
COMENTARIOS E INFORMACIONES DEPORTIVAS
ÉENIS: El Concurso Internacional del R. C. T. Barcelona, en su fase decisiva

Hoy, Stolle-ftlandarino, Drysdale-Arilla, Kccíi-
interesantísimos partidos de la atractiva j

y Jovanovic-Emerson,
ííe octavos de fina!

NOTABLES VICTORIAS DE ORANTES-ESCOBAR Y GUERRERO-FLOR, EN DOBLES
TODAS LAS FIGURAS EN LA PISTA

Tradición de calidad
Ya la electrizante final que tuvo el primer año fue como un buen pre-

sagio de lo que andando el tiempo llegaría a ser el Trofeo Conde de Godo,
con el valioso trofeo donado por el hoy presidente de honor del Eeal Club
de Tenis Barcelona-1899, don Carlos de Godo, Conde de Godo, para premiar
al vencedor del concurso internacional de lá veterana entidad. Las trece
competiciones que desde entonces se han sucedido han confirmado plena-
mente el interés que despertó desde el primer día.

Las esperanzas depositadas en 1953 en la naciente competición no fue-
ron en vano y el entusiasmo de cuantos de una manera o de otra han co-
laborado desde entonces en su organización y desarrollo han logrado que
este Trofeo se haya convertido, sin duda alguna, en la competición tenis-
tica española más importante y en una de las más destacadas del calenda-
rio internacional.

Las magnéticas instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona al-
bergan hoy uní» competición que esta a la altura de las clásicas mundiales
y puede enorgullecerse dé haber creado una tradición de calidad.

Espectacularidad, prestigio y difusión
En este aspecto es indudable la valioso aportación que el Trofeo Conde

de Godo ha hecho a la actual expansión del tenis español. Por lo menos,
M significativo que el historial de este Trofeo coincida con el indudable
esfuerzo que vienen realizando los organismos dirigentes para situar la re-
presentación internacional española en un lugar sobresaliente. Puede de-
cirse, por consiguiente, que este Trofeo ha colaborado con innegable efica-
cia en la espléndida realidad del tenis español actual.

La presencia de las mejores raquetas mundiales del momento en estas
pruebas le han dado un prestigio y una espectacularidad que, al atraer a
públicos cada vez más numerosos, ha contribuido a la difusión y el aprecio
del tenis como deporte de masas y al aumento de sus practicantes y sus
adictos. No es ésta, pues, la menos importante de las consecuencias de la
brillantez de una competición que tiene inscritos en sus listas de partici-
pantes los nombres «Sil tenis «amateur» predestinados a figurar como ven-
cedores en los torneos internacionales más importantes y en los encuen-
tros de la Copa Davis.

Nuevo eslabón en la cadena de éxitos
Este año, si ha habido alguna excepción ha sido en cuanto a la .impor-

tancia verdaderamente extraordinaria de la inscripción, en la que única-
mente debemos lamentar la baja de Manuel Santana, a consecuencia de
la inoportuna lesión que acaba de padecer y le ha impedido completar su
actuación en el España-Brasil de Copa Davis. Sin duda, el primer contra-
riado por su ausencia es el prop o gran campeón español.

Aun sin él, el actual Trofeo Conde de Godo se está disputando con
una excelente participación y los partidos ya jugados han permitido presen-
ciar muy buen tenis, promesa de las interesantes confrontaciones que
pueden augurarse en un momento en que las cinco pruebas del Concursó
internacional se hallan ya en una fase de gran expectación.

La festividad del día de hoy permite esperar una jornada de especial
animación en las pistas de Fedralbes, como pórtico de las fases finales de
este Concurso que ha sumado un nuevo eslabón a los éxitos deportivos y
sociales de nuestro primer club de tenis... '

Santiago GARCÍA
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En la prueba individual, caballeros,
para el Trofeo Conde de Godo, los
resultados de ayer, en dieciseisavos de
final han servido para que el progra-
ma de hoy contenga una combinación
de partidos altamente interesante. Se
puede decir que la competición se ha-
lla en su centro, con la clasificación
de los más destacados participantes,
ya, a partir de hoy, compitiendo mu-
chos entre sí o ante otros aue sin
llegar a la primerísima categoría han
alcanzado esta ronda de octavos de
final a caballo de resultados promete-
dores.

