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COMENTARIOS E INFORMACIONES DEPORTIVAS
TENIS: El Concurso Internacional del R. CL T. Barcelona, en sus semifinales

Drysdaie Koch, Graebner-Pilic, en la prueba individual masculina
y irilla-Couder ante Kocli-Mandarine, en dobles

PARTIDOS SOBRESALIENTES EN LA INTERESANTÍSIMA JORNADA DE HOY

Sorprendente y excitante relevo
Es posible que ninguno dé los cuatro nombres que hoy figuran en las

semifinales del XIV Trofeo Conde de Godo sean los que sospecharan los
pronosticadores ante la extraordinaria lista dé inscritos, pero tal vez, pre-
cisamente porque de verdad la calidad es el denominador común de los
participantes, se ha producido ese relevo en los actores de las fases finales
de esta gran competición.

Los protagonistas cambian, pero el interés perdura. Y yo diría que
incluso aumenta, porque quienes han sido capaces de eliminar a las figuras
que parecían llamadas a ser una vez más los semifinalistas, se han hecho
acreedores de un crédito ilimitado para ser, a su vez, grandes protago-
nistas de las fases decisivas de este concurso internacional del Real Club
de Tenis Barcelona, que en esta ocasión también ha respondido a la fama
ganada a lo largo de los años de reunir lo más granado del tenis mundial
del momento.

Imposible apostar por uno
Después del derribo de los mejores jugadores españoles en la jornada

anterior, ayer desaparecieron del cuadro de juego: Stolle (extrañamente
abúlico), Barnes, Finto y Emerson, cuatro raquetas cada una de las cuales
hubiese podido ser un dignísimo finalista y aun un meritorio vencedor.
Pero lo asombroso es que en su lugar han quedado Koch, Drysdale, Filie
y Graebner que, tal como están jugando y tal como tuvieron que jugar
para ganar, hacen difícil decidirse por uno de ellos para apostar por el
futuro ganador del XIV Trofeo Conde de Godo. Ni uno de ellos ha lle-
gado a la semifinal sin justificar, además de una indudable categoría,
un gran momento de forma.

Si hubiese que destacar uno solo, habría que citar el formidable par-
tido que durante casi tres horas y media, bajo un sol de oro, disputaron
Emerson y Graebner y que solamente se inclinó a favor del norteameri-
cano al cabo de cinco «sets», en los que ambos lucharon con irreductible
energía. Es difícil que haya un tenis más subyugante que el jugado por
estas dos grandes figuras en un partido con honores de auténtica final.

Cuatro ambiciosos peleadores
V, sin embargo, hoy es posible verlo igualado, y aun superado, en las

dos semifinales de esta prueba en las que se enfrentarán, por una parte,
Koch y Drysdale, y, por otra, Pilic y Graebner.

Koch, frente a Santana en el reciente España-Brasil de Copa Davis, y
ahora contra Couder y ayer ante Stolle, de manera sorprendente, demos-
tró hallarse en forma sensacional. Su juego, en el que se mezclan la fuerza,
la seguridad en el fondo de la pista y la facilidad y eficacia en la red, le
hará un temible rival para Drysdale, el hombre del famoso golpe a dos
manos que empleará de forma demoledora, alternándolo con el juego suave
de derecha, contra Koch.

Dos estilos bastante similares, aunque con idea predominante de ata-
que por parte de Graebner, basado en su gran saque y buen golpe de
fondo para lanzarse a la red y dominar allí, se enfrentarán en la otra
semifinal, en la que Pilic también dispone del saque como arma podero-
sísima. Los dos lucharon duramente para calificarse y ahora se disponen
a pelear fieramente para pasar a la final del Trofeo.

Estos dos partidos, sin contar con el aliciente de las semifinales de
las otras pruebas del concurso, garantizan por sí solos hoy una jornada
llena de emocionante atractivo en las pistas de Pedralbes..."

Santiago GARCÍA

XXXIX CONCURSO INTERNACIONAL
DEL REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899

Trofeo CONDE DE GODO (XIV ANO)
HOY SÁBADO, 21 DE MAYO DE 1966

A LAS 12:
T. Koch (Brasil) contra C. Drysdale (Sudáfrica)

A LAS 14'30:
N. Pilic (Yugoslavia) contra C. Graebner (EE. UU.)

A LAS 16'30:
J. L. Arillo -J. M. Couder contra T. Koch-E. Mandarino

A LAS 17:
R. Emerson-F. Stolle contra N. Pilic -B. Jovanovic

ADEMAS DE OTROS INTERESANTES PARTIDOS
PISTAS DE PEDBALBES

PEOüMIGIICA
FURADADA Y LÓPEZ HNOS., S. C.

