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Está a poete «e ear comieBso el Trofeo Conde de Godo,
premio que disputarán, en la prneba más Importante del
XXXV Concurso Internacional del Rea! Club de Xenis
Baroeioria-ISS9, el «single» masoaltao, preclaras figuras del
deporte áe la raqueta, bien conocidas en el ámbito iníer-
aacioHa! ele este deporte, y que año irás año acuden a este
torneo para prestigiarlo'con SH presencia en las pistas de
Fedralbes, y competir, con los más causeados jugadores
áe tesis do nuestra patria, no flescie el comienzo de la
praeba, sino ea .sus últimas y decisivas fases. Tal el caso
de Andrés Gimeno, «1 Ésiieo ganador'español del torneo,
mientras que ea las restantes realizaciones- fueron siempre
ios visitantes extranjeros quienes impusieron SH clase y sa
ley en la pista para su proclamación como ganadores del

Mañana lunes,, en Feflralbei, 'se jugarán los primeros,
partíaos del mismo, Y por lo que al actual torneo respec-
ta, es obligado nacer hincapié ess unas palabras del actual
presidenta del Real .Barcelona., clon Luis Coma?Crof y Ca-
ses, al expresar sus ¿«miadas esperanzas de tiue el actual
lames superara en sus diversas facetas lo que venían
siendo en cuanto a éxito deportivo, espectacular $ Se pú-
blico BUS precedentes ediciones, a! referirse a ésta, Incidió
en que erara diez loa silos que el Keal Barcelona TOBÍ&
montando este concurso, siempre con afán, conseguid© @©tt
creces, de superación.

Y. refiriéndose al «pie esiá a panto de dar eamlen-
10, significó que con. él se e n a a p l i r á n 1 los diei alies
cíe SH instauración. Ua prendo que Urna, el nombre del
antiguo presidente áel Seal Barcelona, eoya labor y meoe-
íiazgo es innecesario sefiaiap, lia «nido siendo disputado
ea los nueve últimos anos per las más prestigiosas figuras
internacionales de! tenis» varias fie las eualea a poc® de
intervenSr como «amatenrs» en esta, gran competición,
eran captados por el profesionalismo e Ingresaban —caso
fe nuesír'o graa jugador Andrés Gimeno— en las filas del
promotor ÍCrsHier.

Van a cumplirse, pires, sfiez á-fios sJc la puesta en juego
del primer Trofeo 'Conde cié Godo, lo que según el señor
Coma-Cros y Cases, .ha fe considerarse como un hito
memorable, tanto en el historial del ioraeo como en el
que encierra desde sa fundación, en 18S9, el Keal Club
de Tenis Ea-rceSona,

CON GRANDES FIGURAS, COMO SIEMFSE
Como siempre, el Keal Barcelona ha procurad© que en

este internacional participaran el máximo áe figuras posi-
ble. A tal fin, las gestiones realizadas cerca de los más
famosos tenistas aficionadas del mom.es.to han tenido por'
parte de éstos la mejor acogida, ya que con ello no hacen
más que corresponder a las mantenidas atenciones $ue
para ellos tuvieron siempre íos organizadores, en este easo
los del Eeal Barcelona.

En este sentido ge lia manifestado don Miguel Lerín,
juefc-árbitro del torneo y vieepresideite del prestigioso
club de tenis que lleva el nombre de nuestra ciudad. Basta
r.epasar la lista de inscritos, y en ella ss exhiben, una ves
más, ios más cotizados nombres ele tessístas internaciona-
les, .Algunos 'ya. conocidos de nuestros aficionados y otros
que constituirán una estimable novedad, como en el eas®
de la representación de la India, encabeíada por Krishnaüi»
que viene acompañado cte algún compatriota áe gran
clase.

