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L O S D E P O R T E S
HOY, EN LAS PISTAS DE PEDRALBES

EL ESPAÑOL M A N U E L SANTANA -VENCEDOR AYER DE HEWITT- Y EL AUSTRA-
LIANO ROY EMERSON -QUE GANO A REED- JUGARAN UNA INTERESANTE
Y DISPUTADA FINAL DEL TROFEO CONDE DE GODO, DE TENIS

SE CELEBRARÁ TAMBIÉN EL PARTIDO DECISIVO DEL INDIVIDUAL DAMAS
ENTRE LAS TENISTAS MADRILEÑAS SRTA. ANA MARIA ESTALELLA Y
SRTA. CARMEN HERNÁNDEZ CORONADO Y LOS DE PAREJAS MIXTAS Y CON-
SOLACIÓN ©€L XXXIV CONCURSO INTERNACIONAL DEL REAL BARCELONA

La importante competición tenística,
en si"

LA GRAN FINAL
Hoy, en la recién entrenada, por Santana precisamente, pista central del Real

Club de Tenis Barcelona, en Pedralbes, tendrá lugar la final, individual caballeros,
del Trofeo Conde de Godo, entre el australiano Roy Emerson y nuestra nueva gran
«estrella» Manuel Santana. Mucho, muchísimo esperamos de esta cuarta confron-
tación entre ambos jugadores, y la primera en final de un torneo de campeonato.
Las anteriores ocasiones en que ambos se enfrentaron nos muestran un balance
favorable a Emerson, vencedor en dos ocasiones, por una a favor del español. Las
dos primeras fueron en 1959, en Los Angeles, en que el australiano venció a nues-
tro compatriota en cuatro sets, y la otra en el Trofeo Conde de Godo del año
pasado, en que también triunfó por igual tanteo. Pero la última vez, para no-
sotros la más Importante de todas, dado que sólo hace quince días y, ade-
más, en el torneo de mayor importancia en el mundo, sobre pistas de tierra, es
decir, en el Internacional de Francia, Santana batió a Roy en tres sets. En el
transcurso de los cuales y luego de fuerte oposición en el primero, el español
dominó al australiano en forma maestra, venciéndole limpiamente y por un
tanteo sin lugar a dudas.

Después de «vivir» el actual desarrollo de la competición que hoy termina
ta la «central» del Barcelona, hemos de conceder un gran margen de confianza

Santana, que, a lo largo de sus actuaciones esta semana, nos ha de-
en todo su «nuevo» valor real., Luego de varios meses de no haberle

visto, Manolo ha adquirido más habilidad «todavía»; le vemos con mejor revés,
es decir, con mucha más potencia por este lado, con mejor segundo saque,
mejor volea, con más aplomo y con una gran confianza en su real valor. Esas
dos últimas cualidades siempre las poseyó el español, pero se nos antoja que
hoy todavía son superiores, y ello es, por otro lado, natural, ya que ahora
Santana está respaldado por un título que basta ahora ningún tenista hispano
había logrado jamás, y muy pocos en el mundo alcanzan. Todo ello influye en
nosotros para que hagamos del español, si bien ligeramente, nuestro favorito.

Boy Eimerson ha de resultar, sin embargo, un durísimo adversario para
Santana. Koy es poseedor también de grandes cualidades tenísticas. Con una
bella, estampa atlética e insuperable condición física, es un jugador de conti-
nuo ataque a. la red, que obliga al adversario a arriesgar mucho sus tiros para
intentar pasarle. Su saque es magnífico, así como su revés, que es uno de los
mejores hoy entre los «arnateurs», y luego su volea y «smash», de una potencia
y colocación grandes. Su juego es mucho más mecánico que el de Santana, y
de dura ejecución, es decir, muy aprendido y a base de horas de repetición y ,
por lo tanto, «hecho». Santana es al revés, todo fluidez, improvisación, habili-
dad, viveza de reflejos, es en realidad un jugador natural, un tenista «nacido».
Tiene menos potencia de golpea (excepto en el «drive») y está menos bien do-
tado físicamente, pero esto lo compensa con su gran corazón. Y... Manolo po-
see, además, la más difícil cualidad de un tenista, una cualidad que no se
aprende, ésta se lleva dentro, y es la que hace ser un verdadero campeón:
«Jugar bien en tos momentos difíciles.»

