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EN LAS PISTAS DE PEDRALBES

Proseguirán hoy los partidos del XXXIII Con-
curso Internacional del Real Barcelona
VIII Trofeo Conde de Godo, de tenis

MACKAY-MERLO (POR LA MAÑANA) Y EMERSON-SANTANA (POR LA TARDE),
DISPUTADOS CUARTOS DE FINAL DEL INDIVIDUAL MASCULINO, ADEMAS DE LAS
SEMIFINALES DE DAMAS Y DOBLES CABALLEROS C O N UN INTERESANTE

GIMENO-J. L. ARILLA c. A. SEGAL-A. ARILLA

LAS SEÑORITAS PILAR BARRIL Y CARMEN HERNÁNDEZ CORONADO
GANARON AYER LA FINAL FEMENINA DE DOBLES

Fraser y Gimeno ganaron en cuartos de final
En los cuartos de final del individual masculino del

•VIII Trofeo Conde de Godo, el partido entre los dos aus-
tralianos, Fraser y Woodcoek, terminó con una clara victo-

ria del primero, que si bien no estuvo todavía en plenitud
de juego, actuó, en cambio, muchísimo mejor que en sus
dos anteriores encuentros en esta competición. Volvió a
servir con esa rara potencia de su primer saque y con el
devastador efecto del segundo y asimismo atacó con mayor
soltura a la red donde consiguió gran cantidad de puntos
hasta que, cada vez con más confianza en sí mismo, termi-
nó barriendo de la pista en forma arrollado» a su adver-
sario. En este partido, Fraser nos pareció de nuevo muy
cerca de la forma que le hace el mejor tenista amateur de
hoy en el mundo.

El otro cuarto de final, el esperado encuentro de Miel-
gen y Ginieno, se resolvió a favor del español, que ofreció
una magnífica actuación como rúbrica dé la buena forma
que viene demostrando en sus actuaciones en la especiali-
dad de «single». Ante el buen juego de Nielsén, Gimeno de-
mostró, sobre la pista, que en estos momentos es bastante
superior al jugador danés. Nielsen, como es sabido, posee
muy buenos golpes, como el saque, el revés, la bolea y
«smash», con los cuales consuguió muchos de sus puntos y
«games», pero en comparación con su joven adversario pa-
reció un tanto pesado, y es que Gimeno jugó ayer coa sol-
tura, con alegría, atacando a menudo a la red y consiguien-
do magníficos puntos tanto de vcxea como de «smash», gol-
pe que prodigó con gran acierto Cuando se vio atacado, Gi-
meno demostró que. desde e) Jado izquierdo, es. decir, de
revés, ha dado un gran avance en ia ejecución y efectivi-
dad del mismo, que era hasta hace poco uno de los puntos
débiles del bien concebido juego de Gimeno. Ahora pasa
muy bien tanto paralelo como cruzado por bien dirigido que
haya sido el ataque adversario. Con esta sensible mejora,
Andrés Gimeno ha dado un gran paso hacia la consecu-
ción de una máxima categoría dentro del tenis mundial.

HNAE ESPAÑOLA EN DOBLES DAMAS
También se jugó la final del doble damas de este

XXXIII Concurso Internacional del Real Barcelona, que
este año ha sidojina final'exclusivamente española, ya que
la disputaron las parejas formadas por Pilar Barril-Car-
men Hernández Coronado y Alicia Guri-Mercédes Solsona.
Ganaron, según pronóstico, las primeras citadas, que for-
man una pareja mezcla de potencia y seguridad que dio
sobre la pista muy buen resultado. La potencia y decisión
corresponden a la señorita Hernández Coronado y lá segu-
ridad y habilidad a la señorita Barril, formando una amal-
gama de buenas cualidades de juego que no les fue posi-
ble contrarrestar con éxito a sus adversarias de ayer. Con
esta victoria, las señoritas Barril y Hernández Coronado
han ganado el primer título —doble damas— de las prue-
bas del XXXIII Concurso Internacional del Real Barcelona.

