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L O S D E P O R T E S
MAÑANA, EN LAS PISTAS DE PEDRALBES

Comenzará a disputarse el XXXIII Concurso internacional
del Real Barcelona-VIO Trofeo Conde de Godo, de tenis

Brillante participación extranjera —encabezada por el vencedor del año
pasado, Neale Frase*— y española en las pruebas

masculinas y femeninas
El éxito, su compañero inseparable

EL ESPALDARAZO DEL TIEMPO
Cuando el paso de los años preside el ininterrumpido

progreso del desarrollo de una iniciativa, puede asegurarse
que lo que en su día fue una novedad ha enraizado en el
gusto de las gentes y que su marcha ascensional está asegu-
rada porque en su origen fue un acierto que el tiempo se ha
encargado de confirmar.

Este es el caso del Trofeo Conde de (jodó con que el me-
cenago de don Carlos de Godo, el entusiasta presidente del
Real Barcelona y generoso propulsor de las actividades de-
portivas, quiso avalorar el tradicional concurso internacional
que la entidad decana de nuestro tenis venía celebrando
anualmente, Trofeo que este año será disputado por octava
vez y cuya celebración ha sido marcada por el sello del éxi-
to a lo largo de los siete años pasados, como lo será, sin
duda alguna, en la ocasión presente.

LA SEÑAL DEL ÉXITO
El éxito en deporte —y más todavía en un deporte tan

estilizado como es el tenis— no puede inventarse para uso
de un comentario elogioso. El éxito deportivo queda paten-
tizado por unos signos que dejan su rastro indeleble en las
diversas facetas de la competición.

Pues bien; basta repasar la lista de los vencedores en el
Trofeo Conde de Godo para darse cuenta de que en su for-
zosa brevedad —sólo se trata de siete años cumplidos— no
pueden contenerse nombres de mayor solidez y más consis-
tencia, pues cuenta con los de los mejores amateurs del mo-
mento tenístico.

Encabeza la relación de ganadores —verdadero libro de
oro del Trofeo Conde de Godo— el norteamericano Vic Sei-
xas que ganó una memorable primera íinnl al argentino En-
rique Morea y la termina por ahora Neale Fraser, que el
mismo año que él ganó en este Trofeo reconquistó para su
país, Australia, la codiciada Copa Davis.

UNA CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS
Entre uno y otro —entre Vic Seixas y Neale Fraser— fi-

guran grabados en el magnifico Trofeo, como una conste-
lación de estrellas de primera magnitud del tenis mundial,
los nombres de Tony Trabert, Art Larsen y, por dos veces,
Herb Flam, todos ellos norteamericanos, y el de Sven Da-
vidson, el sueco que rompió e¡ que parecía monopolio de
aquella nacionalidad.

De todos ellos, solamente Herb Flam ha estado cerca de
adjudicarse el Trofeo en propiedad, pues ganó la prueba dos
veces seguidas en 1956 y 1957 (hay que ganarla tres conse-
cutivas o cinco alternas), pero no pudo participar eJ año

i siguiente, en que Sven Davidson truncó la hegemonía nor-
teamericana venciendo en el partido final a Mervyn Rose.

Neale Fraser, cuya actuación fue decisiva el año pasado
| para que la Copa Davis atravesase de nuevo el Pacífico en
i dirección a Australia y es el último ganador del concurso
del Real Barcelona, centra, pues, en sí la máxima atracción
del VIII Trofeo Conde de Godo.

EL ACOSO DE LOS ESPAÑOLES
Si Fraser es como un punto de luz regulgente que des-

iumbra, nada sería menos acertado que desconocer las posi-
bilidades de los demás destacados participantes en la prueba
individual del concurso al que acuden, en primera línea,
tos jugadores españoles, entre los que destacan Andrés Gi-
meno, Manuel Santana, José Luis Ariila y Juan Manuel Cou-
der, deseosos de confirmar ante el público barcelonés los
éxitos que han cosechado en el extranjero y de los que el
más reciente y espectacular es el desquite (de la Copa Da-
vis) de Gimeno y Ariila sobre los suecos Lundquist y Schmidt
al eliminarles anteayer en París en las semifinales de los
campeonatos internacionales de Francia.

Nada permite dudar, por consiguiente, de que este año
el Trofeo Conde de Godo alcanzará el éxito deportivo del
que ha sido inseparable compañero desde el día en que co-
menzó su brillante existencia,

ÉXITO SOCIAL AL LADO DEL DEPORTIVO
I Las instalaciones de Pedralbes del Real Barcelona se dis-
j ponen, pues, a vivir, desde mañana lunes, techa del comienzo
i de su XXXIII Concurso Internacional - VIII Trofeo Conde
de Godo, el ambiente de acontecimiento deportivo que rodea
todos los años la celebración de la más importante compe-
tición del calendario del tenis español.

