féataa 37

DOMTNGO 13 PE MATO ©E 1958

Eñ VANGUARDIA ESPAÑOLA

L O S

D E P O R T E

S

JORNADAS DE GRANDES ACONTECIMIENTOS EN LAS PISTAS DEL REAL BARCELONA

El sueco Sven Davidson ganó ayer al australiano l e n p Rose lafinal del Trofeo Conde de
Socio, terminando hoy las pruebas individual
femenina, doble caballeros ymixto del concurso
internacional

Esta tarde dará comienzo elencuentro de Copa
Davis España-Suecia con los dos primeros partidos individuales Santana-Schmidt y DavidsonBimeno, jugándose mañana el de dobles

Nuestra ciudad alberga estos días dos importantísimas competiciones mundiales de tenis
yes-Fachini, en tres «sets»; en semifinal
parejas damas, señorita Coghlan - señora
Weiss ganaron a señoritas Barril - Güri y
señoritas Long-Hawton a señoritas Reyes- UN POCO DE HISTORIA
.
OTRO NOMBRE PRESTIGIOSO
,
La' Copa Davis es la competición de tenis por equipos más importante del
Un nuevo nombre que en nada cede en prestigio deportivo a ios que le han Vilarnau.
mundo y comenzada a disputar entre deportistas ingleses y norteamericanos como
antecedido en tan honrosa mención ha quedado inscrito en el magnífico Trofeo
Señalados para hoy
una iniciativa de Dwight F. Davis, allá por el 1900, se ha convertido en un reConde de Godo, cuyo ilustre donador, el conde de Godo, hizo entrega ayer al
Para hoy. ultima jornada éel Concurso ducto australiano en los últimos años que parece imposible asaltar con éxito.
formidable jugador sueco Sven Davidson, en la pista de concursos del Real BarInternacional
del
Real
Barcelona,
Trofeo
El tenis español es un participante asiduo y además entusiasta por cuanto en
celona entre los aplausos calurosísimos de los aficionados que llenaban totalConde de Godo, están señalados tres in- muy pocas ocasiones ha logrado pasar rnás de dos rondas No obstante, nuestra
mente las amplias instalaciones de Pedralbes.
teresantes partidos finales, correspondienEste año, sexto de la brillante competición, ha traído la novedad de haber tes a las pruebas parejas caballeros en- Federación nacional, en un alarde de fidelidad a los propósitos que animan la
incluido en la lista de los vencedores a un jugador fio norteamericano, que hasta tre Drobny-Patty y Rose-Woodcock; indi- Copa Davis, ha estado siempre dispuesta a inscribir sus jugadores más repreañora venían monopolizándola* Sven Davidson no queda detrás de Vic Seixas, Tony vidual damas entré señoritas Coghlan y sentativos.
Este año también participan españoles en la gran olimpiada tenisticá y, tras
Trabert, Art Larsen y Hert) Flam, qué constituyen hasta ahora el cuadro de honor Hawton, y parejas mixtas entre señorita
de un Trofeo que por la calidad de quiénes lo, han ganado demuestra la alta Coghlan-Woodcóck 7 señorita Lo,ng - Rose, haber superado la primera ronda con una magnífica victoria de Gimeno, Santana
constituyendo
ei
programa
de
la
mañana
y Couder sobre Egipto, venciendo en El Cairo por cuatro victorias a una, se
estima ea qué se le tiene en el mundo tenistico internacional.
en las pistas del Kéal Barcelona, en las
La inscripción de un europeo, Sven D&vidspUí completa en todos sus aspectos cuales por la tarde dará comienzo un in- dispone a enfrentarse a Suecia, cuyo equipo está considerado ^cómo el más pola consideración de gran competición mundial que ha sabido ganar el Trofeo teresante «match» 4e Copa Davis entre tente, sobre el papel, entre los europeos.
Los primeros partidos de este importante match se jugarán esta tarde en
Conde dé Godo en su corta y esplendorosa fletó, y «s el mejor augurio para su los equipas de Espina y Suecia.
las pistas del Real Barcelona.
continuidad.

