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COMENTARIOS £ ÍNfORAACIONES DEPORTIVAS
Copa Davis; ENCUENTRO INGLATERRA-ESPAÑA EN EASTBOURNE

Con su extraordinario triunfo sobre Sanpteiy Santana
so^siguió el primer punto para España e iguala el marcador

ARILLA CEDIÓ ANTE TAYLOR EN CUATRO «SETS». - HOY SE JUGARA
EL DECISIVO PARTIDO DE DOBLES

EASTBOURNE, 9. (CRÓNICA DE NUESTRO REDACTOR, ENVIADO ESPECIAL.)

. Concluida, por fin, la primera jornada del encuentro Inglaterra-España,
tenemos equilibrio absoluto en el marcador. Taylor ha dado el punto á su
equipo al vencer a José Luis Arilla en cuatro "sets", y Santana ha logrado
eí empate para España al ganar a Sangster en un partido épico, de emoción
extraordinaria por la calidad del tenis, fabuloso por la potencia de los gol-
pes y, seguramente, por haber sido la más inusitada demostración del cam-
peón español, hoy tocando las estrellas del triunfo con su raqueta mágica.

La opinión general del entendido público que aquí, en Eastbourne, in-
cluso ha dejado su té de las 5 para no perder un solo juego, ha sido unáni-
me. Sangster, jugador caído en desgracia para los comentaristas ingleses
que fustigan al capitán del conjunto británico por haber seleccionado a éste,
ha jugado el partido de su vida. A la potencia terrorífica de su saque ha
añadido un juego de bolea singularmente decisivo, unos aciertos en el resto
y el remate casi desconocidos en él. Sangster ha sido mucho, muchísimo
más efectivo que su compañero. Taylor, y pese a la derrota, ahí queda la
gran demostración, magnífica y espectacular, tanto, que le ha llevado a
arañar el triunfo, del que ha estado tan cerca que todavía muchos se pre-
guntan cómo y por qué se le ha escapado.

Ver para creer
Sólo hay una respuesta. Enfrente estaba Manuel Santana, el único; ese

genial tenista que ha convertido un partido perdido en el más resonante
de los triunfos.

El encuentro ha sido netamente violento, y en las tres horas menos diez
minutos que ha durado hemos presenciado jugadas magistrales; también
errores, pero, de todo el conjunto del partido ha de ser destacado un juego
—el noveno del cuarto "set"—, un "game" que obligará a un electrocardio-
grama multitudinario.

El juego de los juegos
Hasta este noveno juego Sangster había ganado el primero y tercer

"set" por 10-8 y 7-5, respectivamente. Santana, el segundo por 6-3, y ya en
la cuarta manga el marcador había funcionado á favor del inglés, como si-
gue: 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3 y..., vean lo que sucede en el noveno
"game". Sirve Sangster, que pierde dos puntos consecutivos (0-30), gana el
siguiente pero cede a continuación (15-40). La ventaja de Santana párese
clara. De momento, se aleja la negra sombra de la derrota.

El segundo punto a favor de Gran Bretaña no cae..., pero el peligro
Subsiste. Con 15-40 a favor de Santana, Sangster logra un saque incontes-
table y, acto seguido, obtiene la igualada en el marcador (40-40). Gana el
siguiente punto Santana pero la igualada se produce a continuación para
cobrar nuevamente ventaja el inglés, que así obtiene su primer "match-
ball". Santana espera y resta cruzado salvando el primer peligro. Nueva
ventaja del español y otra vez equilibrio gracias a un servicio sin respuesta.
Otro más y Sangster tiene su segundo "match-ball". Empate. Ventaja y ter-
cera pelota para decidir el encuentro, también a caballo de un saque. San-
tana salva por tercera vez el peligro, pero no puede evitar que el inglés
gane otro punto en este largo juego y con él el cuarto "match-ball". Pese
a! silencio, se palpa la emoción en el público. Vuelve Sangster al servicio y
ya roto por la tensión nerviosa cede el saque al cometer doble falta. Gana
Santana los dos puntos siguientes, el primero sobre un magistral resto de
revés y el segundo pasando con un "lob" listado el ataque de su oponente
a la red.

