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LAS PISTAS DIL ÜÍAL BAÜCELOMA

la p riela .principal iel ¥1 Trofeo Conde de Godo dará
comienzo mañana con ina extraordinaria participación

• Hoy se fugarán los 'último® partidos de la prueba previa eliminatoria

BN CONSTANTE SUPERACIÓN '
Seis años han sido suficientes para <s«e ai Trofeo Conde d« Godo, excediendo

las más ilusionadas esperanzas puestas en él por sus organizadores, se haya con-
wrttdo no sólo y sin disputa en la primerfaJma competición nacional de tenis,
siso en una de las que constituyen el grupo de las que pueden denominarse dé -
üsig&s entre las europeas que, como los torneos taternaeionales de París y Roma,
son la antesala que conduce al santuario de Wlmbledon.

La labor de constante superación inspalsada sin descanso pw los entusiastas
directivos del Real Barcelona para poner en obra la generosa iniciativa de sv
llwtre presidente, el sonde de Godo, viene cosechando frutos que proporcionan

ininterrumpidos ¡anrales a esta comp».
barccloness que ha situado a

nuestra ciudad en la vanguardia del
tenis internacional.

La cantidad de raquetas y más «tae
i a cantidad la calidad de quiénes as-
uran a participar en est* Torneo es
:! hecho más significativo a tener en
uenta para valorar con jostesa la

•ompetición internacional del RealBar-

« • r, iUÍ&t&

JH norteamericano Budge Patty

TL LUSTRE DE LOS y»OSDOBES
Por eso, los nombres que figuran

.•ii la lista de vencedores corresponden
i ios jugadores que «a cada momento
'cupan el pináculo muñáis! del tenis
imateur dando extraordinario lustre a
una competición que, todavía de corta
luración, no puede «er realmente más
brillante en resultados.

Vic Seixas, Tony Trabert, Art Lar-
sen y Herb Flam son los vencedores
de los cinco primeros años del Trofeo
Conde de Godo, que debe ser ganado
tres años consecutivos o cinco alternos
para su adjudicación definitiva. Hasta
ahora Herb Flam, vencedor en las dos
últimas competiciones, es el mejor si-
tuado, pero este año no ha realizado

Sis habitual viaje a Baropa y no participará por consiguiente en los torneos
«oropeos. -

Este alio, sin embargo, no solo no faltarán nombres de primerísima línea en
»1 Trofeo, gino que puede asegurarse que tal vez sea el que haya reunido un grupo
más numeroso de figuras de calidad con Mervyn Rose, Sven Davidsson, Budge
Patty.y Jaroslav Drobny encabezándolas.

EXTRAORDINARIA PARTICIPACIÓN
Campeón australiano y copadávis, Mervyn Rose es el mejor jugador de dobles

4«!l mundo, como copadávis y el mejor jugador europeo sobre tierra es el sueco
Sven Davidsson, mientras Budge Pátty, norteamericano, y Jaroslav Drobny, egip-
cio, son dos destacados vencedores en París y Wimbledon, y los cuatro forman
jantos el poker de ases de este Trofeo en el que participa además un nutridí-
simo grupo de extranjeros de calidad y las primera* figuras españolas en las
pruebas masculinas.

La participación femenina está constituida por las australianas Cogían, cam-
jeoaa y número uno de su país, Hawton y Long, y las mejicanas Ramírez y Re-
yes, flanqueadas por una nutrida representación española.

También, y como viene repitiéndose desde la feliz instauración de esta no-
Wiad, los modestos, constantes y combativos segundas y terceras nacionales tie-
nen un sitio en el torneo a través de una prueba previa que hoy dará fin y cla-
sificará a ocho de ellos para la prueba principal.

Uña vez más, pues, el Trofeo Conde de Godo y el Real Club de Tenis Bar-
eelona-1899 se disponen a brindar a los aficionados al buen tenis y al público
en general una magnífica ocasión que constituirá en las pistas de Pedralbes un
acontecimiento no sólo deportivo, sino social y ciudadano, haciendo honor a la
isadición y la solera de nuestro primer club de tenis...

