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EL DOMINGO, EN LAS PISTA* DEL REAL CLUB DE TENIS BARCELONA • 1899

ROY EMERSON, mulante vencejo» del XI TROFEO COND
Smith ganó la prueba femenina y con Gordon Fortes U ele parejas mixtas

: \maitammiu9ww9v~mr.Miit:, *..•.•...̂ mnaaeH ¡ 4el misma PWt.tio para probarlo. Todo lo uue tict de cons.stente el .lueso de < - — - •

aíjW'IW^
Emerson entra de revés en uno de sus característicos ataques en la red

(Potos Pérez de Rozas)

UN GIGANTE DEL TENIS

lod

rosnidos, calurosos y sostenidos aplausos con q.ue los entusiasmaos
rubricaran la entrega por el conde de Qodó del Trofeo que lleva

nombre al vencedor del concurso, Roy Emerson, en presencia del otro finalista
anuel Couder, fueron demostración palpable de la complacencia que en

o», sin excepción, había producido el partido final de tan interesante com-
e i.n.
Podría pareper t|n contrasentido decir que la figura de esta filial ha sido

el vencido en el terreno deportivo, si no existiese el documento vivo

del mismo pa^do para probarlp, lodo lq que tict de cuî s stente el juego pe >
i Couder le Ja^a de espectapulartiiart y por este motivo, a Besar de la briUatíte [
| campaña qije |i& p e a j ^ o . en \m dqs encuentros üe Copa R§.v*s epntra Alemania
I e Italia jufafips úHipiafpppte y las v¡ctor:a$ logradas en el prqpip Trofeo frente
i a Mullican y 8anta.na an{e« de llegnr a la {nal, su presaneia en «{la pudo pare-

cer de lode» mcKjps algo contingente, copio si pud.ese o no suceder, como si
Couder ne tuviere »Ufipiente miso ejpecif ¡ep para (legar a ella cqri tqdp mere-
cimiento. •

Un fran jugador
V, no abitante, »\\\ estallé .„ .tai i;*,, i^ ¿u- ...utioipacióp en la gran final

eontra Roy ünwsdn. fcfo aun p.p<tna haper sucedido que p\ partido hubiera
resultado un pa$eq mjlitar para ej australiano. S.n embargo, sería suficiente
recordar e| espalflfriantp sejs a cerp del priuier set UW SU 8Ó1» diepiséís pÍH»tps
se adjudicó pava rpBBnqper qua.Juan Manuel Couder, el pequeño español de Va-
UadoHtl, «ti un gigante del tan.s tyiternaeienal, a| p e dpsfl? fthwa *l̂ l>r̂  qije
cotizarle een nuevas medidas. ' " '

Después perdería el partida, porque |ímerson es un contF,nüantp tormidable
y seguramente el úniee que hubiera psd f̂lfi hacer frente en aquellos momentos
s(n desmoronarse al sorprendente y avasallador tomienüí? flgj partías PQ!" parte 4e
*U rival. P«re Ceuder no hubiese duraejp cinco sets si solamente poseyese las
cualidades de impavidez y Jppa^jíjaij gue hasta ahora se le° atribuían. Coudev ha
demostrado frente a Emersqn, diñante ?erea da das harás y media, que posee
Una gran inteligencia aplicada al tenis, que tiene un toque .muy preciso de pelota,
ima enorme voluntad; un gran fondo y, copio resumen, una clase extraordinaria,
cerno jugador de tenis.

