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ENJAS PISTAS PE _PEDRALBES| •

Proseguirán hoy los partidos..del 1 Trofeo C@nd@ de Godo, de tenis,
XXXV Concurso Internacional del Real Barcelona

N« FRASER-M. MULLIGAN, R. KRISHNAN-K. FLETCHER Y F. STOLLE - R. EMERSOH
EN INTERESANTES CUARTOS DE FINAL, ESTE MEDIODÍA

Santana, en gran forma, primer semifinalht®
Manuel Santana. en su victorioso partido de ayer frente al australiano Bob

Hewitt, en la pista central del fteal Barcelona, demostró hallarse en un gran
momento de juego, pletórico de facultades y francamente recuperado del «ba-
che» acusado en el encuentro de Copa Pavis.

Aparte de un primer «set» en que Hewitt dando de sí todo cuanto pudo
para adjudicárselo y viendo lo inútil que su esfuerzo resultaba acabó por
descorazonarse, sin apercibirse, aflojó el ritmo de su juego. Y es que cuando
Santana actúa con velocidad y picardía hay pocos jugadores «amateurs» en
e! mundo que puedan hoy día darle réplica adecuada.

Además de ¡a formidable potencia en su golpe de derecha, Manuel Santana
mostró ayer que su primer saque poseía mayor potencia; así como más colo-
cación y efecto el segundo. También estuvo más suelto que hasta hace poco
en su golpe de revés, que pega ahora muchas veces liftándolo.

El mal tiempo frustro anoche el partido de cuartos de final que debían
disputar para eí Trofeo Conde de Godo el indio Kamanaíhan Krishnan y el
australiano Ken Fletcher. La buena acogida de esta nueva versión nocturna
en encuentros de tenis, confirmóse ayer al decretarse la suspensión del partido,
mejor diríamos aplazamiento, cuando eran numerosísimos los espectadores que
habían acudido a Pedralbes a pesar de la inseguridad del tiempo. Este cuarto
de final quedó señalado para hoy viernes a mediodía. ¥ lo que no pudo rea-
lizarse anoche entre ambos jugadores se aplazó para hoy con luz diurna para
darnos otro sémifinalista.

POSIBILIDADES EQUILIBRADAS
También a esta misma hora en que tendrá lugar aquél, se enfrentarán

para lograr la misma clasificación de semifinalistas del Trofeo Conde de Godo
Neale Fraser y Martin Mulligan. Y para terminar con los cuartos de final, el
cabeza de serie número uno de este torneo, Roy Emerson, ganador de la prueba
en 1961, jugará contra su compatriota Fred Stolle, brillante ganador anteanoche
de José Luis Arilla.

Estos tres partidos podrían por sí mismos tener la consideración de fina-
les en múltiples torneos, dada la calidad de sus respectivos protagonistas, que
es lo que en realidad ofrece el Concurso Internacional del Real Barcelona en
su prueba individua!, y en el año actual la gran clase, cnv general, de los par-
ticipantes todos.

Si en alguno de estos cnartos de final se muestran parejas las posibilida-
des de triunfo, es en el que disputarán Mulligan y Neale Fraser —repetición del
que ambos jugaron en Francia hace pocos días; venciendo apuradamente Fra-
ser en cinco disputados «sets»—, la iñeertidumbre queda asegurada. Y antes
de resolverse el partido en cuestión, Mulligan tuvo «match-ball» a su favor...

El indio Krishnan y Roy Emerson son, sobre el papei, los que deben clasi-
ficarse para la próxima ronda, que dejará la prueba individual con sus res-
tantes semifinaiistas proclamados,

EN EL DOBLE, UNA PAREJA INÉDITA
Por lo que al doble caballeros respecta, hay que señalar la magnífica vic-

toria de la formación inédita que componen el australiano Mulligan y nuestro
«Copa-Davis», Alberto Arilla, quienes en una actuación de alta calidad apearon
ayer de la competición a los «cabezas de serie» número 4, «Chuck» Mckinley y
John Fraser. Dos «sets» bastaron a la pareja hispano-australiana para impo-
nerse a sus adversarios, los cuales nada pudieron para contrarrestar el magní-
fico juego de los vencedores. De modo especial, el de Alberto Arilla.

En la prueba doble damas, las australianas Thiele-Boss vencieron, tras
disputado encuentro resuelto en tres (tsets», a las barcelonesas Peggy Tesnpler-
Pilar Barril. Tenazmente defendido el resultado por unas y otras, finalmente
se impusieron las forasteras, posiblemente por su mayor compenetración.

