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L O S D E P O - R T E S
En las pistas de Pedralbes

HOY, por la mañana tarde gran jornada de finales
del XXIX CoEOErsoliternaoioEal de Tenis del-Real

Barcelona Trofeo. Conde'de Godo
Howe-Flam, en individual y emparejado el primero con Larsen,

contra Hoad-Candy, en dobles
Hoad y Larsen disputarán, a mediodía, un interesante •«match*

Hoy por la mañana en la central de nuestro decano club,
el Real Club de Tenis Barcelona, tendrá lugar la final de la
prueba reina, o sea el individual caballeros, Trofeo Conde
de Godo.

Este gran último partido, opondrá a Bob Howe, la bri-
llante revelación australiana del torneo, a Herbie Flam, en
estos momentos posiblemente el mejor jugador de los Es-
tados Unidos •

Dos jugadores distintos frente a frente; el uno, Bob Howe
con brillante juego de ataque y de red, y el otro, un gran
táctico de la pista, con una movilidad, unos reflejos y un
tacto sencillamente fuera de serie.

El que logre imponer su juego sobre la pista será el
vencedor, pero antes tendrá que demostrar todo su saber
tenístico y poner en la aplicación de la táctica prevista ese
valor y ese genio sólo en posesión, de los jugadores real-
mente de clase mundial.

Muchas veces, para no dejar que un jugador imponga
su táctica, el contrincante debe hacer un «algo», un tipo de
juego que, en realidad, tampoco es el suyo. Hacemos esta
aclaración porque mañana es casi seguro que Flam, hombre
de un extraordinario «passing shot» (pasar al contrario
cuando está situado en la red) y de un «lob» primoroso, o
sea de fondo, se lanzará continuamente a la red, para evitar
que Howe lo haga antes que él.

El que logre primero la ventajosa posición de red, junto
con el que logre también aplicar mejor el «passing shot»
desde ambos lados, será el vencedor.

Analizando ambos tenistas con detalle, tenemos como opi-

Orqanlzado por la S. C. Catalana
' Durante el día de ayer fueron muchos
los corredores, que se inscribieron en la
Sociedad Ciclista Catalana, entidad orga-
nizadora del Trofeo Canto Arroyo, para
participar en la tradicional carrera que,
tendrá lugar esta mañana, en el Parque
de la Ciudadela.

La Vuelta a los Puertos, que se disputa
hoy en Madrid, obliga a varios corredo-
res a participar en ella, pero no obstante
son muchos también los que prefieren la
carrera del Parque y asi vemos entre los
que tomarán la salida a varios del R. C. D.

nión nuestra que Howe es superior a Flam en el «passing Español, del Grupo Deportivo «Faema», del
i

El Trofeo Canto Arroyo de ciclismo
se disputará esta mañana en el Parque

shot» de izquierda, o sea el revés que da con ambas manos,
pero Flam aventaja al australiano en igual golpe por el lado j
derecho. En el fondo. Flam es bastante superior a Howe, |
pero en la red Howe, lo es ligeramente sobre el nortéame- | e
ricano! En el «smash» el australiano Ü€va ventaja, pero en
el saque, si bien éste parece superior, comete bastantes fal-
tas, cosa que Flam, con menos pegada, pero con pelota más

q " e fiSu">ráii Santiguín Mostajo.

Minaco. de Palma de Mallorca, etc. El
Ametller,

y con
él correrán los restantes compañeros de
iquipo, excepto Chacón y Masip que lo

harán en la Vuelta a los Puertos. Entre los
del «Faema» figurarán Gabriel -Saura.
Iturat, Corrales, etc. y del Minaco, desta-

«trabajada», o sea con efecto, desplaza al adversario y hace j c a Coscolluela. Kl. • equipo Tarrasa-Mos-
menos dobles. Elam tiene a su favor una cualidad y esta es ¡ t r""
su facilidad de desplazamiento, con esas piernas suyas que e

parecen imbatibles. Ayer, contra Larsen, devolvió pelotas j g
increíbles. No hay que contar, además, que cometa demasía- j-
dos errores, y delante de él hay que. arriesgar muchísimo
para "ganar los puntos.

«Herb» tiene otra importante baza a su favor y ésta es que
lleva menos «sets» sobre sus piernas que Howe. Y otra aún
es que está más acostumbrado a partidos de responsabilidad
que su adversario. ' . ' , '• '

Y para compensar esas pequeñas ventajas del norteameri-
cano, diremos que Howe tiene en su haber el hecho de ha-
llarse atravesando un momento cumbre de forma, lo que le

corredores; esta prueba es puntuable para
el Torneo de Selección del Cinturón de
Barcelona y por ello no ha de extrañar
reúna a tantos participantes.

Los organizadores disponen pues de un
numeroso grupo de buenos corredores
para que se brinde una carrera excelente
a la memoria del inolvidable compañero
y gran paladín del ciclismo que fue en
vida, don Francisco de A. Canto Arroyo.