DOS PARTIDOS DE DOBLES CABALLEROS
En la prueba de dobles caballeros se celebraron dos par-

tidos. En uno de ellos, los norteamericanos Mackay-Frost
ganaron con más claridad que la prevista a la pareja es-
pañola Couder-Santana. Y en el otro doble jugado, la for-
mación. A. Segal-Alberto Arilla ganaron limpiamente a la
pareja Nielsen-Ulrich,'que opusieron firme resistencia, pero
en general se vieron superados por la mayor movilidad de
sus adversarios.

PARTIDOS DE CATEGORÍA PARA HOY
El programa de hoy está lleno de partidos de categoría.

Por la mañana se jugarán las dos semifinales del indivi-
dual damas, en las que la señora Segal contenderá con la
señorita Hernández Coronado y la señorita Silvana Lazza-
rino contra la señorita Pilar Barril. Ambos encuentros tie-
nen sobre el papel un difícil pronóstico, si bien acusan un
ligero tinte extranjero. Esperemos que nuestras represen-
tantes demuestren en dichos encuentros la calidad tenistica
que poseen y, en caso de conseguirlo, proporcionarían una
nueva final española en este concurso.

En cuartos de final de individual cabañeros del Trofeo
Conde de Godo se enfrentarán, asimismo, por la mañana,
Mackay y Merlo en un partido que promete un completo
contraste de estilos y juego. Por el lado de Mackay, poten-
cia, decisión y perfección en sus golpes. Por el de Merlo, jue-
go blando, si exceptuamos su peculiar golpe a dos manos,
lleno de astucia y con mucha ligereza en sus desplazamien-
tos. En la última confrontación entre ambos contendientes
en los recientes Campeonatos de Italia, y después de unos
«sets» iniciales bastante igualados, la implacable potencia
de Mackay se impuso finalmente en cuatro «sets». Todo pa-
rece indicar que hoy en ,1a pista del Real Barcelona, que
es más rápida que las italianas, el juego del norteamerica-
no se verá más favorecido. Desde luego será unvpartido muy
interesante de presenciar.

Por la. tarde, el australiano Emerson tendrá en Manuel
Santana un dificilísimo adversario. A lo largo de este tor-
neo, Emerson ha demostrado hallarse en plenitud total de
juego. Su fácil y espectacular victoria sobre el norteameri-
cano Frost lo prueba claramente. Sin embargo, Santana,
que es un jugador que lucha siempre con una tenacidad en-
vidiable, sabrá oponérsele, sin duda alguna', con el juego ne-
cesario para salir adelante de este importante compromiso.
Ayer vimos entrenarse a Santana contra él norteamericano
Mackay, mostrándosenos en un momento tenístico íie gran
euforia. Esperemos, pues, que ta misma acompañe al espa-
ñol en el partido de hoy frente a Emerson, lo que tie con-
firmarse podría proporcionar un nuevo y esplendoroso
triunfo al tenis español. Sin duda alguna Santana recordará
que en esta misma pista del Real Barcelona tuvo el año
pasado, en la Copa Davis contra Inglaterra, una de sus
más grandes actuaciones internacionales.

¿SE REPETIRÁ UNA INTERESANTE FINAL?
Gimeno-José Luis Arilla disputarán el derecho a' la fi-

nal de dobles caballeros a A. Segal-Alberto Arilla^ én un
no-J. L. Arilla en la línea de actuaciones internacionales
no-J, L. Arilla en la línea de actuaciones intetnaciontles
que vienen siguiendo no parece que se les pueda escapar
la victoria y, con ella, el paso a la final de esta prueba en

1 la que, caso de producirse también la victoria de Fraser-
Emerson sobre Mackay-Frost en la otra semifinal que se
disputará por la tarde, podría repetirse la final del recien-
te pampeonato Internacional de Francia, entre las citadas
parejas española y australiana.

