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TENIS: HOY, EN LA PISTA DE CONCURSOS DEL REAL BARCELONA

JUAN GISBEHT Y MABTIN MULLICAN, FRENTE A FRENTE
INÉDITA Y ATRACTIVA FINAL DEL XIIITROF

El australiano elimino ayer a Emerson
en una extraordinaria exhibición

Per fortuna los pronósticos no siempre se
cumplen. La pimienta de las competiciones de-
portivas se guarda en un farro llamado sor-
presa. Si no, ¿de qué servirían? l a bellota del
espectáculo deportivo aumenta con la Incerll-
dumtne de los resultados; cana mucftos entero*
con el aliciente de la indecisión. De ahí que el
mejor pronóstico, como decía un ejjirenador de
iúthol, na el expuesto en lunes, Tan razonado
criterio hubiera tenido para en/ulciar- vatio»
«fe loa partidos del magnifico certamen teníatí'
co gue hoy termina en las platas del Real Bar'
celona.

Nueva y afrayente
Ay$t. en la pista de concursos del club de

Pedralbes, anta uno crsomblea copioso, Martin
MulUqan siguió las huellas de /uOfl Glsberí,
frf untando neta y mereclcfanienie sabia *u com-
patriota Aoy Emerson. Ahí giwda eso. El »ÍBIV
nes se butiro uno final presentida (Emerson-
Umiatte), ayet *qU¿ de la pista <t los ca/teJes
««ndadorM «1 nonjire «f# Wartto MuHfejw»
paro wiw al d»l fcarcelofléi $Nü*«!|j¿0 cnj-
¿os ei piafe fuerte del programa ítaaj para £oy.

Mutíigan, último ganador del Concuño fafw*
nacional de ííalia. especfalMa en pistas de tie-
rra, singo al palenque de lo final rodtoda del
estruendo "de sa triunfo de OfW. Y/ paro otíe-

todavía mes el ert*a«ífr« cliogiie, ¿a d«

contender con /uan Gisbett, su oponente en una
de las semitínales del concurso trasalpino y a
guien pudo ¿afir después de un abandono de
la pista, y su consiguiente secuela de incidentes.

y premio
Tenemos de nuevo, y a domicilio, el <je«juiíe

esperado del tumultuoso partido romano, aun-
gue esta ves con premio inmediato para el
vencedor, Qisherf, figura estelar del certamen.

Sue Irrumpe con la fuerza de su tenia poderoso,
emoledor y al propio tiempo espectacular, no

dejaré perder esta maravillosa ocasión de si'
tuarse entré los mejores /ugpdgres del yunció,
con el pasaporte valiosísimo y* uñit victoria en
la competición más importante de España,

Y sí a sys propios: méritos se une el fervoroso
apoyo de ese incondicional públlao barcelonés,
caballeroso can si contrincante, aunque natu-
ralmente apasionado, y decididamente a favor
del tenista barcelonés, la suma de futrios po-
drja significa una gozosa vjcíoria. CJerJo que
ello 99 difícil, No se nw oculta la reconocida ca-
lidad y tremenda eficacia del juego de Mulllgan.
Es seguro que si ha apartado a su compatriota
Emerson de la consecución en propiedad del
Troteo luchará por alcanzar la inscripción de su
nombre en la monumental copa. Para, Jo wisrao
ocnire con Glsberf. Hasta CTÍIQW fia luchado co-
mo un león por llegar a esta ¡ornada estelar

Arilla - Santana disputarán a Krishnan-
Emerson el título de la prueba de «dobles»

como protagonista. Sabemos de su entrega total
al tenis en una dura campaña por pistas aus- •
tralianas y en los concursos más impártanles,
Conocemos, en definitiva, su ilusión por de-
mostrar, de una vez todas sus posibilidades y
categoría.

Cera o cruz
Hemos de volver al principio de este comen-

tario. En el trascendental partido gue hoy
a partir de las once y media van a protagonizar
Giabert y Mu/ligan, huelga el pronóstico. E in-
sistimos, afortunadamente. El partido es a cara
o cri«, de fumas niveladas y en él al poderoso
tenis de ataque de¡ jugador español opondrá
ei australiano su dominia del juego largo, de
fondo, y la$ peculiaridades de su inteligente'
cambio de ritmo tan provechoso para él como '•
desconcertante para el contrarío.

Abrimos un largo interrogante; ¿Impondrá la
ley de su colocarían y potencia Gisbert o conse-
guirá Mülligan tamper les situaciones de ata-
que con esos magistrales golpes crtfsad.es, v«v
dugos ayer de Emerson? No hay respuesta. Hoy,
en la pista de concursos del Real Barcelona la
tendremos. Una final nueva, impensada pero
atiayente al máximo, se nos oirece. Una go-
losina, en fin. para el paladar de todos los de-
portistas barceloneses.,.

