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EN LAS PISTAS DE PEDRALBES

Proseguirá hoy e! XXXV Concurso Internacional del Rea! Barceloan
X Trofeo Conde de Godo, de Tenis \

INTERESANTES PARTIDOS NOCTURNOS, NOVEDAD DEL ACTUAL TORNEO

iJuego de calidad

Mejoró el tiempo y ello contribuyó a que aumentara .la animación en las I
pistas del Real Barcelona al ser numerosa !a concurrencia dorante el 'curso de 1»
.jornada, y en las diversas e interesantes confrontaciones masculina» y femeninas
que ¡a segunda ronda ofreció en el día. de ayer.

Entre los varios partidos jugados cabe mencionar la fuerte oposición de Emilio
Martínez ante el hermano menor de Neale Fraser, Jobn, quien tuvo que concen-
trar*-- riebid;nnente para superar la resistenica que el ex campeón nacional le
npuso al adjudicarse limpiamente el segundo set. Después, ya con Fraser «avi-
•,ido», éste pasó al ataque, intensificó sus subidas a la red e impuso su clase
liara adjudicarse el set decisivo.

Manuel Suntana, ante el indio Mukerjea, viose sorprendido en el primer set
por su adversario, que, jugando alegremente y sin preocupaciones ante un con-
trincante superior, se lo adjudicó. La natural reacción de Santana se produjo en
el segundo set y aplicándose a fondo, niveló el juego, dominó y lo resolvió por
seis juegos a tres; después, en forma arrolladora —seis a cero— barrió a su adver-
sario Je la pinta...

El triunfo de Peggy Templer, admirable y consecuente jugadora del Real Bar-
celona, sobre la australiana H, Koss, fue otra de las más remarcables notas de
esta jornada. Después de un disputado primer set, el segundo fue más fácil para
la vencedora que, actuando muy segura, se impuso sin apelación.

Peno el mejor encuentro de la jornada fue sin duda alguna el que disputaron
Roy Eéasrson, actual poseedor del Trofeo «Conde de Godo», y P. hall (India). En
él se vio el mejor repertorio de golpes, ya que uno y otro los prodigaron en can-
tidad más que suficiente para ofrecer "al publico una exhibición., de buen tenis.

En dobles, los juniors barceloneses Omedes y Sindreu también opusieron buen
grado de resistencia a los jóvenes australianos Klayton y Davidson. Prueba de
ello qne el último set sumó dieciocho juegos y en él, los españoles tuvieron, sin
aprovecharlos, tres «set-balls»...

ANDRÉS GIMENO PRONOSTICA...
El ya famoso «pross» de Kramer, Andrés Gimeno, qne como" «amateur» pri-

mero y más recientemente como elemento destacado de aquel grupo profesional
ha actuado en los cinco continentes representando a España, se encuentra en
Barcelona metido en eso tan agradable que se denomina ((vacaciones». En el Real
Barcelona le encontramos ayer siguiendo con el interés que puede derivarse de
SE afición y dedicación al tenis, los partidos que allí se disputaban.

Nos pareció que la opinión de Gimeno sobre el actual Trofeo «Conde de
Godo» podía interesar...

—Como siempre, esta competición del Real Barcelona tiene auténtico valor
internacional y una gran importancia. Haré tiempo que estoy desligado del tenis
«¡uñatear» y, por consiguiente, no iie podido presenciar actuaciones de los que en j
este torneo compiten. Sin embargo, considero probables finalistas, lógicamente, a
Roy Emerson y a Manuel Santana.

Coa lo cual, se repetiría la final del pasado año. Aunque en tenis, aclara
Gimeno, no hay seguridad absoluta.
VACACIONES APROVECHADAS

Andrés Gimeno hace varias semanas que co Barcelona' desrao*a di sus inin-
terrumpidas actuaciones y de la rriteraclóu <le desplazamiento», cambios de am-
biente, climas, hoteles,. etcétera. ;,

Pero su estancia en Barcelona la dedica a la preparación de ios jóvenes juga-
dores que han de integrar el equipo español para la ((Copa de Galea», torneo ínter- I
nacional juvenil en que tantos y pretéritos éxitos alcanzó nuestra representación.