Santiago GARCÍA

Bastillados de los partidos
de ayer,

Wa tas pistas del ReaU Barcelona eontl-
gMron jugándose ayer los partidos cíe la
(prueba iwwia del Troteo Conde de Godo
©sn los siguientes resultados:

Santiago de Sentmenat venció a Alberto
Vlla. por 8-2, 6-3; F. Mas dé Xaxás a
P Pase, por 8-10, 6-4, 6-4; Enrique

a Luis Qmedes, por 7-5, 8-4; J.
Éoni* a 3. h. Mainpel, por W. O.; J. A.
gtedreu » Miguel Útset, por 8-2, S-4; Ga-

briel Ovdx a. José M. Hivas, por 6-4, 5-7,
6-4; Jorge Vilá a José O. Serrano, por
5-7, 6-3, 6-1; Joaquüi M. Sindreu a Jorgí
Bruix, por 6-0, 6-1; y Antonio Caeanova;
a Esteban Lovrícs, por 6-4, 6-0.

Con los partidos disputados ayer, fe han
clasificado para participar en la jxnueb
número 1 del Concurso Internacional del
Real Barcelona, individual caballeros, v
lleva unido el Trofeo Conde de Godo, lo
siguientes jugadores: ' Santiago de Seat'
menat, Francisco Mas de Xaxás, Joaquín
M. Sindreu, Antonio Casanovai Enriqui
Balcázar y Jorge Vilá, los cuales unidos

AUTOMOVILISTAS

' qm ordena el «B. O. del E.» n.1 48 (25-2-58), en vigor desde 1-5-58,
se lo podemos montar escogiendo entre gran surtido de modelos

ACCESORIOS- AUTO VILARDELL
25-isalmes,

B A B C S L O N A

k» wneadotras d« los dos partidos se-
llados para este mediodía «n los pistas

dol Club de Pedralbta, completarán los
oche «sjartoflnaiistas ¿a la prueba pmavia
Jiminatorla, que pasearán a la principal.

Orden do juego para hoy
A las 12: Juan Foirt c Jorga A. Slndreu
Osíaiol Gotac o. J*aa GiBbert Ortiga.

Numerosa inscripción
uadlonal y extranjera

Una vez tsnnizuuSa la prueba previa
«ilminatasrta cora loa psrtldí» que so Juga-
rá» hoy en las pistas de Pedralbes del
Real Barcelona, mañana dará comienzo la
prueba principal del Tiroteo Oonde de Go-
dó en la qu« participarán los ocho etesi-
ffleado» ett 1* previa, «amados a los nume-
loslslmoe inscritos extranjeros y nactana-

que ha alcanzado en total la cifra de
cincuenta y uno, entte ellos once de loa
Esísdo« Unidos, 9 de Australia, 5 de Sue-
ci», 4 da X^antía, así como rts Inglaterra,
Májl<5t>, Oubsi, CbiLs 5 ItaUa, adeinájs de
tos españolas.

Los nomb(res dalos j-rtadiMiies jugad
como ya oe ha anunciado, son: Ej suso»
Sven Davidason, «1 noorteamericano Budge
Patty, el «ustraliano Mervyn Bose, el
egipcio Jarosla-v JDrobay, Bob Perry, Wa-

Woodeock, XJU Sobmldt, Jan I-,.
i^vlat, Heynaldo Garrido, Giorgio Fa-

chiiü, entra otro», a los que hay que aña-
dir los nacionales Manuel Santana, cam-

i de Sapaña, Andrés G-imeno, Alberto
Arilla, Emulo Martínez, José M. Draper
Antonio Martínez, José Lmis Arilla, L/uis
Barril ©te.
. Y en la participactón femenina, la aus-
traliana Lorraine Co|lan, Mary Hawton,
Teüna L<ong, las mejicanas María Rosa He-
yes y Yola Ramírez, «sta última vencedora
de la prueba femenina del pasado año, uni-
das a las nacionales Pilar Barril, campeona
de España, Mary Weiss, Alicia Gurí, Mer-
cedes Soleona, Teresa Vllarnau, Ana Ma-
ría Estalella, Carmen Pulg, entre otras.