Jesús ICHASO

Copa Davis: España-
Alemania

Él próximo jueves se «el«-
feá el acto del §ort«o

El próximo jueves, a tes siete y
media fie la tarde, se celebrará en
el Palacio de la Diputación, el sorteo
para los partidos del encuentro Es-
paña-Alemania, correspondientes a la
Zona Europea de la Copa Davis, que
tendrán su desarrollo deportivo los
días 11, 12 y 13.

En este extraordinario encuentro
actuará 49 ju,ez-árbitro el vicepre-
sidente primero de la Federación bel-
ga de Tenis, Mr. Max W«l£

La Peal Federación Española de
Tenis anuncia que la venta de lo-
calidades para los distintos días del
encuentro de Copa Davií España-
Alemania (Occidental), se realizará
en las taquillas instaladas en .el Real
Club de Tenis Barcelona-1899, co-
menzando hoy domingo, durante la
celebración de los partidos finales
<}ei XXXVin Concurso internacional
de Tenis, Trofeo Conde de Godo, y
continuará a partir de pasado ma-
ñana martes, día 8 del actual, d«
9 * 2 y de 4 a 7.

Encuentro de Copa
Davis Estados Unidos-

Canadá
Ventaja de lo» norteamericanos
J3akersfleld (California), 5. — G e n »

Seott, considerado el quinto ?ntre los
tenistas norteamericanos, tía conseguido
una ventaja de 1-0 para los Estados
Unidos sofere el Canadá al vencer por
6-3, 6-2, 4-8 y 6-4 al canadiense Harry
Farquier en la semifinal de la Copa Da-
vis correspondiente a la zona america-
na. — Alfil

Campeones ¿ocíales
del Club de la Salud
Fins,li$a<!a esta competición social, se

han proclamado campeones en el Club
de la Sialud, estos jugadores: individual
caballeros, Jorge A. Sindreu; dobles ca-
balleros, Eduardo Dot y Jorge A. Sin-
dreu? -individual damas, María Teresa
Aguilera; doble mixto, M,* Teresa Agui-
lera-Eduardo Pot; tercera categoría, J.
Alberto Moreno; individual veteranos,
Alíredp. Cócg Martínez; doble veteranos,
Alfredo' Cqéo-fYaneiscp Cam.ngl, e indi-
vidual superveteraaos, José M.» Min-
guella Antiga.

Cimpéott*»*;4 ntómadoítaitó
suizos... con lluvia

Ijugaoo. >- Un* copiosa lluvia ha ser»
turbado los Campeonato» Internación*.
19»Wífljfc'üd.'&msf, en el segundo día
cáneseutivo, La ^rganiíjacion. íw decidí-,
do, por causa de Ja lluvia, quitar' del
programa los encuentros de parejas mix-
tas. Participan en este torneo un cen-
tenar de jugadores, de veintidós:países.

Cena da reparto de premios en
el Club Ten!, de La Salud

El próximo juavtl. día 10, en el local
íqoial del Club de la galud, tendrá lu-
gar la cena reparto,d« premios a Jos
vencedores de su Concurso Social, gue
han sido loa siguientes! Campeón, señor
BÚzquez y señor Beleta_y2.' clasificados,
sejor Ferrer y señor Torrededia. Ven-
cedoras parciales! Primera parte, seño-
re* Fraista; segunda, ¡señores Matheu.;
tercera, señores Freirá y cuarta seño-
res Guiy. Premio Gran Slam: señores
Plass-Braso y señorita piass-sefior Gri-
fol. Pequeño Slam: señor Plass-señor
Braso y Farolillo Rojo señores Mariea.

RESTAURANTE ¿

TRBCOSOMS
(RINCÓN ESCANDINAVO)

MARTES Y JUEVES:
"SM6R0ASBORD"

SÁBADOS: 6RAN CENA RUSA
Y SIEMPRE

LA COCINA TÍPICA
ESPAÑOLA MAS SELECTA]

Y LA MEJOR CARTA
INTERNACIONAL,

Salones para Bodas
Comuniones -Bautizos

BUENOS AIRES, 34

El RCÍII Club de Tenis
Barcelonct-1899 agasa-
jará a «Miss Algodón

1965»
La npflhe del próximo martes, dia 8,

VjSrtaré Jas Instayicipnes del club decano
del tenis 'español la señorita Judy HilJ,
elegida Miss Algodón del presente año
entre varios c&áteriaíres de aspirantes. Se
trata de una b«Ua joven de diecinueve
años de edad, estudiante y natural de la ,
localidad de Fort Worth, en Texas. Tiene
el «abollo ca»tañ» y las ojos verde esme-
ralda.

