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El vencedor de la Maratón

Nacional, Julio Monteemos.
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Marcelo Taverne disputó a Fernández la final de

singles, categoría de honor. El "player" del Stade

Francais tuvo un comienzo magnífico, ganando el

primer "set" y haciendo muy reñido el segundo. Con

pasadas laterales y tiros al fondo del court muy me

didos ganó por 6/3, y consiguió llevar a su contendor

a 18 "games" en el segundo. En la foto, desde el fondo
de la cancha, acciona con su "revés".

una nueva demostración de su excelente juego hizo

Fernández en su matoh con Taverne. Después de

verse superado, impuso sus innumerables recursos,

haciendo una verdadera exhibición de buen tennis,

llamando justamente la atención la extraordinaria

variedad de su juego

Tennis:
j

LA FINAL DE SINGLES

Comentarios de Top-Sping
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El juego de "red" del paulistano es francamente lo mejor qW
hemos visto desde la visita de Borotra, el famoso "vasco sali
tarín". Revela en este aspecto una clara concepción: del

verdadero tennis.



TRVLLENQVE-ACHONDO EN ACCION.-

tagonizarían las parejas formadas por

primeros no tuvieron el desempeño que

juego, y perdieron sin pena ni gloria un

que demostraron los jóvenes jugadores.
anticipar desde ya los vencedores, pues,

poner en

• Mucha expecíation naoia causaao el dobles para caballeros que pro-

TruUenque-Achondo con Fernández-Taverne. Desgraciadamente, los

de ellos se esperaba. En ningún momento pudieron organizar su

partido que prometía ser muy reñido. Lamentable es la poca moral

No alcanzó a jugarse la final de esta competencia; pero se puede
la otra pareja clasificada, formada por Page-San Martín, no puede

peligro la chance de Fernández-Taverne.

En la final de singles damas, primera categoría; se

enfrentaron nuestras dos jóvenes tennistas, Pupy
Osorio y Valeria Donoso. La señorita Donoso ha ve

nido demostrando excelentes condiciones para llegar
a ser una figura en nuestro medio, pero, a pesiar de
su juego decidido en la red del primer "setf, que gañó
por 6/4, se vio superada en los dos restantes por la

cuenta de 6/4 y 6/3. La porfiada lucha que le presentó

Pupy hicieron mella en su moral, haciendo que per
diera su seguridad.