A las diez comenzará la carrera de afi-
cionados y a las once y media la de pro-
fesionales. Como las anteriores ediciones,
el Trofeo Canto Arroyo se disputará por
sprints atribuyéndose bonificaciones de 3,
2 y 1 segundos horarios cada cinco vuel-
tas al primero, segundo y tercer corredor
clasificado respectivamente. El Trofeo se
lo adjudica al equipo que clasifique mejor
tres de su corredores, siendo necesario ga-
narlo dos años seguidos o tres alternos.
Las numerosas primas que se disputan du-
rante la matinal, animan considerable-
mente el desarrollo de las pruebas que
resultan siempre muy interesantes y son
presenciadas por numerooss aficionados a
los que la Sociedad • Ciclista Catalana les

da gran confianza a sí mismo y una moral acrecentada enor-
memente por la soberbia victoria lograda sobre el número
uno mundial. Lewis Hoad, hace dos días. Y, además, que él
tiene menos prestigio que perder en el trance, lo qué le otor-
ga una mayor tranquilidad,

Hecho el resumen de los pros y los contras, señalaremos
que sobre el papel existe bastante igualdad, si bien con pre-
ponderancia a favor de Herbert Flam, al cual hacemos lige-
ramente nuestro favorito.

Jaime BABTBOL1

La brillante jornada de ayer, penúltima
de la competición

Designó los finalistas de hoy
La penúltima jornada del XXIX Concur-

so Internacional de Tenis del Real Bar-
celona, proclamó a través de media do-
cena de partidos, los finalistas de las prue-
bas individuales y señaló a última hora
de la tarde a los ganadores de la prueba
de parejas mixtas, cuyo partido decisivo
cerró la brillante jornada. ,

Puede aplicársele este calificativo por
cuanto, la mayoría de partidos ofrecieron
un interesante desarrollo y también por-
que la animación se mantuvo por la ma-
ñana y por la tarde en aquel recinto de-
portivo ; particularmente la pista central
de nuestro primer club presentó un magní-
fico aspecto enmarcado por numerosísimos
espectadores y aficionados. '

La semifinal matinal del Trofeo Conde
do Godo enfrentó a Bob Howe y Bob Pe-
rry, venciendo el primero en cinco «sets» y
después de lucha tenaz y competida con
buena oposición de Perry que ganó los
«sets» primero y cuarto para ser superado
en el último y decisivo.

H. Flam que por la tarde batiendo en
tres «sets» a Art Larsen, el ganador de la
prueba máxima de este concurso el pasa-
do año, se proclamó también finalista.

Cuatro de las más calificadas jugadoras
extranjeras qué han hecho honor a la in-
vitación del Real Barcelona intervinieron
en las semifinales del «single» damas pa-
ra salir adelante en dicha prueba y clasi-
ficarse para el partido final la norteameri-
cana Davidson - Scofield y la jugadora de
Bermudas, H. Breuver, las cuales esta ma-
ñana, a las once, disputarán el triunfe
definitivo.

Y los ganadores en parejas mixtas
Daridson Scoüeud-Bob Howe

Bob Howe, admirable revelación de este
. torneo, aún jugó otros dos partidos en el

día de ayer. Emparejado a la Davidson-
Kcofield ganó !a semifinal de parejas mix-
tas a H. Breuver - Segar, en dos «sets» y a
t'iitima hora de la tarde proclamáronse
triunfadores de la prueba al batir en !a
final de la misma a D. Seeney-Fancutt. en
tres «sets» en los que el interés del juego
y la incertidumbre del resultado se incre-
mentaban a medida que el partido avan-
xaba.

El público prodigó cordiales aplausos a
los vencedores, muy merecidos, ya que
Howe realizó ayer una brillante' demos-
tración de su capacidad tenisttea y física.

Los citados encuentros constituyeron
unas magníficas vísperas de lo que. habrá
de ser hoy.—mañana y tarde— brillantí-
sima jornada de finales. Se disputarán ma-
tro partidos decisivos, con la edición de
una interesante demostración de tenis a
cargo del australiano Dewis Hoad ys del
norteamericano Art Larsen, quienes pue-
den ofrecer, al margen de una competi-
ción, una ininterrumpida sucesión de be-
llas y espectaculares jugadas.

Por la tarde, la final de la prueba pare-
jas caballeros, pondrá punto final a este
importante torneo Internacional, digno
de nuestra ciudad y del club de tenis que
lleva su nombre. «

Resultados de ayer
Semifinales caballeros: B. Howe gano a

B. Perry, 1—6, 7—5, 6—3, 5—7 y 6—4 y
H. Flam a A. Larsen, 6—4, 6—0 y 6—3.

Semifinales damas: H. Brewer a Staiey-
Hoad, 8—6 y 6—1, y Davidson-Scofield a
D. Seeney, 6—1 y 8—6.

Semifinal doble mixto: Davidson - Seo-
fiel - H. Howe a H. Brewer - Segal, 6—3.
y 6—2.