Como «mbajadora de la moda algodo-
nera, Miss Algodón realiza un viaje por
el mundo visitando las principales capi-
tales.

Judy Hill «3 una gran deportista, ha-
biendo obtenido 17 menciones en diversas
pruebas deportivas universitarias y su
mayor afición la eonítituye el tenis, sien-
do campeona «amateur» de Fort Worth.

En su visita al Rea. Barcelona asistirá
a un partido á$ exhibición a cargo da
jóvenes jujipatorw y jugadoras y luego
será obiequiada, «n unión de sus acom-
pañantes, pon una cena por don Luis

! Coina-Cros, presidente de la entidad, en
' lo» propios talonea del club.

MONTAÑISMO
Escalada de la pared norte del

«Frare», en Montserrat
La cordada dal Grupo de Alta Monta-

ña del Club Montañés Barcelonés, for-
mada por José Manuel Anglada y Juan
Cerda," tras diecisiete horas ininterrum-
pidas da escalada, lograron vencer la
pared nBrte d»i «Frare», ea el maciso
de Montíerrst, Se trata de una pared de
una altura de unes 250 metros, total-
mente verticales y en parte extraplo-

d

XXX ! CONCURSO INTERNACIONAL DEL REAL
CLUB DE TENIS BARCELONA-1899

TROFEO CONDE DE GODO
(XIII año)

Hoy domingo 5 de junio de 1965
A las 11'30 final trofeo Conde de Oodó

JUAN GISBERT

NUE
ROY

A continuaelí», ímai doble o»baiierp$:
SANTAKA*ÍÓP! MJJf A B f t U contra

MteBSOpr-HÁMANA'l'HAN KBISHNAN
A W 15'30, fina] parejas mixtas

Srta. M. SCHACHT-M. MTJiUGAN
Srt». O, WHRNAJíOKZ-COKONADO - J. E.

PISTA DE

ap
Según declaraciones de estos dos es-

calgáores, s^ ascÁnsiín ha sido extre-
madamente difícil y laboriosa, requi-
rienda el uso de unas 200 clavijas. Du-
raaie la eíealsda tuvieron que soportar
la lluvia y alcanjarpi la cumbre a la
una de la rtiadrugada, terminando los
óltímoa cuarenta metros de la vía coa
su» lampará! eléctricas frontales.

fpr su altljra, vertealidad y dificul-
tad, esta vía sé convierte en una de las
más difíciles de Espafa.

PESCA
Concurso aclamado para t i

Trofeo Samaranch
ti -Fase dal CJawipaonato Provincial

claaiíieatl?rio para cí«V Trofeo Sama-
ranch» Jr organizado por la Sociedad
dg Pescadores Deportivos de Mar, de
San Adrián de Bésós, hoy, día 6 de
junjo, en la playa át Mataré, de las
? a las 17 horas.

BALONVOLEA:
Comenzó anoche el

Torneo Internacional
San Jorge

En la pista del Picadero empezó ano-
che esta competición de balonvolea, con
la participación de e tos eqaip s: J. Can.
nes, Montpejier, Picadero y C, D. His-
pano Francés. En el primer encuentro
de la reunión contendieron el C, D. H.
Francés y el Cannes, resultando gana-
dor el prmero de dichos equipos por 3
juegos a 1. Tuvo las siguientes anota-
ciones parciales: C. D. H, Francés, 15-3;
Cann s, 16-14; C. D. H, Francés, 15-10
y C. D H. Francés, 15-8.

Las alineaciones respectivas fueron:
C. D. H. Francés: Tormo, Qujntanilla,
Fau I, Fau II, Cu i, Boix, Duca y Buche.
L. Cannes: Donxion, Rihalin, Dufours,
Bosoh, Bizien, Leforestier, Mauro, Mou-
rie^, Sanpere y Rodríguez.

Y en el otro encuentro, e\ M^ntpelier
venció al Picade o por 3 juegos a 0, y las
anotaciones parciales fueron: 15-7;
16-14 y 15-8.

Y las alineaciones respectivas fueron:
Picadero: León II, León III, Bovira,
Moyaao I, Moyana II, Moreno, Germán,
Pons y Oriol. Mantpelier; TaUlade, Ano-
Ul, Puech, Burlas, Arnal, Chevalier, Es-
teve y Banníer.

Esta noche, en la pista del C. D, His-
pano Francés, se jugará la segunda jor-
nada fle esía oompetieión, y tendrá el
siíuien'e horario: Cannes-Pieadero, a.
las 8'39 y Mantpelier-C. D. Hispano
Franoé», a las lp'30. — F. C.

