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TENIS: Concurso Internacional del Real t-1899

ACTIVIDAD EN- TOOIAIS

LAiS PISTAS
Los partidos de octavos de final

del Concurso Iníernaeionol del Eeal
Club de Tenis Barcelona, jugados
ayer, fueron presenciados por gran
número de aficionados, que, pese a
la inseguridad del tiempo, intuyeron
la calidad de! tenis que los campeo-
nes en liza podían ofrecer.

Y como en todas las pistas se ju-
gaban partidos interesantes, el públi-
co pasaba de una a otra para conocer
la marcha de las eliminatorias. Tam-
bién el sexo bello atraía y los en-
cuentros para la prueba de damas
fueron seguidos con singular aten-
ción.

DECEPCIÓN
El buen público barcelonés no tiene

motivo, este año, para exteriorizar
su alegría. Con lluvia y todo siguió
atenta y esperanzadamente el encuen-
tro España-Brasil, primero de cara
para nuestro equipo y luego total-
mente de cruz. También en el ex-
traordinario Concurso Internacional
que en las instalaciones de nuestro
primer club se está desarrollando, ha
visto cómo la ilusión de ver a un
jugador en la final se ha quebrado
ya con la eliminación, en bloque de
los «Copa Davis» españoles, en la
jornada de ayer.

EL ULTIMO CAMPEÓN
Seguramente la decepción mayor

la proporcionó Juan Gisbert, último
vencedor del Godo, que fue ayer ba-
rrido de la pista por el chileno Pinto.

Gisbert, sin garra, posiblemente
todavía afectado por el encuentro de-
cisivo ante Mandarino, no pudo en
ningún momento dar la réplica ade-
cuada a su activo oponente quien se-
gó la marcha del español hacia la
ronda siguiente en los dos sets fina-
lizados ambos en un doble y elo-
cuente 6/1.

Sin querer disminuir los méritos de
Pinto, creemos que Juan Gisbert no
entendió la responsabilidad del par-
tido y se tomó la confrontación de-
m-isiado a la ligera. Nos parece in-
cluso que no es correcto disputar seis
juegos de un set —o, lo que es lo
mismo, todos menos el último de la
primera manga— enfundado en el
mono de entrenamiento. Esta falta
de estética parece reñida con un jue-
go como el tenis que, ante todo, es
competición químicamente pura. Y si
uno de los protagonistas "sale a la
pista en plan de entrenamiento, ade-
más de romper con la aludida esté-
tica, parece ha de afrentar al que,
al otro lado de la red, espera la
máxima oposición.

En fin, el último vencedor del Tro-
feo se ha quedado al inicio del ca-
mino, con más pena que gloria.

Arilla, Gisberí y'Couder, componentes del equipo español de Copa Davis, eliminados

Emerson

DE TU A TU
En la i»isu de Concursos, Cliff Drys-

da!e y José Luis Arilla jugaron su
partido con ardor, sin reserva alguna,
en busca del triunfo. Se mantuvo el
equKJrio en ¡as dos mangas y el rs-
»iiltado final demuestra que las posi-
bil dades del jugador español se man-
tuvieron íntegras durante todo el en-
cuentro.

íiniümente se impuso el sudafrica-
no por el apretado resultado de 7-5,
9-7, demostrativo de la dura, réplica
encontrada en José Luis Arilla.

GANO KOCH
.1 brasileño Koch demostró ante

;.'. -j-ier !a soliilez de su juego de fondo
y habilidad en los remates. Con su
triunfo puso de manifiesto cuan equi-
vocados estaban quienes creyeron de-
bía haber su&vltuldo ei U l l t o

Pinto

a Santana en el tercer partido indi-
vidual del encuentro España-Brasil.

Pero como la Copa Davis es otra
cuestión, diré que en este partido el
marcador le fue siempre propicio a
Koch, incluso con más claridad de la
que cabía presumir. *

LOS GRANDES, ADELANTE
Fred Stolle y Koy Emerson, los

grandes de la competición, han acu-
dido al Trofeo en un buen momento
de juego y con ganas de componer la
gran final. El primero se impuso a
Mandarino por 6-4 y 6-4, debiendo
sacar todos sus recursos, ya que el

Drysdaie

brasileño peleó como un jabato, sin
dar ningún punto por perdido. Emer-
son, por su parte, se tomó cumplido
desquite ante Boro Jovanovic, el ju-
gador «azote» del australiano sobre
pistas de tierra. En un repetido 6-2
dejó constancia del pluricampeón de
su singular categoría y enormes po-
sibilidades para alcanzar la meta del
triunfo final.

ATENCIÓN.A GRAiEBNER •
También fue considerable la actua-

ción del norteamericano Graebner,
vencedor claro en su partido con Pa-
tricio Eodríguez. Graebner se mostré
potentísimo y valiente, actuando so-
bre la pesada pista con velocidad y
colocación, fustigando continuamente
el juego reposado del chileno.

Demostración completa del norte-
americano, al que habrá de conce-
dérsele un papel importante en los
decisivos partidos que han de decidir
los finalistas.

BELLO TR1WFO DE B&lRlNiE'S
También el choque Barnes-Guzmán

—el más largo de los disputados
ayer— estuvo presidido por la incer-
tidumbre. Los dos echaron mano de
todos los resortes a su alcance sin dar
una tregua al oponente, entregados
hasta él vacío. Un bello partido éste,
resuelto favorablemente para ©1 bra-
siieño Barnes en tres «seis»: 6-3, 4-6,
6-4.