El concurso, como es sabido, consta de cinco pruebas. La
individual de caballeros, con el Trofeo Conde de Godo, y
las de dobles caballeros, individual y dobles damas y mixtos,
para todas las cuales la inscripción ha sido de extraordina-
ria calidad, garantía de un tenis excelente y de unas reunio-
nes sociales llenas de interés y animación, que complementa-
rán el éxito deportivo.

Con los partidos que terminaron ayer, correspondientes a
! la fase previa rlasificatoria, a través de la cual los juga-
dores de segunda y tercera categoría tienen ocasión de me-
dirse con las primeras raquetas del mundo en la prueba

! principal del concurso, la gran competición del Real Club
! de Tenis Barcelona-1899 quedó lista para entrar en su fase

de gala con todos los atributos que la hacen una de las «clá-
sicas» de más categoría entre las que giran en la órbita de
Wimbledon, el centro mundial del tenis...

Santiago GARCÍA

La Real Sociedad de Tenis
Pompeya entregó ios

premios
De los campeonatos regionales de
Veteranos y ds sus competiciones

sociales
En los salones de la Real Sociedad

de Tenis Pompeya, en Montjuich, tuvo
efecto ayer la entrega de premios a
los ganadores de los campeonatos re-
gionales de veteranos y superveteranos
así como a los vencedores de los con-
cursos y campeonatos sociales de la
citada entidad.

La efectuaron, con el presidente de
la Asociación Catalana de Tenis don
Manuel Ayxelá, el presidente de la
Real Sociedad de Tenis Pompeya, don
Eduardo Cabré, el secretario de la ci-
tada entidad don Ramón Batlle y otros
directivos.

Los jugadores galardonados en su
calidad de ganadores y finalistas, que
fueron aplaudidos al recoger los res-
pectivos premios, fueron los siguientes:

Campeonato de Cataluña de vetera-
nos: J. Solsona, campeón, y M. Caste-
Uá, finalista; dobles, M. Ayxelá - M.
Castellá y J. Solsona-A. de la Huerta.
Superveteranos, J. Aguiló y F. Fernán-
dez; J. Aguiló-S. Indurain y R. Pinós-
J. Durall, respectivamente.

Campeonato social Pompeya: Jorge
Vilá, Juan Margets, Gertrudis Losse y
Julia Germá, en individual; Alberto
Vilá-Jorge Cabré y Juan Font-Emilio
Llagostera, en dobles.

Concurso social: Alberto Vilá, Jorge
Cabré, Concepción Ximénez y Pilar Xi-
ménez, en individual; Alberto Vilá-Jor-
ge Cabré y Juan Font-Emilio Llagos-
tera, en dobles.

Y Consolación: Raymond Ollé, Este-
ban Recolons, en individual; Estanislao
Basora-Ramón Batlle y Ramón Serra-
Jorge Fábregas, en dobles. Y en debu-
tantes, Sergio Escofet, campeón y Ra-
món Sala, finalista.

El citado acto dio lugar a una ani-
mada reunión en la Real ¡sociedad rip
Tenis Pompeya.

Los campeonatos naciona-
les femeninos de hockey
sobre hierba y en sala

Se disputan en Madrid
Madrid. — En esta capital se han

concentrado varios equipos femeninos
de distintas procedencias para compe-
tir con los madrileños para la disputa
de los títulos nacionales de hockey en
las modalidades sobre hierba y en sala.

En la primera jornada el once del. Pi-
cadero de Barcelona batió al Saeta de
Coruña, por dos a uno, alineando fl
equipo vencedor a Mari Carmen Pérez,
Matilde Pérez, Mary Elipe, Luisa Fer-
nández, María Luisa Uriz, María Ange-
les Hernández, María Luisa Herrero,
Manolita Sánchez, Isabel Fernández,
Montse Coll y Balbina Menchus.

En la siguiente jornada, ol Aero Club
de Madrid ganó por tres a cero al> Pi-
cadero mientras ei C. D. Tarrasa derro-
taba por cinco a cero al C. F. Cádiz,

En hockey en sala el Cádiz derrotó ni
León por doce a cero, y por tres a cero
el C. D. Tarrasa venció al Saeta de Cr>.
ruña. Los consiguieron A, Bach y .1.
Barba (2). alineando el equipo egaren-
se a Matilde Badosa, Ana Sác-z, Marina
Pons, Matilde Mora, Angelina Bach d?

j Aurell, Joaquina Barba, Pilar Codína,
| María G. Catasñé y Luisa Aliaga,
• En semifinales del de hockey so~brp

hierba, el Tarrasa ganó al Cádiz por
\ cinco a cero y el Aero Club madrileño
', al Picadero, por tres a cero.
| En la prosecución del torneo de hoc-

key en sala, el Cádiz —revelación de
este torneo— batió al Tarrasa por cin-
co a uno, aplazándose por causa de la
lluvia el encuentro que debían dispu-
tar el Picadero y el Aero Club, en esta
modalidad.