Australianos, norteamericanos, snec*s,'franceses y de
otras nacionalidades que en tesis cuestan siempre, han
sido objeto de especial Invitación para este certamen, «jue
alguien ha calificado de jubilar, en aras' a tos dos lastros
de permanencia en el calendario Internacional ..del tenis.
Con ellos. las mejores raejoetas españolas, raiestros «copa-
davto» sin excepción, tendrán ocasión da enfrentarse desda
mañana, con perspectivas áe situarse en primer plano si
los resultados les son favorables o para adquirir ¡as expe-
riencias que se derivan siempre d» esos .cotejos con los
primates. •

UNA NOVEDAD: PARTIDOS N0CTTONOS
Aunque ya ha sido anunciado, queremos slgniScar tam-

bién que el Concurso Internacional fie Tenis que mañana
dará comienzo en las pistas del Beai Barcelona, ofrecerá
lima faceta tan interesante como inédita. Nos referimos a
la serie de partíaos nocturnos, que podrán presenciar
nuestros aficionados gracias a un» iluminación perfecta
de la pista de concursos.

El tenis, que caá» día cuenta con mayor número de
adeptos, brindará, gracias a esta novedad, la posibilidad
de que los aíleíensáos con horaria áe. trabajo u obligacio-
nes incompatibles con lüs del concurso, puedan deleitarse
•en Fedralbes.con mi deporte favorito.

M. V. C.

fe> l ' ¿

RAMANATKAN KRISHNAN

Loa ©cha

Ayer, 6
queda n
en la" p
ñores J
Eduai '7t
Leacl /
vencí uoi

c H c

w) s
f O
D i
1 Olí

f£ t
De; i UPS clt

den Jo ]
soa, pd1

qued. <•'
ncra:

Tieb lUd
J. "*T

6-1; .r D
Tort ? J

Dutaü
J. 0. c er
J*. Guio*

, '
1 s

. 1 L

í

T j

c O

1 L 1 '

Fa:id iv i

L

h

j

rp
JC, J

T o

U l U
t I

1

«. 1 J

1 n

;

l )

ül i
j

1
^ í

) ' 1

/>

ai

r j

t i

!

i
t r

J

,

1

1

(

1P

j l 1

í

E j

r
' 1

i de

0 f

t (

ía

e i
í l

sn

C i i.

da

t u

I

f-
" 6
, ,
r
¡

e precia,
ntPJiemr
" los, =c-
1 I u_ter
Tu ,n W
Guio!- j

c, VJL o -
J11C1Ú O
ilil 1, h*
CU sn i-

Í^ r
, ,J r 'i 1
í f J
* b ' A

(i ! I d
r ti ! ">,

j x < fi-2

i ir

t Til I ICÍKIT

t •» •» • x •>,

' ¿ -<i

En la.primera |efrnada del Trsfe©
Se inicia "mañana Junes, la décima edi-

fi n del «Trofeo Conde, de Godo»,
vKXV Concurso Internacional, organi-
do por el Real Club de Tenis Barce-

una. Recién terminado el:. concurso io-
ínacional de París, verdadero Cam-

n^onato del Mundo, las más relevantes
JVuras que en él ha'n participado se
h m trasladado a nuestra ciudad para in-
íri venir en este torneo barcelonés, el
mas importante de España y uno de
lo primeros de Europa.

Prueba del interés que lia despertado
cta décima edición del «Trofeo Conde
d Godo», és el hecho de que se están
i recibiendo en ia Secretaría del Real

1 ( lab de Tenis Barcelona, gran cantidad
, rV peticiones de reserva de abonos pa-
¿a todos los encuentros, así como entra-
i is para las sesiones inaugurales. Como
> sabe los tenistas infantiles afiliados

a cualquiera de los clubs de tenis de
nuestra región tienen entrada comple-
tamente gratuita.

Orden de juego para mañana lunes
A. las 11 de la mañana: Luis Barril-

1 ied Stolle;. José María Fuster-José
1 ais Arilla y José Guiot-J. Newcombe.

Á las 12:, Santiago Sentmenat-O. Da-
vidson; Antonio Durall-Neale Fraser y
J M.a Leach-J. Mukérjea.'

Á la 1: Manuel Santana-G. Bpdhout;;
I Bruix-K. Krishnan; P. Loewe - P.
I all.

A las 5 de la tarde: Roy Emerson-J.
'1 rrt y J. O. Serrano-John Fraser.

Y a las 6: Bob Hewitt-J. María: Al-
berto Arilla-T. Clayton y Martín Mülli-

" Katz.

