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L O S D E P O R T E S
EN LAS PISTAS DE PEDRALBES

En las últimas finales del XXXIII Concurso Internacional del# Real Barcelona que terminó ayer, vencieron
la Sra. Heather de Segal en individual damas, y los australianos Fraser y Emerson en el doble de caballeros

Motivo de orgullo para el tenis español
UN NOMBRE, UNA FRASE Y UNA TÁCTICA

Junto a los nombres más prestigiosos mundialmente del tenis amateur
del momento en que quedaron inscritos en el pedestal del magnífico Trofeo
del Conde de Godo, figura desde ahora el de Andrés, Gimeno, primer español
que ha logrado codearse con Vic Seixas, Tony Trabert, ArÍMJarsen, Herb Flam,
Sven Davidson y Nealc Fraser en la importante competición del Tenis Bar-
celona. ' ' '

El «ilustrísimo Gimeno», como le llama Giuseppe Merlo, su rival en la
final del Trofeo, aludiendo a la condecoración que acaba de serle impuesta,
resumió con frase feliz la táctica que le llevó*'al éxito frente al italiano.

—Me propuse no subir a la red hasta hacerlo para saludar a Merlo al
' final del partido, y creo que lo conseguí. . !

El arma mortal con la que Merlo había batido a Mackay y Emerson en
los partidos que le condujeron a la final fue su demoledor «passlng-shdt» a
dos manos, y Gimeno se conjuró a sí mismo a no caer en la trampa con que
los otros habían sido cazados. Y, sin duda alguna, lo consiguió.

ENTRE LOS PRIMEROS AMATEURS DEL MUNDO
Ya tenemos, pues, a Andrés Gimeno primer ganador español del Trofeo

Conde de Godo el mismo año que ha sido su primer finalista y este éxito del
campeón nacional viene a añadir un nuevo motivo de satisfacción a ios muchos
que esmaltan el historial brillantísimo de esta gran competición a la que se
deben sin duda alguna los grandes progresos del tenis español en los últimos
años. Hoy se puede decir sin exageración que nuestro tenis, a impulsos de
la raqueta maestra de Gimeno, está colocado! en la primera fila del tenis
europeo. •

Haber triunfado en Un concurso en el que han participado Fraser, Mackay,
ESmerson, Merlo, Woodcoek, Nlelsen, Ulrich, Santana, etc., no puede ser con-
siderado como un éxito incidental sino que, por lo contrario, hay que conce-
derle toda la importancia que tiene y, por lo tanto, reconocer en Andrés Gi-
meno, su ganador, unas cualidades, una preparación y una forma que le ca-
lifican ciertamente entre los primerisimos tenistas amateurs del mundo.

Haber contribuido a ello, es uno más de los méritos que deben ser atri-
buidos al Trofeo Conde de Godo.

CON EXTRAORDINARIA BRILLANTEZ
Con las finales de sus últimas pruebas en las que, con Andrés Gimeno en

ta Individual de caballeros, han resultado ganadores, la señora Heather de
. Segal en la de damas, las españolas Pilar Barril y Carmen Hernández Corona-

do en el doble damas, la señora de Segal y Neale Fraser en el mixto y el
australiano con su compatriota Emerson en el doble de caballeros en el par-
tido que fue jugado ayer en la pista central de Pedralbes, dio fin al XXXIII'
Concurso Internacional del Real Club de Tenis Barcelona-1899, VlII Trofeo
Conde de Godo, que este año ha alcanzado en todos sus aspectos una brillantez
extraordinaria.

Como con justicia aseguró don Carlos de Godo, en la cena en honor de
les participantes y de reparto de premios, la felicitación por el acierto en su

, labor alcanza \io solamente a los jugadores que con su deportlvidad han
hecho posible el éxito del Concurso y el Trofeo, sino a cuantos desde los más
diversos puestos han contribuido de manera decisiva a la magnífica organi-
zación y brillante desarrollo de la competición.

Una competición, puede añadirse, porque es opinión general, que se ha
asegurado un lugar destacado entre las más descollantes de categoría mun-
dial. El tenis español puede, pues, con razón mostrarse orgulloso...

Santiago GARCÍA
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ANDRÉS GIMENO
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El VIII Trofeo Conjje dfi Godo ha sido
ganado por Andrés Gimeno. Venció, en
la final, al Italiano Guiseppe Merlo.

Contra todo pronóstico, Mackay, Fra-
ser y Emerson quedaran eliminados. La
victoria de Gimeno no ha sorprendido,
porque estaba entre los favoritos, y por
vez primera el nombre de un español se
inscribe entre los vencedores de la codi-
ciada copa donada por don Carlos de
Godo, presidente del Real Club de Tenis
Barcelona. ?

—¿C ó m o enjuicias (u partido con
Merlo?

—No esperaba vencerle tan fácilmente.
-—¿Cuál lia sido tu sorpresa en este

torneo?
•r-La derrota de Mackay frente a Mer-

lo. En Roma, con campo más blando y
pelota más blanda, Mackay venció a
Merlo con gran facilidad. Aquí, con pis-
ta más dura y pelota más rápida, no ¡
pudo. Es el tenis, que va a días. !