Esperemos que hoy Santana nos lo demuestre una vez más, logrando asi
que su nombre vaya inscrito seguidamente detrás del de su ex compañero Andrés
Gimeno,- en el pedestal del Trofeo Conde de Godo. Queremos que el Trofeo

Fue homenajeado don
Salvador Torren ts, ex

secretario del Real
Barcelona

Una vez terminado el partido
entre Santana y Bob Hewitt que
proclamó finalista del Trofeo
Conde de Godo alienista español,
en la pista de concursos don Sal-
vador Torrents, es secretario del
Real Barcelona fue objeto de un
cordial y merecida acto de home-
naje por la eficiente labor desa-
rrollada en el desempeño del car-
go durante los diez años que lo
ocupó.

El conde de Gado y don Luis
Coma-Cros y Cazes, presidente
honorario y afecávo, respectiva-
mente del Real Club de Tenis
Barcelona-1899, scampañados de
los miembros de la comisión or-
ganizadora de cieno homenaje,
procedieron a la entrega a don
Salvador Torrents de ua magní-
fico y artístico recuerdo.

Dicha entrega fue subrayada
con cálidos aplausos de los nume-
rosos espectadores, h a b i e n d o
constituido para el agasajado una
demostración de que, aquella la-
bor y su dedicaiión al club en
todo momento y de modo especial
durante su actuación como direc-
tivo, eran estímalas por sus con-
socios y amigos.

El homenaje a don Salvador
Torrents tendrá su colofón el
próximo lunes, día 19 del actual,
con la celebración de una cena
en su honor, en los salones del
Real Club de Tenis Barcelona pa-
ra la cual son ya numerosísimas
ias adhesiones recibidas.

se quede vez en España y todos deseamos ver cómo Manuel Santana es
sacado en hombros de la pista de nuestro Tenis Barcelona por segunda vez.

Jaime BARTROM

CUATRO ATRACTIVAS K INTERESANTES FINALES
\ Una muy interesante jornada de finales tendrá lugar en la mañana de hoy
j en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona - 1899, donde quedará resuelta
I la prueba individual masculina, cuyo ganador se adjudicará el Trofeo Conde

de Godo en su IX edición, dándose cima también al «single» femenino y a la
prueba de parejas mixtas, así como a la consolación.

Llegan a la final del Trofeo Conde de Godo de este año Manuel Santana
y el australiano Roy Emerson. Y su confrontación en el partido decisivo habrá
de dar lugar a una gran lucha en la pista, donde la incertidumbre por el triunfo
final constituirá uno de los mayores alicientes del encuentro en cuestión.

Roy Emerson es el clásico jugador de ataque continuo, ya que acostumbra
casi siempre seguir hacia la red luego de su primero o segundo saque. Una vez
allí, es difícil pasarle, pues es ágil > muy vivo en reflejos, lo cual quiere decir
que su contrincante está forzado a arriesgarse continuamente para intentar
pasarlo-

SANTANA, EN GRAN FORMA
Santana, por su parte, como i o demostró ayer en la semifinal frente a Bob

Hewitt, muy habilidoso y poseedor de un juego de gran variedad. Por ello esta
semifinal se resolvió con cierta facilidad y en tres «sets», mientras Emerson,
por su lado, se deshizo de Witney Reed en tres «sets» también, aunque hubo más
lucha, en el segundo especialmente, resuello por siete juegos a cinco.

La superioridad de Manuel Santana sobre Hewitt fue ayer total, ya que,
a pesar de los esfuerzos de su contrincante, éste pudo anotarse poquísimos jue-
gos a lo largo del encuentro. El español, más consistente todavía que el pasado
año y con mayor dominio de la pelota, estuvo variando todo el tiempo su ca-
dencia de juego hasta romper por completo toda la oposición de su oponente.

JOSÉ LUIS ARILLA Y SU PRONOSTICO
Vimos ayer en el Real Barcelona a José Luis Arílla, el joven jugador del

Real Barcelona. Repuesto totalmente de la intervención quirúrgica sufrida hace
algún tiempo, su rodilla se ha recuperado y juega ya al tenis normalmente,
aunque por hallarse en período de recuperación no ha figurado entre los Ins-
critos de este año en el Trofeo Conde de Godo.

