forzosamente  había  de  apa
recer  envuelta  en  un  exci
tante  interés.  El  tema,  de
una  candente  actualidad,
de  la  ruptura  de  relacio
nes  entre  la  organización
del  tenis  profesional  y  la
Federación  Internacional
de  Tenis,  fue  tratado.  de
una  forma  exhaustiVa  en
el  curso  del  coloquio,  en  el
que  Mr.  McDonald,  flan
queado  por  el  señor  Coma
Cros,  en  su calidad  d&con
ductor  de  los  debates,  y  el
señor  Lerín,  en  funciones
de  exacto  intérprete,  hubo
de  responder  a  las  más
variadas  preguntas.

LOS  PRO’FESIONALISS,
MARGINADOS

Previamente,  se  había
hecho  una  minuciosa  ex
posición  de  los  motivos
que  habían  determinado  la
ruptura  y, corno  consecuen
cia  de  la  misma,  la  desa
parición  de  los  torneos
«open»  a  partir  del  pró
ximo  mes  de  enero  .Los
profesionales  deberán  vol
ver  a  su  antigua  condición  de  trashumantes  de
la  raqueta,  con  el  agravan
te  de  que  su  actividad  de
berá  desarrollarse  al  max
gen  de  las  pistas  federa
das.  Los  palacios  de  depor
tes,  los  balnearios  y  otros
escenarios  habitualmente
ajenos  al  tenis  serán,  rnen
tras  dure  la  ruptura,  su
campo  de  acción.  El  ries
ge.  económico  en  e st  a s
condiciones  será  evidente.
Pero  Mr.  Hunt,  con  su  fa
buloso  poderío  económico,

puede  correr  ese  riesgo  sin
graves  preocupaciones.

¿Posibilidades  de  que  las
dos  partes  lleguen  a
arreglo  que  vuelva  a  hacer
posible  la  .  convivencia  de
los  dos  tenis,  el  profesio-
nal  y  el  federativo?

A  simple  vista  parecen
existir,  porque,  en  definiti
va,  la  fricción  se  produjo
por  razones  que  no  pare
cen  insuperables,  ni  mu
cho  menos.  La  Federación
Internacional  no  aceptaba
que  la  organización  profe
sional  estableciese  acuer
dos  con  firmas  comercia
les  —fábricas  de  pelotas,
instalaciones  de  pista  y
marcadores—,  .  nl  acepta
ba,  tampoco,  que  suscri
biesen  contratos  con  la  te
levisión.  A  este  respecto,
recordó  Mr.  McDonald  el
caso  de  una  compañía
que,  además  de  haber  re
galado  una  gran  cantidad
de  pelotas  de  una  marca
escasamente  conocida  para
surtir  de  ellas  a  numero
sos  torneos,  había  hecho
una  aportación  en  metáli
co  de  50.000 dólares...  (pe
setas  3.500.000). Algo pare
cido  había  hecho  otra  em
presa  comercial  que  apor
tó  una  cantidad  igual  des
pués  de  haber  regalado
una  pista  de  plástico...  El
centro  de  las  divergencias
residen,  pues,  en  este  pun
to  y  en  el  de  los  contratos
que  los  profesionales  ve
nían  gestionando  por  su
cuenta  con  las  emisoras
de  televisión.  Ninguna  de
las  dos  partes  dio  su  bra
zo  - a  torcer...

UNA  NUEVA APA
¿Cómo  tienen  planifica

da  los  profesionais  esta
su  nueva  etapa?

De  momento,  tienen  con
cretada  la  organización  de
25  torneos,  en  los  que  to
inarán  parte  la  totalidad
de  sus  jugadorés  afiliados.
No  existe,  en  opinión  de
Mr.  McDonald,  el  peligro
de  que  los  partidos  pier
dan  interés  por  la  supues
ta  falta  de  estímulo  de  los
jugadores,  de  nuevo  conti

GIMENO Y KODES,
ELIMINADOS

EN CALIFORNIA.
En  el  Torneo  Internacio

na.l  de  Berkeley  (Califor
nia),  el  norteameriçano
Bob  Lutz,  venció  al  che
co  Jan  Kods,  por  4-6, 6-4,
6-3.
7-6.  6-3.