Después del Trofeo «Conde de Godo» —nos dice Gimeno— se reanudarán los
entrenamientos de los «copa-galeas» hispanos. Tendrán varias horas de duración \
al día. Que en tenis es lo que vale y forja jugadores de clase. ¡

Gimeno prepara actualmente cinco tenistas para el juvenil torneo. El equipo
lo compondrán cuatro jugadores..., en su día.
MAGNIFICA Y ESPECTACULAR CONTINUIDAD

Terminamos este comentario cuando en la pista número uno del Real Barcelona ¡
v en partido nocturno que ha tenido por parte de los aficionados la buena acep- '
lición que supone enmarcarla por completo con Neale Fraser y John Newcombe <
trente a frente. Su resultado fue favorable al primero por 7-5 y 6-0. Esta confron- [
lacióu nocturna tendrá unan neva versión a cargo d»; otros destacados tenistas:
José luis AriJIa y Stolle (Australia). !

l'.n el resto deJ programa, en ¡cingles» masculinos destao»riamos hoy cinco '
pncu«*otroi que pueden proporcionar tenis del más alto nivel técnico. A mediodía.
Mullican contra John Fraser. seguidos de let, que jugarán Bob ^fewltt contra
Alberto Añila y Ken Fletcher contra «Ctiock» Mckinley, Por la tarde, Davidsow
y el indio Krishnan aseguran, entre otros, la espectacular y magnífica continui- j
dad del torneo. . ;

Vea en la-Feria
de Muestras los últimos modelos

de Importación

Calculadora automática RA, 16 lo au-
téntica revelación en el campo de calcu-
ladora*. Doble retransmisión-Rapidísima-
Memoria.

Sumadora ultrarrápida. Capacidad
11/12. Saldo negativo-silenciosa.

Sumadora Dúplex para trabajos d«
contabilidad, funciones automáticas. Va»
rios modelos. Carros de 33 cm.

Modeles 5SS, 10 y 5GE* 20 totalmente
eléctrica*. Oran rendimiento y mínimo es»
heno.

La mejor franqueadoro y ia de menor
precio. Modelos manuales y eléctricos.
Cenfenares de referencias.

Segunda jornada
de la competición

Con tiempo excelente
Desarrollóse -aysr en las pistas del

Peal Club de Tenis Barcelona, en Pe-
¿ralbes, la segunda jornada del X Trofeo
Conde de Godo, XXXV Concurso inter-
nacional. El día seleado colaboró al éxi-
to, ofreciéndose varios partidos de vis-
tosidad y dureza^ La. señora Temple
y miss K. ROSE, brindaron una bella pug-
na. En el primer <set». la señorita Tem-
pler llegó a tener cuatro juegos a cero
a su favor pero su contrincante, la
señorita Ross, igualando y remontando,
consiguió situarse'en 4-5 y 30 a 0 favo-
rable a ella. Fue entonces cuando Peggy
Templer llevó a cabo una extraordinaria
reacción apuntándose ai íin el «set» y
con ejlo el encuentro.

A nuestro campeón Manolo Santana
el indio Mukerjea, empezó ganándole el
primer «set» por. 6-3. Comenzó el segun-
do también con vsntajá. pero entonces
se produjo la reacción de Santana quien,
a base de forzar el íuego «upera'ndo el
-terrible ritmo impuesto por -su rival,
consiguió el triunfo.

Omedes. tambiér, jugó un buen par-
tido, aguantando, gracias a su variedad
de golpes al poderoso tenista norteame-
ricano McKinley, quien acabó imponién-
dose.

De estelar pódenos calificar el magní- j
fico encuentro realizado por Roy Emer-
son y el indio P. Lall. Marcharon ambos
tenistas igualándose continuamente en
el saque, hasta que, al íin. Emerson logró
ganárselo y con elb apuntarse el primer
«set». Luego, en e. segundo la indiscu-
tible' clase del australiano ,se impuso.
P.' Lall posee un saque durísimo, que
nos recordó al de Gimpno, aunque con
otras- característica*. Pese a su juventud
realizó jugadas de mucha categoría do-
minando, en algunes momentos, a su po-
deroso rival "Emerson.

Resultados de ayer
' Jolin Fra.'-er venció n E Martínez, 6-1.

1-0. 0-2; K. T'letchT a E. Uot. tí-0. 6-0:
señora P. Templer 3 señorita Tí. Ro's.
7 .í 6-4: veñorita-C¿ Thiele a señorita ('•
Bnlet, 6-0. 6-0: R. f.m?i-f.on y Neale Fra-
ser a M. Heur-ch ir J. Ponjoan. W. O.
M. Santanu a J. Mukeries. 3-6, (5-3, fl-'j:
McKinlev a Omedes. 6-2. (5-4; señorita
Dening a señorita Bartual, 6-.1, tf-4.