RESULTADO SORPRESA
En la prueba individual damas él

resultado sorpresa vino de la mano
de lo ocurrido en el partido disputado
por Caroie Graebner, cabeza de serie
número uno de la competición, y Fay
Urban. X fue sorprendente porque es-
ta última se anotó el triunfo por 6-4
y 6-1, dejando en la cuneta a lá más
seria aspirante, «avant match», consi-
derada como la cuarta ó quinta ra-
queta femenina de Estados Unidos, y,
asimismo, como una de las mejqres te-
nistas del mundo.

La española Ana María Estalella
puso muy difícil el triunfo de la nor-
teamericana Harter que pese a su sa
lida relámpago (se anoto la"-primera
manga por 6-0) debió ceder la segunda
y luchar denodadamente en la tercera
para apuntársela por 8-6.

INTERÉS TOTAL
Los partidos programados para hoy

tienen, además del interés que deriva
. de la clasificación, el del contraste de

estilos dada la calidad de los proiago-
nitass, todos prímerísjmas figuras.

En primer lugar tenemos el choque
entre los dos últimos vencedores de
Manuel Santana: Fred Stolle (Austra-
lia) y el zurdo brasileño Thomaz Koch
A la misma hora competirán el suda-
fricano CHff Drysdaie y ei también
brasileño Eonald Barnes y, a partir
de la una de la tarde, Nicola Pilic, del
equipo yugoslavo de Copa Davis —ayer
vencedor fácil en su partido con el
español Loewe— se enfrentará al chi-
leno Pinto quien en la jornada ante-
rior hizo la hombrada de eliminar a
Juan Gisbert y al inglés Knight a con-
tinuación.

Pero de todos los interesantísimos
choques creo cabe destacar el que han

' de protagonizar Eoy Emerson y Graeb-
ner, también a la una de la tarde. Este
es uno de esos partidos que bien pue-
den calificarse como final anticipa-
da...

Jesús ICHASO

Fred Stolle

RESULTADOS DE AYER
Koch vence a Couder por 6-4, 6-3;

Drysdaie a José Luis'Arilla por 7-5, 9-7;
Stolle a Mandarino por 6-4, 6-4; Graeb-
ner a Rodríguez por 6-1, 6-2; Pinto a
Juan Gisbert por 6-1, 6-1; Emerson a
Jovanovic por 6-2, 6-2; Pilic a P. Loewe
por 6-3, 6-3; Barnes a Guzmán por 7-5,
4-6, 8-6; Guerrero-Flor a A. Martínez-
A. Esplugas por 6-3, 4-6, 6-4; señorita
E. Emmanuel a señorita Habich por 3-6,
7-5, 6-2; señorita Moran a señorita Ca-
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rreras por 6-2, 6-2; señorita Harter a
señorita Estalella por 6-0, 5-7, 8-6; se-
ñorita L. Rossow a señorita Bustamante
por 6-2, 6-3; señorita N. Godwiun a se-
ñorita Bartual por 6-2, 6-3; señorita V.
Berner a señora Corominas por 6-0, 6-2;
señorita Ingrid Lofdall a señorita Blan-
co por.W.O.; señorita Fay Urban a se-
ñora Graebner por , 6-4, 6-1; señorita
V. Berner-Bül Tym a señorita M. "God-
Wiun-Billy Knight por W.O.; Koch-Man-
darino a Olyera-Guzmán por 7-5, 6-3;
Barnes-Rodríguez a Orantes-Escobar por
6-1, 6-1; Pinto a Knight por 7-5, 7-5.

Orden de juego para hoy
A las once: señorita Gabriela Moran

contra señorita Katy Harter, señorita
Laura Rossow contra señorita Maryna
Godwiun, señorita E. Emmanuel contra
señorita Vicky Verner y señorita Ingrid
Lofdall contra'señorita Fay Urban.

A las once y media; Fred Stolle con-
tra Thomas Koch y Cliff Drysdale con-,
tra Ronald Barnes.

A las trece: Nicola Pilic contra Pin-
to, Clark Graebner contra Roy Emerson,
señorita L. Rossow-E. Emmanuel contra
señorita L. Brown-señorita A. Martínez,
señorita F. Urban-B, Nunns contra se-
ñorita C. Graebner-señorita J. Held-
mán.

A las dieciséis: T. Koch-E. Mandarino
contra A. Martínez-A. Esplugas, señori-
ta Codwiun-G. Gurlay contra señoritg
Giscafre-G. Moran, señorita E. Emma-
nuel-M. Olvera contra señorita Urban-
Gorostiaga, señorita M.a T. Cuadrado-
Guerrero contra señorita L. Rossow-g.
Palmieri y señoritas' M. Habicht-V. Ber*
aer contra señorita K. Harter-I. Loí-
dall.

A las diecisiete: C. Drysdale-C. Graeb-
ner contra J. L. Arüla-J. M. Couder,
R. Barnés-P. Rodríguez contra N. Pilic-
B. Jovanovic y vencedor Cuad^ado-Gue-
rrero-señorita Rossow-Palmieri contra
señorita V. Berner-B. Tym.

A las dieciocho: vencedor señorita E.
Emmanuel-Olvera, U r b an-Gorostiaga
contra señorita Gourlay-F. Guzmán y
señorita P. Barril-A. Martínez contra
señorita K. Harter-F. Stolle.

Victoria de Dennis Ralston
en Finlandia

Jelsinki. — Dennis Ralston, de Esta
dos Unidos, se ha adjudicado el título
individual masculino de los campeona-
tos internacionales de Finlandia al de-

rrotar en la final al australiano Joba
N por 7-5, 4-6 y 6-4.—