Ujnjsueco rompe la tradición

Otra vez contra los potentes suecos

americana

Espctña-Suecía, de Copa
Davis

COMIENZO IGUALADO
La esperada gran fina! del Troteo Conde de Godd, en la que s« enfrentaron
Sven Davidson y Mervyn Eose, resultó, como había Sido previsto, un partido
Orden de fuego para hoy
disputado a rachas,, debido a la táctica empleada por cada uno.de ellos, lanA las 3"30, píimer individual, Santanazados siempre al ataque, lo que impide ligar las jugadas y da una gran indecisión
Schmidt, y a continuación, segundo india los puntos y al resultado final. Venció en cuatro sets el sueco Sven Davidson, viduad, Davidson-Gimeno..
quien, posiblemente debido a su corpulencia y a su procedencia nórdica, tuvo
dificultades para ambientarse, lo cual íué aprovechado por el australiano para
situarse en el marcador por tres a Uno y adquirir una confortable ventaja, que,
sólo conservando el propio Juego de saque, le tenia qué dar el set por seis a
cuatro.
. ,
•
•
La por todos esperada reacción de Davidson se produjo sólo comenzado el
segundo set, rompiendo por dos veces el saque de Rose, adelantándose con
SVEN 04VIDSON
cuatro a cero. Después ocurrió lo que entre grandes sacadores no suele ser
normal, es decir, que cada uno de los contrincantes pierda el juego de saque
La final del «Trofeo cSttáe de Ctodó»
dos veces consecutivas, terminando el set por seis a dos favorable a Davidson. ha sido apasionante hasta el momento
de jugarla. Dos eslilos distintos han me^
EL GOLPE MORTAL
dido sus fuerzas. La finura del austrar
En el tercero Rose inició Un contraataque pero después de dominar por tres llano Mervyn Eose y la dureza del sueco
a uno, éste quedó cortado por el buen juego de Davidson y más tarde fue su- Sven Davidson.
'
perado con un cuatro a tres y a continuación cada jugador ganó su saque hasta
Los terrenos fiel Eeal Club de Tenis
que en el décimosegundo juego Davidson se hizo con el dé sü adversario para Barcelona ofrecías el aspecto de las
llegar con siete a cinco al descanso, con dos sets a uno a su favor.
grandes solemnidades. Y ha constituido
Durante parte de! anterior período y en la totalidad de éste, el famoso revés el acto un acontecimiento social. Pero yo
«tiftado» a lo Trabert de Davidson ha hecho aparición en la pista. Dicho golpe no soy cronista de sociedad-y me voy a
na proporcionado al gran jugador sueco enorme cantidad de vaftosos puntos y, limitar a ser testigo del encuentro delo que es más importante todavía, ha servido para infundir temor a su adver- portivo, que puede considerarse, en tesario, que al cabo de unas cuantas «pasadas» ha subido a la red con menos nis, el más Importante de la temporada.
soltura y, por lo tanto, con menos probabilidades de.acabar las voleas. Este El sueco Sven Davidson es alegre; el
revés de Davidson creemos que haya podido ser ei causante de la derrota de australiano Mervyn Rose no lo es tanto...
Rose, ya que a partir del momento en que empezó a funcionar, las cosas camLos enfrento yo antes de empezar el
biaron en. la pista. Por lo tanto, amigo Gimeno,. ¡alerta a este golpe!
partido.
—¿Cuántas veces se han visto en la
OJO CON LA SONRISA
pista uno frente al otro?
Terminado el descanso y después d<í haberse adjudicado Rose el saque del
—Veinte — contestan a dúo.
sueco y el que debía ser único juego del set, Davidson emprendió una carrera
—¿Resultados?
desenfrenada que le llevó a ganar seis juegos seguidos y con ellos el preciado
—Equilibrados.
Trofeo. Destacaremos en este último juego el hecho de qiie Rose anuló dos
—Davidson, ¿qué es lo mejor de Bose?
«matchs-balls», ei primero de ellos verdaderamente extraordinario y que fue
—SM revés.
posiblemente uno de los mejores tantos del partido. El mismo Rose no pudo re—Rose, ¿qué es lo mejor de Davidson?
primir una larga sonrisa de satisfacción, que procuró fuera «captada» por
—El revés y el «drlve».
—¿Y lo peor?
Davidson Parece .que en Roma un punto similar en uno de sus más importantes
—Que no se cansa nunca.
partidos, que le tenían que llevar al título, y una sonrisa parecida fueron sufi—Davidson, ¿lo peor de Bose?
cientes para hacer decantar la balanza a su lado. ¿Intentaba. Rose, luego dc~No tiene nada malo.
aquel espectacular tanto, repetir la «jugada»?
,
•—¿Le alegra o siente jugar ¡a final
Jaime BABTROLI
contra él?