Krishnan y J. Mukerjea vencen, a M.
Bordas y R. Jové, 6-0. 6-1; E. Martínez-
L.. Barril a C. Mcnleón-J. O. Serrano,
6-1, 6-1; B. Hewitt-F. Stolle a P. Amili-
bia-J. Palou, W. O. McKinley-J. Fraser
a M. Reíiaga-J. Ca;á, 6-0, 6-0; R. Emer- i
son a P. Lall, 6-3. 6-2; Clayton^Davidson
a Omedes-Síndreu, 8-2, ÍO-8; M. Santana-
J. L. Ariíla a Sanias-Villa, 6-3. 6-1; E. !
Dot-F. Tormo a /. Guiot-A. Escobar,
6-3, 4-6 y 6-2, y N. Fra?er a J. Newcom-
be, 7-3. C-0.

I

Orden de juego para hoy
A le* 12. F. lialUjOtch; M. MulJigdii-

J- Frasur; Kri>hn;w) y .Alufcerjea contra
E. T>ot y F. Tormo; P. Barril-M L. Gar
ría Navarro: E. Msrtinez-lS. Dot

A ías 13: Beí-Ldewé: Hewitt-A. Anua;
Fletcher-McKinley: TbJcle-Dening; J. M.
FuMter-Bruix.

A las 13'30: Señ'o-ita M.-Solsona-seño-
rita M. de Bordas.

Por la tarde, a 'as 5: Señorita Solsona
y señorita M. T. BsrUial contra señorita
Thielé-H. Hoss, señorita Templer-señori-
ta Pilar Yarza. ¡

A las. 6: O. Davidion-Krishnan; Marfá- '
Clayton. - i

A las 6'30: J. Jíewcombe-iK. Flechar I
contra P. Lall y P. Loewe; E. Martínez .
y Luis Ba-iil cor.tra M. Mulligan y
A. Arilla. • ' * , I

Hoy, otro partido ¡
nocturno |

.En vista del gr¿n éxito de público '
alcanzado en el partido nocturno de '
ayer, se ha programado • para hoy otro )
encuentro que será disputado, a las 8'30,
por José Luis ArilJa y Fred Stolle. co-
rrespondiente al i Trofeo Conde de Godo.

KGUftAS DI LA COMPETJCtQM

MANUEL "SANTANA
Manuel Santana. campeón de España, nació en Madrid, donde se ha

mado jugador. Ganó en 1955 su primer título nacional, al vencer en 1* flaaí
de «juniors». A los 17 años ganó el Concurso Nacional de Alicante y perdió en
la final de la Copa Milica Banac (Montecarlo). Fue uno de los'jugadores ,bue
del equipo español vencedor de la Copa Galea, los 1956, 1957 y 19á8 Entrenado
por el australiano Arkinstall, en unos meses el juego de Santana sube muchos
quilates y vence en la Copa Real Madrid (pistas cubiertas). Hace cuatro años,
ganó en Zaragoza el Campeonato de España, eliminando a Gimeno y a Couder
en la final. En el Trofeo Conde de Godo de 1959 fue vencido por el australiano
Fraser, después de gran lucha y exhibición de juego. Contra Brasil, en Cop*
Davis, ganó a Fernández en cinqo «sets», y a Ronald Barnes, haciendo un par»
tido magnífico y consiguiendo el tercer punto español.

En el match semifinal de la Copa Davis frente a Inglaterra, en Barcelona,
estando ambos equipos empatados en dos puntos, es decir, en el último psrtifie,
y jugando contra Davier, tiene posiblemente «u más asombros-a actuación, a!
vencer tras dramática lucha y luego de efectuar una inolvidable exhibicióa,
que será recordada siempre por la emoción de que fue pródiga. Después de s«
apoteósico 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 se traslada a Norteamérica y obtiene entre otras una
sensacional victoria sobre Aleix Olmedo Meses más tarde se traslada a Centro
y Sudamérica y gana brillantemente en el Campeonato Internacional de Ar-
gentina, venciendo a Ayala en la final. En el Internacional de Chile llega a
la final, pero pierde ante el mismo contrincante.

