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COMíMTARIOS E íHíORIñACIONiS
TENIS: EN LAS PISTAS DE PEDRALBES

.'KOSEGUIRAN-HOY LOS PARTIDOS DEL CONCURSO ÍNTER-

- Desde los primeros compases
Cogido entre el eco elogioso de la eliminación de Inglaterra y la

anticipación golosa de la presencia de Rusia en la Copa Davis en cur-
so, el XV Trofeo Conde de Godo está saturado desde sus primeros com-
pases de ambiente tenístico de alta presión, mientras las primeras fi-
guras entran en liza con los voluntariosos contrincantes que les ha
deparado la fase previa y, con más o menos facilidad, se van situando
para las inmediatas etapas de esa prueba número uno que contribuye
por sí sola uno de los torneos de tenis que atraen con más fuerza a
los participantes, cuya asiduidad va siendo ya una de las caracterís-
ticas más simpáticas de la ya famosa competición.

Ambiente familiar
Quince años, en efecto, todo el tiempo que dura ya el Trofeo Godo,

han creado una clientela que le da un aire de íntima familiaridad. Hay
nombres que ya parecen imprescindibles y la presencia en los jardi-
nes del Club de sonrosados niños, hijos de algunos de aquéllos es la
demostración de que aquí han encontrado un afecto que supera la me-
ra relación deportiva de la competición. Algunos de ellos han incluido
ya este tct'neo en el calendario de su deambular tenístico y seguro que
añoran el momento en que bajo el sol mediterráneo y entre la frondo-
sa arboleda de Pedralbes compiten con el mismo entusiasmo de siem-
pre y con un año más en la cuenta de las satisfacciones que puede de-
parar la vida, como es contar con buenos y acogedores amigos.

El último renglón,
Mientras José Luis Arilla despachaba ayer su primer partido tra-

tando de olvidarse de la hierba inglesa, los comentarios giraban toda-
vía en torno a la peligrosa situación que solamente la clase excepcio-
nal de Santana había sido capaz de superar, y que ha abierto paso a
ese extraordinario encuentro que nos espera contra los rusos y que sólo
podía jugarse en estas pistas del Real Barcelona, testigo de las mayores
gestas del tenis español.

Entre tanto, los partidos del concurso internacional del Real Bar-
celona van llenando con sus resultados las hojas de juego, y comien-
zan a destacar los nombres que llegarán a las finales para inscribirlo
finalmente en la lista de vencedores cuyo último renglón lo ocupa el
brasileño Thon-rv Koch, que ayer tuvo que batallar contra la resisten-
cia inesperada de un modesto adversario...

Santiago GARCÍA

Dificultades de los brasileños
Varias de las pruebas más importan-

tantes de esta competición anual que
se celebra en el Real Club de Tenis
Barcelona, prosiguieron ayer con resul-

. tados totalmente normales.
•En la prueba individual caballeros

cabe destacar dos encuentros en los
que los vencidos opusieron una seria
resistencia a su® respectivos rivales su-
periores en calidad; asi, pues, Tomas
Kooh, el brasileño gran vencedor de
la edición del año anterior, tuvo que
vencer una seria resistencia del persa
Taghi Akfoani, al que se vio obligado
a ceder el segundo set por 7-5. Con
todo, la superior clase del brasileño se
impuso en el set definitivo como lo
demuestra el tanteo de 6-1. El otro en-
cuentro a que nos queremos referir es
el que efectuaron el también brasileño
José E. Mandarino y el colombiano
Benjamín Anzoía. Aquí también Anzola
opuso una resistencia tremenda a su
adversario, obligando a Mandarino a
poner todos sus sentidos para' deshacer-
se de su tenaz adversario. El resultado
de 9-7, 6-4 demuestra bien a las claras
lo apretado que resultó el encuentro.

Los partidos femeninos
En cuanto a las pruebas femeninas

debe destacarse la victoria de la seño-
rita Olga Mondaño, mejicana, sobre la
australiana Joan Maslen, con el resul-
tado de 9-11, 6-3, (3-2, lo que hizo que
este papudo se convirtiera en el más lar-
gó y disputado de la jornada. Destaque-
mos, también, la fuerte aposición de la
señorita Carmen Busta¡mamt>e frente a
la francesa Nieole Seghérs, en un par-
tido resuelto en dos sets, paro con un
apretado «score» de 6-4, 7-5 favorable
a la jugadora de la vecina nación.

i,.