Y final doble mixto: Davidson-Scofleld-
B. Howe a D. Seeney - Fancutt, 9—11, 7—5
y 7—5.

Orden de fuego de las
finales de hoy

Por la mañana, a las 11: Final Trofeo
Conde de Godo, prueba individual mascu-
lina, B. Howe (Australia) c. A. Larsen
(Estados Unidos) y final individual feme-
nina, H. Brewer (Bermudas) c. Davidson-
Scofield (Estados Unidos).

A las 12: Final doble damas, D. Sceney-
Staley - Hoad contra H. Brewer - David-
son y encuentro de exhibición L. Hoad c.
A. Larsen.

Por la tai de, a las 4: Final doble caba-
lleros, A. Larsen- B. Howe c. L. Hoad - D.
Candy.

La Copa Davis en la zona
europea

Alemania-Francia en Duisbutg
Duisburg (Alemania),, 2. — Francia se

ha apuntado la primera victoria frente a
Alemania después del primer partido co-
rrespondiente a la tercera vuelta en la
Zona Europea para la Copa Davis, ai
vencer Robert Haillet (Francia) a Peter
Scholl (Alemania) por 8-6. 6-1, 7-5, y en
el segundo individual el francés Paui
Remy venció al ale'mán Rumpert Hubér
por 6-4, 6-2.

Bélgica-Suecía. en Bruselas
Bruselas. 2. — Sueoia lleva dos victo-

rias sobre Bélgica en el encuentro de
Copa Davis entre ambas naciones.

Thorsten Johansson venció a Gino Mez-
zi por 6-2, 6-4, 6̂ 0, en el individua!, y
Sven Ifohansson a Jacques Brichant por
6-3, 2-6, 7-9, 6-1, 6-3. - Alfil.

E¡ 111 Trofeo Juan Pinol, por equipos,
en el Pompeya

Se han celebrado en las pistas del
Pompeya, las primeras eliminatorias da:
III Trofeo Juan Pinol por equipos, prue-
ba social que este año ha batido el «re

cord» de participantes, habiéndose ins-
crito los equipos capitaneados por Juan
Margets, Enrique Ros, Mariano Boter,
José Luis Mampel, Alberto Ribas, Jorge
Vilá, etc.. por lo que promete ser muy
discutida la victoria final.

Los VI Campeonatos de Es-
paña de Bridge finali-

zarán hoy
El ministro del Aire presidhá

el reparto de premios
Toca a su fin la sexta edición del Cam-

peonato . de España de Bridge, cuyas di-
versas pruebas se han venido desarrollan-
do en nuestra ciudad.

Para esta noche anuncian sus organiza-
dores el reparto de premios que realzará
con su presencia el Excmo. señor don
Eduardo González Gallarza, ministro del
Aire.

El Campeonato Nacional con nulos ha
ofrecido los siguientes resultados en sus
semifinales: Círculo de! Liceo venció al
Sevilla por 96 a 57. y Casino de La Ga-
rriga venció al Círculo Español de Bridge
por 79 a 50.

Y en la final, el Círculo del Liceo ven-
ció al Casino de La Garriga por 73 a 44,
proclamándose campeones de España estos
dos clubs.

El equipo del Liceo estaba formado por
don Rafael Bufill. don Jorge Dura, don J.
M. Errando, don Carlos Llorens, don Juan

Martí, y el del Casino <ie La Garriga, por
don M. Eona, don P. Ventura, don B. Cu-
nill. don R. Barril, don E. Puigdoria y don
F. Castells. . •

La primera sesión del Campeonato por
equipos sin nulos, dio los siguientes re-
sultados:

Canarias B. 85 - Canarias 'A, 60; Li-
ceo, 65 - Español de Bridge, 41. y Ma-
drid, 80 - Sevilla, 50

Y la segunda sesión de dicho Campeo-
nato, ofreció éstos: v

Círculo del Liceo. 72 - Delegación Ca-
narias A',. 55; Círculo Español de Brid-
ge, T4 - Delegación de Sevilla, 49, y Dele-
gación de Canarias, 66 - Delegacióía dp
Madrid, 64.

La clasificación después de dicha jorna-
da está encabezada por Círculo del Liceo,
4 puntos; Canarias B y Madrid. 3, etc.

Camioneta de 3 rue-
das, carga útil 400 kg.

Entrega inmediata
Agencia oficial:

E. -MAGUE - Rosellón, 249-251
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Real Club de Tenis Barcelona

HOY DOMINGO JORNADA DE
A las 11: INDIVIDUAL CABALLEROS

INDIVIDUAL DAMAS
A las 12: PAREJAS DAMAS y

EXTRAORDINARIO PARTIDO

LEWIS HOAD contra ART
A las 4: FINAL PAREJAS CABALLEROS

Pistas de Pedralbes

FINALES

LARSEN

A LA.CABEZA-
DE LA TECniCA
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