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L O S D E P O R T E S

Se disputarán hoy interesantes cuartos de una! del XXIX
Concurso Internacional de Tenis - Trofeo Conde de Godo

En ¡os partidos de ayer, el australiano Hoad consiguió tres victorias,
, causando gran impresión su juego

Todos los asee en acción
La jornada de ayer, interrumpida en dos ocasiones por la lluvia y tor-

menta, ofreció la participación de todos los ases reunidos en Barcelona con
motivo de-esté magnífico Trofeo Conde 'de Godo en su cuarto año.

Hcad, qué por su retraso en la llegada, tuvo una jornada bastante intensa
(intensidad que se hubiera incrementado dé no ser por la lluvia), tomó el
primer contacto con las pistas del Barcelona.

Inició la actuación con una victoria fácil, a cargo de Moure «Lew» se
deshizo de su contrincante, que enormemente impresionado por la categoría
de éste, cometió demasiados errores para conseguir un resultado más hala-
güeño. . • .' ' . • . • • • ' •

Casi sin descanso, se enfrentó al primera serie italiano A. Maggi, que se
defendió con bravura digna de ser mencionada. Disputó magníficamente el
primer set, cediéndolo únicamente por 7—5, y se adjudicó el segundo por juego
y ganas. A un set iguales y ante un posible peligro, entonces el Hoad del gran
juego hizo su aparición. Dejó de hacer regalos, fue a por todas las pelotas, y
con su contundencia desbordó totalmente, al italiano. En el tiempo récord de
8 minutos el favorito del Torneo barrió de la pista a Maggi. Debemos, sin
embargo, agradecer al italiano el que obligara a Hoad a emplearse a fondo,
y pudiera así éste mostrarnos, si no todas, por lo menos sí parte de sus enormes
cualidades.

El otro retrasado, Don Candy, australiano también, tuvo el camino más
fácil, ya que después de vencer a Reñaga por 6—2, 6—2, eliminaba al cam-
peón de Venezuela, lyo Pimental por 6—4, 6—2.

En dobles, ambos aparejados, batieron unas horas más tarde a nuestros
Draper-Bartrolí por 6—3, 7—-5. "Los españoles se defendieron bravamente, con-
siguiendo muy buenos tantos, pero finalmente la superior clase de Hoad-
Candy se impuso, no sin que fueran obligados a un disputado 7—5 final.

Otros partidos de dobles que debemos destacar fueron los jugados por
Gimeno-A. Arilla contra. I, Pimentel-J. L. -Arilla. Sé luchó tenazmente para
vencer finalmente los campeones de España con bastante oposición por 7—5,
4—6, 6—3. Los mismos Gimeno-A. Arilla eran más tarde vencidos por Fancutt-
Perry con más facilidad de la que cabla esperar, ya que 6—4, 6—1 demuestran
una superioridad que no creíamos existiera.

Hubo dos dobles entre extranjeros que llamaron poderosamente la atención,
sobre todo el disputado por Segal-Dorfman contra Flam-Cooper. La victoria
contra pronóstico de los primeros sorprendió a todo el mundo. Sin embargo,
debemos añadir que fue lograda jugando magníficamente. • Vimos a un Dorfman.
totalmente distinto del que jugó en partidos anteriores, esto es, jugando estu- ,
pandamente. Se efectuaron preciosos intercambios de voleas, con espeluznantes
remates cerca de la red que levantaron grandes ovaciones.

El otro a distinguir fue el jugado por Larsen-Howe contra los italianos
Facfaini-Maggi. Estos últimos, que habían pegado fuerte a ios hermanos Mar-
tínez poco antes por 6—1, 6—1, jugaron un gran encuentro. Larsen empezó
con sus excentricidades, pero después de haber perdido e! primer set, pronto
reaccionó, viéndose obligado a poner todos los semidos, para no ser apeador,
de esta prueba, en donde son unos de los pocos favoritos. Después de un rápido
6—1 favorable; a los italianos, se produjo un tuerte contraataque, y el resul-
tado del mismo se tradujo en el marcador con dos consecutivos 6—3 que
dieron el derecho a disputar la próxima ronda.