La prueba de dobles
Finalmente, en la prueba de dobles

es de destacar la fuerte ludria que los
jóvenes Jorge María y Pedro Farreras
opusieron a los iraníes H. Akfoani y
T. Akbani, ante los cuales cedieron eri
ambos sets, pero por sólo 7-5, 7-5.

Como hemos dicho, los demás resul-
tados cayeron todos dentro de la nor-
malidad, obteniéndose los tanteos pre-
vistos sobre el papel.

La jornada de hoy
Del orden de juego de hoy, que se

compone de 21 partidos, «abe destacar
del mismo los encuentros que en las
pruebas ds individual de damas enfren-
tarán a la campeona de España Ana
María .Estalella a la mejicana Olga
Mondaño, así como el que la señora
María Carmen Hernández de Mandari-
no disputará a la señorita Patricia Mon-
daño, hermana de Ol@a.

En la prueba de caballeros, «Trofeo
Conde de Godo», el partido que, sobre
el papel ofrece más expectación, es el
que enfrentará . el indio Ramanathan
Krisihnan, número uno de la clasifica-
ción de su país, al también número uno
de Chile, Paitricio Rodríguez. Iguajmen-
te puede destacarse el partido del ex
australiano, hoy nacionalizado italiano,
Martin Mulligan, al.número dos de Co-
lombia, Jairo Ve-lasca. En ambos par-
tidos, sin embargo, debemos predecir
el triunfo del indio en el primero, asi
como el del italiano en el segundo.

Resultados de ayer
Sra. Mandarino a Sra. Borda®, por

6-0, 7-5; Srtá. O. Mondaño a Srta, J.
Maslen, por 9-11, 6-3, 6-2; J. Gisbert
a T. Nios, 6-4, 6-4; Sra. Rodríguez a
Sra. Romero, 6-0, 6-0; Srta. Estalella
a Srta. Carrasco, por 6-2, 6-0; Srta.. P.
Mondaño a Srta. Saatacana, por 6-3,
6-3; T. Koch a T. Akbani, por 6-1, 5-7,
6-1; T. Roche a A. Muñoz, por 6-1, 6-3;
J L. Arilla a I. Khodai, por 6-0, 6-1;
R. Osuna a L. Omedes, por 6-1, 6-3;
Srta. Seghers a Srta. Biistámante, por
6-4, 7-5; Manuel Orantes a E. Nemati,
por 6-1, 6-0; R. Krishnan a H. Martí-
nez-B, por 6-0, 6-2; M. Mulligan a L.
Alberioh, por 6-3, 6-2; J. E. Mandarino
a B. Anzola, por 9-7, 6-4; Hermanos
Atebani a J. Marfá-P. Farreras, por
7-5, 7-5. .

Orden de juego para hoy
A las 11. — Sra. Carrasco-Sra. Ro-

mero c. Srta. Bustamante-Srta. E. Gis-
bert; Srta. Mercedes Solsona c. Sra.
Mercedes Guix; Srta. Nicole Segíhers
c. Srta. Delia Raivell de Mercader.

A las 12. — Sra. Carinen H. de Man-
darino c. Srta. Patricia Mondaño; Srta.
Ana María Estalella c. Srta. Olga Mon-
daño; J. L. Aril|is-M. Orantes <c A. Giro-
nés-J. Sala; Martin Mulligan c. Jairo
Velaisco.
, A las 13. — John Newcomibe c., íorge
Gisbert; Ramanathan Krisfaroan e. Pa-
tricio Rodríguez; Srta. Diñan Témpler
c. Srta. Pilar Durall.

A las 16. — J. E. Mandarino-T. Koch
c. L. Albérich-J. I. Cabezón; A. Muñoz-
J. Sindreu c. E. Nema.ti-1. Khodai; J.
Velasco-B. Anzola c. M. Reñaga-J. M.1
Fuster; Srta. Carteen Miuntafiola-Srta.
Santaeana c. Srta. M.- Solsona-Sra. Bor»
das.

A las 17. — I. Atobani-H. Alobani c.
M. Mulligan-P. Rodríguez; J. Cordón-
E. Guerrero c. R. Osttma-R. Krishnan;
Srta, Estalellá-M. Orantes c. Srta. P.
Mondaño-E. Guerrero; L. Omedes-E.:
Blanc c. T. Roahe-J. NTewcombe.