Como se ve, pues, la quinta jornada de partidos en las
pistas de Pedralbes promete revestir hoy el mismo interés
i brindar la misma excelente calidad de tenis «ue las
hasta ahora celebradas.

LA CUARTA JORNADA DEL CONCURSO Y TROFEO
Ffáset se impuso a Woodcock

Al comenzar el partido de cuartos de
final individua] caballeros Fraser-Wood-
cock, rapidísimamente Fraser se colocó
4 a 0. Tras una reacción de Woodcock, y
.después de varios juegos disputados con
mucha igualdad,-pero que cayeron a su
favor, logró situarse 4 a 3. Fraser, de
nuevo, implacable en sus ataques, no se
dejó sorprender y, tras un pequeño es-
fuerzo, se adjudicó dos juegos más y con
ellos el primer set, por 6-3.

El segundo set comenzó con un poco
más de igualdad en los juegos, hasta dos

, iguales, a partir de cuyo momento Fra-
ser fue adquiriendo ventaja paulatina-
mente, hasta situarse 5 "a 3 y, de nuevo
sobre su .gran saque, sumar este set a
BU haber, también por 6-3.

En el último set, JTraser apoyó cada
vez con más potencia y decisión sus
golpes y consiguiente ataque a la red.
Así los juegos fueron cayendo con una
nitidez notoria, ya que sólo en uno de
eÚos Woodcock consiguió dos puntos,
Siendo los restantes todos ganados por
Fraser, de 40 a 0 y 40 a, 15, hasta llegar

al tope de seis, adjudicándose el set
consiguiente por 6-0, y con él definiti-
vamente el partido.

Gimeno venció a Nielsen
Empieza el partido con una cierta

irregularidad por ambas partes durante
los juegos iniciales. Después del empate
a uno, Gimeno fue forjando poco a
poco el camino que le había de condu-
cir a la consecución del primer set, cosa
que logró con cierta facilidad, como io
demuestra el 6-1 con que acabó el mis-
mo. En realidad, sólo hubo mucha lucha
en este último juego, sobre el propio
saque de Gimeno.

Al iniciarse el segundo set pronto se
vislumbró que habría una gran igualdad.
Los puntos fueron disputados con más
cuidado, sin querer decir que fueran
menos espectaculares, pero sí cuidando
más cada uno de los contrincantes de
preparar sus ataques y sus réplicas. Así,
cada jugador, en forma mecánica, fue
adjudicándose su propio saque, hasta
llegar a siete iguales. Durante todos
estos v juegos, en general, cada jugador
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que sacaba proseguía después del mismo
rápidamente a la red para la consecu-
ción de los tantos, y los hubo pre-
ciosos, tanto de una parte como de otra,
en el transcurso de los mismos. En el
decimoquinto juego, y sobre el saque
de Nielsen, se produjo uno de ios mo-
mentos cruciales del partido. Actuando
Gimeno muy bien en ese juego, logró
con muy buenos tiros romper el saque
del danés y apuntarse este «game», que
le dio tan apreciable ventaja. Seguro
de sí mismo,' Gimeno resolvió la opor-
tunidad que se ofrecía con gran aplo-
mo y, después de, colocarse 40 a 15, con-
siguió en el punto siguiente el «game»
y este segundo set.

Como acusando Gimeno un poco el es-
fuerzo realizado anteriormente, ya sea
ÍJSÍCO o de concentración, el tercer «set»
adquinó rápidamente coior danés y en
seguida éste logró la casi infranqueable
ventaja de 4 a ü y posteriormente 5 a 1.
Una ligera reacción del español pareció
que iba a dar el fruto apetecido y lo-
grar empatar, pero no fue así, ya> que
en el noveno juego, es decir a 5 a 3
para e l danés, sacando el mismo, éste
desaprovechó la magnífica oportunidad
y con potentísimos primeros saques lo-
gró este juego y con ellos el «set» y el
derecho al descanso reglamentario.