CONSEJO DE CIENTO, 421
(entre P.° S. Juan y Bailen)

TEL 2254991

B A R C E

NUEVOS

EQUIPOS

COMPLETOS

DE

PINTAR

Extensa gama en compresores de aire para uso
industrial y ramo de aerografía.

EMERSON, EL GRAN VENCIDO
Prosiguieron ayer en las instalacio-

nes del Real Club de Tenis Barcelona
los partidos correspondientes al Con-
curso Internacional de la entidad y en
cuya prueba individual masculina se
dirime el Trofeo Conde de Godo.

La afluencia de público fue notable
y, ciertamente, el resultado deportivo
de primer orden. Asimismo, esta vez el
sol presidió la jornada aportando ese
detalle esencial que ha faltado duran-
te la semana anterior y parte de ésta.
El buen tiempo y el excelente progra-
ma significó el éxito de público, ayer,
y es de esperar invite en las dos jor-
nadas que restan.

DECEPCIÓN
La cita al resultado deportivo ha de

considerarse en general ya que, en par-
ticular y en la referencia que merece
uno de los que más interés había sus-
citado hemos de decir, sin ambages que
decepcionó. El garbanzo negro de la
jornada fue el choque que enfrentó al
brasileño Thomas Koch y al australia-
no, componente del equipo vencedor
del último «challenge round», dos ve-
ces finalista en Wimbledon y ganador
del último Campeonato de Francia,
Fred Stolle.

Pero, todo se ha de decir, el garban-
zo negro no fue el partido, sino uno
de los protagonistas, concretamente,
Stolle. Este jugador, cargado de laure-
les, actuó de.forma incomprensible, to-
talmente ausente de la pista, casi li-
mitando su acción a los momentos en
que íe correspondía él servicio y, aún
entonces, cometiendo dobles faltas a
porrillo.

El resultado del partido habla bien
claro. Koch, que puso entusiasmo, no
precisó ajustar demasiado su juego pa-
ra imponerse por el severo 6-1, 6-0
y 6-3. y ganar la plaza de semifina-
íista. Ganó el brasileño clara y mereci-
damente y a la par qué eliminaba al
espigado y rubro australiano del con-
curso creo que éste se autoeliminaba,
por abulia, de futuras ediciones.

FINAL ANrriCllPADA
Cementando los • partidos jugados

ayer, escribíamos en la edición anterior
que el encuentro Bmerson-Graebner se
presentaba como una final anticipada.
Visto el partido, el pronóstico se cum-
plió, porque ambos disputaron la pe-
lota en una entrega total, sin reservas,
luciendo un tenis de primerísima cali-
dad y. sobre todo, de extraordinaria
potencia. Fue un encuentro éste de los
que sirven de auténtica publicidad y
captan aficionados.

Se decidió el choque a favor del nor-
teamericano Graebner y después de
tres horas y veinte minutos de incerti-
dumbre. El marcador señaló al final
de la épica lucha el triunfo de Graeb-
ner por 6-1, 3-6, 4-6, 6-2 y 9-7.

Terminado el agotador partido, el
doctor don Mario Cabanes apreció una
lesión en el tobillo del pie derecho del
australiano Emerson. Tal percance va-
lora aún más la exhibición de este ex-
traordinario tenista, que ha sido el gran
vencido del torneo.

REVÉS DEMOLEDOR
Cliff Drysdale (Sudáfrica) ganó a

Ronald Barnes (Brasil), por 6-1,6-4,
6-3. Eí resultado pone de manifiesto la
superioridad del sudafricano aun te-
niendo en cuenta la oposición que en-
contró en el brasileño, muy eficiente
en el juego de volea pero escaso de
potencia para contrarrestar la demole-
dora eficacia de Drysdale que volvió a
encontrar el punto de efectividad en su
extraño revés a dos manos, caracterís-
tico de su juego y en este partido el
arma del triunfo. Drysdale y Graebner
se presentan como muy probables fina-
listas de esta brillante edición del Con-
curso.

RITMO VIVO
Manteniéndose en su línea de efica-

cia, Nicola Pilic, consiguió anotarse el
triunfo sobre Jaime Pinto después de
cuatro sets. La primera manga se la
apuntó el yugoslavo con notable facili-
dad (6-2). Reaccionó Pinto ahora mu-
cho más incisivo y potente y con 6-3
a su favor obligaba a jugar una nueva
manga. En la tercera, la más disputada,
el zurdo Pilic acertó plenamente en
los momentos cruciales y con el resul-
tado de 10-8 a.su favor mantuvo ya su
hegemonía en la siguiente, resuelta
por el contundente 6-1 final.