MANO a MANO

ALGO MAS QUE UN SUEííO
¿Interesante Un encuentro contra ei equipo más temible de Europa? Ciertamente; ya que los éxitos de Andrés Gimeno en las últimas semanas obligan a
considerar las posibilidades españoles frente a los suecos a una luz diferente
de quince días antes.
En efecto, Andrés Gimeno acaba de vencer a Haillet, uno de los dos primeros
jugadores franceses, en el reciente torneo internacional de París, y a Drobny,
primera figura mundial, en el Trofeo Conde de Godo, y estos éxitos, unidos a
los cinco sets que obligó a jugar a Rose, el vencedor del Campeonato Internacional de Roma y finalista en el Trofeo, le convierten en un auténtico primera
serie con suficiente categoría para medirse a jugadores de talla internacional y
salir plenamente airoso.
De aquí a considerai que Gimeno sea capaz en este momento de batir a Davidson, el número uno sueco, no hay más que un paso que, después de sus recientes victoriosas actuaciones, bien podría dar Andrés Gimeno,
No obstante, tras considerar fundadas %us posibilidades, Gimeno puede tropezar en la pista con un juego de Davidson que conduzca a otro resultado, pero
no por eso quedaría desmentido que hoy está en condiciones de aspirar á un
resultado muy honorable. Esto abre al equipo español de Copa Davis perspectivas halagüeñas,
LOS GUIfíOS DEL SORTEO
Y todavía hübierau sido mejores si el sorteo para la primera jornada hubiera enfrentado a Gi,ws»o al número dos sueco Schmidt, cuyo momento de juego,
según referencias, 1» es el más apropiado para considerarle imbatible, lo cual
hubiera podido brincar una victoria a España que, aparte de dar moral a Gimeno,
hubiera dado aonfianza a todo el equipo.
•
De todas maneras, si no es Gimeno el que se enfrentará a Schmidt será
Manuel Santana, que, si ha vencido hace unos días á Couder y al mismo Gimeno,
proclamándose campeón de España bien pudiera darnos hoy, jugando contra
Schmidt, ese punto inicial que de manera tan beneficiosa influiría en la actuación del equipo español frente a los potentes suecos.
*
Así, pues, ésta tarde, en la primera jornada del partido España-Suecia, se
jugarán lo.s dos primeros individuales que enfrentarán a los respectivos números dos. Ulf Schmidt y Manuel Santana, y a continuación los números uno de
ambos países, Sven Davidson, que ayer ganó la final del Trofeo Conde de Godo
.a Mervyn Rosé, y Andrés Girneno, cuyo papel internacional está en franca alza.
Dos partidos llenos de interés y —¿por qué no?— de incertidümbre.