Después que se reanudó la contienda
pareció que también habría mucha ni-
velación en el transcurso dé la misma,
pero después del empate a dos, Gimeni
ganó su juego y el siguiente magnífl
camente sobre el saque siempre de ái-
ficil consecución de su adversario. Asi
el marcador señaló 4 a 2. De 40 a 15
ganó Gimeno el siguiente saque para
ponerse en un tranquilizador cinco a
dos. Nielsen todavía ganó, después de
remontar dos «match^balls» su saque
pero le fue totalmente imposible repe-
tir tal objetivo en el siguiente luego
sobre el saque de Gimeno que, mtiy con-
centrado y con valentía, jugó este fuego
en forma superior, adjudicándoselo, y
con ello el «set» gs el triunfo sobre su
tenaz adversario.

"¡guras de la competición

MANUEL SANTANA
Manuel Santana nació el año 1938 en Madrid, donde se ha formado jugador,

Ganó en 1955 su primer título nacional al vencer en la final, de juniors. A los
diecisiete años ganó el Concurso Nacional de Alicante y perdió en la final de
la Copa Milica Banac (Montecarlo). Fue uno de los jugadores base del-equipo

pañol vencedor de la Copa Galea en 1956, 1957 y 1958. Entrenado por el aus-
raliano Árkinstall, en unos meses el juego de Santana ganó muchos quilates y,
ence en la Copa Real Madrid (pistas cubiertas). Hace dos años gana en Za-

ragoza el Campeonato de España eliminando a Gimeno y a Couder en la final.
En el pasado Trofeo Conde de Godo fue vencido por el australiano Fraser
después de gran lucha y una exhibición de juego. Contra Brasil en Copa Davls
ganó a Fernández en cinco «sets» y á Ronáld Barnes haciendo un partido mag-
nífico y consiguiendo él tercer punto español. En Wimbledon vence al francés
Bresson y gana en lá segunda fonda al americano Grigy, sucumbiendo ante
Sirola en cuatro «sets». Con Couder de pareja eliminan a los Copa Davls ingle-
ses Davis-Wilson.

En el match semifinal de la Copa Davls frente a Inglaterra en Barcelona,
estando ambos equipos empatados a dos puntos, es decir, en el último partido
y Jugando contra Davis^ tiene posiblemente su más asombrosa actuación al
vencer tras dramática lucha,y luego de efectuar una inolvidable exhibición,
que será recordada siempre por la envpción de que fue pródiga. Después de su
apoteóslco triunfo fue paseado en hombros por la pista, en medio de una, cla-
morosa ovación, siendo el primer tenista que logra tal forma de recompensa*
Pocos meses después í e traslada a Norteamérica y obtiene, entre otras, una
sensacional victoria sobre Alex Olmedo. Meses más tarde se traslada a Centro y
Sudamérica y vence brillantemente en el Campeonato Internacional de Argen-
tina, ganando a Avala en la final. En el Internacional de Chile llega a la final,
pero éste pierde ante el mismo contrincante.

Durante el presente año toma parte en el Concurso de Estados Unidos de
pista cubiertas, ganó el doble de pareja con Andrea Ginemo, y después, ea el

ürcuito del Caribe, pero debido a un Intensísimo esfuerzo al jugar el match
contra Méjico, sufre un colapso, teniendo que ser atendido médicamente. Re-
gresa a España para recuperarse y poco a poco va recobrando su antigua for-
ma. Ha tenido asimismo una asombrosa actuación en los Campeonatos Interna-
cionales de Francia en Roland Garros, donde acaba de vencerle al finalista

de Wimbledon y actual campeón de Australia, Rod Laver.
Entre sus más destacadas victorias hemos de anotar las siguientes conse-

guidas sobre Ulrich Lundquist, Forbes, Fernández, Couder, Gimeno, Ayala, OÍ-
medo, Brichandt, Laver, Davies, etc., etc.