Pilar Barril y José Luis Arilla, en\ la prueba de parejas mixtas, vencieron
a miss Ross y Tim Klayton claramente, según demuestra el «score» de 6-3, 6-0.
Los tenistas locales demostraron a lo largo del encuentro acusada superioridad,
especialmente en el segundo «set».

OTROS PARTIDOS DE CALIDAD
Hoy por la tarde, en Pedralbes, dos partidos de dobles —magníficos ambos

por la categoría de los contendientes— completaran el programa. Por un lado,
australianos enfrentados entre sí, Newcombe-Fíetchcr contra Neale Fraser-Roy
Emerson. ¥ por otro, nuestra pareja nacional o número uno, Manuel Santana-
José C«is Arilla contra la de «Copa-Davis» de India, que forman R. Krishnan
y Mukerjea En vísperas, todo ello, de las decisivas jornadas de este concurso.

V
DE CATALUÑA, DE TENIS

Jornadas finales en el Turó
y Barcino

Finalizó el Campeonato Profesional de
Cataluña, que en su V edición, se ha
jugado alternativamente en las pistas
de los clubs .Egara, San Gervasio, Saba-
dell, Turó y. Barcino, con notable éxito.

Se proclamaron , campeones de Cata-
luña, con todo merecimiento, Liberto
Hernández, profesor del Club T e n i s
Barcino, en.individual, y Ramón Balles-
teros-Rafael Moreno, del Real Club de
Polo, en dobles. Vencieron en las fina-
les a Ramón Ballesteros en el «single»
y a la pareja Joaquín Moure- Ángel Sanz
de los clubs Sabadell y Egara.

Lo más sobresaliente de este Campeo-
nato fueron aquellas finales y la semi-
final de* dobles que enfrentó a L. Her-
nández-M. Rincón y J. Moure-A. Sanz,
ganada, contra pronóstico, por estos últi-
mos, que eliminaron asi a los campeones
de España y Cataluña del pasado año.

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

DE COCHES

Precies indiseufibSes

CARRETERA D i SARRIA,
19 -21 . TELF. 239-35-01

Luego en la final, jugada en el Tenis
Turó, sucumbieron ante Ballesteros-Mo-
reno" pese a Haber conseguido adelantar-
se con 4-1 y 5-2: en los sets segundo y
tercero, que; finalmente ganaron también
los veteranos por 7-5 y 7-5. Fue un par-
tido magnjí'ico .•que él público del Turó
siguió con interés, aplaudiendo las bue-
nas jugadas que se sucedían. .

La final, del, individual a cinco sets
fue jugada en la pista del Barcino en
dos jornadas, ya que tuvo que ser sus-
pendida por la lluvia cuando acabó el
primer set, que fue favorable a Liberto
por 6-3. Reanudada al siguiente día los
dos sets restantes tuvieron una duración
de casi dos horas, con la elocuencia que
señala el marcador: 12-10 y 9-7. La me-
jor clase y juventud de Liberto Hernán-
dez se impusieron a Ramón Ballesteros,
ejemplo de deportista y pundonor, que a
sus 41 años le acreditan poseedor de una
afición y unas condiciones dignas de
ejemplo y merecedoras de la más cor-
dial felicitación

Los resultados de las finales fueron:
Libertó Hernández a Ramón Ballesteros
por 6-3. 12-10 v 9-7; en individuales; R.
Ballesteros - R Moreno a J. Moure - A.
Sanz por 6-2, 7-5 y 7-5. en dobles.

,: BOXGO ,
Aparici, nuevo campeón de
Cataluña de ios pesos ligeros

En el combate de boxeo valedero para
el campeonato de Cataluña de. los pesos
ligeros, que se hallaba vacante se en-
frentaron, en el Price. los aspirantes
Merayo (60'700 kilogramos) y Aparici
(59'400 kilogramos) quienes efectuaron
un combate vistoso y emotivo, venciendo
finalmente, después de diez asaltos, Apa-
rici, que fue declarado nuevo «campeón
regional. Ganador y vencido fueron
aplaudidos. ;