Hoy, dos filíales Individuales
', En las .pistas de! Eeal Turó y en el
orden de'juego'de la Jornada de noy
domingo se incluyen nuevamente parti-
dos decisivos que proclamarán los cam-
peones sociales ' de la entidad en sus
pruebas respectiva!. Asi, el programa
de hoy en las gístsi -del citado club es
el siguiente:

A las 9'30s Canil-Vaadeaberg contra
Torras-T. Pérez Partabelía. A las ll'SO,
final treteranos caballeros, 3, Solsona
contra '3. M. Rivas. A las 12, final indi-
vidual caballeros sin clasificar, J. Jorge
contra E. García-Ibáñez, I. Villalba-L.
ViUalba contra F. Agustl-G. Maragall y
vencedor de R. Mir-J. Mir y .P. A. Vi-
jan.de-J. Monroset' tohtra Á. 'de la Huer.
ta-A. Pérez da O'.aguer. A las Í3, J.
Jorge-E. García Ibáñez contra A. Mar»
coa-A. Grifé, J. Solsona-A.'de la Huerta
contra I* A. Pérez de Glaguer-J, I. Bel
y J. í. Rivas-C' Robredo contra J. Sa-
ladrigas-J. Prades.

Kamaisathan Krishnan. es destle hace
bastantes años el número 1 de la clasi-
ficación nacional india, y uno de los
mejores jugadores que lia daslo dicho
país. Joven ' aún, pijes sóío tiene 25
'años, posee un historial de primerísima
eateg-oría.

A los 14 años ya ganó su primer Cam-
peonato Júnior y a los 15 e! primer
gran título con la consecución del Cara- ;
peonato Nacional de la India en pistas
ds tierra. Gana también el año 1953 la
misma praelsa y los Campeonatos fie Ma-
dras 1952-53 y 54 en individuales y en
dobles de pareja con su padre. También
sé hace con 'las mismas victorias e! mis-
mo año en ios Campeones de Mysore.
En el año 1954 gana, los dobles áe In-
dis del Sur, de pareja COK Drobay.

En 1955, gana otra vez el Nacional áe
la India y el Campeonato cte Wimble-
ñtín individual para juniors.

En 1956, gana los Campeonatos cíe la
ludia del Este . y áe Ceilán y renueva"
los títulos nacionales del año anterior.
En Inglaterra, vence en los Internacio-
nal de Sunderland, Manchester, Becken-
tons y Frinton,'

En años sucesivos, signe adjudicándo-
se todos los nacionales y casi todos ios
internacionales ea «He toma parte en la
India, desde 1954 es indicutibiemeníe el
número 1 en el «ranking» nacional y nao
de- loa mejores tenistas áel mando. ¥ a.
partir áe 1853, forma parte del equipo
nacional do Copa Davis.

En los últimos á ó S años, figura siem-
pre en las .clasificaciones de los 10 pri-
meros deí muado, liabieiido ocupado, en
1859 el tercer puesto oficialmente. En
1960, llega a los «esjaíro últimos» de
Wimbledon,

Sa juego es áe rara 'potencia, igual
drive que de revés, y efectúa sus g-oí-
pes sin el más aparente esfuerzo. Físi- ¡
camente fortísimo, sólo creemos tiene |
una ligera difieuüad en su conjuntado I
juego y éséa es ea el saque, que lo efee-
túa en forma poco, académica, coa mu- j
cho esfuerzo, y ea cambia, coa poca ¡
efectividad. i

Su presencia cu Feáralbes, será este
año una nota ciertamente destacable y
de interés.