SUS FUNDAS
TRANSPIRABiES
YIAVABLES

—HELENCA
—OTOMAN
—SKA1
-TERGAL

GRAN SURTIDO DE MÁXIMA
NOVEDAD

AUTO VILARDEU
Balmes, 32

Aparcamiento gratuito mismo local

SEMIFINAL

Miilligan-Emerson
(4-6; 6-4; 6-1 y 6-4)
El primer set favorable a Emerson,

se inicia con el servicio de Mulligün
y el reflejo del tanteador es: 0-1, 0-2,
1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6.

En el segundo asimismo con el sa-
que de Mülligan ya de un principio
da un vuelco el partido a favor de
este jugador que se anota el set que
en su curso juego por juego es el si-
guíente: 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3,
4-4, 5-4, 6-4. En esta segunda manga
Emerson cedió el segundo juego des-
pués de dos dobles faltas. Destacamos
de ella la sutileza en el ataque a la
red muy espaciada de Mülligan casi
siempre sobre pelotas bajas muy cru-
zadas y contra el revés de Emerson
que había de acudir a los restos muy
forzado y casi siempre desde «1 fon-
do de la pista.

También es para Mülligan el triun-
fo en el tercer set, que gana con pas-
mosa facilidad pese a una doble fal-
ta nroduc'da en e] tercer juego. Sir-
ve Mucigm 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-0.
6-1. Lo qué quiere decir que el ps-
queño gran jugador se anotó cinco
juegos de carrerilla.

En la manga definitiva, la más dis-
putada, Emerson salvó siete pelotas
de «match» y aún consiguió situar un
5 a 2 adverso en un 5 a 4 amenazan-
te para el triunfo de su oponente Mü-
lligan. Cabe resaltar el gesto caballe-
roso de Roy Emerson en el transcur-
so del cuarto juego no acudiendo a
una pelota de saque por considerar
haber sido buena la primera en el .
servicio de Mülligan. El reflejo nú-
mero del marcador en el cuarto y de-
finitivo set, que habría de dar el
triunfo y el pase a la final de Mülli-
gan es como sigue, corresponde el ser-
vicio a Emerson, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3,
2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6.

DOS FINALES FEMENINAS

Triunfo de la
australiana

Schacht
En la final de individual damas, se

produjo el brillante triunfo de la bella
ugadora australiana Madona Schacht
• obre nuestra compatriota María del
Carmen Hernández Coronado por el
tanteo de 6-3, 7-5.

Dominio de la señorita Schacht en
la primera manga y fuerte oposición
de la encantadora jugadora española
en la siguiente que alcanzó un pro-
metedor ritmo de juego hasta equili-
brar la contienda. No obstante hubo
cíe inclinarse finalmente por el ho-
norable resultado consignado.

Estalella -
H. Coronado

ganan el «doble»
En el partido final de la prueba do-

bles damas triunfó brillantemente la
pareja española formada por las se-
ñoritas Hernández-C-Estalella que su-
peraron a la sañorita Schacht (Aus-
tralia) y señora Rouchon (Francia),
por 6-3 y 6-1.

Resultados de ayer
M. Orantes vence a Patricio Beust per

W. O.; Mandarino a Montrenaud por
4-6, 6-0, (i-3; señorita Schacht a señorita
Carmen Hernández C, por 6-3, 7-5; Mar-
tín Mülligan a Roy Emerson por 4-6,
6-4 6*1, 6-4; señoritas Harnández C.-
Estalella a señorita Schacht-señora Rou-
chón por 6-3. fi-1; J, M. Couder a M.
Orantis. por 6-0, 6-0: señorita C. Her-
nández C.-J. E. Mandarino a sañwre»
Couder pr-r 6-2. S-4.

Ordan de juego para hoy
A ias lü.iiü, í ina» consolación: Jusn

M. Couder contra José E. Mandarino.
A !as 11.30, Final individual caballe-

ros: Martín Mülligan contra Juan Gis-
bert.

A continuación, final doble caballeros:
R. Emerson-R, Krishnan contra M San-
tana-J. L. Arilla.

A las 15.30, Final mixto: señorita
Schacht-Mulligan contra señorita Her*
nández C.-Mandarino.

INTERNADO j y A T

NYON (Lee Léeticsn) Suiza
INSTITUTO PARA SEÑORITA?

DE 14 A 20 ANOS
Idiomas, cursos comerciales. Toda
dase de deportes. Cursos de vaca-
ciones de verano. Finishing School-
semestre de invierno en Champéry

(Alpes valaisannes)
Dirección: Ch Juat - Tel. 6118 48