El sorteo para la prueba individual
cabañeros

Anoche se efectuó ti. sorteo de la prue-
ba individual caballeros, la cual comen- j
zara a disputarse mañana, lunes, en las
pistas de Pedralbes del Heal Barcelona, i

Homenaje a los campeones
regioaalea del Eeal

Barcelona
Hoy, en #í local social de Pedralbes
Con las victorias conseguidas por loa

equipos del Real Club de Tenis Baircelo-
na-i!899, en los Campeonatos de Cataluña,
ios jugadores del Real Barcelona, han lo-
grado adjudicarse por quinta vez conse-
cutiva y en las "tres cateSorlas el título
de campeones de nuestra región, estable-
ciendo aína, marea que hasta la fecha no
ha obtenido ningún otro club. Al objeto
de celebrar tales triunfos y rendía- un ho-
menaje a tan victoriosos deportistas, se
ha organizado una cánida que tendrá lu-
gar a las dos y media de la. tarde de hoy
en el local social del Club.

Al mismo tiempo se hará entrega de
unas insignias especiales del Club,, a . loa
jugadores qite desde el año 19S4 han de-
fendido sin interrupción ios colores del
Real Barcelona, los males son: Alberto
Arilla, Jaime Bartrolt Ramón Bosch, Ma-
rio CasteUá, Luis Cana-Oros, José María
Draper, Andrés Gimeno, Miguel Lyerín y
Canias de Seatmanai.

El Real Club de Tenis Barcelona - 18S9
aprovechará te celebmción de tal efemé-
rides, para proceder al reparto de pre-
mios a tos componestas de BUS equipos
camp-eones da la ten-.porada 1957, asi co-
mo & los ganadores de mi XXXVI Cam-
peonato y Concurso Social y del-III Con-
curso Copa «d'Avis» (abuelos), disputados
en las pistas del Club de Pedralbes, el
pasado año.

Las tiradas .extraordinarias Federativas
a pichones de Barcelona

Prosiguieron es» hh
Don Matías d» Albart ganó ayer
la primera prueba del aboso

ma programa de las federativas a spicho-
»es barcelonesas, que constituyen la más
importante sucesiAn de pruebas de tiro de
la temporada en esta modalidad, ofreció
ayeor la primera prueba del «bono del pre-
sento año. La Copa «Aya» dotada eos
125.000 peaetas en fijos que debía cecidir-
56 » S jíájaros y serles, reunió en ia í»i-
zarra 103 concursantes, cifra que expresa
«1 éxito deportivo de estas federativas;
roráltó ganador d« aquel premio ai ti-
rador barcelonés, actual campeón de Es-
paña de tiro de pichón, don Matías de
Alberí. después da un emotivo desempa-
ta con el señor Muño* (don Rafael), da
Cttbs. Sug puntuaciones respectivas fue-
roa 28 da 5ÍJ y 25 dfl 2T y ios ¡reatante»
clasificado*, éstos: don Jorga Ras, 14 d*
1S; don Miguel Jurado (Málaga), 13 de 14,
don Juan Amat, y don José María Carbd
Martinteorana, 12 da 13; señores Aranaá-
bal (Eibar), Sanchia5 y de Albert (don Car-
los), 11 de 12-, Sánchez Lacal (AUcünte),
10 do 11; Bori, Hierola Isern, ha XglwU
(Madrid), QU Vernet, 9 de 10; Hoquatto
(Portugal) y B. Solan«s, 8 de 9.

El tirador barcelonés fue muy felicitado
al confirmar su triunfo y aplaudido ^i ji^-
cerse cargo del trofeo «Aya».

Con anterioridad se ofreció «t ti oanâ m
da Montjuich la continuada da 1& Copa
Juan P. Par Torent, toterrumpida la vis-
pera quedando seis tiradores sin cero. La
prueba m resolvió con ei teiuuío del ti-
rador Italiano don aiuseppa Al«o, «on 20
sin cero, qulísi. precedió en la clasifica-
cite final a don Car]on Loverdoa, 19 úm
20, a los señorea Zamorano (Valencia) y
Serrahima Ellas, 18 de 16; doctor Gil Ver.
n«t, lf de 18; M. Bierola, 1S d» 17; seño-
ra do Steinhart y señores Bien-ola Isern,
AdmetSIa y Doméneoh, por este orden.