Durante 1960 toma parte en los Campeonatos de EE. UU. de pistas cu-
biertas, ganando el doble de pareja con Andrés Gimeno, y después en el Cir-
cuito 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 encontrando .su antigua
forma. En los Campeonatos Internácibnoler de Francia, en Holaud Gprros, de'
pasado año. vence al finalista de Wimbledon y campeón dr Australia, Red
Laver; en la siguiente ronda aplasta a Brío!lanl. r>n íres «-tptí» ^ocos y pierde
luego con. Ayala.

Sin- embargo, todavía, quedaba mucho por ver de lo que realmente vale
este muchacho, y fue en 1961 cuando acabó de cusiar totalmente como figura
mundial de primerísimo orden. Tomó parte en «1 Circuito de: Caribe y ya allí
nos empezamos a asombrar con resultados eycepcionale?, que culminaron con
la consecución del- Concurso Internacional de Colombia, en Barranquilla, que
se adjudicó venciendo a los mejores :¡uí,trf>líano.=, americano", y europeos. "

Pero cuando Manolo escribe verdaderamente la mejor página do la historia
del tenis patrio es cuando en forma sensacional pana la más importante prue-
ba mundial sobre pistas de tierra, venciendo en los Campeonatos Internacionales
de Francia en. Roland Garros. -Jama? ningún ¿'.pnñol había logrado ganar en
individuales uno de los «cuatro grandes torneos mundiales», y Manolo lo
consiguió. • •

A finales de 1961, Manuel Santann aicanzó la máxima distinción de = üa
atleta español, cuando es designado con el título de «El mejor deportista • del
año», alcanzando-con ello el tenis uno de los puntus más altos de nuestro que-
rido deporte.

Santana, que ya el año pasado llegó a la flnwi del Trofeo Conde de Godo,
tiene este año, con mucha más experiencia en MÍS bornbroí, una nueva »por=
tunidari para que el público' de Barcelóní* '.o-saq'w a hombros por íwgiinda vez*.

En Lisboa comenzará
hoy la III Copa Latina

de balonmano
Con la participación de España,
Francia, Marruecos y Portugal

En Lisboa, a partir de hoy y en
jornadas sucesivas se disputará la
III . Copa Latina de ' balonmano en
sala. Participarán los equipos represen-
tativos de España Francia Marruecos y
Portugal

Pary c.;to* encuentro' ln FpdfraPion
F'-pañoln, h.* deMUiíjdo ns i s íorrn;ir
equipo nacional n f.-to^ crftoff iui?ddo-
rp>: FJortpri)^. Jimi-no <\'¡i|piíciri (.'. d<
F.i, f,uticrrp7 (Atlrtico d<~ M.TJn'l1. í
MOIUIH ( \tl°lii"o dran.'ilk'i'i1. d̂  ff iif.fi*-
Medina, Alc-.jldp v Lin'irf"^ ' \ t |pt iro ric
Madrid). J. r< C-ji-r-.y y >ontdevilg CB
Uranoilor-) v delanteros Ricirdito fAl-
tos Hornos, de Sa»unto>, Igea (Anoeta.
de San Seba.-tian) Blasco 'Valenca C.
de F >. Viai'n (B Granollors), Hargum-
dey (Atlético de Madrid), y Llosas (San
Quirico, de Turra í-a).

Y el cilendcrio cstab'ecido para esta
(ompotioión es rl siguiente, hoy miérco-
Jos, .-• U)t 21','iü, Jfrancia-Marrupceos y «
las 22 30, L.spañd-Portugal Moñana jue-
ves, a las 21 30, Portugal-Marruecos'y a

Asamblea general
ordinaria en el Club

de La Salud
Se celebrará esta tarde

j fcl C1U7. Tenis c3e La Salud celebrará
i Asamblea general ordinaria de socios
i boy miércoles, 6 de jumo, n las siete de

la t3rde de primera convocatoria y g las
siete y media de segunda. En el orden
del día se comprenden, entre otros asun-
tos, la memoria anual de actividades,
estado de cuentas, proyectos y propues-
tas de la Junta y las que formulen los

f socios, ete.
I Teniendo en cuenta la importancia de
: las cuestiones a tntar, se encarece la

asistencia a dicha reunión social.

Con Ticket y cinta de tontrol. Peque-
ño tamono y gran presentación.