• BOB HEWITT
Este Soven tenista de 22 años tíe edad,

alto, moreno y fuerte, es una de las
nuevas esperanzas-realidad d e l tenis \
australiano, cuya cantera parees ína- ¡
gotable. ' j

Con HB juego de bonita ejecución, tie- j
ne los golpe» básicos del fondo, es decir i
«drive» y revés, may buenos, los «sales, ]

junto a su magnifico saque jr su viva? y
rápido juego d& red, 1© hacen además
ser un gran jugador .de dobles. Su úni-
co fallo consiste, posiblemente, en su
frágil carácter; se pone nervioso a me- .
nudo y entonces su juego pierde un. tan» :

to de su eficacia.
Ocupa actualmente el 5.° lugar en la.

clasificación de su país. En 1961, en los
Campeonatos de Queenslánd, le ganó a
Fraser en 5 sets, perdiendo en la final
ante Emerson. En 1960, en el Camp'eo-
nato de Gales del Sur, bate a Bucholz
en 5 sets. Este es el tercer año de acti-
vidad tenística mundial, y tiens victo- •
rías, .aparte de las mencionadas, sobre
jugadores corno Fa-n.cutt , Emerson,
Mark, Laver, Haillet, Pietrangeli, Sirola,-
Darroon, etcétera. Cada año le hemos
visto más mejorado, y en la última tem-
porada oficial,-es decir, desde hace"un
año en-que nos visitó, ha alcanzado muy
buenas victoria en «singles y, en do-
bles, con su inseparable compañero Fred
Stoile, tiene hoy tíía, conjuntamente con
Fraser-Emerson. el m e j o r palmares
mundial en «pares». Son los detentares
entre otras título;-,, del de dobles en
nuestro Concurso Internacional y_ fina-
listas en Wimbledon.

ALBERTO ARIILA
Nacido- en Barcelona, el'18 de diciem-

bre ñe 1937. Tiene, pues, 25 años. Em-
piéza ás muy joveB y conquista su pri-
mer írufeo en un campeonato social in-
fantil, batiendo en la.'final al noy pro-
fesiona.1 Andrés Gimeno,

Campeón de Cataluña «|unior>» dos
años en single, y toes en dobles. Cam-
peos de España áe dobles en cinco oca-
siones. Cuatro cié pareja con Gimeno
(.1853-38-57 y 58) y sma con-Antonio
Martínez (1961). íios veces triple cam-
peón de Cataluña (1960-61). Jugado? de
Copa Galea durante cuatro años (1954-
S5-56 y Sí), ganándola para España en
tíos ocasiones (19S8 y 1957). Y jugador
de Copa Davis ea los .años 1958-59-61 y
1962.

Cuenta, con valiosas victorias entre
Jas une -cabe áesíacar las conseguidas
contra Wiihelm Buagert, Manuel Santa-
na, Billy Knigttt, Edison Mandarino, M-
kola Pillo, Sergio Tacchni, etcétera.

Está clasificado actualmente e o m o
cuarta jugador naeioEal ea ia «dista»-
española y con un gran- porvenir, si
puede dedicar en el fater» más tiempo
al eairenarntenío y a, las competiciones.

Condiciones físicas ao le faltan,'pues
sin dnda, es el mejor dotada qn& ha te-
nido España en estas élümos años,: y en
cuanto a cualidades- fie juego, las posee
también óptiaias, Eá pocas palabras,
•tiene todo lo necesario para ser nn gran
esiBpeóí»

Ultimas setos sociales y '(¡sportivos. !tfe! J>rogpama

dos-p'aíseSi en* los cam-

.Londres. ~ Para los Campeonato^ áe
Tenis de Wimbledon, que comenzarán
el 29 del presente mes, se han inscrito
jugadores de 42 naciones. Hasta la pró-
xima semana no se conocerán detalles
concretos sobra los participantes en las
cinco pruebas.

Rod Laver (Australia), y Angela
Mortimer (Gran Bretaña), defienden
s u s títulos individuales, participando
también la es campeona María Bueno
(Brasil). — Alfil,

Finales ¡ndívldoaies en París
Paris, 2. — Rod Laver, de Australia,

se ha adjudicado el título individual
masculino de los campeonatos interna-
cionales áe tenis ds Francia, al vencer
en el partido final a Roy Emerson, tam-
bién de Australia, por 3-6, 2-8, 6-3, 9-7
y 6-2. Margareí Snüth, de Australia, se
ha adjudicado el título individual fe-
menino al vencer ea la final a su com-
patriota Turnci r i 6 " 5 —
Alfil.