Y un digno vencedor
Hecho el «lefio del vencido queda h$cb,p el del vencedor, que por serlo es el

que le perece cq primer lm»r. Roy Emerspn ha ganado por segunda vez el Trofeo
donde de Godé, igualando, el nÚBipro" da victorias del norteanicrioaijp Herb
Flam,

Realmente llagó a pareVfer difícil en algunos momentos del partido que ni
el mismo Emersqn fuese capa» 4,. frenar la vena f}« «SifftíS fl? C«ufler y dp
zafarse del acorralamientp de qup estaba sipndo objeto frente al inteligente y tesonero
juego del español. Y si Emer«on (ogro salir triunfante en estas circunstancias
tan difíciles lo debió a su voluntad, su temple y su clase. Emfrifln superó ísses
muy peligrosas, en que pareció a pijnto di naufragar, pero eenslguló una mag-
nífica viptoria. '

Le* aficionados no 8e pantsron #e Wl^udir beUas jugadas y puntos dfgfuit».
dísimos, pues esta graft final, 8W »tt»*ií¡ H» florón más -ni Concurso Internacio-
nal del Real Club de Tems Bapes|ei»a-lg9!}, lúe un digno remate del XI Trofeo
Conde de QQdq, < \e l;«|ta el (ilflrao momento ha ff»t|d§ g> la ftlti)ra de su brillan-
tísimo liistorial,., •

Santiago GARCÍA

Emerson, ganador por segunda vez
no ¡ UND© DI COUDIRIN EL

«SiT»
t.iihc ¡» üxpeettipión que es de supo-

nr!- i. o coinisnzp el domingo el partido
l.n.ii >...; Xi Trqfaa Conde de Godo enr
l:e el español «lUSR Jtfanuel Couder y
e. ;¡u.4;-a,innp ftpy Émerspn. El primer
«sci,i. magn(liB3rnerite ¿ligado por C«u-
cci, constituyó uja gra.n y grafa sor-
v:;e¿:i ai .ser ga.na4p por nuesteo juga-
dor p-ji seis a cero, gl juego largo de
(:ou .er mantuvo a Ernerson pe'iado »
la ¡mea de fondo y en cuanto inténta-
la sujir a la red era pasado por los
Iros oe Couder. Con Joda seguridad, el
tánico regutr})do hay que considerarlo
excepcional en los 'partidos de Emer-
son ror lo pronto, ha justificada el ex-
celente momento en que se halla Cou-
der v sq merecimiento a jugar esta fi-
nal • "

Él segundo fue para Emerson
Al principio, del segundo «set»,.Couder

y Emersqn ganaron sus saques siendo
muy disputados los puntos en todos los
jueyes. En el cuarto game, Emersqn
perdió el servicio y Couder se adelantó
tres a uny y después cuatro- a uno pese
a las subidas a la red del australiano.
Esta quinto juego fue disputadísimo y
se. produjeron cuatro igualadas. Emer-
son sanó el siguiente juego y, con el
partido ctiatro a dos a favor de Cou-
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der, se entró en un juego de la mayor
importancia para el desarrollo del par-
tido. Sirvió Cou<}er y se adelantó trein-
ta-a quipce, pero Ernerspn rementó los
puntas y, después de dos; igualadas, ga-
nó el juego. Era la primera vez que
Couder perdía su saque en este, partido
y el tanteo quedó cuatro a tres a su fa- ¡
vor. Siguió una fase en que Cquder pa- i
recio menos preciso gup tiesta entonces
y en cambio Émefsort agiotó y presio-
nó, anotándole el siguiente íOpre su sa-
gye y áespups Ips ops ül^toiqs de este
segundo «set», que ganó' Emerson por
6 a 4
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«I terse»" «s#t»
En el tercero la situación del princi-

pio hafcña variado siendo Emerson el
que dominaba supeígnelQ Uferamente a
Cou,der. En el primer juagó el español
perijió su saque y el segundo, nmy dis-
putado, lo ganó ginersqn. Siguió el tar-
tido, ganando cada cual su saque, hasta
qus estando cuatro a dos perdió, el suyo
Couder, con lo que Emerson cfibró ven-
taja de cinco a dos, pero perdió el si-
guiente juego aunque en el noveno, cgn
servicio de Coijder, jugandq Emerson
muy bien, ganó el game y el «set» por
6 a 3.