En vísperas de la gran final que han de jugar esta mañana Santana y Roy
Emerson, consideramos que la opinión de «Lis» Arilla, sobre el desenlace del
partido en. cuestión, podía tener un cierto interés

—Roy Emerson es un jugador competísimo, en la red sobre todo. Y tiene
un servicio y un revés muy potentes. También Santana se halla ahora en es-
pléndida forma, y su juego es eficaz y completo. Considero a Santana con más
posibilidades de ganar el Trofeo Conde de Godo de este año.

Finalmente Arilla nos recordó, para reafirmar su pronóstico, que Santana
había batido recientemente, en Roland Garros, a su adversario de esta mañana.
El australiano perdió por 9-2, 6-1 y 0-1, según nos señaló el joven tenista del
Real Barcelona,

PILAR BARRIL Y MARI CARMEN HERNÁNDEZ CORONADO,
GANADORAS DEL, DOBLE FEMENINO

Ayer quedaron resueltas, en las pistas de Pedralbes, dos de las pruebas
de dobles. La pareja, ciento por ciento española, integrada por Mari Carmen
Hernández Coronado y Pilar Barril triunfó de la formada por Peggy Templer y
Ana María Estalella, en dos «sets» que se resolvieron por 8-6.y 6-0. El primero

Elija Vd. para sus vacaciones
«na estación a orillas de ios
hermosos lagos o en ias montañas.
En Suiza recibirá siempre lo mejor
por su dinero.
El billete de vacaciones
y los abonos regionales y locales
reducen Sus gastos de transporte
a un mínimo en este bello país.
Consulte a su agencia de viajes o a
la Oficina Nacional Suiza del Turismo,
Edificio España, Madrid-13.

Del 18 de mayo al 17 de julio
visite la "HYSPA", en Berna,
exposición sobre higiene y
deporte del siglo XX.

• W

Resultodos de ayer
Ayer se dieron los siguientes resulta-

dos, en Pedralbes: Semifinales «Trofeo . . . . , , . ,
Conde de Godo»: Rov Emerson (Aüstra- i a nduvo igualadísimo, y las ultimas tuvjeron a-3 y tres «set-balls» para conseguir
lia) ganó a Witney Reed (Estados Uni- anotárselo, pero al desaprovechar tan. magnífica ocasión repercutió en su ülte-
dos), por 6-2, 7-5/6-2, y Manuel Santa- rior rendimiento, de tal manera que en el. segundo se vieron limpiamente su-
na (España) a Bob Hewitt (Australia) I peradas por un rotundo fi-ü,
por 6-1, 6-3, 6-1. I

Semifinal doble m:xto: Ana María Es- ¡ Y B O B HEWITT Y FRED STOLLE, EL MASCULINO

d'o (Españ")-Santiago d e ^ i t m e n a M E s I i M a r k y M a n u e l Santana, en la final del doble caballeros, que se resolvió en con-
paña), 6-0, 6-2. I tra de los deseos o esperanzas de los espectadores que habían hecho su favorita

Final doble damas: Pilar Barril-Mari la formación en que figuraba Santana
Carmen Hernández Coronado a Peggy ; Después de un buen principio, favorable a la pareja nispano-australiana,
~ * ' - - - - - - - - • q u e j e s p e r m j y ¿ apuntarse limpiamente el primer «set» por 6-2, se inició una

fuerte reacción de sus adversarios, dirigida principalmente por Stolle, que se
nos mostró a lo largo del resto del partido como un extraordinario especialista
en dobles. Prácticamente, fueron sus intervenciones siempre acertadas y posi-
tivas, las que hicieron decantar el signo de igualdad en que venía desarrollándose
el juego hasta entonces para traducirlo en una superioridad manifiesta que, a
pesar de los esfuerzos de Santana y habiendo cedido bastante Bob Mark en efi-

_ . . . cacia, dieron la vuelta a la marcha del partido, v va casi sin vislumbrarse la
6-ofjohn1 Netcomte

MaajoahnGÍIwarn, 6-3! o i b i l i d a d de otro cambio, fueron adjudicándose juegos y «sets» Stolle y Hewitt

gg
Templer-Ana María Estalella, 8-6, 6-0.

Final doble caballeros: Bob Hewict-
Fred Stolle a Bob Mark-Manuel Santa-
na, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

La prueba de consolación
Y sus resultados

Bob Mark ganó a Luis Barril, 6-0, 6-3;

ion

6-4, y Emilio Martínez a Frangois God-
bout, 3-6, 7-5, 6-3.