Resultados de la
3 ©macla, de ayer

Señorita P. Barril y J. L. Arilla ganan
a señorita Ross y T. Clayton, por 6-3,
<i-0; J. Fraser a J. Guiot, por 6-2, 6-3;
señorita Hawton y Fred Stolle a seño-
rita García Navarro y O. Davidson, por
6-0, 6-2; Manolo Santana a Bob Hewitt,
por 7-5, 6-2, 6-1; A, Arilla a L. Omedes,
por 6-1, ti-2; J. Kukerjea a L. Barril,
por W. O.; M. Mulligan y Alberto Ari-
lla a Mckinley y John Fraser. por 0-4,
7-5; O. Davidson a J. O Serrano, por
W O.; F. Stolle y B. Hewitt a T. Clay-
ton y O. Davidson, por 6-3, 6-3; J. New-
combe a P. Loewe, por 6-2, 6-0; señorita
Dening y John Fraser a señorita Sol-
sona y Luis Barril, por 6-2, 6-1, y se-
ñoras Thiele y ROES a señorita P. Barril
y señorita Templeí, por 6-2, 2-6, 6-4.

El partido nocturno, entre Ramanathan
Krishnan y K. Fletcher, fue suspendido
por el mal tiempo, Se jugará hoy.

Orden de juego
para hoy

En las pistas de Pedralbes se jugarán
hoy estos partidos;

Por la mañana. — A las 12, Neale
Fraser contra M. Mulligan; R. Krishnan
contra K Fletcher, a las 12'30, señorita
M. Hawton contra señorita Mercedes Sol-
sona; a las 13, F. Stolle contra Roy
Emerson, y señorita K. Dening contra
señorita P. Barril.

Por la tarde — A las 5. J. Newcombe
y K. Fletcher contra N. Fraser y R.
Emerson; Manolo Santana y J. L. Ari-
lla contra R. Krishnan y J. Mukerjea;
señoritas P. Yarza y C. Balet contra se-
ñoritas M. Hawton y K. Dening. A las
6, O. Davidson contra John Fraser; a
las 7, señora Templer y K. Fletcher con-
tra señorita Thiele y J. Newcombe. y
José Luis Arilla cantra Ch. Mckinley.

En partido nocturno. — A las 8'45, J.
Mukerjea contra Alberto Arilla.

FIGURAS DE LA COMPIT1CION

Los "reinte mejores
tenistas del mundo
l.° ( Roy Emerson, Australia

( Rod Lavsr, Australia
3.° Manuel Santana, España
4.° «Chuck» Mckinley, EE.UU.
5.° Nicola Pietrangeli, Italia
6.° Ramanathan Krishnan, In-

dia
7.° Jean J. l,unquist, Suecia
8.° Neale Fiaser, Australia
9.° Michael Sangster Inglate-

rra
10.° Robert \7ilson, Inglaterra
11.° Rafael Osuna, Méjico
12.o Bob Hewitt, Australia
13." Witney Eeed, EE.UU.
14.° Fred Stolle, Australia
15.° Juan M. Couder, España
16.° John Doiglas, EE.UU.
17.° Ulf Schnúdt, Suecia
18.° Boro Jovanoyic, Yugoslavia
19.° Martin Mulligan, Australia
20.° Fausto Gardini, Italia

» * í

De ellos, ocio participan en el
actual Trofeo Conde de Godo.

JUNTA GENEBAL EXTBAOBD1-
KARIA

Se comunica a los señores compro-
misarios que la Junta general extra-
ordinaria de este Real Club tendrá
lugar el día 11 del actual, a las
22'45 horas, en el local de la Com-
pañía Auxiliar de Panificación, S. A.
(C.A.P.S.A.), Vía Layetana, 134, para
tratar del siguiente Orden del díar

ELECCIÓN DE PRESIDENTE
Y JUNTA DIRECTIVA

advirtiéndose que, para asistir a IB
misma, será imprescindible la pre-
sentación del Documento Nacional
de Identidad carnet corriente o el
acreditativo como socio protector
del Club

Barcelona, 6 de junio de 1962.
EL SECRETARIO,

Firmado: Armando Hojas

NEALE FRASER
Neale Fraser es el tenista número 3 de Australia y en estos momentos el

6 o 7 en los «rankings» mundiales, aparecidos durante los primeros meses clel
año actual. . Dicha posición le es reconocida unánimemente por todos los ex-
pertos clasificadores que hay en el mundo.