Igualada a dos en el tuarfó
Hasta el se?ítQ Juego del euartq «set»

cada jugador ganó su saque y en el
séptimo, con excelentes, jugadas que
fueron muy aplaudidas, Couder rompió
el saque de su contricante y se, adelap-
tó en el marcador por cuatro a tres.
También ganó Couder el siguiente jue-

i go, Emerson el noveno y Couder sobre
I su saque el décimo y último, apuntán-

dose el «sets por 6 a i

I I quinta y 4ifIIÍYS
Ei ciuinto y deeis.v(i B¿pt» empjsá per-.!

dien4o C34a cual su sa¿up"j.^r^ g pon-
tinujeión del ejue gan| BroBr.sfln perdió:
el suyo Coú4er gpr 40? Y6£§S ? §8 jjegó :
a cinco a un«-í<q afeítañk. 1» WBtOTtad
4e disputar la pelota es muy grande en
Couder como en todo mornlRfa,'y arre-
bató el saque a Emersqp en m séptimo
juego, ganó el suyo an rt wl^"o y fi- |
nalmente gerdjp el {10VHJB y yltimo de |
este interesantísimo gartida fiue dio la
Victoria a Roy Emerson P9i> 8-6. 6-4.
6-3, 4-6. 6-3.

Buen tenis y mtifjwf ftplgysos .
Los dos finalistas realizaron, cada

cual con su peculiar «stile, P6F0 aB9Bl«
dándose mucúíís VPfiPS gl JÛ SO fifi 8|VQj
magnííWS JRgs^ft^ftisput^n^p al sis-,
xirno rnuehos de jq^ puntos, piíliibianpo

' un tenis de gran calidad y los espec-
tadores aplaudieron con cajqr rni)Ch|?
(ases y jugadas que realmente colman
ron el 4P?Pfi 4? PFíJSIPGto W\ Ijuen par^
tido. En. una ña's^ra- en? Í11?) consti-
tuyó una nueva y tarülaiite efe- A— ! —
áe la exiliad que tiejie i '
curso {fiternapifln^í del
na, Tíofeq Conde 4e Ofiío .V flue este
año ha inscrito por s^gpnda ifez, el rióm^
pre de Pqy En^ersgn eq la lista de los,
vencedores au? 3 ífldp hpnpF han dispu-
tado y ganado el derecho a figurar en-,
tre Jos ganadores del magnifiee Trofeo
donado per e l conde de "'"'"

Las finales femenina y mixto
hn iy m.sma -wrjia^ áei dqmingo se>

jugaron tarn,!},ién |a§ fifiajes, de Jas pri¿e-
i§as individual femenina y doble mix-
tps. En la primefa, que opuso a las aus-
tralianas Margaret ; ̂ nitl} y ífoelene
•furner, venció la pririiera por ún fácil
tj-O, 6-0, cuya rotundidad indica bien
«lárdente, Jft supejisfidaíj de la vBR-
aedora. En la otra íinal se enfrentaron
¡as parejas mixtas señorita Smith-For-
bes $ sesenta HwiáBáe* C-J. Mania-
rirto, «He terminó pan el también ex-
nri§iv9 tantea. Ge. H t P-i.

Resultados técnicos
oe a se-

p , 6-0; Roy
Juap Panuel Cqy4er, f§r
8 4 8 6-3: «eáoritaSmfth-

9 §mf! p
urner por 6-0,

P l C\ 8-4, 6-8, 4-8, :
¡forbes a señorita Hern4náP?

Mandarino, por 64, 6-1.

I I confie «j«

•I
Después 4e terminadp el in.tpresantír

simo part¡dp y entre ja? aplausos del
público el vencedor Emerson, pero exr
tensivas sin ninguna 4p4a al otro fina,.
lista, Caujler, p,pr ^u entujsiapta y acer,
tada actuaciqn, el conde de Gqdó hizq
entrega del Trofeo a R?y ?i|>erson en
la misma pista de eftncUysos 4 e l ? e a !
Barcelorta. escenario (je tan magnífica
gesta deportiva.

El equipo de Francia de Copa
Davis, en Barcelona

Como había sido anunciado, 4 I» U"» y med»a de i» tata# de |yer lunes llegó
9, nuestra ciudad, por vía aérea, el equipo francés de Copa Davis que contenderá
con el español lo:; próximos días 14, 15 y 16 en las pistas del Real Club de Tenis
Barcelona-1899.