Ni más ni menos que el campeón de
Roland Garros 1965, finalista en Wim-
bledon en las dos últimas ediciones,
ganador de dos de los cuatro puntos
que dieron el triunfo a Australia so-
bre España, en el último «challenge
round», es decir, Fred Stolle. se en-
frenta al brasileño Mandarino, prota-
gonista singular del encuentro España-
Brasil, recientemente terminado con
la victoria del equipo americano.

En este partido el pronóstico cae a
favor del tenista austral, que si bien
es especialista en el tenis sobre su-
perficie vegetal también posee resul-
tados —el triunfo en Roland Garros
es un ejemplo— que demuestran su
adaptación a las pistas de tierra ba-
tida.

Koch

THOMAZ KCCH-J. M. COUOER
Un partido importante. Couder, com-

ponente del equipo español de Copa
Davis, bien que inédito a partir de
la segundar ronda de la edición de 1965,
tendrá al otro lado de la red al bra-
sileño Thomaz Koch, reciente ganador
del número uno español, Manuel San-
tana.

Pese a que las circunstancias son
otras, este encuentro puede servir de
singular punto para establecer com-
paraciones entre lo que ha sido y lo
que pudo ser, en orden al encuentro
disputado por Koch, ante el lesionado
jugador español.

DRYSDAiLE-JOSE LUIS ARILLA
Cliíf Drysdale forma, con el nortea

mericano Ashe, el dúo de tenistas que
en poco tiempo han alcanzado la cima
en la estimación mundial. Jugador
número uno de su país (Sudáfrica),
Drysdale posee un tenis de virtuoso,
de gran plasticidad y, sobre todo, po-
sitivo. Es famoso su revés a dos ma-
ños, verdadera arma que le ha llevado
a finales cotizadísimas como la dispu-
tada en Forest Hüls, el pasado año, a
Manuel Santana.

Ante esa gran estrella que es el

Couder

también al alcance del número uno
yugoslavo—, sí, con toda seguridad, á
las rondas de cuartos de final e in-
cluso semifinales.

GISIBERT O PINTO-KNIGHT
Falta por determinar el contrincan-

te del inglés Knight, que ha de salir
de la eliminatoria pendiente a pro-
tagonizar por Juan Gisbert y el chile-
no Pinto.

Siguiendo el hilo de estos breves co-
mentarios, referidos a los posibles
candidatos al triunfo, hemos de de-
cir que el español Gisbert parece ha
de salvar el obstáculo primero ante
el chileno y también doblegar la re-
sistencia del pugnaz tenista inglés.

RCDRiGUlEZ-GRAlEBNGR
Otro partido grande es el que en-

frenta al número uno de Chile, Pa-
tricio Rodríguez, y al norteamericano,
componente del equipo de Copa Da-
vis, Graebner,

El extraordinario jugador estadouni-
dense, que formando pareja con Rals-
ton y en el partido jugado frente a
Santana y Arilla ofreció al público

barcelonés una exhibición inolvidable,
tendrá un durísimo oponente en Pato
Rodríguez, uno de los más hábiles ju-
gadores sobre pista de tierra.

EMERSONJOVAiNOVIC
Ni más ni menos que Emerson, ga-

nador de tres finales del Trofeo, cam-
peón de Wimbledon en 1965, número
uno del mundo, codo a codo con Ma-
nuel Santana y, naturalmente, el más
calificado jugador del equipo pluri-
campeón de la Copa Davis, actuará.

$> en estos octavos de final enfrentado
al ágil y luchador jugador yugoslavo
Boro Jovanovic.

Y como Emerson es posiblemente
el más calificado aspirante al triunfo,
es justo otorgarle las máximas pro-
babilidades, sin desdeñar, no obstante,
las seguras, dificultades que habrá de
encontrar en ese tenis de recurso»
amplios del magnífico jugador yugoi-
lavo.

PROMESAS EN E l CANDELERO
De los 'nteresantes partidos juga-

dos ayer, cabe señalar los magníficos
resultados conseguidos por los jóve-
nes valores del tenis español en la
competición de «dobles».

En primer lugar tenemos el triunfo
de Guerrero-Flor sobre los jugadores
números tres y cuatro de Yugoslavia
—componentes del equipo oficial—,
Franulovic y Mincek. Asimismo, Ma-
nolo Orantes y Escobar se apuntaron
un destacado resultado sobre los nor-
teamericanos Tym y Sacie, notables
jugadores en plena carrera de éxitos.