Pida demostración en el Stand 1421/2
del Palacio Central de la Feria da Mwet*
iras • en

L L O R E N S COMERCIAL
RAMBLA CATALUÑA, 24 - TI, 222-88-52 - 222-13-43

FUNDAS RAP1T
TAPICERÍA EN GENE-
RAL DEL AUTOMÓVIL
Y FUNDAS PREFABRICA-
DAS PARA TODA CLASE

DI COCHES

Precios indiscutibles

CARRETERA DE SARRIA,
19 - 2 1 . TELF. 239-35-01

COUtiONB NÍUMAliCQS

SACOS 0!DORMIR

la.¡ 22'30. HspafisFrsun-ia. Y par» el vte»"«
ne-. última jornada, a lájí 21'30. Españs-
Marruecosi ,v a las. 22'SO; PortugaJ"
Krajv.-ia

Terminó el campeonato provincial
de primera categoría.

Con ios encuentros de la última jorna-
da, ha finalizado el campeonato provin-
cial de balonmano de primera'categoría,
en su íase clasificatoria. Los resultados
han sido éstos: O.A.R, Gracia - Picadero,
13-15: B. Paliiutordera - S. F. de Tarra-
sa, 20-8; J. O. de Badalona - S. Esteba.R
dé Palautordcra. 32-á2:O. Universitario
C. 1). SabadPll. 15-14: Maricad» La Salie •
Srat 1B-13. y A'.lético Granollers -•Arrs-
IIOITJ, 'üpls'ópdo^. c;ia«ifiearión: ^vA.H.
Gracis, 36 -punto?, 1). UnfversitsriO,
Arrahona y Atlético (rranollerf. 28; J,
r?. do Budalona, T¡; B. Palsutorders. 2S;
f-;jbado'l y Pirgíjero, 31;. Seat, -17;, Mon-
eada I .a-Salle; 16~ S.-Est^an de Palaií»
tordera, 8, y S F . d e Tarrasa. 7.

Pendiente el encuentro Atlético Gra»
nollers - Arrahona, est í ' campeonato
clasifica torio está j'a decidido; es decir,
los conjuntos situados del primero al
«exto puesto, permanecerán en primera
pategoría; Sabadell y Picadero deberán
do promocional-, mientras que Seat, Mon-
eada. S. Kbteban de Paiautordei-a.yS. .F.
de Tarrasa, descienden a segunda ca-
tegoría.

Y de los resultados registrados, destae*
el empate que el Picadero, en.Sabadell.
"onsiguió frente al líder, O.A.R Gracia;
Universitario y Moneada, en sus pistes,
obtuvieron bendos y difíciles triunfos
pobre C. D. Sabadell y Seat, sus res-
pectivos contrarios. Los ¡Jos restantes
partidos se resolvieron- con amplias viC"
lorias de la J. G. de Badalona y B. Pa-
lautordera, frente a S. Estebaji de P â-
laulordera y San Fernando, que fueron
sus respectivos oponentes.

! Campeonato de Europa
i dé tiro al plato, en Beirut

Con participación española
Marcharon a Beirut <Líbano>, los in-

| legrantes ele la selección nacional que
| participará en el Campeonato de Europa
de Tiro al PI Tito, don .T. Ramón Mora,s;
don Marcos Ferré v don .Tow Cusí Fe-
rref. este reciente ganador de la Copa
oo Fspaña en cf.ta modalidad, acompa-
ñados del federativo don Rafael Navazo,

• vicepresidente de la F.I.T.A.S.C., que
asiste como delegado de España al Con-
gres.o Internacional de dicho organism»
que se celebrará en la capital libanega.

El Campeonato de Europa de tiro al
plato se desarrollará en los días com-
prendidos entre el 9 y el 32 del actual
mes de junio.

Para el torneo mundial
de tiro de pichón

| Giorgetti (Italia), ganador indivi»
. dual, y España, segunda por equipos

Rom;i. — Cari Gic"-getti (Italia^, ha
¡ vencido en el Carap-o¡) no riel mundo

do íi>'o de p c 'ón -•. , •• i-lL." con
Albino l 'o-orro a í'iv.\ '> :<-. -. ; vui"'Va,

, con un total de 9-IÜ m ' ntras- que : r>-
ro<MQ se clasificó segundo ai matar Ü de
10 en el desempate.

Italia veneió ea la clasificación por
equipas tem ím total de 36-60 puntos;
S. <K?~aeq«o: España y Francia. 51-60 y 4.

' T7.S.A , 50-60.

¿SU ASPIRADOR
DO funciona? Llame ai teléfono 227-07-31
Balnici, 160. Reparaciones arcesori&s