Los partidos de la prueba previa elimi
natoria terminaron ayer

Los ocho clasificados de segunda
y tercera caíegoiía

Como estaba previsto, ayer sábado j
dieron fin los partidos de la prueba |
previa eliminatoria del VIII Trofeo
Conde de Godo, a través de la cual te-
nían que clasificarse los ocho jugado-
res de segunda y tercera categorías
que adquieren así su derecho a parti-
cipar en la prueba principal del Con-
curso Internacional del Real Barcelona
cuyo premio es el magnífico trofeo do-
nado por el conde de Godo.

Los resultados de los partidos juga-
dos ayer son los siguientes: J. Ramón
Bassas venció a Carlos Zamora por
2-6, 7-5, 7-5; Gabriel Guix a José M.»
Gil por 6-3, 6-4; Jorge Prat a José O. ¡
Pradell por 3-6, 10-8, 7-5; José O. Se- |
rrano a Armando Casas por 7-5, 5-7,1
6-2, y Jorge A. Sindreu a José Jorge |
Padrón por 6-1, 6-2. |

Terminada la prueba previa y en su
calidad de cuartofinalistas de la mis-
ma, pasan a la principal del Trofeo !
Conde de Godo, con los demás juga-
dores de primera categoría inscritos, los
ocho siguientes: Gabriel Guix, J. Ra-
món Bassas, Jorge Prat, José O. Se- ¡
rrano, Jorge A. Sindreu, José M.» So-
riano, Rodolfo Tovar y Carlos de Sent-
menat.

Los jugadores parficípaníes
La lista de los jugadores que dispu- j

taran el Trofeo Conde de Godo es de
extraordinaria calidad y en ella figu-
ran: Neale Fraser (Australia), ganador I
del pasado año; Roy Emerson (Austra- j
lia); Warren Woodcock (Australia); j
Barry Mackey (Estados Unidos); Jack i
Frost (Estados Unidos); Giuseppe Mer-
lo (Italia); Abe Segal (África del Sur);
Jorgen Ulrich (Dinamarca); Kurt Niel-
sen (Dinamarca); J. Fritpatrich (Esta-1
dos Unidos); B. Siska (Estados Unidos), j
entre los extranjeros más importantes \
y los nacionales Andrés Gimeno, Ma-:
nuei Santana, José Luis Ariila, Juan j
Manuel Couder, Antonio Martínez, Al-
berto Ariila, Luis Barril, José M* Dra-
per, Juan Gisbert Ortiga y otros, ade-
más de los ocho jugadores clasificados |
en )a prueba previa eliminatoria del j
trofeo que han quedado mencionados
anteriormente.

La participación femenina
Para las pruebas femeninas y mixta

se cuenta también con una destacada j
representación constituida por la ven- ¡
cedora del año último, la italiana Sil-
vana Lazzarino. la ganadora del ano
1956 Hearther Brower (Bermudas).
Wüma P. Smith (Estados Unidos), Da- ¡
niele Wild (Francia), Patricia Stewart;
(Australia), etc., y las jugadoras espa-
ñolas Alicia Gurí. Pilar Barril, _ Ana
María Estalella, Carmen Hernández;
Coronado, Mercedes Solsona. Carmen
Puig. Peggy Templer. María Luisa Gar-
Cia Navarro, Elisenda bi-mco, Muría ¡
•José Mata, entre otn--

Lo dicho hasta aquí es suficiente
para destacar la importancia de este
XXXIII Concurso Internacional de Te-
nis del Real Barcelona y el interés
que ha provocado la disputa del VIII
Trofeo Conde de Codo, competición que
dará comienzo mañana lunes en las
magníficas instalaciones de Pedralbes.

El sorteo de partidos
A última hora de la tarde de ayer

se efectuó en el Real Barcelona el acto
del sorteo de los partidos del Concurso
Internacional que, dando comienzo ma-
ñana, se celebrará durante los días de
la semana próxima para dar fin el
próximo domingo, día 5 de junio.

Figuras de la competición
JORGEN ULRICH

A Jorgen Ulrich, de nacionalidad da-
nesa, le viene el tenis de familia. