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COMENTARIOS i INFORMACIONES DEPORTIVAS
TENIS: XI Concurso Internacional del Real Barcelona - XV Trofeo Conde de Godo

José Luis Arilla-Tony Roche y John Newcombe-Rafael Osuna,
partidos destacados de la jornada de hoy, en Pedralbes

EXTRAORDINARIAS ACTUACIONES, AYER, DE KRISHNAN Y MULLIGAN,
VENCEDORES DE KOCH Y MANDARINO, BRAVOS OPONENTES

El Concurso Internacional del Real
Club de Tenis Barcelona, con su Tro-
feo para la prueba masculina, entra
ya ciesde hoy en. la fase decisiva. Y
llega a ella en tono vibrante, con am-
biente de público y afán de lucha en
la pista, kilo se ha de notar en la
cuenta positiva de cuatro destacadas
figuras de la competición que en la
jornada de ayer ofrecieron lo mejor
fie su tenis, admirando tanto por la
calidad del juego cuanto por ia en-
ticgit tolai,v formidable, eu ios par-
tidos por ellos protagonizados.

Me reiiero a Kríshnan, Koch, Mu-
lligun y Mandarino, que, con el en-
cuentro Osuna-Oranles, compusieron
el plato tuerte del programa.

RONDA DE INICIALES
Un fantasaulla caprichoso se metió

en las pistas del Barcelona y quiso
que el programa de ayer emparejara
en competición a tos tenistas con iüen-
tíca inicial. Asi, Kríshnan (India), se
enfrentó a Koch (Brasil); Mandarino
(Brasil) a .Mulligán (el australiano de
Italia) y, Orantes, a Üsuna.

Los primeros, Krishnan y Koch, ju-
garon un part.do marathoniano. Un
encuentro repetición del disputado el
pasado año en la India en la final
interzonas de la Copa Uavis (jue sir-
vió para calificar a aquel país para
disputar el ((Challenge round» a los
australianos.

Pues bien, uno y otro tenistas, ac-
tuaron ayer de poder a poder sin el
más mínimo descuido, totalmente en-
tregados, ambos, al quehacer tenísti-
co.

El juego sutil de Krishnan, funda-
mentado en la colocación más que en
la potencia, encontraba tremenda ré-
plica en el poderoso trabajo dé Koch,
potente en el servicio y desconcertan-
te por su empuñadura contraria. Los
«g-ames» caían dé uno u otro lado sin
que sé vislumbrará a quien corres-
pondería el triunfo pues el equilibrio
era la nota destacada. Finalmente, y
después de salvar por tres veces el
temido «Match-Ball», Krishnan impu-
so la Ley de la fortaleza física, po-
siblemente por adaptarse mejor a la
elevada temperatura.

Después de tres horas y media de
Juego, el resultado favorable al nú-
mero uno de la India, Krishnan, fue
de 6-4, 4-6, 14-12, 3-6 y 9-7.

También el partido Mulligán-Man-
darino fue de excepcional juego y
singular pugnacidad. Se anotó Mulli-

§án el primer «set» por la mínima
iferencia, (7-5), replicó Mandarino

en. el segundo con un seco 6-0 para
también ganar el tercero con rela-
tiva facilidad, (6-2) digo relativa por-
que quizá los números engañen un
poco considerando que cada punto y,
naturalmente, los juegos, eran ardua-
mente disputados. La cuarta manga
es durísima. Se suceden las igualadas

Juan Carbonell, entrena-
dor del C.N.B., falleció

en accidente
El pasado miércoles, y a conse-

cuencia da un fatal accidente de
circulación, falleció el joven entre-
nador del C. N. Barcelona y desta-
cado especialista de 400. lisos, Juan
Carbonell. Descanse en paz el que
fuera gran deportista.

7'39"6, nuevo récord de España
de 3 x 800 femenino/ a cargo de

un equipo de Barcelona
En el Estadio de Montjuich un equipo

barcelonés femenino compuesto por las
«eñoritas Ana María Gibert y Pilar
Martínez del C. D. Universitario, y
Montserrat Comamal-a de la U. D. Saín-
bocana, lograron batir el récord de Es-
paña de relevos 3 x 800, con el excelen-
te tiempo de 7'39"6. Ana María Gibert,
que fue la primera relevista, logró 2'37",
siguiendo Montserrat Comamala con
S'SÍ" y rubricando Pilar Martínez con
2'31"6. Esté récord es susceptible de una
ostensible mejora por parte de las mis-
más atletas, si en un próximo intento
pueden contar con un equipo rival que
ís obligue a más, ya que sus récords per-
«onales están muy por debajo de las
marcas conseguidas en esta oportunidad.

Encuentro escolar de T.V.E.
Mañana sábado, a partir, de las 8,20

de la tardé, la segunda adena de UHF
de TVE, transmitirá en .directo el en-
cuentro de atletismo escolar entre las
ielecciones - da Madrid y Barcelona, a
disputar entre las dos categorías de ju-
veniles é infantiles. Los equipos dispu-
tarán el Trofeo TVE, que se viene dis-
putando ya «n varios deportes entre las
•elecciones de ambas ciudades, lo que
demuestra el interés de TVE, por la
divulgación deí deporte.

Destacan entre los seleccionados bar-
celoneses, Gimeno; Peroy, Lozano, Me-
néndez, Estivill, Ganzarain, Galilea y
fterra.

hasta que, por fin, Mulligán alinea
los dos juegos de diferencia que le
dan el triunfo. El tenis blando del
ahora jugador italiano, hace mella en
las fuerzag de Mandarino que cede
sin oposición ya el quinto y decisivo',
resuelto a favor de Mulligán por 6-0.

READAPTACION
El triunfo de Rafael Osuna sobre

Orantes está en la línea de la lógi-
ca. No está, sin embargo, la facilidad
con que el mejicano superó al joven y
magnífico ncopadavis español».

Sólo encuentro una justificación al
escaso rendimiento de Orantes, esta
es la inadaptación a la superficie de
juego, a la pista de tierra, inadap-
tación producida por el prolongado
período de preparación del equipo es-
pañol en las pistas vegetales de Lon-
dres y Eastbourne. Kilo mismo le su-
cede a José Luis Arilla quien, fina-
lizado el partido de dobles, jugado
con Orantes de compañero y en el
que ambos vencieron, no sin dificul-
tad, a los colombianos Ansola y Ve-
lasco, confesaban no haber encontrado
todavía el ritmo que requiere el jue-
go sobre pista de tierra.

Bien, Osuna ganó por un repetido
6-3, calificándose para los cuartos de
final del Trofeo Godo.

En otro de los partidos de dobles,
Osuna y Krishnan, ganaron a Patri-
cio Rodríguez y Mulligán alcanzando
con ello la semifinal de la prueba.

AUSTRALIANOS Y LATINOS
En la prueba individual, tenemos

hoy dos partidos de extraordinario in-
terés. En el primero, José Luis Ari-
lla se enfrentará a Tony Roche, el
australiano que aparte de su eficien-
te aportación al equipo de su país en
Copa Davis, tiene en su historial
triunfos de los que califican a un ju-
gador. Roche, vencedor el pasado año
en Roland Garros, ha alcanzado en
la última edición del Campeonato de
Francia el partido decisivo en el que
cedió ante su compatriota Emerson.
Por su parte, José Luis AriUa, que
pese a los titubeos iniciales produ-
cidos como digo por el cambio de pis-
ta, creo se halla en el mejor momen-
to de su carrera deportiva, desea re-
petir ante su público ia gran actua-
ción de la pasada eliminatoria de Co-
pa Davis ante Inglaterra y en el par-
tido de dobles que el espectacular te-
nista del Real Barcelona jugó el me-
jor partido de su vida.

£1 otro encuentro capital lo juga-
rán Rafael Osuna y Jhon Newcombe,
número tres de la clasificación aus-
traliana que encabezan Emerson y
Roche,

Como en el anterior, se enfrentan
un tenista latino con las virtudes del
juego de improvisación e imaginativo
(Osuna) y un australiano de tenis

JUEGOS OLÍMPICOS

Nuevo presidente
del Comité Olímpico

Francés
París. — El conde Jean de Beaumónt

de 63 años dé edad, miembro del Co-
mité Olímpico Internacional desde
1952, ha sido elegido presidente del
Comité Olímpico Francés, en sustitu-
ción de Armand Massard, qué dimitió
la semana última.

Massard, que ha sido presidente del
Comité Olímpico Francés desde 1933,
presentó la dimisión por no estar de.
acuerdo con la reforma del organismo
a fin de incluir en él a dos represen-
tantes del Gobierno, que serían desig-
nados por el Ministerio de la Juventud
y él Deporte y elegidos por el Comité.

En ia era Atómica
Use sistema da
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más mecánico pero seguramente tam-
bién más resolutivo.

Correspondiente a la prueba de do-
bles, tendremos, por ia tarde, los in-
teresantes encuentros Mandarino-Koch
ante AriUa y Orantes y, Osuna-Kris-
hnan enfretados a Roche-Newcombe.

Sirva para definir la calidad del
juego que se puede ofrecer en ambos
choques el que los ocho jugadores que
actúan pertenencen a los equipos de
Copa Davis de sus respectivos paí-
ses...

Jesús IGHASO

Resultados de los parHdos de ayer
Srta. O. Montano - Srta. P. Montano

a Srta. A. Bivera - Srta. A. Cajigal, poi
6-0, 64); Sra. Rodríguez a Sra. Mer-
cedes Guí.x, por 7-5, 6-1; Srta. Nico.e
Seghers a Srta. Pilar Durall, por 6-2,
6-0; P. Garriga-N. - H. Martínez-B. a
J. Soler - J. Gisbert, por 6-2, 6-3; Srta.
J. Maslen. - 'Srta. K. Osborne a Srta.
C. Bustamante - Srta. E. Gisbert, por
6-3, '9-7; Srta. C. Muntañola - J- Velasco
a ífcta. E. Carrasco - A. Muñoz, por
6-3, 7-5; Eamanatoan Krishnan a Thomaz
Koch.por 6-4, 4-6, 14-12, 3-6, 9-7; Martín
Mulligan a J. E. Mandarino, por 7-5, 0-6,
2-6, 8-6, 6-0; Rafael Osuna a Manuel
Orantes, por 6-3, 6-3; Srta. Ana M.*
Estalella a Srta. Nicole Seghers, por 6-3,
4-6, 6-1; J. L. Arilla - M. Orantes a
J. Velasco - B. Anzola, por 8-6, 3-6, 6-3;
R Osuna - R. Krishnan a M. Mülligan -
P. Rodríguez, por 2-6, 6-0, 6-4; Tony
Roche - J. Newcómbe a P. Garriga-N. -
H. Martínez-B. por 6-1, 6-1; Antonio
Muñoz a José O. Serrano, por 6-3, 6-3;
Luis Bruguera a Luis Alberioh, por
6-8, 6-3, 6-2.

Orden de juego pora hoy
A las 11, Srta. Mata - Srta. Durall con-

tra Srta. Estalella - Sra. Mandarino, y
Srta. Patricia Montano c. Srta. M.
Bouile.

A las 12, John Newcombe c. Rafael
Osuna; José L. Arilla c. Tony Roche;
Benjamín Azola e Jorge Gisbert (con-
solación); Manuel Orantes c. Hilario
Martínez-B. (consolación), y Patricio Ro-
dríguez c. Luis Bruguera (consolación).