—¿Has tenido tus días, aquí? ¡
—He hecho todo lo que se tiene que I

hacer; lo probé durante el primer par- !
tido jugado; que me puse a tono y gané
moral. Durante el torneo en ningún mo-
mento hice uii juego; jugué el del con-
trario, y en la final me decidí a destruir
el de Merlo.

—¿Dura esta competición?
—Mucho; todos los puntos lian sido,

muy peleados; no hubo un punto fácil.
—¿Adonde irás ahora?
—A Wimbledon; jugaré de nuevo con

estos que me he enfrentado, más Laver,
Bucholz, Schmidt y algún otro.

—¿Es la hora de que te llame Kramer
al profesionalismo,

—No toe preocupa eso.
Le estoy interrogando en el ̂ estuario,

antes de salir a jugar el doble él y Arilla
contra Emerson y Fraser. Le pido una
opinión rápida de las principales figuras
que han intervenido en este trofeo:

—¿Emerson?
—Jugador de potencia muy constante.
—¿Fraser?
—Todo su juego a base de su saque.
—¿Merlo?
—Jugador con características muy par-

ticulares, con las dos manos, que ha de-
mostrado ser muy positivo.

—¿Mackay?
—Ofensivo ciento por ciento; el saque,

su mejor arma.
—Vosotros. ¿Santana?
—Jugador destructivo, que lo hace

siempre de la mejor manera para hacer
daño al contrario.

—¿Couder?
—Jugador de fondo en la pista, dis-

puesto a no cometer errores.
—¿Arilla?
—Jujador imuy joven, pero con gran-

des posibilidades.
—¿Tú?
—No soy ell más indicado.
—Contesta! ¿Kn este momento?
—Juego tamto en el ataque, como en

la defensa; une puedo pasar cinco horas
en la pista, lo) mismo que una. Mi mejor
arma, el saquic y la volea, aunque en la
final no lo dieraostré,

Inmediataimente después dio comienzo
el doble. Kmeerson y Fraser vencieron a
Gimeno y Atrilla,

Tenía razón; Gimeno: el tenis va por
días...

DEL ARCO

¡¡BRAVÍSIMO, GIMENO!!
Gimeno rubricó anteayer en forma sabia y brillante por' el triunfo en sí

obtenido, su magnífica campaña en este Trofeo Conde de Godo, que, por fin
y. delante de una participación de primerísima magnitud, inscribe un nombre
español en el historial de la misma. Ocho años se ha tardado en alcanzar
esta gesta, pero no importa, ya que cuando el conde dé Godo instituyó esa
prueba dentro del Concurso Internacional del Real Club de Tenis Barcelona
nadie hubiera podido predecir que en tan poco tiempo un jugador nacional ¡se
mezclaría entre los primerisimos del mundo, y Gimeno lo ha logrado.

Su actuación en la final no tuvo brillantez, ésto se preveía; pero importaba
la victoria, y ésta la supo lograr en forma aplastante. Gimeno no podía, ni
debía, atacar continuamente a su adversario como lo habían hecho Mackay
y Emerson. En ambos partidos sé vio claro el resultado. Merlo necesita de
velocidad adversaria para, a su vez, aplicar su. famosísimo golpe a dos manos
con eficacia. Si la velocidad la ha de dar él sólito, la crea varía mucho.
Gimeno lo sabía y obró en consecuencia. Gran mérito el de Andrés aquí, pero
todavía superior creemos el que, lo que se propuso, le saliera rozando la per-
fección. Un jugador puede, saber la táctica a seguir, pero no todos pueden
saberla aplicar y encima con la eficacia con que el español lo logró.

Merlo supo el domingo lo que representa tener «su doble» delante. Es más,
«su doble» era largamente mejorado, pues además tenía saque, «smash», volea y
añadía encima la dejada, golpe que brotó magistralrnente de la raqueta de
Gimeno. La red que con su hábil juego envolvió el.italiano a-Ulbrich, Mackay

y Emerson se volvió el domingo contra él, manejada adecuadamente por Andrés,
Er$ realmente sorprendente ver y comprobar que aquel mismo Merlo que días
antes dominaba a sus contrincantes, era el mismo hombre que a su • vez era
destrozado en forma inapelable por Gimeno. El resultado final fue de una
claridad asombrosa que nadie, y mucho 'menos el propio Gimeno, podía prever,

Es por eso que ! el mérito del español creemos eg todavía más extraordinario.
Los que hemos seguido y visto a Gimeno desde que el tamaño de la raqueta
era más grande que él, tenemos 'una alegría tal por lo que ha lagrado, que no
podemos por menos que gritar a pleno pulmón: ¡¡¡Bravísimo, Gimeno!!!