Y ia copa Traneisco Arderiu tp¿® co-
menzo a disputaras al termina? la primexat
prueba del abono, quedó interrumpida por
falta ds lux para sem continuada por los
«jua en la misma subsistían boy domingo
a las once de la mañana.

Prognana para ha-f
Un <el campo de Montjulch, una ven fe¡

ddlda la copa Francisco Asd-ariu, dará e<í-
míonso «1. Campeonato de Barcelona • US
pajsros y a 36 metros de distancia fija,
dotado eon las copas Ayuntamiento, Caba-
lleara y Astra, te última para la iii-adoi^
maajotr elaetSoada. Está dotada con 350.000
pesetai para sug premios ftjca y pr«vís'«
«u oontliMiaclón para el lunes a mediodía.

MiStCUüY Monterrey
a estrenar; úlUmo modelo

CHEYROliT Be! Air
ITOEVO

1 CITÜOIN MOÜMA'L
última serie, a nombra comprador

AV. GIMO. FRANCO, 339 bis

DISTR1BUSDOR! OFICIAL

j . SÁNCHEZ
Infanta Carlota J., 132 (jlo. PL Calv® Sotelo) 1YS0 tt 4é

El Real Club Náutico
«le Barcelona

se complace en convocar a sus aso-
ciados a la Junta General Ordinaria
que tendrá Jugar el día 9 de junio
próximo, a las 18 horas de primera
convocatoria, y el mismo día, a las
18'30 horas, de segunda convocatoria,

bajo el siguiente orden del día:
1.' — Lectura del acta de la última

Junta General.
2." — Lectura de la Memoria del

pasado ejercicio.
3." —Traslado del Club.
4.a — Renovación parcial estatuta-

ria de la Junta Directiva.
8." — Ruegos y preguntas.

FEDERICO BEB.NADES,
PRESIDENTE

SILENCIOSOS MELER
La marca de garantía para
todos los tipos de automóvil
Venta en todas las casas de

recambio
DISTRIBUIDOR GENERAL

C.I.D Borrell, 168. Teléfono 24-31-94

¥ENDO CAMIÓN
Scania Vabis, corno nuevo, 8 tan.,
100 HP, todo origen. Sr. Justé, c.

Cáceres 19. Teléf. 39-31-38

GARANTIZO: la reparación de cualquier
marca de bomba mecánica o eléctrica

ESPECIALIDAD

A. E. COMAS. Córcega, 279, jto. Balm«
Este anuncio aparees sólo los .domingos

¡AUTOMOVILISTAS!
EVITE MULTAS '

Colocando el espejo retrovisor idóneo
para su coche. Aribau, 161

de lujo, impecable, muchos extras

ROCLA - Córcega. 259

JUDO-
Vin CAMPEONATO DE EOEOPA

PALACIO MUNICIPAL
DE DEPORÍES

Hoy, domingo, 11 de mayo
11 de la mañana:

Eliminatorias 1." y 2.* Dan
hasta finatas

S de Sa tardes:
Eliminatorias S.' y 4.* Dan

hasta finales
Eliminatorias todas categorías

hasta finales
Finales 1.* y 2.' Dan

Semifinal todas categorías
Exhibición

Finales 3." y 4.* Dan
Exhibición

Final todas las categorías
Exhibición.

Distribución de trofeos y acto de
clausura del VIII Campeonato

de Europa
Venta de localidades: Taquilla» Pía-
za de Cataluña (frente cine Catah».
ña), y oficiales del Palacio Municipal

da Deportes

SU 4/4
con MÚSICA/

URADSODEORlSüi
R i m S E m

MERCEDES 220 S
nuevo a nombre comprador

CATASUS Y JUNCOSA, S. L.
Avda. Generalísimo, 527

" * i

APREMDA A NADAR

5*
Correctamente en 10 to

Av. J. Antonio, 615 (Galerías)

Espejos retrovisores,
Portaeiiuipajes,

Botiquín urgencia
Cables remolque nylon,
CKtardapaquetes rejilla

Bolsas-nevera.

Eaim.es, .123