A las 13, Srtas. Montano c. Srta. J.
Maslen - Srta. K. Osborne; vencedor Ma-
ta-Durall - Mandarino-Estalella c. Srta.
Muntañola - Srta. Santacana, y Jairo
Velasco c. Luis Omedes (consolación).

A las 17, J. E. Mandarino - T. Koeti c.
J. L. Arilla - M. Orantes, y R. Osuna -
R. Krishnan c. T. Roche - J. Newcombe.

A las 18, Sres. Rodríguez c. Srta. Mon-
tano - J. Gisbert.

FIGURAS DE LA
COMPETICIÓN

TONY ROCHE

Jugador número dos de Australia y el
jugador señalado por la crítica de su
país como el sucesor de los grandes de
hace diez años Ken Rosewall y Lewis
Hoad. Jugador de Copa Davis, campeón
de dobles en Wimbledon y Australia du-
rante varios años. Vencedor en el pasa-
do año de los Campeonatos Internacio-
nales de Francia donde se lesionó en la
final y le ha impedido rendir el resto
de la temporada lo que de él se espe-
raba. Es sin duda alguna la gran atrac-
ción y novedad del concurso del presente
año. , ,,

LOS CUATRO PARTIDOS DE UN
INTERESANTÍSIMO PROGRAMA

A los 12 horas

José Luis Arilla
T o n y R o c h e

John Newcombe
R a f a e l Osuna
A las cinco de la tarde

Arilla -Orantes
Mandarino - Koch

El número dos del tenis
español, frente al tam-
bién número dos de
Australia

Campeones pertenecien-
tes a los equipos de Copa
Davis de sus respectivos
países: Australia y Méjico

Un partido este que po-
dría servir de contraste
para calificar la potencia-
lidad del posible campeón

de la Zona Europea, grupo «A», y el calificado equipo
brasileño, finalista del grupo «B»

Osuna - Krishnan
Roche-Newcombe

Los su pe respecialistas
australianos, ganadores
del «Challenge round»,
ante un equipo compues-

to por dos jugadores diametralmente opuestos pero
que se complementan a la perfección

PEDRO ROV1RA
COSTURA

Participa que a partir del día 19 del cte. mes dará comienzo la liquidación!
\ de modelos de la presente temporada -

RAMBLA PRAT, 7, entlo., 1." Teléfono 227-15-33

QUINCE ANOS SIN
DESFALLECIMIENTO
Uno vez más, al llegar este punto dt;

del iinir de la primavera, este Un i
sin por en que nuestra urbe reí)11
de encantos v aliciente* d« todo or< I
nos llega también el gozoso y e¡l
rado anuncio de ¡o celebración d«l 'i'
feo Conde de Godo, en «I marco i
Concurso Internacional de Tenti i
ganizado por el Real Barcelona.

Este trofeo ha pasado a constituir J
dfflos hitos barceloneses del año, i
de esos acontecimientos con los |
ya se cuenta, porque han pasad
ser substancia misma del quehacer i
dadano. Pero esta simple constóla I
puede llevarnos a engaño. Puede \
cernos creer que todo es seractllc.
llano; y nada ?)¡áí alejado de la ' (
lidad que esta supoairón. Una pn i
deporiva de tal categoria requiert'
esfuerzo ímprobo, que se ve acre ¡
tado, si cabe, por las especialísii
características del actual tenis da t i
petición. . ;

Quince años ininterrumpidos avala*'
.tesón y una constancia que, ci(:
mente, no son moneda de cursi,
nuestro país, en el que lo frecu I
es que, con el caer de las hojas <
calendario, los programas se dif, 1
nen y las iniciativas se evaporen

No es osado afirmar que en el ^
del Trofeo Conde de Godo se ha ¡
nido incubando, año tras año, estt I
liante renacer del tenis en Esji
como deporte de dimensión pop I
£1 paladeo del juego de los ora i
ases íia ilustrado a toda una ser l
ción de practicantes y 'educado a i
importante masa de aficionados.