INDIVIDUAL DAMAS
En la prueba reservada a las damas,

que, asimismo se halla en la ronda de
semifinales, dio ayer magníficos parti-
dos. La señorita Harter ganó a Gabrie-
la Moran por 6-3, 6-0. Marina Godwiun
a Laura Rossow por 6-2, 6-3. Vicky
Verner, bien que con dificultad, a la
señorita Emmanuel por 6-3, 1-6, 6-2, y
Fay Urban, revelación del Concurso,
a Ingrid Lofdall (9-7, 6-1).

De ahí que el programa de semifi-
nales lo compongan los siguientes par-
tidos: Katy Harter-M. Godwiun y V.
Verner-Fay Urban.

En ambos partidos el contraste de es-
tilos es notable. La norteamericana

Harter, jugadora impulsiva, de conti-
nuo ataque, pondrá a prueba la solidez
del tenis ;de fondo de la señorita God-
wiun (Sudáfrica) que basa todo su po-
der en la profundidad de sus golpes y
singular colocación.

En la otra semifinal la canadiense
señorita Verner, posiblemente la de es-
tilo más depurado, tendrá al otro lado
de la red a su compatriota Fay Urban,
como digo, revelación de la prueba y
que ha alcanzado estas rondas decisi-
vas gracias, sobre todo, a su golpe na-
tural de derecha «drive», verdadera-
mente fabuloso.

ESPAÑA-BRASIL
En el programa de hoy tenemos un

partido de dobles capaz de encandilar a
cualquiera. Los españoles Arilla y Cou-
der se enfrentan en semifinal a los
brasileños Koch y Mandarino; que
ayer ganaron a Esplugas-A. Martínez.

La pareja que pudo ser y no fue en
el encuentro de Copa Davis,, es un he-
cho en esta semifinal del Concurso I.n-

I¡HERNIADOS!l
[ .«ODRAP» palabra que significa solidez, comodidad. Un. adelanto evolütiyoípara
los herniados, es el aparato «ODRAP». Es.un invento sin hierros, ¡itó.flejes,, sólo
pesa 95 gramos, sin bultos: en traje de baño se lleva sin notarse. No se estropea
aunque se bañe por ser lavable. Con «ODRAP» la hernia irá contenida, me
jorando. El aparato «ODRAP» se fabrica a medida bajo prescripción facultativa
«ODRAP». Travesera de Gracia, núm 10. principal. BARCELONA, Consulte a si
médico, (C. P. S. 1322).

Proyección de los documentos cinema-
tográficos de la Copa Davis 1965

Hoy, en el Real Club Tenis Barcelona, los partidos
protagonizados por el equipo español frente a

Estados Unidos e India
En el salón del Real Club de Tenis Barcelona tendrá lugar hoy sábado,

a las 8 de la noche, una interesante sesión cinematográfica sobre temas
de la Copa Davis 1965.

En el curso de esta reunión serán proyectados los cortometrajes del
prestigioso cineísta amateur, don Juan Olivé Vagué, relativos a los encuen-
tros de Copa Davis del año pasado Estados Unidos-España e India-España,
disputados en las pistas de dicha entidad y que tanto interés despertaron
en su día, por lo que es indudable que serán recordados con satisfacción por
los espectadores que, a su vez, lo fueron de aquellas destacadas victorias
del tenis español.

Campeonatos de
Cdtcduña de Vetera-
nos y Superveteramos

Hoy, finales de dobles en la
R. S. de T. Pompeya

SeTjugarán hoy en las pistas del Pom-
peya estos partidos decisivos:

A las 13. — Final dobles _ veteranos,
M. Ayxelá-R. Bosch contra F". Camínal-
A. Coco. .

A las 14. — Final dobles supervetera-
nos, R. Bosch-A. Font contra M. Ayxelá-
J. Aguiló.

pr endas deportivas

COPA DAW1S
Estados Unidos, 2 - Jamaica, 0

Kingston (Jamaica), 20. — Estados
Unidos vence por dos victorias a cero
al equipo de Jamaica en partidos de
tenis correspondientes a la Copa Davis.
En los individuales que se han celebra-
do, Arthur Ashe ha vencido a Lance
Lumsen por 6-0, 6-1 y 6-2, y en el se-
gundo, Cliff Richey, venció al número
uno jamaicano Richard Russell, por 6-2,
6-4, 60. — Alfil.
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ternacional del Real Barcelona, y 'de sil
resultado ante el doble brasileño pue-
den desprenderse muchos comentarios.

En la otra semifinal, Australia dará
la réplica a Yugoslavia, con los equi-
pos formados por Emerson-Stolle y Pi-
lic-Jovanovic. De a'hí qué las combina-
ciones para montar la final sean su-
gestivas, tanto con el triunfo de los es-
pañoles, en el primero, como de los
yugoslavos, en el segundo. De cualquier
forma y a tenor de las actuaciones que
hemos presenciado, parece probable
una final en la que intervengan Emer.
son y Stolle y, con menos probabili-
dad, Mahdarino-Koeh.