EN LA LINEA TRADICIONAL"
En la segunda jornada del encuentro, mañana lunes, se disputará el partido
de dobles, estando formado en principio el español por Andrés Gimeno y Alberto
Arilla, y este partido puede ser en realidad el punto decisivo de la eliminatoria.
Las dos posibles. combinaciones suecas Davidson-Schmidt y Davidson-Lundquist han obtenido últimamente resultados que demuestran que ninguna de las
dos parejas constituye un conjunto sólido de suficiente calidad oara que no
pueda ser superado por el nuestro que forma, por el contrario, una pareja
entrenada, cuyos componentes se conocen bien y están muy compenetrados,
—Lo siento mucho.
habiendo jugado muchas competiciones y conquistado bastantes títtilós.
A las 11: Final individual damas, seño—¿% a usted, Base?
rita L. Coghlan c señorita M. Háwton.
El tenis español tiene una gran tradición de buenos dobles masculinos. Los
—Tampoco me gusta,
A las 12'30: í'inal parejas mixtas, señojugadores españoles han podido perder por separado frente a contrincantes de
—¿Cuantos
«sets»
va
a
durar
el
parrita L. Ooghlatt-W, Woodcock c. señorita
menos calidad, pero juntos, formando pareja, han ligado siempre bien. Bastaría
tido, Davidson?
Resultados de los partidos de ayer
T. Long-M. Rosé.
recordar la que formaban no hace mucho tiempo Pedro Masip y Jaime Bartrolí
—Desearía que fueran tres.
Final individual caballeros: S. Davidson
(hoy capitán del equipo de Copa Davis) El temperamento fogoso y la facilidad
—¿Cuántos, Eose?
venció a M. Rose por 4-6. 6-2, 7^8, 8-1 ¡
de reflejos propios de los españoles* han permitido superar muchas veces las
señorita Coghlan-Woodcocfe a señorita Ré—Después de jugar se lo diré.
yes-Fachini por 2-6, 6-2. 6-4; J. Drobny—¿El jugador más fuerte que ha en- mejores cualidades técnicas, físicas, de preparación, etc., de sus rivales en dobles.
No van a ser Gimeno y Arilla quienes constituyen la excepción rompiendo la
B. Patty a G. Fachini-M. Pirro por 6-4,
contrado en este.«Trofeo»?
línea de parejas potentes, ligadas y combativas.
6-4, 6-4: señorita Coghlan-señora Weise a
Jugados ayer
•—Gimeno.
señoritas Barril-Guri por 4-6, 6-3, 6-1; se- También se jugó en la jornada de ayer
—¿Y
usted
Davidson?
ñoritas Long-Hawton a señoritas Reyés- la final del doble damas que las austraSI HOY SE EMPATARA
Vilarnau por 6-1, 6-1; señorita: Long-Haw- lianas Long y Hawtoa ganaron en dos .—Patty.
De producirse un posible empate a puntos en la jornada de esta tarde, con
—¿No le preocupa jugar esta final y
ton a señorita Coghlan- Weiss por 6-2, «sets» a la pareja formada por la austraque comenzará el encuentro, el partido de dobles, siempre tan espectacular,
6-4, final doble damas, y señorita T. Long- liana Coghlan y nuestra compatriota Ma- al día siguiente partido «Copa Davis»?
sería mañana el momento culminante de este encuentro y, sin duda alguna,
M. Rose a señorita P. Barril-A. Martínez ry Weiss.
—No; me gusta.
por 6-3. 6-1.
decidiría la eliminatoria, ya que perdiendo el doble difícilmente se podría ganar
Y en otros partidos, señorita Long-M.
—¿Su fuerte en la pista?
ei encuentro; pero, en cambio, ganándolo, las posibilidades de victoria quedarían
Rosé ganaron en dos «sets» uña semifinal
Orden de juego para hoy
—Correr por ella.
ampliamente justificadas...
A las 10'30: Final parejas caballeros, del mixto a la señorita P. Barril-A. Mar—¿Y usted, Rose?
J. Drobny-B. Patty c. M. Rose-W. • Woód- tínez y en la otra de esta misma prueba.
—La volea y el «smash».
Santiago GARCÍA
señorita Coghlan-Woodcoek a señorita' Recock.
—¿A qué edad empezó el tenis?
—A los cinco o seis años.
—Davidson, ¿y usted?
—A los cinco.
—¿Le divierte todavía jugar?
PARTIDOS DE 2.» BONDÁ
•—Me encanta. («Más que trabajar»,
subraya Drobny, que está escuchando.)
—¿Cuando se tiara profesional, Davidson?
—Es cuestión de cien mil dólares.
—¿Y usted, Eose, cuándo?
HOY DOMINGO, día 18 de mayo de 1958
—Doscientos mil.
HOY DOMINGO, 18 de mayo de 1958
Yo pregunté cuándo, no cuánto...
A las 10'30 de la mañana: Final parejas caballeros
A las 3'30 de la tarde:
Poco después se las veían en la pista.
En honor a Iá verdad, el juego desarro(Suecia)
(España)
llado por los dos no fue muy brillante
A
continuación:
que digamos. Venció el sueco Davidson.
A las 11 de la mañana: Final individual damas
Se jugaron cuatro «sets» y el partido
duró dos horas; nada más y nada me(Suecia)
(España)
nos...
,
MAÑANA LUNES, 19 de mayo de 1958
Por la tarde: PARTIDO DE PAREJAS
A continuación: FINAL PAKEJA$ MIXTAS

Tome© Internacional de Tenis - Trofeo Conde de Godo

Otros partidos semifinales
y finales

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

XXXI CONCURSO INTERNACIONAL
DE TENIS

COPA DAVIS 1958
ESPAÑA-SUECIA

U!f Schmidt contra Manuel Sanfana

L Rose - W. Woodcock contra J. Drobny - B. Patty

Sven Davidson contra Andrés 5¡meno

Srta. L. Coghlan contro Srta. M. Hawton

DEL ARCO

ESPAÑA - SUECIA
REAL CLUB DE TENIS BARCELONA • 1899
' PISTAS DE PKDRAIBES

Pistas del REAL, CLUB DE TENIS BARCELONA - 1899
PEDRÁLBES
Teléfonos 30-44-00 y 30-44-09