Por Barcelona han desfilado los me:'
tenistas de estas últimas décadas ¡
han presenciado encuentros que
sarán, sin duda, a la leyenda, i
Ovillo del recuerdo, entresaco, t
juicio, dos momentos «estelares::
de la primera final, en el año del
tauración, jugada por el noríeat«
cano Vic Seixas y el argentino M i
en una maravillosa exhibición de t
bos campeones, y otra final, años l
tarde, disputada por Árt Larsi i
Budge Patty, en la que no se su-1
admirar más la genialidad del pri t
o la elegancia del segundo.

Un intento de enunciar los suce i
participantes en el Trofeo nos lie; i
a consignar, sin excepción, a todi i

' primeras figuras del tenis muí i
Rose, Hoad, Laver, Emerson, Gir i
Santana, Krishnan, Flamm, Trab s

En el presente año el Trofeo se ce i
cuando el mundo de nuestro ten j
fiaüa tenso y expectante. Se acal i
superar una difícil eliminatorii
Copa Davis y se aproxima un s 4
tivo España-Rusia, para mediad) 1
julio. La atmósfera está caldea i
el público amante del buen teni
bemos que no ha de faltar a
cita del Godo, durante el cual le 1
dado contemplar un tenis be 1
exento de todo nerviosismo, si 1
carga de responsabilidad que :at 1
a los jugadores cuando se vincul 1
la victoria o la derrota propia \
del país que se representa.

Emerson y Santana •—sin querer
jarse^ de la hierba en su puniill ¡
concienzuda preparación de Wi; i
don— no «síarán presentes. Pen
en nada debe restar interés a
competición en la que se han in <
los mejores nombres, del rnoi 1
—Newcombe, Roche, Mandarino, (
na, Mulligan—... a los que se apt¡
a dar fuerte réplica nuestros i .1
y Orantes, en espléndida forma.

Estamos convencidos de que, uno
más, la fina sensibilidad de nt 1
público tenístico no dejaré perde; s
ocasión.

Luis TRIAS DE BES TEFI

XLVII Campeonato Social
del Turó

Para hoy viernes están previsto i¡
el R. C. Tenis del Turó, los siguii
partidos:

•A las 13 horas: L. Torras c. I
Solsona; J. Reges c. J. L. Avila.

A las 14: F. Matute c. C. Rotored'.
A las 15: A. Pérez de O.-C. RCM:

c. F. Condeminas-J. Casáis.
A las 17: Aurora Hernández de !

M.' Victoria Calvell de P. M.; Mer >
Solsona c. Natalia Maná.

A las 18: Mercedes Solsona-M ¡
Piquer c. Aurora Hernández-Auror t
Robredo.

Concurso y campeonato de ! t
R. S. T. Pompeya

En las pistas de Montjuioh proi 1
rá esta competición, con el siguie» 1
den de juego para hoy:

A las 13 hftras: C. Gómez-J. Sai(
c. A. Vila-R. Ollé, y L. F. Pérez ¡
c. D. Estévez.

Y a las 14 horas: M. Amills-E. i
Cruz c. S. Eseofet-E. Campabad,:
E. Recól'ons c. A. Fosalba.

Santana, semifinalista I
los campeonatos interr;

dónales de Chantilly
Chantilly (Francia), 15. — El en

Manolo Santana. y el italiano I i
Pietrangeli han pasado a las seso I
les de los campeonatos internad! i
de Chantilly, de tenis sobre hierb ,

Santana venció a Ronald, Barnes 1
sil), por 6-2, 6-1 y 9-7, mientras <ju<
trangeli derrotó a Torben Ulfich
namarca), por 9-7, 6-3 y 6-1.

En cuartos de final de dobles rt 1
lino, Fierre Darmon y Francois
fret (Francia), vencieron a Nicol.
lie (Yugoslavia), y Jaidet Mukerje;
dia), por 6-2 y 6-4. — Alfil.


