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TENIS: XII TROFEO CONDE PE GODO — XXXVII CONCURSO INTERNACIONAL DEL REAL BARCELONA-1899

Del interesantísimo partido de hoy, «Lis» Arilla - Fletcher, habrá
de salir el cuarto s e m i f i n a l i s í a de l t o r n e o

BARRIL-BOULLE Y HERNÁNDEZ CORONA-
DO-ESTALELLA. SEMIFINALES DAMAS

ATRACTIVO ENCUENTRO DE «DOBLES»: EMER-
SON-FLETCHER CONTRA SEGAL-MONTRENAUD

TENIS DE PLATA
De la mano bruja de 1% TV., el tenis Internacional

incorporó anoche un papel de gran figura en la actualidad
española. Fueron protagonistas de esta noche de auténtica
gala tenística dos de las mejores parejas del momento
en el mundo. Roy Emerson y Ken Fletcher son los ven-
cedores en esta especialidad de casi todos los concursos
en que han participado últimamente. Manuel Santana y
José Luis Arilla forman el doble oficial español. Para esta
salida del tenis a través de la pantalla pequeña no podía
elegirse mejores intérpretes.

El juego que desarrollaron estos cuatro jugadores de
excepción respondió por completo a la expectación que
el anuncio de tan singular exhibición había despertado
entre los aficionados barceloneses que llenaron por com-
pleto los márgenes de la pista número uno del Real Club
de Tenis Barcelona-1899, que fue el privilegiado escenarlo
de tan brillante acontecimiento. Toda la gama del mejor
tenis brotó de las raquetas como pinceladas de mágicos
colores que saliesen de unas paletas de maestros. El tenis
de anoche, en el que vencieron los australianos por once
juegos a nueve en un «set» único, bajo el brillo de los
reflectores, fue realmente un verdadero tenis de plata.

Cuatro intérpretes de primera fila
La exhibición fue montada dentro de las jornadas del

XXXVII Concurso Internacional del Real Barcelona, cuya
prueba más Importante es el XII Trofeo Conde de Godo,
y la sirvió T.V.E., cuya preocupación por llevar a los
Últimos rincones de España los acontecimientos más des-
tacados de la vida nacional es patente y la realiza con
especial acierto.

Los cuatro principales intérpretes del espacio «En di-
recto» de anoche son cuatro de los jugadores que ocupan
a so vez los primeros lugares en el interés del concurso
Internacional del Real Barcelona que llega hoy a una
fase de destacada importancia. Si Santana y Emerson
vienen siendo considerados como los dos llamados a diri-
mir la final del Trofeo Conde de Godo, Fletcher y Arilla
polarizan casi por completo la expectación de la jornada
de hoy, pues, enfrentados en el único cuarto de final
que queda pendiente, han de ganar a través de su partido
el derecho a disputar a Santana una de las semifinales
del torneo.

Con decisión inquebrantable
Manuel Santana ha comenzado este concurso del Real

Barcelona aureolado por el éxito obtenido en el Roland
Garros, mientras Roy Emerson, el gran campeón austra-
liano, considerado hasta ahora como el número uno mun-
dial, viene actuando aquí después de su prematura eli-
minación en París con una gran economía de esfuerzos
en los partidos, aunque al mismo tiempo está sometido
a un entrenamiento intensísimo, lo cual demuestra que
alimenta el firme propósito de dar la batalla hasta el
final para resarcirse aquí de la derrota de París y llegar
a Whnbledon con el prestigio intacto y la forma a punto.

Todo ello hace presagiar una gran final del XII Trofeo
Conde de Godo, en la que Santana y Emerson pelearán
con la decisión inquebrantable de los grandes jugadores
y los recursos inagotables de las grandes raquetas, para
asegurar un título que ambos ambicionan dentro del duelo
implacable que, entre sonrisas de amistad y gestos de
buen compañerismo, vienen sosteniendo por la corona
mundial...