Orden de juego para hoy
A las 10'30, fina', individual damas:

Mari Carmen ^Hernández Coronado con-
tra Ana María Es;alella; a las 11*30,
final individual caballeros Trofeo Conde
de Godo: Manuel Santana (España)

hasta la adjudicación definitiva áei partido y de la prueba, por 6-3. 6-4 y 6-4,
después del primer «set» favorable a Santana y su compañero.

A señalar la tenaz oposición de los vencidos en ias últimas fases del par-
tido, y prueba de ello es que Bob Mark y nuestro compatriota Santana remon-
taron hasta seis «match-bal!» antes de ceder el triunfo a sus adversarios.

BUENAS PERSPECTIVAS FINALES
La prueba,.de consolación verá hoy domingo sus últimos partidos, en los

contra Roy Emerson (Australia) y a las • q u e s e e n l r e n t a r á n . en semifinales, Fred Stolle contra John Newcombe, por un
inni jnWn m¡»w A¿,o U/TOÍ-ÍO & . lado, y por otro, Emilio Martínez contra Bob Mark. El vencedor.ae uno y otro

SU\DICATOS AGRÍCOLAS, FABRICAS DE PIENSOS
COMPUESTOS E INDUSTRIALES EN GENERAL

Vean el «ROYÁL TRIUMPH»
EL MOLINO QUE LO TRITURA TODO

Más de 6.000 referencias certifican su bondad
RENDIMIENTOS TRIPLICADOS CON INSTALACIONES

SENCILLAS ULTRAMODERNAS
Tamaño reducido para Laboratorios

Sin ro">T)i'iinuso soliciten iníonnes a:
ORES 5 (cerca Rda. San Pablo) - Teléf. 21-13-92 - Barcelona (1)

13'30, final doble mixto: Aña María Es-
talella (España)-Ken Fletcher (Austra-
lia) contra señora M. Mark (Australia)-
Ronnie Holmberg (Estados Unidos).

En honor de los vencedores
\ La jornada de clausura del XXXIV

Concurso Internacional de Tenis - IX
Trofeo Conde de Godo ofrecerá por la
noche una fiesta dedicada a los gana-
dores de las diversas pruebas y parti-
cipantes en las mismas. A las nueve y
media de la noche, en ios .salones del
club se celebrará una cena en honor
de los vencedores. Este acto promete re-'

; su.lt ar animadísimo y constituirá el
punto final de esta tradicional e im-
portante competición tenística. interna-
cional.

SEAT 6 0 0
ARTICULO DE LA SEMANA

A PRECIO. ESPECIAL

FILTRO CARBURADOR
CON TURBINA «ROTOPRIX»

-orra 1 litro de gasolina cada 100 K.)
PRECIO: 565 PESETAS
INCLUIDO MONTAJE

TODA CLASE DE ARTÍCULOS

EMBELLECIMIENTO PARA SU SSAT 6 0 0

PRECIOS SIN COMPETENCIA

ACCESORiOSMORELl
UROEL. 85 TEL 43 25 28

encuentros disputará la final de esta prueba, que ha reunido, como lo demuestran
los nombres de los protagonistas de la fina!, muy buenos jugadores-

La jornada de hoy, última del XXXIV Concurso Internacional de Tems del
Real Barcelona - IX Trofeo Conde de Godo, ofrece unas brillantes perspectivas te-
nistico-deportivas, que se verán completadas por la noche con otros actos sociales
y de cortesía que los organizadores dedicarán a los tenistas participantes en tan
importante competición.

XXXIV CONCURSO INTERNACIONAL. DIL
R.EAL. CLUB DE TENIS BARCELONA-1899
TROFEO CONDE DE GODO (IX año)

HOY DOMINGO, DÍA 11 DE JUNIO DE 1961
A las 10'30: FINAL INDIVIDUAL DAMAS

Srta. Ana M. Estalella
contra Srta. Carmen Hernández Coronado

\ las U'30: FINAL INDIVIDUAL CABALLEROS TROFEO CONDE DE GODO

MANUEL SANTANA (España)
contra ROY EMERSON (Australia)

A las '13: FINAL PAREJAS. MIXTAS

Srta. Ana M.° Estaleila-Ken Fletcher
contra Sra. M. Mark-Ronnie Holmberg

PISTAS D'E PEDE4LBES