Resultados de ayer
Hoad ganó a Moure, 6-0. ti-2; Candy a

Refiaga, 6-2, 6-2; Staley-Hoad a Srta. Ar-
guelles, 6-2, 6-4; Srta. María J. Riba-Gi-
meno a Srta.. María L. García-M. Castellá,
6-2, 6-3; Sra. Davidson-S..B. Howe a Srta.
F. Barril-An. Martínez, 6~)4, 6-4; D. Candy
a H. Pimentel, .• 6-4, 6-2; Srtas. Seeney-
Hopman a Srtas. P. Templor-Ba.-tual. 6-1,
6-1; L, Hoad a A. Maggi. 7-5. 4-6, 6-0; Gi-
meno-AriUa a Pimentei-J. L. Arilla, 7-5,
4-6, 6-3; A. Segal-I. Dorfman a H. Flam-
A. Cooper. 2-6, ,7-5. 6-3; Srta. Staley-Hoad
a M. Arana, 6-1, 6-2; Faehin-Maggi a A,
Martínez-E. Martínez, 6-1, 6-1; Hoad-Candy
a Draper-Bartrolí, 6-3, 7-5; Sra. Hopman-
A. Cooper a Srta Vilarnau-Pimentel, 6-4;
10-8; Larsen-Howe a Fachini-Maggi, 1-6.
6-3, 6-3; Argüelles-Estalella a Srta-s. Arana-
Arana, 7-5. 3-6, 6-0; B. Perry-T. Fancutt
a Gimenp-Arilla. 6-4, 6-1; Srta. Seeney-
Fancutt a Srta. C. Arana-A. Maggi, 6-4. s-X;
Srta.1 Riba-Gimeno a Srta. Casas-Moure, por
w. o., y Srta. Brewer-Sejal a Srta Riba-
Gimeno, 6-4, 6-4.

Qrder de juego para hoy
A las 10. señoritas P. Barril-A. Gurí con-

tra señoritas D Arguelles-Ana María Esta-
lella (continuación); a las ll'3O, A. Larsen
contra A. Sega.; H. Flam contra A. Cooper;
señora N Hopman contra señorita D. See-
ney; señorita A. Gurí contra señorita H.

j Brewer; señora Staúey-Eoad contra se-
• ñorita Riba; a las 12'3O £. Perry. contra D,
Candy; L. Hoad contra B, Howe; señora
Davidson-S. contra señori-a Solsona. 13, se-
ñora N. Hoptnan-A. Cooper contra señorita
Seeney-T. Faneutt; 13'30. señores Hoad con-
tra señorita A. Guri-E. Mirtínez; 16 B. Pe-
rry-T. Fancutt contra L, Hoad-D. Candy
(semifinal); señora Staley-Hoad-señorita.
Riba contra señoritas Seeney-señora Hop-
man (semifinal); señora H. Brewer-David-
son contra vencedora señoritas Barril-Guri-
Estalella-Arguelles (sem.J; 17'30, A. Larsen-
B. Howe c. A. .Segal-I. Dorfinan (semifi-
nal) ; señorita Ó. Seeney-T. Fancultt contra
vencedora .señorita Gur-Martínez-señores
Hoad (semifinal); señora B. Davidson-S.
Howe contra señorita H. Brewer-A. Segal
(semif inai).

LEWIS HOAD

El ((Trofeo Conde de Godo», en las
pistas del Real Club Tenis Barcelona,
ha reunido a las más famosas raquetas
del mundo «amateurs». La primera fi-
gura en ia actualidad es el australiano
Lewis Hoad, de perfil helénico. Helo
aquí, rubio él, enigmático él, frío él...
Su primer encuentro fue contra Moure.
Expectación. Pim, pam; pim, pam; sin
esfuerzo ganó • la partida. Impasible él,
victorioso él, sin sonrisa él...