Este prolongado juego sirve para que Santana consiga acortar distan-
cias (4-5), y ya sobre su servicio igualar a 5. Se anota Sangster el undé-

XL Concurso Internacional de Real Bar-
celona - XV Trofeo Conde de Godo
Por el mal tiempo fueron suspendidos algunos partidos

de la jornada
En las pistas del Real Club de Tenis

Barcelona-1899, se disputaron ayer por
la mañana los partidos correspondientes
a lá tercera y ultima jornada de la prue-
ba previa eliminatoria del Trofeo Conde
de Godo XI Concurso internacional de
tenis, no pudiéndose desarrollar tal co-
mo estaba previsto los programados para
la tarde por causa de la lluvia.

De los partidos disputados, se clasi-
ficaron cuatro jugadores para disputar
la prueba individual caballeros del con-
curso internacional, los cuales son An-
tonio Muñoz, Hilario Martínez-Balleste-
ros, Luis-- Bruguera y José O. Serrano.

Resultados de ayer
"Los resultados técnicos de ios parti-

dos disputados ayer, viernes, fueron los
siguientes: Antonio Muñoz gana a José
A. Moreno por 6-2. 6-2; Hilario Martínez-
B. a Juan Agustí por 7-5, 6-2; Jorge
Cumellas a Manuel Reñaga por 4-6, 7-5,

6-3; LUÍ? Bruguera a Pedro Garriga-N.
por 5-7, 6-0, 4-0 y abandono, y José O.
Serrano a Fulgencio Paco por 6-4, 6-4.

Orden de juego para hoy
A las 16. — Juan I. Cabezón c. Pedro

Parreras. Y a las 17. — Luis Omedes
c. Jorge Cumellas.

Entrada gratuita
para los jugadores

infantiles
El Real Barcelona, para fomentar el

deporte del tenis, concederá entrada gra-
tuita durante todos los días del con-
curso, a ios jugadores infantiles que con
licencia federativa a favor de un club
afiliado a la Federación Catalana de
Tenis, retiren con anterioridad la per-
tinente tarjeta de invitación en la se-
cretaría del Real Barcelona, mediante
la presentación de la licencia del co-
rriente añn 1967.

FIGURAS DE LA COMPETICIÓN
TONY ROCHE

Jugador número 2 de Australia y el jugador señalado por la crítica como
el sucesor de los grandes de hace 10 años, Ken Rosewall y Lewis Hoad. Ju-
gador de Copa Davis. Campeón de dobles de Wimbledon y Australia durante
varios años. Vencedor en el pasado año de los Campeonatos Internacionales
de-Francia donde se lesionó en la final e impidiéndole rendir el resto de la

.temporada lo que de élse esperaba, y finalista en el año actual. Es, sin duda
alguna, la gran atracción y novedad del Concurso del presente año.

JOHN NEWCOMBE
Jugador número 3 de Australia. Jugador de Copa Davis. Forma

pareja con Tony Roche y se han adjudicado todos los máximos títulos
de dobles del mundo. Vencedor de todos los ases, destaca por su potentí-
simo saque y juego de ataque.

R A F A E V OSUNA
La gran figura del tenis mejicano, de una agilidad felina. Jugador de

Copa Davis. Vencedor de numerosísimos torneos y campeón de Wimbledon
en dobles. Es un verdadero espectáculo verle moverse en la pista. Será, sin
ftuda, otra de las novedades de este Concurso Internacional.

Roger Taylor, vencedor de José Luis Arilla en el primer individual
jugado en Eastbourne, después que fue interrumpido por la lluvia

cimo en blanco y también el español el siguiente sin ceder un punto (6-6).
Por fin, en el décimotercer juego, Santana rompe el saque del inglés que en
el último punto comete doble falta. Ahora la clara ventaja del español que-
da sin efecto al ganar el inglés el catorce "game". No obstante, en el si-
guiente, hay devolución de moneda, y de nuevo Santana enfila la recta del
triunfo que se produce en el decimosexto juego. Acaba este sensacional "set"
con el triunfo de Santana por 9-1?. Lo que parecía imposible se hace reali-
dad. Nuestro jugador, después de salvar las cuatro situaciones críticas del
noveno juego, se anota la manga obligando con ello a jugar una quinta
decisiva.

Apabullante
Y este último y definitivo «set» se decide sin historia. Santana gana uno

a uno todos los juegos, dejando en el cero absoluto al inglés. Este 6-0 es la
huella de la superioridad del español. Quien había sabido no perder, tenía
que ganar. Ahí queda este inolvidable noveno juego, demostración de la di-
ferencia que existe entre un buen jugador en vena de aciertos (Sangster), y
un campeón de cuerpo entero (Santana).