BARRY MACKAY
Nacido en Estados Unidos, Barry Mackay es en la actualidad el mejor Ju-

gador de su país, y uno'de, los nuevos grandes que hay hoy en el mundo do)
tenis amateur. Su calidad de juego junto, con una complexión muy fuerte j
de gran estatura hacen.de este joven tenista uno de los nuevos valoré» del
tenia mundial, ;

Barry Mackay tiene todo lo necesario. Saque potentísimo verdaderamente
demoledor, juego de fondo, .dríye y revés pegados ambos, con una técnica bo-
nísima, con soltura, corrección y estilo. Juego dé volea igual de derecha que
de izquierda de una potencia y colocación difícilmente superables y un «smash»
terrible. Gran estatura y ancho de hombros, juventud, buen carácter para la
competición y una afición extraordinaria al tenis, ¿qué más se puede pedirt

Barry empezó a jugar al tenis a la edad de diez años en la ciudad de Day>
ton, Ohio, y pronto destacó por su habilidad con la raqueta. En 1966 gana el
campeonato de EE. UÜ. individual en la misma categoría, repite sus victorias
en el Intercolegiate, en el de Ohio, así como en el de Dayton y otros. Empieza
más tarde a tomar parte en los primeros torneos y campeonatos abiertos a
todas las categorías, obteniendo señaladas victorias «obre muchos dé los bue-
nos jugadores del país, prosiguiendo ya por el camino de loa asea, viene a
^rfipa y éníWinSÍ>lédó|íl llega "a los últimos ocho en su primer intento, Forma
paifte del equipó 'di Copa Dayis de *su país. '

Un año- más tardé vuelve a Wimbledon y llega a los últimos cuatro, ha-
biendo batido antes a Fraser en un terrible match a 6 «sets», y sucumbiendo
en la semifinal en otro memorable encuentro a 5 «sets», contra Laver.

.Este año parece sobre el papel ser el gran año de Mackay. Vencedor en
varios de los torneos que hace poco se han desarrollado en EE. UU., como el
Campeonato Internacional de f3E. UU. pistas cubiertas y.el Torneo Interna»
cional de River Ocha (Houston), llega a Europa con más antelación que ea
pasadas temporadas, y de entrada gana el Concurso Internacional de Italia,
una de latí más importantes pruebas mundiales sobre tierra.

En su brillante historial tiene victorias sobre Fraser, Emerson, Laver, Ayate,
Smlth, X.undquist, Sirola, Pletrangeli, Merlo, Brichant, Gimeno, Patty, JDa-
vidson, Bucholz, Seixas, Bartzen, Sawitt, etc.

A grandes rasgos, esté, es el historial y las cualidades de esta nueva ruti-
lante estrella norteamericana que se ha presentado en España por primera
vez, y ademas como uno de los grandes favoritos.

La final española de dobles damas
Se inició el partido y rápidamente

las que tenían que resultar vencedoras
al final, Pilar Barril-Carmen Hernán-
dez Coronado, tomaron ventaja en el
marcador y limpiamente se adjudicaron
el primer «set» por el claro tanteo
de 6-1.

El segundo «set» comenzó con. pareci-
das características como lo demuestra
al señalarse, respectivamente, 3 a 1 y
Juego 4 a 2. Una cada* vez más tenaz
oposición de Guri-Solsona empezó a dar
frutos, logrando a base de regularidad
y colocación en sus jugadas nivelar el
partido a cuatro iguales. Dicha igual-
dad prosiguió durante ocho juegos más
hasta que el el decimotercero, Barril-
Hernández Coronado tomaron ventaja,
situándose? a 6 y. lüego,«sobre el saque
de Mercedes Solsona, lograron este buen
triunfo de la nueva pareja española por
8 a 6.