A las 18. -r- SrU. E. (Carrasco-A. Mu-
ñoz c. Sres. Bordas; Srtta. O. Mondaño-
J. Gisbert c. Srta. N. Samitacana-L. Flor;
Señores Mandarino c. Slrta. N. Segtiers-
T. Niox.

Victoria de la española
María Áuber, en Brisíol

Brsstol (Inglaterra). — María Aubet,
-de España, ha derrotado a la holandesa
Betty Stove, en partido individual fe-
menino del torneo inteiroiacional de te-
nis del oeste de Inglaterra.

Ha sido un resultada sorpresa, pues
la jugadora holandesa, habla ganado
el título el pasado añ<D, mientras que
Aubet no estaba entre las favoritas. —
Alfil. " ' '•
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Figuras de la competición

THOMAZ KOCH
Brasileño, vencedor en el pasado año de nuestro Concurso Internacional.
Vencedor, junto con Mandarino, en la Copa Davis Zona Europea y más
tarde en la 1." semifinal interamas en la cual vencieron a Estados Unidos,
siendo apeados de la competición por los jugadores de la India. Jugador

de gran tesón

XLVII Campeonato Social de!
Turó

Partidos señalados para hoy miérco-
les en el Real Club de Tenis Turó:

A las 12, L. Torras contra G. de la
Huerta; a las 13, E. Saurí-S. Viada
contra E. K. González-E. Canal; a las
14, A. Pérez de O.-C. Robredo contra
R. Ticó-J. Tico; a las 17 María Victo-
ria Clavell contra Mercedes Sala; a las
19, Mercedes Solsona-J. F. Solsona con-
tra Isabel Vidal-J. I. Bel.

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

Proseguirá en el día de hoy esta
competición, para la que se han seña-
lado los siguientes partidos: .

A las 13, R. OHer-M. Amills; J. L.
Flo-A. Subirana; R. Viver-J. Castella;
C. Gómez, J. Sampere-A. Miralles, J.
Cañellas.

A las 14, A. Fosalba-D. Estev.ez; L.
Gibert-C. Roche; F. García-E. Omedes;
J. María Bertrán, C. Salvador-E. Ca-
bré, M. Escudé.

Pruebas de Primavera del
C. de T. Barcino

Orden de juego para hoy. — A las
1$ -horas, C. Llovera contra J. Torras.
Ángel Llinás contra J. María Rivas S.;
A. Pujol y Amadeo contra M. Puig y
S. Jovino.

A las 14 horas, A. Carmes contra
J. L. Caramas; V. Bardina y José con-
tra A. Fonollosa y Jorge; J. C. Alonso
y Montserrat contra A. Martorell y
María Paz.

A las 17 horas, Carlos Noma contra
Pedro Sújar.

A las 18 horas, A. Caramas y José L.
contra M. Ribalta y José Miguel.

A las 19 horas, S. Correa contra J.
Permanyer; F. Marzá y Fernando con-
tra J. Hortal y Joaquín; E. Comes y
Emilio contra J. A. Llinás y Carlos; I.
Fernández-Goula-Rivas contra T. Ca-
banes-F. Portabella; I. Castany-I. Rie-
ra contra V. Muntañola-P. Sújar.

A las 20 horas, J. Margets-A. Mesa
contra Colpm-Marimón.

Comienza hoy el primer
torneo sobre hierba

en Francia
París, 13. — Mañana comienza en las

pistas de Chantilly el primer torneo
internacional que se organiza en Fran-
cia en canchas dé hierba. Entre otros,
participarán el español Manolo Santa-
na, actual campeón de Wimbledon, y
el australiano Roy Emerson, campeón
actual de Roland Ga.rros. Otros partici-
pantes son: el francés Jaulfret, el che-
coslovaco Kodes, el yugoslavo Pilie, el
francés Leclerq, el norteamericano Pas-
sarell, el hindú Mukerjea, el danés IM-
rich, el francés Darmon, el rumano
Nastase, el italiano Pietrángeli, el bra-
sileño Barnes, y otras figuras del tenis.

Santana y Emerson no participarán
hasta los cuartos de final, fijados para
el jueves y el viernes, Las semifinaleí
se jugarán el día 17, y la final el do-
mingo, día 18. — Alfil.
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