Santiago GARCÍA

PRONOSTICO CUMPLIDO

Ayer, los más destacados jugadores del torno»
demostraron neta superioridad

Una jugada del interesante doble de ano che Australia-España. — (Foto Campaña >

lona deben ser destacados, en la prue-SANTANA: GRAN MOMENTO
DE FORMA

Manuel Santana, al ganar ayer a Eduar-
do Soriano, ha sido el primer jugador
clasificado para las semifinales del
XII Trofeo «Conde de Godo», la prue-
ba máxima del Concurso Internacional
del Real Club de Tenis Barcelona-1899,
que se está jugando en las pistas del
club, en Pedralbes. Como ya se pre-
veía, Santana no tuvo en realidad
muchas dificultades para ganar al
campeón argentino Soriano, al cual
venció en tres sets consecutivos. A lo
largo de este partido se presenciaron
tantos muy bonitos, con prolongados
peloteos, viajando la bola a mucha
velocidad y con intención. La superior
clase y la variedad de juego del espa-
ñol, que posiblemente atraviesa el me-
jor momento de juego de su vida, no
pudo ser contrarrestado —muy pocos
en el mundo podrían hacerlo hoy— por
Soriano. Si Santana sigue manteniendo
su actual buen momento, son de prever
grandes partidos y exhibiciones por su
parte en el futuro y de una manera
más inmediata hay que concederle una
gran opción para anotar su nombre,
por segunda vez en el historial de la
prueba, con lo cual lograría el me-
jor récord conseguido por un español,
igualando los dos títulos de Herb Flam,
y los dos de Roy Emerson.

COÜDER: EVIDENTE RECUPERACIÓN
Juan Manuel Couder, volviendo por su

tan ansiada, por los españoles, puesta
a punto, aunque un poco tardía para el
éxito en la Copa Davis, eliminó ayer,
en un partido muy bien jugado, a José
Mandarino, el cual se • había apuntado
en anteriores ocasiones varias victorias
consecutivas sobre el español. Un pri-
mer set peleadísimo con muchos juegos
igualados de tanteo hasta la primera
mitad llevaron el marcador después
de 3-í para el español a 4-3 para el
brasileño y luego se fueron empatando
los juegos hasta siete y a 8-7 para
Mandarino, y sobre su saque, éste tuvo
un set-ball de 40-30 que fue muy bien
salvado por Couder, el cual después ya
sobre su saque en el decimoséptimo
juego, puso la primera piedra en firme
para obtener la victoria que confirmó
con la consecución del siguiente juego,
adjudicándose el saque de Mandarino
y el set por 10-8.

En el segundo set fue Couder quien mar-
chó por delante en el marcador, pues

con bastante rapidez se situó en 5-2.
Una ligera reacción de Mandarino le
permitió adjudicarse el octavo juego,
pero, sobre su saque, Couder ganando
limpiamente el juego de 40-15 se apun-
tó este segundo set por 6-3.

Prosiguiendo su buen juego y aprove-
chándose de que Mandarino había em-
pezado a darse cuenta de que en esta
ocasión no iba a ganar a Couder, el
español fue anotando juego tras juego
en el marcador hasta ganar el set por
un rotundo 6-0, no sin que Mandari-
no luchase, especialmente en el último
juego de este partido con gran tenaci-
dad para adjudicárselo, como lo de-
muestra el hecho de que fue el más
largo de todo el partido. La contun-
dencia del resultado final es bien pal-
pable y esta victoria de Couder nos
permitirá volver a verle frente al aus-
traliano Emerson en partido que será
la repetición de la final de este con-
curso del año pasado.

EMERSON: TRIUNFO FÁCIL
El partido de Emerson frente a Esplugas

es el que ha tenido menos complicacio-
nes para el vencedor, ya que la dife-
rencia de clase entre imbos jugado-
res ha permitido actuar al australiano
completamente tranquilo y sin la más
mínima preocupación por el resultado
final del encuentro. Los dos primeros
sets han sido ganados por el mismo
tanteo de 6-3, 6-3.' El tercer set fue el
más peleado, sobre todo por lo que se
deduce del tanteo, pero en la pista
siempre da impresión de que Emerson
no dejaría dfftadjudicárselo, como así
ha sucedido, aunque haya sido por 7-5.