Los dos dobles caballeros
En la prueba de dobles caballeros,

i Mackay-Frost ganaron con más claridad
que la prevista a la pareja número dos
española'Couder-Saniana "por el tanteo
de 6-4 y 7-5. En el'transcurso de este
partido pudo apreciarse "la gran caHdact
del número uno americano, Barry Mac-
kay. Los saques, los «smash», las boleas
y los golpes de fondo del mismo fueron
en suma lo que hizo decantar la victoria
para su equipo. Mackay nos demostró
ayer que es indudablemente uno de ios
máximos favoritos del Torneo. La pare-
ja española jugó un tanto deslavazada,
ya que en general nunca coincidieron
ambos jugadores en sus aciertos. De
entre ellos, nos pareció Tin poco superior
en este partido Juan Manuel Cbuder.

El otro doble fue ganado limpiamen-
te por la nueva formación A. Segal y
Alberto Arilla. Nielsen-Ulrich opusieron
una firme resistencia "pero en general
viéronse superados por la mayor movi-
lidad dé sus oponentes. Posiblemente in-
fluyera también Uh poco «n él desarro-
llo de este encuentro el esfuerzo *eali-
zado antes por Nielsen en1 su encui»n1?o
con Gimeno. Sin embargo, Segal-Árilla
jugaron muy compenetrados y si hemos
de señalar a alguien como por encima
del otro, éste es Segal que tuvo una ac-
tuaciónipletóricá de aciertos. Cérea de él
debemos colocar a Alberto Arilla qué
completó la acción de Segal.

Resultados dé ayer
Señorita Pilar Barril a señora Peggy

Tampler por 6-2 y 6-4, señorita Silvana
Lazzarino-Giuseppe Merlo a señorita Re*
beca Mata-Carlos de Senmenat por 6-4 y
6-1, Neale Fraser a Warren WoodcocjE
por 6-3, 6-3 y 6-0, señora de Ulrich-
Jorge Ulrich a señorita Mercedes Sol-
sona-Mario Castellá por 6-3 y 6-1, Ba-
rry Mackay-Jack Frost a Juan Manuel
' Couder-Manuel Santana por 6-4 y 6-1,
Andrés Gimeno a Kurt Nielsen por 6-1,
9-7, 3-6 y 6-3, señorita Pilar Barril-
señorita Carmen Hernández Coronado
a 'señora Alicia Guri-señorita Mercedes
Solsona por 6-1 y 8-6, señorita Ana Ma-
ría Esta'della-Abe Segal a señora Péggy
Templer-B. Siska por 6-4 y 6-3, y Abe
Segal-Alberto Arilla a Kurt Nielsen- '
Jorgen Ulrioh por 6-4 y 6-3.

Orden de juego para hoy
A las 10'3Ó, señora Hearther Segal

contra señorita Carmen Hernández Co-
ronado y señorita Pilar Barril contra
señorita Silvana Lazzarino.

A las 12, Barry Mackay contra Giu-
seppe Merlo; sañora Wilma P. Smith-
Jack Frost contra señores Ulrich y se-

\ñora A. Guri-J. María Sofiano contra
señora H. Segal-Neale Fraser.

A las 13, Andrés Gimeno-J. L. Arilla
contra A. Segal-A. Arilla.

A las 16, Roy Emerson contra Manuel
Santana; señorita S. Lazzarino-G. Merlo
contra señorita C. Hernández C.-J.
.Mandarino; vencedor señora W. P.
Smith-J. Frost-señores Ulrich contra
vencedor señora A. Guri-J. María So-
riano-señora H. Segál-N. Fraser (condi-
cional). ' '• •

A las 18'30, Barry Mackay-Jack Frost
contra Noale Fráser-Roy Emerson; se-
ñorita Ana María Estalella-Abe Segal
contra vencedor señorita S. Lazzarino»
G. Merlo-señorita C. Hernández C. -i,
Mandarino.

Filipinas arentaja á India, perar
Id Copa Daris

Manila. — Filipinas ha lograflo dos
victorias por ninguna de la India en
su eliminatoria para la Copa Davis,
zona asiática. En el seguido individual
suspendido por la lluvia, Felicísimo
Ampón (Filipinas) derrotó a Krischaan

(India) por 6-3, 8-6 y 6-1. — Alfil.