Jugador zurdo, posee un completo juego, bajando algo en el revés. Sin em-
bargo, últimamente, debido a que se ha visto atacado sin cesar por este lado,
el revés ha mejorado mucho, dejando de ser ya su preocupación; no es el re-
vés como el de Rosewall o Trabert, pero sí un golpe bastante bueno en com-
paración con lo que había sido. Este golpe nos recuerda un poco al de otro
zurdo, el ex checo Drobny, y hasta si nos apuran, su «drive» también tiene un
algo de parecido.

Las armas en las cuales basa la potencialidad de su juego, son sin duda el
saque y la volea. El saque, si bien es potente, su fuerza no estriba aquí, sino
en el «devastador» efecto que logra imprimr a la pelota Esta viene trabaja-
dísima y casi siempre como echándose sobre el cuerpo del adversario, luego de
haber botado en el suelo. Probablemente en tierra, este efecto no es tan des-
tructivo, pero sobre hierba, cemento o madera, es algo desconcertante. Igual-
mente lo pega cortado, es decir «slice», que «Hitado»; sea como ses, siempre
lleva regular fuerza morüieuie.

Su volea es el complemento del mismo' que seguidamente se instala en. la
red, y aqui también es efectivísimo su juego De vivísimos reflejos, centelleante
rapidez y agilidad asombrosa, es dificilísimo pasarle. Su «smash» es muy poten-
te y colocado siempre fuera del alcance de su adversario.

Es rubio y con pelo rizado, cortado muy corto, muy bien dotado físicamente,
tiene la altura «buena» para el deporte del tenis.

Ahí va un poco de su historial. Cuenta en la actualidad 29 años, y empfizó
a darle a la pelota a la edad de 11 años. Tuvo profesor desde sus principios,
y se decidió a tomar parte en su primer concurso sólo al año de haber empe-
zado. Efectuó su primer viaje a Europa con el equipo australiano capitaneado
por Harry Hopman, el año 1954. Un año más tarde vuelve de nuevo al Viejo
Continente, inscribiéndose en la mayoría de pruebas internacionales, consiguien-
do buenos resultados, especialmente cuando actúa sobre .pista de hierba. Des-
pués de Europa juega en Norteamérica, dando así la vuelta al mundo.

En 1956, en Wimbledon, llega a los «últimos 8». Gana el campeonato de
Londres sobre hierba, en Queen Club; el campeonato de-Australia del Sur y él
campeonato internacional de Suiza.

Ya por el camino del tenis de categoría mundial, vence a todos los más
destacados jugadores «amateurs» del momento, Hoad Seixas, Ríchardson, Flam,
Larson, Drobny, Patty, Cooper, Andersen, Ayala, Olmedo, Emerson, Bucholz,
Mackay, Pietrangeli, Nielsen, etcétera, se agrupan en su palmares. Resultados
conseguidos en los diferentes torneos en que juega.

En 1958, se proclama subeampeón de Wimbledon, venciendo en innumera-
bles concursos y torneos en su gira por Europa y centro de Norteamérica.

En 1959 viene pronto a Europa, luego de resonantes triunfos en Australia.
Su primera buena victoria en el Viejo Continente la consigue precisamente en
el Trofeo Conde de Godo, el cual se adjudica brillantemente en la final, dispu-
tada a su compatriota Emerson. Prosigue su excursión hasta Wimbledon, donde
aquejado de varices no puede rendir lo esperado

En Norteamérica y con motivo de la finalísirr - de la Copa Davis frente
al equipo de los Estados Unidos, tuvo una de las más asombrosas actuaciones
de su vida, consiguiendo vencer en los dos individuales (entre ellos a Olmedo)
y cooperar en forma sensacional en el doble, junto a Emerson, para la adju-
dicación del vital partido de parejas. Reconocido por todo el mundo, fue luego
escrito que gracias casi exclusivamente a él, se debió el que la Copa Davis re-
gresara una vez más a Australia.

En el año 1960 toma parte en el circuito del Caribe, red de concursos in-,
ternacionales en América, y consigue la mayoría de los triunfos en individual
y la casi totalidad de títulos en doble, junto con su inseparable compañero,.
Emerson.

Pero su máxima ambición la realizó el año 1960, al ganar en Wimbledon, en
«singles», batiendo a Laver en la final, tomándose el desquite de la otra final
entre ambos en los campeonatos de Australia, en que Laver resultó entonces
vencedor. Más tarde, renueva su triple triunfo del año anterior en los C. I. de
Estados Unidos, en Forest Hill, al vencer otra vez en «singles» dobles y mixtos. .