ARILLA: SOLTURA Y EFICACIA
José Luis Arilla ha obtenido una clara

victoria sobre Montrenaud, posible-
mente porque el francés ha salido a la
pista disminuido por la categoría de
su adversario. «Lis» actuó magnífica-
mente, jugando con mucha soltura y
valentía, atacando a la red con rau-
das subidas que le dieron valiosos pun-
tos. Además esta presión le ha hecho
«sentir» al francés que nada podía
hacer frente a la superior caiidad de
mego del español. Esperamos que la
buena impresión que ayer nos causó
Arilla se confirme en su encuentro
contra el australiano Fletcher

OTROS PARTIDOS
Entre los demás partidos de la jornada

de ayer en las pistas del Real Barce-

ba individual damas, la victoria de la
señorita Estalella sobre la señorita
Solsona por el rotundo tanteo de 6-1,
6-1; en el doble caballeros, la fuerte
resistencia opuesta por Couder y Juan
Gisbert frente al doble argentino-bra-
sileño de Soriano y Mandarino, en cuyo
partido después de ganar éstos el pri-
mer set igualaron los españoles, quie-
nes tuvieron cue inclinarse en el
tercero; y en el doble mixto, la meri-
toria victoria conseguida por la seño-
rita Vissault-Esplugas sobre la señorita
Estalella-Segal, después de un encuen-
tro muy competido.

ATRACTIVOS DE UNA JORNADA
IMPORTANTE

La jornada de hoy está llena de partidos
del mayor interés, pues en ella se
disputan ya semifinales de algunas
pruebas, como el individual damas y
en dobles caballeros, pero sin embar-
go la máxima atracción la constituye
el último cuarta de final pendiente
del XII Trofeo Conde de Godo. Se
trata del partido entre José Luis Ari-
lla y Ken Fletcher, que es esperado
con gran expectación, pues ambos
contrincantes se hallan muy igualados
de juego como I» demuestra el resul-
tado del último partido que disputa-
ron en el Campeonato Internacional
de Francia en las pistas de Roland
Garros, en el cual venció Fletcher
después de cinco disputadísimos «sets»,
sin que Arilla pudiera aprovechar la
ocasión que tuve en el quinto, al si-
tuarse 3-0 y con su saque.

Para hoy se espera un partido jugado
de poder a poder, ya que los dos ju-
gadores practican normalmente en sus
actuaciones un juego de ataque que en
esta ocasión estará de nuevo frente
a Fletcher. Es muy posible que la vic-
toria la obtenga quien más rápida-
mente se sitúe en la red, pero natu-
ralmente para ello hacen falta unas
condiciones físicas y una resistencia
tremenda, ya que sólo asi se puede
aguantar un paitido que se espera
sea jugado ai ataque mantenido du-
rante cinco »setsi;, con perspectivas de
lograr la victoria para adquirir el de-
reclío de enfrentarse a Manuel Santa-
na en las semifinales. Debemos y po

demos esperar que el menor de los
Arilla venza, resultado que por otra
parte no está, fuera de su alcance,
como demuestran sus victorias frente
a Laver, Mark, Woodcock, Hewitt,
Schmidt, IYlackinley, campeón de Wim-
bledon, Stolle, Jovanovic, Pilic, Bun-
gert, Mandarino, Couder, Pietrangeli,
Koch, Santana, etc.

Por otro lado, Fletcher es un jugador
que a su vez ha vencido prácticamen-
te a todos los mejores jugadores del
mundo, entre los que figuran Hewitt,
Stolle, Fraser, Mulligan, Pietrangeli,
Schmidt, Wilson, Sangter, Knight, Dar-
mon, Osuna, Laver, Bucholz, ete.
Fletcher tiene, pues, indudables po-
sibilidades frente a, Arilla y como com-
secuencia el partido entre dichos dos
excelentes jugadores tiene un atracti-
vo realmente seductor, que promete
una excelente clase de tenis.

Kn la misma jornada hay dos semifina-
les, el individual damas entre las se-
ñoritas Barril y Boulle por un lado
y las señoritas Hernández Coronado \
Kstalella por el otro: una semifinal dfl
doble caballeros con Segal -Montrr-
naud y Emerson-Fletcher como proí i
gonístas; y finalmente en el dob'f
mixtos un partido señorita Barril-Ka-
logeropoulos contra señorita Hernán-
dez Coronado-Mandarino, todos los
cuales prometen resultar muy intere-
santes. Dentro de esta prueba también
debe citarse el encuentro señorita Su-
birats-FIetcher contra señorita Bouilé-
J. L Arilla.