impesfciéíi ds insignias de ©re
En el Club de Tenis Harta se celebró

la cena conmemorativa «Bodas de Oro»,
asistiendo cerca de 150 comensales, con
un ambiente muy simpático, reuniéndose
gran número ae socios y ex socios. A ios
postres, el presidente del Club, don Juan
Seriavós, impuso ias insignias'de oro de
la entidad a don Rafael Tremois Martí,
alma de ia creación del Club, y a los so-
cios de mayor antigüedad en activo, se-
ñores Luis Auber Cañellas, Joaquín Ma-
tute Torrea y Rafael Pinos Navarro. Los
agasajados, emocionados, dieron las gra-
cias por esta deferencia, siendo muy fe-
licitados por consocios y amigos.

También se celebró una sesión de cine
retrospectivo, proyectándose film? refe-
rentes a la entidad. Asistió el concejal
del distrito, señor Costa ' Ujeda, siendo
numerosa la concurrencia.

Resultados de fa competición
Los-resultados de diversas pruebas de-

portivas celebradas con motivo del cin-
cuentenario de dicha entidad pueden re-
sumirse así:

.Campeonato social fie Tenis: PruebSj
individual' caballeros,' vencedor José Ig-
nacio Bel, y finalista, Siegfried Blume.
Consolación, ganador, Jorge Punsoda, y
finalista, José Goberna.

Campeonato social de Frontón a Ra-
queta. Individual caballeros, vencedor,
Joaquín Matute Uriach, y finalista, Adol-
fo de Montagut. Parejas: vencedores,
Joaquín Matute y A., de Montagut, y fi-
nalistas, j<ian n o i ni ' i lv i

Campe n t •> ce ai t SÍ ' e* ,
inueba pd a u v e i n un t il ¡
dor, Jorffe Pi n il

1 Partid® retrospectivo .-
j Y ai terminar da reseñar los diversos
actos deportivos y sociales desarrollados
por Club de Tenis Horta con motivo del
cincuenta aniversario de su fundación,
con madurez y veteranía demostradas,
señalaremos que uno de los que fue más
celebrado fue el partido de tenis retros-
pectivo que, con el atuendo deportivo
que se llevaba en -19.12, disputaron en su
día dos parejas mistas formadas '-por'
gentiles señoritas y jugadores, socios to-
dos ellos de la veterana y entusiasta en-
tidad tenística de Horta.
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Resultadas de la penúltima ¡ornada
| dsi .campeonato provlnciai •

Sa jugaron los partidos de la penúlti-
ma jornada del campeonato provincial
de'balonmano en sa fase de permanen-
cia. Sus resultados fueron estos: Pica-
dero-Seat, 11-5; C. D. Sab'adell-Mpnca-
da La •• Salle, 23-20; OAR Gracia-Atlé-
tico Granollers, 1-0; S. Esteban de Pa-
lautordera-D. Universitario, 13-21; Arra-
hona-B. Palautordera, 12-12, y S. F. de
Tarrasn-J. G. de Badalona, 15-19.•Cla-
sificación: .OAR Gracia, 35 puntos; Arra-
hona y Atlético Granollers, 28: D. Uni-
versitario, 26; J, G. de Badalona, 25;
B. Palautordera. y C. D. Sabadell, 21;
Picadero, 20; Seat, 17;.Moneada La Sa-
lle, 14; S. Esteban de' Palautorderb 8,
* S. F. de Tarrasa, 7,

Cuas-íss de final (ida)
da !a Cepa Catalana ' :,.-

.Eslp. competición provincial de ba-
onmano prosiguió con los encuentros

de cuartos de final (ida). Sus resúlta-
dos fueron estos: Artsxtii-Esparrague-
•a, 20-7; Barcelona-San Juan Etespí,
¿8-15; Mataró-San Quirico, 13-20, y
'irrahon.a;(B)-HH. diaristas, 11-16.

hn la categoría juvenil se jugaron
los partidos de semifinal "(ida), siendo
estos sus resultados:' Atlético Grano-
llers-Horta, 20-13, y Arrahona-J. G. de
Badalona, 11-10, - . . . . . .

Dice cierto entrenador» y.,,
Pero «sted. ACERTARA si a

acierta rJguaa vez
conducir aprende ea
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