—¿Fácil — pregunté en el vestuario,
después de la victoria.

—Sí.
—¿Cansado?
—No.
-—¿Cree que todos sus contrincantes

serán así?
—A medida ijue avance el torneo es-

pero encontrar más dificultades.
—Considerado el número uno, interha-

cionalmente, ¿quién le preocupó más
hasta ahora?

—Rosewall y Davidson.
—¿Conoce a los españoles?
—Por el noinb.e, no.
—¿Su profesión?
—Trabajo en una casa de neumáticos,

en Australia.

—¿No ^se pasa medio año fuera do
su país?

—Sí, seis meses voy por el mundo;
pero represento a la casa en mis viajes.

—¿Desde cuándo juega al tenis?
—Desde los nueve años empecé en e!

colegio.
—De eso ¿hace mucho tiempo?
—Once años; tengo veintiuno.
—Su señora también es una a;ran

figura.
—Era la segunda de Australia en

1954, ahora juega menos desde nuestro
matrimonio; tenemos un hijo.

—¿Cuál es su mejor virtud, jugando?
—Cuando juego, no lo pienso.
—¿Piensa ser profesional?
—No; por ahora.
—¿Le han hecho proposiciones?
—Si.
—¿Fue difícil el torneo de París?
—Sí; Davidson es un gran jugador.
—¿Cuál ha sido la mayor victoria de

usted?
—Varias.
—¿Su derrota más destacada?
—Tony Vincent, la pista estaba blan-

dísima.
—¿Qué tal le ha parecido este te-

rreno de juego?
—Muy bueno;

hierba.
—¿Por qué?
—Más rápida y no hacen falta tan-

tos golpes.
—¿Cree que está en su mejor edad?
—No, hasta los veinticinco.
—¿Lo mejor que ha visto en su pri-

mer rival?
—El golpe de derecha.
—Moure —me dirijo al vencido—,

¿qué te pareció a ti el campeonísimo?
—Me ha impresionado más que Tra-

bert; los dos me vencieron por 6-0 y 6-2.
"El número uno me da la mano, mny

dura por cierto. Es hombre de poco
diálogo. Por otra parte, le espera otro
partido. Pim, pam; pim, pam; nueva
victoria.

Con la raqueta es más elocuente...

DEL ARCO

aunque yo prefiero

La jornada de ayer, deslu-
cida por la lluvia

Ofreció una interesante serle
de partidos

Si bien la lluvia que cayó sobre nues-
tra ciudad ayer a mediodía y a primeras
lloras de la tarde obligó a demorar algu-
nos de los partidos que. se jugaban en
las pistas del Real Barcelona, al mejorar
«1 tiempo por la tarde, se pudo ^completar
®1 numeroso y bien combinado orden de
juego de ia jornada de ayer. También con-
tribuyó a ello la buena construcción y el
perfecto drenaje de las pistas del Real
Barcelona, que permitieron pudiera jugarse
en las mismas poco después de haber llo-
vido con Intensidad, ya que se secaron y
estuvieron pronto en condiciones normales.

La presentación del famoso australiano
Lew Hoad no defraudó, y ante el italiano
Maggi, si bien éste le ganó un «set», se
impuso aquél con rotundidad posterior-
mente; en la misma jornada ganó otro
individual y ain doble en forma admirable.

Numerosa y selecta concurrencia asistió
ayer, mañana y tarde, ai recinto üe Pe-
dralbes siguiendo con interés el desarrollo
de los, partidos y aguardando que éstos ee
reanudaran cuando la lluvia obligó a su
suspensión.

FÜTBOULASCORIS»
Mañana sábado, tarde, a las 615

GRAN PARTIDO
INTERNACIONAL

entre el

s- 4s G&.sgoW'
(Campeón de Liga éf Escocia)

DESPACHO Db TAQUILL.AJE. -
Hoy por la tarde, a partir de las 4 1
y mañana por la mañana, en el n>-
cal del Club. Mañana ñor la tarde,
en «Las Corts». '

PRECIOS DE LAS LOCALIDA-
DES-Y DE LA ENTRADA GENE-
RAL: Tribuna, .100 Ptas. —' Silla Pis ^
ta de Tribuna, 60. — Silla Pista de
Gol y Lat., 30. — Gol, 30. — Entr.
Gr'al., 15. • ••• ; .