Éstas victorias demuestran la inne-
gable calidad que atesoran esos tenis-
tas jóvenes que componen el equipo
español de Copa Galea, que en un fu-
turo habrán de relevar a nuestras
«estrellas» de hoy.

Jesús ICHASO

RESULTADOS DE AYER
Resultados de los partidos disputados

ayer, miércoles, tercera jornada del Con-
curso Internacional del Real Barcelo-
na. Señoritas M. Habieht-V. Beroer, ven-
cen a señoritas N. Santacana-M.* T. Bar-
tual por 6-1, 6-1; señoritas R. Giscafré-
G. Moran a señoritas E. Gisbert-E. Blan-
co por 6-1, 6-2; José E. Mandarino a
Bill Tym por 3-6, 6-3, 6-4; Thomas Koch
a Giorgio Boiogna por 6-0, 6-2; señori-
tas K. Harter-1. Lofdall a señoritas P.
Palacios-M. Schultze por 6-0, 3-6, 6-2;
José Luis Arilla a Zurauko Mincek por
tí-2, 6-0; Francisco Guzmán-M. Olvera a
Büly Knight-Prenjit Lall por 8-6, 3-6,
15-13: Antonio Martínez-Alberto Esplu-
gas a Luis Omedes-Jorge Marfá por 6-4,
6-2; Ronald Barnes-Patricio Rodríguez a
Giorgio Bologna-Sergio Palmieri por e-0,
6-2; L. F. Tavares-R. Figueiredo a Jorge
Sindreu-Pedro Loewe por 11-9, 6-3; se-
ñoritas F. Urban-B. Nunns a señoritas
M.* Teresa Aguilera-M. Carreras por 6-3,
6-1; Nicola Pilic-Boro Jovanovic a José
M.' Fuster-Manuel Reñaga por 6-1, 7-5;
Roy Emerson-Fred Stolle a Luis Barril-
Gonzalo de la Huerta por 6-1, 6-0; José
Guerrero-L. Flor a Z. Franulovic-Z. Mm-
eek por 2-6, 7-5, 6-3; Manuel Orantes-An-
drés Escobar a Bill Tym-L. Sack por
10-8 6-4; Cliíf Drysdale-Clark Graebner
a J. Castañón-B. O'Shea por 6-0, 6-1;
José Luis Arilla-Juan M. Couder a E.
Gorostiaga-R. Peralta por 6-2, 6-4; se-
ñoritas L. Brovyn-A. Martín a señoritas

gas a señorita P. Palaclos-L. Sack por
8-6, 6-2; señorita V. Berner-BUl Tym a
señorita N. Santaeana-Andrés Escobar
por 6-2, 6-3; señorita M." T. Cuadrado-
José Guerrero a señorita G. Morán-L.
Figueiredo por abandono; señorita F.
Urba-E. Gorostiaga a señorita I, Lofdall-
G. Bologna por 6-2, 7-5; señorita H. Gour-
lay-F. Guzmán a señorita Mercedes Sol-
sona-G. de la Huerta por 6-0, 6-4; seño-
rita K. Harter-F. Stolle a señorita E.
Gisbert-J. A. Castañón por 6-2, 6-3.

Orden de juego para hoy
PISTA ü¿ CUi

A las 10'30, Juan Manuel Couder c.
Thomas Koch; a continuac, Kliff Drys-
dale c. José L. Arilla; Fred Stolle c.
Edison Mandarino.

PISTA NUMERO I
A las 10'30, Patricio Rodríguez c. Clark

Graebner; Juan Gisbert c. Jaime Pinto;
Roy Emerson c. Boro Jovanovic.

PISTA NUMERO 3
A las 10'30, Nicola Pilic c. Pedro Loe-

we; Francisco Guzmán c. Ronald Barnes.
A las 10'30, J. Guerrero-L. Flor c. A.

Martínez-A. Esplugas; señorita E. Em-
manuel c. señorita M. Habicht.