8-10, 6-3, 5-7, 9-7 y 6-0
El partido tuvo el siguiente reflejo numérico en el marcador:
Primer «set» (servicio inicial Santana): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4,

5T4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10. Duración: 49 minutos.
Segundo «set» (Santana): 1-0,1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Duración

24 minutos.
Tercer «set» (Sangster): 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5,

7-5. Duración 28 minutos.
Cuarto «set» (Sangster): 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5,

6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 7-9. Duración 53 minutos.
Quinto «set» (Sangster): 0-1... 0-6. Duración 16 minutos.
Puntos de saque: Santana, 61; Sangster, 41. Dobles faltas: Santana, 7;

Sangster, 7.
Cuarenta y dos minutos

La jornada de hoy se ha iniciado con la reanudación del partido. Taylor-
Arilla, suspendido ayer finalizado el quinto juego del tercer «set». En el
momento de entrar en la pista los dos jugadores el marcador reflejaba el
triunfo de Arilla en la primera manga y de Taylor en la segunda, las dos
decididas por igual tanteo (6-3). La tercera, o mejor, el resto que quedaba
por jugar ha tenido un desarrollo rápido favorable para el inglés. En 11 mi-
nutos Taylor obtiene la decisión por 6-4. En la siguiente. El dominio del nú-
mero uno británico es claro. En ocho juegos que tienen una duración de 21
minutos en su totalidad, Taylor da a Inglaterra el primer punto.

Si bien es cierto que Taylor ha triunfado sin discusión también lo es que
nuestro representante, José Luis Arilla, ha actuado hoy a inferior nivel de
jue??a que ayer siendo, seguramente, el más perjudicado por la suspensión.
Arilla ha intentado superar la desventaja, luchando sin desmayo pero la
suerte no le ha sonreído. Su esfuerzo ha sido considerable, pero, sin premio.

3-6, 6-3, 6-4 y 6-2
Primer «set» (Arilla: 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Duración

21 minutos.
Segundo «set» (Taylor): 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Duración

19 minutos.
Tercer «set» (Arilla): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6. Dura-

ción 21 minutos.
Cuarto «set» (Arilla): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Duración 21

minutos.
Puntos de saque: Arilla, 27; Taylor, 32. Dobles faltas: Arilla, 6; Taylor, 3.

Decisivo
A juzgar por el momento de juego de los cuatro protagonistas de los

partidos de hoy, que naturalmente actuarán en los dos últimos individuales
parece lógico preveer el triunfo de Sangster sobre Arilla y de Santana ante
Taylor en la última jornada. Ello quiere decir que el partido de dobles de
mañana es totalmente decisivo. Santana y Arilla formarán el equipo esnalol
y Cox y Wilson el inglés.

Como el partido tiene tanta trascendencia, es casi seguro que será una
lucha de poder a poder en la que ha de salir vencedora la pareja que mejor
sepa controlar los nervios. Por aquí se dice que va a ser un encuentro gran-
de. Este es también nuestro deseo. Queremos ver un gran partido de tenis
y si a ello se añade el triunfo de España la cosa quedará redonda...

Jesús ICHASO

Campeonato y concurso
de la R. S. de T. Pompeya

En la pista de Montjuich se dispu-
taran hoy los siguientes partidos:

A las 13, M.' Casellas-M.' T. Ca*'
novas; A Fosaiba-R. Roche; E. de la
Cruz-A Villena; C. Gómez-J. Sampere
c. D. Estevez-A. Carreras; E. Cabré-
Si. Escudé c. A. Subirana-J. García C.

A las 13'30, J. Margets-R. Oller c. E.
Cabré-M. Escudé. •

A las 14, J. Vi'.a-A. Vila c. M. Amllls-
J. Font; L. F. Pérez Seguit-J. L. Mar-
tínez; J. Blunck-L. Miracle; E. Moreno-
R. Tortosa.

A las 14'30, D. Estévez-J. Reig.

XLYH Campeonato del Real
Turó 1967

Prosigue jugándose en el Real Club
de Tenis del Turó, el campeonato so-
cial. Orden de juego para hoy sábado:

A las 13, J. L. Avila c. J. I. Be'.; Jo-
sefa Torrens-A. Font c. Rosario Arnau-
J I. Arregui; J. Solsona D. c. J. Selma;
J. Borguñó-J. Panadés c. F. Coll-C Ha-
rris

A las .14, A. de la Huerta c. F. Ma-
tute; J. F. Solsona c. E. Kuehaskl; M.
Muro-A. Grifé c. R. Puigmartí-J. Pui¡-
martí.