Hoy, los cuartos de íinal
del Trofeo

La jornada de hoy, viernes, es de una
calidad y variedad tan grande que difí-
cilmente ee ha dado nunca en nuestras
pistas.

Unos cuartos de tinal con encuentros co-
mo Larsen c. Segel, Flam c. Cooper, Perry
c. Candy y Howe contra Hoad, nos permi-
tirán sinduda presenciar toda la extensí-
sima gama de golpes que el juego en sí
encierra. Y esos golpes serán ejecutados
con distintas- técnicas, puesto que cada
campeón tiene la suya, con distintas po-
tencias, con habilidad, con precisión, con
soltura y con esa «chispa» que sólo los
grandes jugadores, poseen.

En jornadas venideras se darán magní-
ficos partidos, no cabe duda, pero la va-
riación de esta jornada de hoy en pruebas
individuales, con una línea tan extensa de
jugadores, ya no se dará. De entre estos
últimos ocho. hay cuatro australianos:
Hoad, Candy, Cooper y Howe tres norte-
americanos, Larsen, Flam y Perry, y un
sudafricano, Segel..

Así, pues, hoy nos será factible presen-
ciar desde las dejadas y lobs de contra-
pié, armas maestras de un Larsen¿> hasta
los tiros impresionantes y variedad de gol-
pes de un Hbad, pasando por los «saques
cañón» del zurdo Segel,. la agilidad felina
y espíritu de lucha de Flam. el gran re-
vés, a dos manos, de Howe, el otro gran
revés, éste a una mano, del ex júnior Coo-
per, el «passing ehot» de Candy y la pega-
da de estilo típicamente americano del
esperanza Bob Perry.

Don José Antonio Elola, dele-
gado nacional de Deportes,

en el Real Barcelona
El delegado nacional de Deportes, don José

Antonio Elola, estuvo ayer mañana en el
Real Club de Tenis Barcelona,, cuyas ins-
talaciones deportivas visitó detenidamente,
acompañado de don Juan Antonio Sama-
ranch,. de los presidentes de la .Federación
Española de Tenis y de la Asociación Ca-
talana, señores marqués de Gabanes y Ay-
Kelá, de la Junta, directiva en pleno del
Real Club de Tenis Barcelona-1899, el juez-
árbitro de1 torneo, señor Lerin y otras per-
sonalidades deportivas.

El señor Elola prodigó elogios a aque-
llas instalaciones y, seguidamente, presen-
ció desde el palco presidencial la continua-
ción de', partido entre el australiano Hoad
y el italiano Maggi, que ganó el primero
fil conde de Godo, presidente del Real Bar-
celona, atendió en dicha visita al delegado
lacional de Deportes, con quien departió
-•so rato.

f

Un agasajo a los participantes
En la residencia: de los señoree condes

de Godo, tendrá lugar a última hora de
a tarde de hoy. un cocktail en. honor de
os participantes en el XXIX Concurso In-

ternacional de Tenis. Este agasajo lo ofrece
el presidente del Real Barcelona a los
jugadores nacionales y extranjeros que to-:
man parte en la, competición que estos días¡
ee desarrolla en Pedralbes,

mejQfi MAQU/A/A

Hotel de 2.° orden con el Confort da 1.°
Servicio y cocina inmejorables. - Tel. 2303

Teléfono en todas las habitaciones
ifrodigiosas aguas para

iiígado y artritismo

...un vehículo
práctico: más carga,

más rápido, más seguro

Véalo en:
S.A.E. MQTOítMOVIJ

Trav. Gracia, 44-46

AUTO
INTEKCAMBIO
Vía Layetana, 142

CARRO MOTOR
HISPANO VILLIERS