Drysdale  a  P,i.lic. 7-6,  6-2.
Okkei  a  RuLfels, 6-4. ‘1-6.
Rosewall  a  Gimeno,  7-5,

6-3.
Riesaen  a  Maud.  63

2-6,  6-4;
Rie•hey  a  Mocre,  46,  6-2,

6-i.

efecto,  de  jubilar  a  algu
nos  jugadores.  Las  ñltimas
«capturas»  de  tenistas  con
los  que  engrosar  las  filas
del  tenis  profeSional  se  hi
cieron  ya,  sin  duda’,  pen
sando  en  las  bajas  que  ne
cesariainente  habrían  de
producirse  entre,  los
«pross».

ORANTES,
¿PROXIMO  OBJETIVO
DE  ?‘fl3.. HUNT?

En  esa  guerra  desatada
entre  los  profesionales  y
la  Federación  Internacio
nal,  cada  bando  ha  de  tra
tar  de  esgrimir  armas  cuan
to  más  eficaces  mejor.  Una
de  las  que  el  potentado
Lamar  Hunt  tiene  a  su  al
dance  es  la  de  ir  debili
tañdo  el  tenis  federativo
atrayéndose  a  aquellas  fi
guras  que  tan  sólo  empie
zan  a  despuntar.  ¿Figura
nuestro  Manolo  Orantes
corno  una  de  sus  próximas
presas?  Hemos  de  creer
que  sí  si  nos  atenemos  a
la  explicación  que  dio  Mr.
McDonald  acerca  de  la
fórmula  que  se  sigue  para

la  reclute  de  jugadores:  se
establece  una  relación  d€
los  treinta  y  dos  mejores
jugadores  uplayers»  del
mundo  por  votación  entre
veinte  críticos  de  Estados
Unidos.  Esos  son  los  juga
dores  que  interesan  al  gru
po  profesional.  Y  hay  que
creer  que  Manolo  Orantes
bien  ocupará  un  puesto
en  ese  «ranklng»...  Por  lo
mismo,  hay  que  creer  que
la  Federación  Española  es
tará  prevenida  por  si  lle
ga  el  caso  de  tener  que
intervenir  para  no  perder
su  tutele  sobre  nuestro  ju
gador  número  uno...

Multitud  de  temas  fue
ron  siendo  objeto  de  una
minuciosa  revisión  en  este
coloquio  que  permitió  a  los
presentes  conocer  numero
sos  aspectos  del  complej
mundo  del  tenis  profesio
nal,  y,  sobre  todo,  tenej
una  versión  directa,  de  pri
mere  niano,  de  ese  proble
ma  que  el  tenis  —con  lt
escisión  entre  profesiona
les  y  «players»—  se  tien
planteado.

Manuel  ESPIN

IMPOSIB[$...
hemos  estado  soñando  y  hablando  de
Un  Gimeno  -  Santana  que  primero  no
era  reglamentario,  y  luego,  cuando  lo
fue  en  el  «open»,  sólo  se  han  enfren
tado  en  una  .pista  de  tenis  y  al  aficio
nado  se  le  ha  impedido  paladear  un
plato  exquisito  y  de  gran  atracción.
En  el  pasado  «open»  barcelonés,  nos
las  prometíamos  felices,...;  pero  fue  en
tonces  el  joven  Muñoz  ‘batiendo  a  Gi
meno  quien  echó  a  perder  la  posibili
dad.

La  tradición  de  los  «partidos  impo
sibles»,  de  los  que  hay  otros  casos  en
los  que  han  intervenido  nuestras  pri
meras  raquetas,  se  mantiene  y  nos  pa
rece  que  intentar  ver  en  un  mismo

.>ccourt»  a  Orantes  y  a  Santana  será  un
sueño  difícil  de  realizar.  al  menos
frente  a  frente.

Lj  situación  parece  insólita  en  un
deporte  que  siempre  ha  tratado  de
mantener,  las  fórmulas  de  «fair  play»
más  adecuadas  y  caballerosas.

Pero  ahí  está  la  cruda  realidad  an
te  la  que  uno  no  puede  menos  que
pensar  que  el  tenis,  al  menos  nuestro
tenis,  lo  dominan  excesivamente  los
jugadores,  que  imponen  criterios  a
clubs,  federaciones  y  técnicos,  sin  te
ner  razón  fliufjilas.  veces,  cuando  en
buena  ley,  parece  que  debería  ser  lo
contrario.