Jaime BARTROI.I

PELÍCULA DE LAS FINALES

Gimeno ganó a Merlo
El desarrollo del partido ofreció siern-

prn clarísimos síntomas de que el espa-
ñol iba a resultar vencedor, a no ser
que algo realmente imprevisible ocu-
rriera.

Luego dé ganar cada jugador los res-
pectivos primeros games que sacaron, |
Andrés, con su táctica, que a tantos j
sorprendió, íue acumulando puntos y I
más puntos, seguidos por lo tanto -fie |
games y más games. La racha de jue- i
gos ganados no se paró ni a seis, a par- I
tir de cuyu game (el 7.° en total) se
apuntó el primer «set». por Ü/1. Impla-
cable en.su propósito, el español todavía j
prosiguió -su «sprint» hasta 3-0. Merlo
pudo finalmente truncar Ja carrera, su-
mando dos juegos en sil haber. Nueva-
mente y en forma casi idéntica a su
«sprint» anterior, Gimeno suma tres jue-
gos más y el segundo «set». por 6/2.
Sigue manejando a Merlo por la pista
como quiere y asi suma otro nuevos y
ya totalmente decisivos tres games más.
Aquí se produce una pequeña interrup-
ción de Merlo, que sólo consigue un
juego, para posteriormente Andrés Gi-
meno volver a sus propósitos, y alcan-
zarlos, apuntándose otros tres juegos
más y con ellos el honorable y merití-
simo derecho de inscribir su nombre en
el historial de una prueba de la im-
portancia del Trofeo Conde de Godo.

Terminado el partido, y según es tra-
dición, el conde de Gcdó hizo entrega
en la pista del Trofeo que lleva su nom-
bre al vencedor de la prueba. Andrés
Gimeno recibió el magnífico Trofeo en
medio de calurosos y sostenidos aplausos
de los espectadores.

Sra. Segal vendó a P. Barril
La final damas, fue un partido de

poca historia. La superioridad mostrada
por la señora Segal el domingo en su
encuentro contra nuestra jugadora Pi-
lar Barril fue manifiesta y la española
no pudo oponerle resistencia.

EÍ partido fue de corta duración,
como lo demuestra el «score» de 6/1,
6/1. Luego de empatar a uno en el pri-
mer «set», la señor i Segal avanzó rápi-
damente tu; cia la consecución del mis-
mo, ganando cinco juegos seguidos y él
«set» por 6/1.

En>el sguiente, la jugadora de Ber-
mudas se adelanta a 3-0. La española
gana el cuarto juego y parece que va
a conseguir el siguiente pues consigue
40 a 16, pero lo que podía haber signi-
ficado una buena reacción se trunca
con la pérdida del juego y 4 a 1. Como
si lo sucedido en el juego anterior hu-
biera puesto en alerta a la señora Se-

gal, ésta fuerza su juego y redobla su
concentración. Resultado .de todo ello
son la consecución de los dos juegos
siguientes y del «sel» y el partido.

La señora Segal inscribe así su nom-
bre en el palmares dé dicha prueba
por segunda vez.

En dobles caballeros se im-
pusieron Fraser-Emerson

1 :i final de dobles entre Fraser-
Emerson y Gimeno- Arilla, tuvo un
desenlace inesperado. Si bien no puede
decirse que esperábamos el triunfo del
equipo español, sí que por lo menos
habría lucha, y por lo tanto un poco
de igualdad y emoción. Nada de todo
eso ocurrió. Los australianos jugaron
a placer, mostrándonos que son una
pareja realmente extraordinaria. ¿Y qué':
decir de los españoles? Estos jugaron
muy por debajo fle sus posibilidades y
sobre todo José L. Arilla tuvo un día
gris. La formación anduvo coja y no
hubo manera de sobreponerse, si bien
es necesario consignar que Fraser-
Smerson no les dieron ayer las más-
mínimas facilidades.

Empieza el partido y los españoles su-:
fren el primer traspiés cuando Gimeno
pierde el primer juego sobre su saque.
Los australianos ganan el siguiente so-
bre el propio y entonces es José L. Ari.
lia el que cede el suyo. Total 3 a 0 para
los australianos. Después de perder?
Emerson el suyo, cada equipo mantie-
ne luego el suyo, pero, la ventaja alean-?
zada por los australianos es suficiente
para que al llegar éstos al seis, sus ad-
versarios se hayan quedado en cuatro.
Por lo tanto 674. El segundo «set» nos
tiene historia. Empieza Arilla perdien-
do su saque, y luego, como desmorali-
zados, pierden cinco juegos más y el
«set» por 6/0. :

En el tercero, que había de ser el último--
se, adelantan Fraser-Emerson a 2-0. Ga-
nan los españoles su propio saque y
luego el de Emerson, iniciando una
reacción.

Saca en el quinto juego Gimeno. Aqui
puede todavía enderezarse el «set» y
guien sabe si el partido. Pero esta úl-
tima oportunidad es desaprovechada y
luego ya todo se acaba. Los australianos
en el siguiente se sitúarr 4 a 2. Cada
equipo gana seguidamente sobre sus sa-
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