A las 11, señorita Montserrat Carre-
ras c. señorita Gabriela Moran; señorita
Ana M.* Estaledla c. señorita Katy Har-

señoritas Ana M.' Estalella-M-* Teresa
Cuadrado por 6-4, 3-6, 6-4; señoritas Pi-
lar Barrill-A. Martínez a señorita M.
Habicht-Pedro Loewe por 0T6. 6-3, 6-3;

- „-__ „_ „_ señorita R. Giscaíré-L. Tarares a seño-
sudafricano, tendrá ocasión José Luis rita Ana M.* Estalella-J. E. Mandarino

• Arilla de revalidar su triunfo sobre por W. O.; señorita B. Nunns-A Esplu-
este mismo jugador, conseguido du- ....
rante el Campeonato Internacional de
Líbano. «Lis» ganó entonces y sabe-
mos desea recetir un buen resultado
dada la ilusión del jugador español
de seguir adelante en este Trofeo Go- i
dó, sin lugar a dudas el más impor- ]
tante que se juega en España y uno
de los más calificados del continente.

C Bustamante-M. Corominas por 6-2, ter; señorita Carmen Bustamante c> se-
-1- señoritas M. Godwiun-H. Gourlay a ñor;ta Laura Rossow; señorita M. God-

Lfinrf£= A™ M • Kstalella-M.* Teresa wiun c. señorita M.' T. Bartual; senon-

-Contenga so hernia—i
con el moderno aparato HEBOTUS AUTOMÁTICO, minúsculo, cfimodo y sia
tirantes, que se lleva sin notarse. Ba:o prescrtp. facultativa, (C. P. S. 1389)

GABINETE ORTOPÉDICO HERNHJS. 34, i b k . Caía ¡uño, 34, pral.

R. BtAiRlNIE&£lANGHO GUZIMAM
Dos jugadores americanos frente a

frente. Barnes, número uno de Brasil,
pese a su postergación en el equipo
de Copa Davis, ha de eontender con
el ecuatoriano Pancho Guzmán, tenista
promesa de su país que cuenta con
relevantes resultados en su carrera.
Sin embargo, la gran categoría del bra-
sileño hace pensar que su calificación
es casi segura.

NICOLA PIUC-tPEORO LOiWE
El «copadavis» yugoslavo parece,

~ sobre el papel, ha de tener frente a
sí & uno de los más cómodos contrin-
cantes del grupo de los escogidos y
que han llegado a los oeíjvos de final.
Ño parece probable ia eliminación de
Pilic, calificado entre los posibles can-
didatos, si no al triunfo final —«neta

Campeonatos de
OaJiafuña de Vetera-

nos y Superveteranos
Interesantes jomadas de finales,

en «I Pempeya
Se jugarán hoy y mañana los par-

tidos decisivos de esta competición para
veteranos, con arreglo a este programa:

A las 10.30: final de veteranos y su
perveteranos de tercera categoría, Fran-
cisco Caminal contra Alfredo Coco.

A las 12: final individual veteranos,
José Solsona contra Ramón. Bosch.

Y mañana viernes, a las 13: final de
dobles veteranos, Francisco Caminal-
Alfredo Coco contra Manuel Ayxelá-
Ramón Bosch.

ta V. Berner c. señorita Montserrat Co-
rominas; señorita Elisenda Blanco c. se-
ñorita Ingrjd Lofdall; señorita Fray Ur-
ban c señora C. Graebner.

Á las 12, señorita E. Emmanuel-M.
Olvera c. señora N. Hooman-L. Flor.

A las 12'30, señorita M. Godwiun-B.
Knight c. señorita V. Berner-B. Tym;
señorita L. itossow-S. Palmieri c. señori-
ta M.' T. Cuadrado-J. Guerrero.

A las 15, T. Koch-J. Mandarino c. M.
Olvera-F. CíUzmán; M. Orántes-A. Esco-
bar c. R. Barnes-P. Rodríguez; vene.
Gisbert-Pinto c. Bllly Knight.

FRIG0VIGO
Especialidad en cámaras

frigoríficas
Teléfono 237-06-97

hora de 7 a 9 tarde

LOS PlAiRT'lCIPANTIBS ASISTÍ-
. RAIN A UNA CORRIDA

DE TOROS
En honor de los jugadores yjti-

gadoras participantes en el XXXIX
Concurso Internacional del Real
Club de Tenis' Earcelona, XIV Tro-
feo Conde de Godo, se celebrará hoy
fiesta de la Ascensión, en la Plaz^
de Toros Monumental, una novillada
con picadores, en la que actuarán
los espadas José M.» Susoni, «Pa-
quirri» y «El Almendro». El festival
dará comienzo a las ,5'30 de la tarde
y a él han prometido su asistencia
los jugadores en cuyo honor se cele-
bra el festejo, correspon< endo así
a la amabilidad de don Pedro Bala-
ñá quien ha tenido la atención de
invitarles.