Menos  mal  que  en  el  «caso  Orantes’>
se  ha  puesto  el  asunto,  por  parte  de
la  prensa,  en  línea  de  actualidad  para
que  el  buen  deportista  y  aficioiiello
juzgüe,  pues  en  definitiva  a  él  también
le  compete  el  asunto,  pues  a  base  de
no  poder  ser  pósibles  los  partidos  de
más  interés,  en  el  fondo  se  le  d
frauda...

Carlos’  PARDO

Laguérraabiertadeltenis                ‘‘

DE .SU’ AUSENCIA: E  LOS <OPEÑ»-?
ORANTES PUEDE ENTRAR ‘ EN LAS APETENCIAS DEL MAGNATE HUNT

nados  en  el  área  restrin
gida  de  sus  partidos  entre
si.  La  fórmula  de  puntua
ción  establecida,  con  unos
baremos  que  hacen  subir
o  bajar,  según  los  resulta
dos  de  los  encuentros,  la
calificación  y  las  ganan
cias  de  cada  jugador,  cons
tituye  para  éste  un  eficaz
incentivo.

Los  jugadores  envejecen
y  •su  fuerza  de’  atracción,
como  es  lógico,  va  men
guando  de  año  en  año.  He
aquí  otro  de  los  peligros
que  acechan  al  tenis  pro
fesional.  La  reiteración  en
los  encuentros,  el  constan
te  sonar  de  los  mismos
nombres...  De  ahí la  nece
sidad  en  que  ,se  encontra
,ron  los  propios  prof esio
nales  ch  llegar  a  la  para
éllos,  más  que  para  ‘ e.l  te
nis  federativo,  providen
cial  fórmula  de  los  tor
neos  «open». El  peligro,  se
gún  afirmación  de ‘Mr. Mc
Donald,’  irá  decreciendo
con  la  exclusión  del  gru
po  de  algunas  figuras  a’
las  que  se  considera  ya
ásd.ucas...  Se  habla,  en;1]

LAFLECHAEN.-ELBLANCO’;0]

OS  PARTIDOS
La  inexplicable  «no  invitación»  de

Manolito  Orantes  al  torneo  anual  del
Real  Madrid,  que  ha  ganado  tres  años,
ha  despertado,  como  es  natural,  mu-
chas  suspicacias  que  apuntan  a  Ma
nolo  Sañtana,  a  quien  se  cree  inspira
dor  del  hecho,  para  tener  el  campo
más  libre  a  un  titulo  que  desea.  El
asunto  ha  hecho  ya  correr  mucha  tin
ta  y  se  inscribe  dentro  de  una  cierta
tradición  de  nuestro  tenis  en  el  que
los  «partidos  imposibles»  han  abunda
do  más  de  lo  que  sería  lógico.

El  tenis  es  un  deporte  mental>  di
fícil,  préciso,  en  el  que  llegar  a  una
cima  es  a  veces  más  fácil  que  mante
nerse  en  ella.  Está  sujeto  a  la’ ley  del
tiempo  y  del  entrenamiento,  y  es  por
ello  absolutamente  natural  que  un
Manolo  Santana  retirado  de  in  gran
competición  . . .a  juicio  de  muchos  pre
maturamente—,  y  que  sólo  ha  hecho
exhibiciones  y  torneos  de  balneario,
pueda  en  este  momento  perder  ante  un
Manolo  Orantes  en  plena  juventud,
progreso  y  en  el  baño  único  de  la  com
petición  de  primera  línea.  Hace  unas
semanas,  en  Forest  fil!,  un  glorioso
veterano  como  Pancho  González,  juga
dor  único  de  tafia  técnica’  y  fuerza  ‘en
SUS tiempos  superior  a  «Supermanolo»,
.ha  sido  batido  en  tres  «scts»  por  Oran
tes.

-   Nadie  que  juegue  al  tenis  y  sepa
lo  que  es  el  tenis,  se’ rasgará  hin vestí
duras  pór  esto,  y  lo  único  verdadera
mente  lamentable  én  el-asunto  citado,
es  que  a  veces  sean  los  mismos  gran
des  campeones’  quienes  se  nieguen  a
aceptarlo.  ‘  -

Así,  el  Orantes  -  Santana,  partido  de
gran  interés,  y  de  indudable  atractivo,
se  nos  convierte  en  uno  ints  de  loS
«partidos  imposibles».  Ya  años  y  años
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