INCÓGNITAS DESPEJADAS
Como el tiempo presenta la cara

sonriente, creemos que ningún partido
quedará aplazado, cumpliéndose la jor-
nada con la normalidad prevista. Así
hoy, naturalmente, tendremos ya des-
pejadas las incógnitas del concurso con
la calificación de los finalistas para la
jornada decisiva del domingo.

En lo que concierne a la p-ueba indi-
vidual caballeros se perfila ese intere-
santísimo choque Drysdale-Graebner
considerando su calidad de favoritos,
al menos en el pronóstico, sobre sus
oponentes de hoy, Koch y Pilic. De
cualquier forma, los méritos demostra-
dos por éstos dejan en el aire la deci-
sión y aseguran unos choques al li-
mite, tremendamente competidos..en la
línea de lo que hasta ahora es el Con-
curso, caracterizado por la sorpresa.,

Jesús 1CHAS0

RESOLTADOS DE AYER
Kooh vence a Stolle, por 6-1, 6-0,6-3;

Cliff Drysdale a Ronald Barnes, por
6-1 6-4 6-3; señorita Harter a G. Mo-
ran por 6-3 6-0; señorita Godwiun a
Laura Rossow, por 6-2, 6-3; señorita
V. Verner a Esme Emmanuel, por 64
1-6, 6-2; señorita Fay Urban a Ingrid
Lofdall, por 9-7, 6-1; Pilic a Pinto, po:
6-2 3-6 10-8, 6-1; Graebner a Emerson,
por 6-1, 3-6, 4-6, 6-2, 9-7; Laura Rossow-
Esme Emmanuel a L. Braun - A-Martin,
por 6-1, 6-1; señora C. Graebner-H.Hel-
man a F. Urban-B. Nunns, por 6-0,6-4;
Koeh-E Mandarino a Antonio Martínez-
A Esplugas, por 6-1, 10-8; M. Godwiun-
C. Gourlay a señorita R- Glscafre-G. Mo-
ran, por 6-1, 6-4; señoritas F. Urban-
F.Gorostiaga a señorita E. Emmanuel-
M. Olvera, por 6-2, 6-2; señorita M. te-
rera Cuadrado-J. Guerrero a Laura
Rossow-Sergio Palmieri, por 6-2, 2-6,
6-4; señoritas Mary Habicht-V. Verner
a K- Harter-I. Lofdall, por 9-11, H
9-7; José Luis Arilla-J. Manuel Couder
a Drysdale-Graebner, por W.O. Pilit-
Jovanovic a R. Barnes-P. Rodrígua
por 6-4, 6-2; .señorita V. Verner-B. Tyrn
a señorita M. Teresa Cuadrado-José
Guerrero, por 6-3, 3-6, 6-3; señorita G,
Gurlay-F- Guzmán a señorita F. Urban-
F. Gorostiaga, por 6-2, 6-2; señorita
K Harter-F. Stolle a señorita Pilar Ba-
rril-A. Martínez, por 6-2, 6-4.

Orden de juego para hoy
A las 11 horas: señorita Katy Hartei

contra señorita Maryna Godwiun (se-
mifinales, individuales damas); señori-
ta Vicky Verner c. señorita Fay Urban
(semifinales individuales damas).

A las 12: Tomad Koch c. Cliff Drys-
dale (semifinales individuales caballe-
ros).

A las 12.30; señorita M. Godwiuti-
G. Gourlay contra, señorita Rossow-
E. Emmanuel (S. D. D.); señoritas M.
Habicht- V. Verner contra señora Graeb-
ner-señorita Heldman (id.).

A las 14.30: Nicola Pilic contra Clark
Graebner (Semi. Ind. Cab.) señorita
Gojirlay-F. Guzmán contra señorita K.
Harter-F. Stolle (Sem. mixto).

A las 16.30: J. L. Arilla-J. M. Couder
contra T. Koch-J. E. Mandarino (Sea
Dob. Cab.).

A las 17: R Emerson-F. Stolle contra
N. Pilic-B. Jovanovic (Sem. Dob. Cab.);
señorita R Muns-A. Esplugas contra se-
ñorita V. Verner-!B. Tym (Sem, mixto).

prendas deportivas

PARAÍSO DE LA COSTA BRAVA

TELEVISORES
TODAS MARCAS, a los dos programas
sin entrada ni fiador, adquiéralo a so
entera comodidad; no lo piense más i

lo disfrutará hoy mismo

ü ¡REGALAMOS!!!
ANTENA Y MESÍTA
TEL 236-13-S9
Visita a domicilio y entrega al día