Resultados de ayer
Soñorita Ana M.a Estalella vence a

señorita Mercedes Solsona, por 6-1, 6-1;
Couder a Mandarino, por 10-8, 6-3, 6-0;
Emerson a Esplugas. por 6-3, 6-3, 7-5;
Santana a Soriano. por 6-3, 6-4, 6-4; J.
L. Arilla a Montrenaud, por 6-0, 6-1;
ssñoriía Bouille-señorita Lame a seño-
ra Pegp;y Templer-señorita M. José Au-
bert, por 6-2, 7-5; Martínez-Bartrolí a
C. de Sentmenat-J. O. Serrano, por 6-1,
0-3: Soriano-Mandarino a Couder-J. Gis-
bert, por 9-7. 3-6, 6-3; Segal-Montrenaud
•i Teodoragopoulos- Kalogeropoulos, por
6-3. 6-2; Emerson-Kent Fletcher a J.
Guerrero-Orantes, por 6-3, 6-0; señora
Templer-M. Orantes a señora W. Smith-
E. Martínez, por 6-4, 6-2; señorita Vis-
¿ault-Esplugas a señorita Ana M.a Es-
talella-Abe Segal, por 6-4, 6-3; señorita
Boulle-J. L. Arilla a señora Templer-
Orantes, por 6-1, 6-4; Orantes a Vigo,
por 4-6, 6-3, 6-4; O. Serrano a G. Hen-
ey, por W.O.; A. Escobar a J. L. Gi-

ménez Salinas, por fi-1, 6-3; J. M. Hing
a E. Martínez, por W.O. y J. Guerrero

, a J. M. Leach. por 6-3, 6-1
¡

Orden de juego
para hoy

A las U, señorita Pilar Barril contra
señorita Boulle (semifinal); señorita
Carmen Hernández C. c. señorita Ana
M.» Estalella (semifinal); señora W
Smith-señorita Vissault c. señorita E
Blanco-señorita M. Solsona.

A las 12'30, Kent Fletcher c. José Luis
Arilla (cuartos de final).

A las 13, señorita P. Barril-Kalogero-
poulos c. señorita C. Hernández C.-J. E
Mandarino.

A las 16, Manuel Santana-J. L. Ari-
lla c. E. Martínez-J. Bartrolí; señorita
C. Hernández C.-señorita A. M. Estale-
lla c. vene, señora Smith-señorita Vis-
sault-señorita Blanco-señorita Solsona

A las 16'3O, Abe Segal-B. Montrenaud
c Roy Emerson-Kent Fletcher (semifi-
nal); Eduardo Soriano-J. E. Mandarino
c. vene. Santana-Arilla-Bartrolí-Martínez
(semifinal).

A las 17, señorita Pilar Barril-señori-
ta E. Subirats c. señorita Boulle-seño-
rita Larue.

A las 18, señorita Vissault-A. Esplu-
gas c. vene, señorita Barril-Kalogero-
poulos - señorita Hernández C.-Manda-
rino.

A las 22, señorita E. Subirats-Kent
Fletcher c. señorita Boulle-J. L. Arilla

Partidos prueba
consolación

A las 11, Kalogeropoulos c. M. Oran-
tes; Andrés Escobar c. J. O. Serrano.

A las 16, José Guiot c. Alberto Roig.

FIGURAS DE LA COMPETICIÓN

Juan Gisbert
Tiene en la actualidad 22 años/Em-

pezó a jugar a los 14 años. A los 15
años ganó el Campeonato de Cataluña»
(juniors y escolares), título que osten-
tó durante tres años. En la categoría
de juniors ganó los Campeonatos Inter-
nacionales de Portugal, en individual y
dobles. También consiguió ganar la fa-
mosa Milica Banac de Montecarlo y Se
proclamó finalista en los internaciona-
les de Francia, de Roland Garros.

Durante cinco años ha formado par-
te del equipo de Copa Galea, ganando

la del año 1959, junto con Santana y
Arilla. En el año 1980, junto con su
compañero Arilla, participó en la fa-
mosa Orange Iioul, en Miami, procla-
mándose finalistas en la prueba indi-
vidual frente a Arilla y ganando tam-
bién la prueba de Naciones.