Forman el equipo Fierre Darmon, -lean Clande Marc'Jay, Daniel t'ontet y
Fatrice Beust, quienes fueron recibido» en el aeropuerto del Prat por el presidenta
de la Real Federación Española de Tenis, marqué* t»e Cah^nes, don MifUfl Leiín
y el capH»n del equipo español, don Jaime Bartrolj. Peny Bprthet, el pajitán del
equipo de Francia, es esperado hoy martes para reunirse con sus jugadores y
proceder a los últimos entrenamienlog en las pistas de Pedralbes, que ayer por la
tarde ya fueron visitadas nqr nuestras contrincantes. ' ,

En cuanto ai equipo español, constituido por Manuel Saníana, Juan jaquel
Couder y log hewnaw Alberto y José ^uis Arilla, se halla concentrado en un
hotel de Castelldefels.

'El acto del sorteo de los partidos paía el encuentro t,spaft¡i-FrancJa se efec-
tuará mañana miércoles, di» 12, ante las cámaras de la te}eviis|óq en les ^ í i o s
de Mlramar, en Montjuich, desde donde se transmitirá en directo a las dos y
media flis >a tarde

Jugadores de treinta países
participarán en Wimbledon

Londre?. ~~. Tíeinta pg.jsfss estarán re-,
presentad^ pft ft' éprnpiUBiq^ in4ividu§l
masculina del Torneo de Tenis .de Wim-
gledon, la más importante competición
tenistica del mundo; que comenzará el
| ía 24 de junio. — Alfil.

EQUIPO RUSO PARA LA ELIMINA-

Í
ORIA DE COPA DAVIS CON ÍNGLA-
ERRA. — El equipo nacional soviético
e tenis que se enfrentará al de la Gran
retaña. en los cuartos de final de la

pona europea de la .Copa Davis, en East-
gourne, los días 13, 14 y 15 de junio, es-
á formado por Thomas Lejus., Mikl?ail
t z e r , Serge Klikhatchehef y Áiexgpder
iletreveli. •

UNDQU1ST V ROBERTO PEt,TRAMI,
rENCIEROff fflf- ̂ UfiCIA. — EstocplmQ.

jan Erik L\jh$OTi§t í§ufCJ9> se h£i ad-
judicado el titula ¿a individuales mas-
culinos del Torijeo Intsm^eienai de Te-
nis de* Saltsjoebaden, al vencer a Fred
StolleíAustralia), 10-8, 7-5, 6-3, en la
final.

Bóberta Beltrami (ft'alia) venció a
Raye Denning (Australia), 6-8. 6-3, en
la final femenina. — Alfil.

MKE SANQSTER GANO SN MAN
PUflSTER — • Mijff .Sangster (Inglgte-
rrg) ha retenido "el título ir}(|ividual
masculino en jp,s camnepnatos interna-
cjopales de tenis 'soqre hierfcg que se
celebran en esta ciudad, al vencer en el
partido final al australiano Tony Roche,
p.flr.19-1? y e-4, - Alfil

LOS «PANCHOS» PROFESIONALES,
SUSPEIfpiDQg, — ka Asociación Inter-
n^eipnal de Jugadores Profesionales de
Tepig n's s\}spé»did0 inde{inidamente a
losj jiígg^preg «gancho» González y «Pan-
cho» Segura, por haber realizado' un
contrato son la televisión sin permiso
de la Asociación.

LECCIONES DE NATACIÓN
AGUA TEMPLAQA

Travesera de Gracia, 218
PISCINA CUBIERTA
Teléfono 236 95 OÜ

¡¡EBANISTAS
11 CARPINTEROS!!