A las 16, J. Aleu c. A. Boeufve; J.
Clavell c. A. Grifé jr.

A las 18, J. I. Bel-J. Viladomlu c.
J. Basomba-M Grifé (condicional); Au-
rora M." Robredo c. M." Victoria Clavell
de P. M. Vencedores: Turrens-Font y
Arnau-Arrigul c. Aurora Hernández de
R.-E. Martínez.

XLIV Concurso del Club
San Gervasio

Orden de juego para hoy:
A la 1. L. Basté-A. Quintana c. C. Gtó-

mez-J. Sampere.
A las 2, Jorge Cumellas c. Pedro May.

mó; J. M." Bofill B.-J. Montagut c. W.
Scharlau-J. Ruiz.

A '.as 3, P. Balanzó de F.-P. Maymó
c M." T. Bartual de Q.-A. Quintana.

A las 4, P. Fernández de S.-M.' T.
Bartual de Q. c. M. Kipp de A.-A. Poti-
rrat de G.

A las 5. vencedor de J. M.* Boffll B.-
J Montagut c. W. Scharlau-J. Ruiz c.
J. Cumellas-J. M." Fuste.

Pruebas de'Primavera
del C. de T. Barcino

En esta competición del Barcino, íl
orden de juego para hoy sábado, será
éste:

A las 13. — A. Llinás contra J, M.
Ribalta; E. Correa-A. Caramas C; S.
Correa-Edo. Marzá; A. Pericó-J. Per-
manyer, y Pedro Sújar-J. M. Muñoz.

A las 24. — A. Rossich contra Juan
Margcts L.; A. Pujol R.-Jorge Noms, y E.
Comes M.-A. Martorell L.

A las 16. — J. I. Cisteró-S. Corres;
A. Rossk?h-J. M. Cervera; Víctor Soler-
V. Muntañola, y F. Portabella-Xavier
Noms.

Y a los 17. — E. Comes M.-Carlos Ul-
nas; A. LUnás-Luis Fernández-Goda;
Isabel Mesa-Rosa M.» Cernes, y M,'.E.'
Rivas-M." Mercedes Coimes.

Mañana domingo, con motivo 6t !•
Inauguración de la piscina, no se cê
lebrarán partidos de estas Pruebas d«
Primavera en el Club de Tenis Bar-
cino.

Copa Federación, femenino,
de Alemania

Berlín. — Australia venció1 a Frasdl
y Alemania occidental a Canadá ffl»
lo que han pasado a las semifinales &
la Copa Federación, competición de-fe-
niis íemenino, por equipos. — AUiL ,

Victoria de Gimeno
en Nueva York

Nueva York, 9. — En los cuarto» 4»
final del Torneo internacional de teíll
profesional, que se está celebrando et
el Madison Square Garden, se produ-
jeron los siguientes resultados:

Gimeno (España) venció a Mal An-
derson (Australia), por 7-5 y 6-4; Ho-
sewal (Australia) derrotó a Mike Da-
vies (Gran Bretaña), por 6-2 y 6-1; Rod
Laver (Australia) se Impuso a Fred
Stolle (Australia), por 7-9, 6-3 y 6-4,
y Dennis Ralston (EE. UU.) «ano t
Plerre Barthes (Francia), por 8-6 y 6-1
Alfil.

Mulligan, vencedor del Trofeo
de Helsinki

Helsinki. — Martin Mulligan (Italil)
ha ganado ei torneo de tenis de H¿
sinki, al vencer, en la final, al hindú
Ramanathan Krishnaji por 6-0 y M.
Alfil.

FRIGORÍFICOS
5 AÑOS DE GARANTÍA

Precios de fábrica, sin ningún puto,
ni recargo

Sólo primeras marcas

Abonamos 1.000 ptas. por
su nevera de hielo viejo
al contado, descuento del 23 %

SERVIMOS AL DÍA
Teléfono 242-39-51
Carmen, 101, tiendo

CONFIE LAS REPARACIONES DE SUS í
APARATOS CONTADORES;
RELOJES COMPARADORES •
Y TACOMETROS A I

i