Aquejado de varices, es operado en 1961, v después de largo, descanso vuel-
ve al palenque internacional sin haber podido, empero, recuperar totalmente su
extraordinaria forma, que le llevó a ser el número 1 del mundo. .

Actualmente, en 1962, parece totalmente recuperado de sus dolencias, como ;
lo demuestran sus cada vez mejores resultados. Hace pocas semanas, en So-
rrento, ganó el campeonato internacional en «singles», batiendo en la íinal al,,
siempre difícil Fausto Gardini...

TIRO
Concursos de primavera a pichones
y a platos, en sus últimas jornadas
El programa de los Concursos de Pri-

mavera de la Sociedad «Tiro de Pichón»
que se halla ya en sus últimas jornadas,
dará lugar mañana a que se dispute
la «Gran Tirada de Junio», Copa y 3.500
en fijos, a ocho pájaros; seguidamente,
la séptima y última jornada de la prue-
ba «Cinco Copas de Plata», señalará la
proclamación del vencedor del Gran
Trofeo Primavera de Tiro d« Pichón. Y
el domingo por la tarde, en Montjuich,
la Copa Eduardo Corta, a 8 pichones,
será la, prueba básica de la jornada.

En la modalidad a' platos, el domingo,
dn 30, el Gran Premio Social a 50 pla-
tos, se adjudicarán nueve copas, una
medalla y 5.000 pesetas en fijos. Segui-
damente, tendrá lugar la prueba de clan-
sura de este programa social a platos.

A.l margen de estas competiciones, la
sociedad «Tiro de Pichón» nre^ara la
celebración en o!, Campo d'- V.?nti .v.cb
d e l a s F e d é r a t e - a * a ;-•",-"'•• r v s d e '•—'•i-1.
dotadas con 1.200 000 repelas en fijo; v
a desarrollar en los días comprendidos
entre el 20 y el 30 del actual mes de
junio,

TENIS DE MFS-A
Selección Barce'ona-Escuadra

británica, hoy en nuestra ciudad
En tos locales del Club De Siete <t

Nueve, de nuestra ciudad tendrá efecto
hoy viernes, a las 20 horas, un encuen
tro de tenis de mesa, entre los marinos I
de la Escuadra Británica y la Selec-
ción de Barcelona. De los jugadores lo-
cales participarán: Rodríguez (S.E.A.T.);
Turmo (Club Ariel); Font (Club May-
da), y otros excelentes especialistas de
la pequeña raqueta.

Campeonato de Europa
de baloncesto

Del encuentro Dirsamo-T.S.K.A.
saldrá el equipo que disputará

la final a! R. Madrid
Terijoki (Finlandia). — Hoy, día 7,

se jugará el partido de «vuelta» corres-
pondiente a la semifinal del Campeonato
de Europa de Baloncesto entre el Dína-
mo de Tiflis y el TSKA, de Moscú.

El vencedor.de la eliminatoria se en-
frentará en partido final al Real Ma-
drid. — Alfil, • . •••

Rifa Pulido (F. Canana), mejora
eS «record» español de 1.500 metros

ubres, femeninos
Las Palmas. — Rita Pulido ha batido

la marca nacional de los 1.500 metros
libres, on 21 minutos. 3 segundos, 8 dé-
Cirr.as mejorando la plusmarca de la
:ata:am Isabel Castaña, que era de
21 ...6-01

Juan 'B' Martínez redujo también su
oropia marca regional de los 1.500 me-
tros, con 18 m., 31 s., 9 d. Cabrera batió
también el récord regional juvenil de
los 100 metros mariposa, en 1 m., 04
s. 9-10.

Alemanes y suizos conquistan
e¡ Pumori, en eí Himafaya

K.atn:ahdu (Nepal). -- Una expedición:
conjunta, alemana-suiza ha conquistado
la cima del Monte Pumori, de 7 262 me-
tros de altura, muy próxima ai Monte.
Everest, según ha informado un porta-
voz del Ministerio c'e Asuntos Exteriores
de Nepal-

La expedición ha estado compuesta
por cuatro hombres y dirigida por el
científico alemán doctor G. Lenser,

£SI>gCiAt PASA «SEAT 600» y «DAÜPHINEa

Visite nuestra Stand ®n b XXX Feria Nacional • InternactoiKi» de Maestros de Bsreetw?© «Sección ©aportes»'