Ü|l COMPETENCIA

WERA:
fíO, 24 T.l. 2J4 50 24 HO

M Couder de las grande^actuaciones
tuvo en jaque al número uno mun-
dial. Juan Manuel consiguió dejar
$ cero a Emerson en la primera
manga. La dureza del partido se re-
fleja en el rpstro del español que
dejaría tres kilos de peso empa-

nando su camiseta

LOS RECORDS
DE COUDER

CHAfAS -
/•IOWKAD0S

í,l. 3^4 5024 • HOSTfFRANCHS

BUReS - ALIST6NAH0f
MATERIALES DE DECORACIOI

El partido jugado por Emerson f
Couder ha sido wna de las íinale»n»i
i ores del historial del Trofeo Coad|
de Godo. . * , ¡

Couder dio una lección de pundono»
deportivo, derrochan^ voluntad, qu»,
junto a su espíritu luchad,01- talentq
en. la pista y.«toque», así como tamv
bien a su antelación y .buenas piernal, j
hacen del vallisoletano un tenista flj I
valor extraordinario. " . i

Creemos que sólo dos o tres hoof
bres del mundo hukieyaü pgdMs
cer al español en lá durísima ,
de ayer en. la «central» del Barceloia
y uno de ellos, naturalmente, era B#
Emerson. Este australiano, ÍUgttg f»
rno una, roca y prácticamente ffiCJígís
ble en la pista, llevo el encuentroj
un tren que -sólo él es capaz de ieJ~
tir. Sacar y subir a la red 4u£smi£ J
todo un partido que dura los «
.«sets», en pista de tiepra y 0
adversario como Juan JlanilSjlW
es tarea sólo alcanzada por jugad
superdotados físicamente, y Roy .
son lo es. . . ' . .

Y, sin embargo, el español pudo ta
ber logrado una sensacional victoria | ,
luego del memorable primif «set»,.co|
un rotundo 6-0 y cuadro' a uno a sf
favor en el marcador,. en él según!
lflgrp ganar aquel sexto juego, o
séptimo, que ambos tuvieron a su
canee. Si el español logra este según „
«set» la cosa cambiaba diametralmef:
te, pues aunque nq dudamos que Emef
son hubiera hecho lo posible para gf
n'a'r el teccerp, luego venía un íeotfy
fortante descansp que permitiría i |
cuperarse al español. Con dos «set|
a uno favorables a Couder, y con i|
nuevo esfuerzo del mismo, cosa qi|
ya reajizó en el cuarto, Cou'der ef
capaz de alcanzar la victoria. Sin en •
bargo. Emerson hizo todc lo posil) i
para d,est:iaratar sus planes, luehaai)
como «otro Couder», y dotado su ju •
go, dada su constitución atlética. 1 (
unos golpes de más potencia que lt!
del español, aunados a un fondo reí
mente fuera de serie. j

Cinco «sets» fueron, sin embargo, ne-
cesarios al australiano, hoy núme|
uno en las clasificaciones muñcliali,
para vencer al español, y para no*v
riar Couder logró ayer uñ un*yo ílj
cord que añadir a su extraardin»^
palmares. Un 6-0 infligido al prirBf
jngadoi mundial es un lujo que É
se lo ha permitido nadie en los úlf
mos años

]L.os otros récords losradqs ppr C#¡
;der —aparte de perder tres (filos 11
peso en este partido— son IQS alca?
zados en Copa Davis recientemente, j
primero fue remontar cinco «matcí
ball» inolvidables en el último partijp

' del encuentro contra Alemania, f
Colonia Eso ha ocurrido poquísím|
vepes en el largo historial de la fani
sa prueba (cuatro o cinco veces),
segundo fue jugar un «game» pee
veinticuatro minutos y segurtdos,

' el partido contra Gardini, y el terce,,
actuar durante cuatro días seguidos fl
Partidos de Copa Davis, jugando únkf-
mente los individuales, suspendiendo!»
los partidos no por la lluvia, sino pjt
falta d̂ e luz.

¿Para cuándo el próximo, Juan...f

Jaime PABTB0U

OSSITA 49 ce.
NUEVO MODELO
.. Sin rnatrícula

Sin carnet condupir
Ávda. Generalísimo Franco, 43?