Vence en varios torneos nacionales
como Argentona y Málaga. Participa
en varios Torneos de la Costa Azul,
consiguiendo victorias sobre Duxin, Con-
tet, Maggi, Mills, Grinda, Pirro, etc.

Hace un año, jugando ia final de la
Copa de Naciones, en su partido contra
Gulyas se lesiona en el segundo «set»,
viéndose obligado a retirarse, necesitan-
do durante cuatro días asistencia mé-
dica. En Alejandría gana a Wilson y
pierde difícilmente contra Gulyas. Tam-
bién llega a las semifinales en dobles
y mixtos.

En Khartoum (Sudán), con su com-
pañero Coutler, vence en la Copa de
Naciones frente a Sudamérica (Manda-
rino y Garrido) y en la final a Ale-
mania. En la prueba individual es ven-
cido por Mandarino en semifinales, pe-
ro con Couder vencen en dobles.

Tiene además victorias internaciona-
les sobre Licis, Reneyand, Lañe, Bun-
gert, Soriano, Lundquist, Sirola, etc.

Nacido en Jaguaraon (Brasil). Tenis-
ticamente se inicia en Buenos Aires ya
que a los tres años de edad, se fue a
vivir1 a la Argentina. A los 15 años se
proclama campeón de menores y logra
el título de «juniors» a los 15 y 17 años.
A los 18 forma parte del equipo de
Brasil de Copa Davis y desde entonces
no deja de lugar torneos en Europa y
en América. Ha ganado torneos inter-
nacionales e.i «Orange-Bowl», Monta-
na, Munich, Istaad, Valencia y Barcelo-

XLIV campeonato del Real Turó

Prosiguen en el Real Club de . :nis
del Turó los partidos correspondientes
al Campeonato bocial, siendo el orden
de juego para hoy el siguiente:

A las 12 horas: Pilar Barril contra
Lolita Sala (condicional).

A las 13: J. II." c i l - J . Prades c. M.
Muro-R. Canal y L. Rodés-F. Baró c. J.
Viladomiu-F. Agustí.

A las 14: L. Barril-A. Vendrell c. L.
Rodés-F. Baró, F. Agustí-J. Viladomiu c.
L. Ayora-A. Grifé y vencedor de r'oll-
Prades y M. Muro-Canal c. F. Marimón
L. Torras.

A las 17'30: ... Hernández de R.-C.
Viada c M. Solsona-N. Maná.

A las 18: Carmen Puig-J. Mana Ri-
vas c Isabel Vidal-J. Ig. Bel.

Y a las 19: Pilar Barril-L. Torras c.
Mercedes Solsona-J. Solsona y L. Mc-
rani-F, Santos c. S. Vidal-F. Grau.

El pasado año. Mandarino fue el
«coco» de los jugadores españoles. En
Vigo, ganó sucesivamente a J. L. Ari-
lla, Couder y Santana en la final. En
Bilbao, ganó en semifinales a Santana y
Couder en la final. A Juan Gisbert en
la final del Trofeo «Mallerich», adjudi-
cándoselo en propiedad. En Baden-Ba-
den, gana a Pietrangeli y a Buding. y
pierde en la final contra Emerson. En
Dusseldorf, gana a Barnes, a Fletcher
y pierde en la final contra Stolle. Po-
see victorias s o b r e Mackay, Bucholz
(hoy día profesionales de Kramer),
Emerson. Mulligan, Newcombe, Píetran-
?eli, Bungert, Sirola, Gardini, etc.

Jugador muy completo, destacando la
longitud y seguridad de todos sus gol-
pes, así como su rapidez y colocada
volea. Posee una gran experiencia, es-
tudia las características de sus rivales,
atacándoles su talón de Aquiles. Está
dotado de un privilegiado físico, que le*
permite alargar hasta e] máximo sus
encuentros. Es muy conocido por el pú-
blico español, ya que Mandarino está
prometido a nuestra primera jugadora
Mari Carmen Hernández Coronado: y
tiene su residencia en Madrid. Siendo,
por lo tanto, un permanente competidor
en los torneos españoles-


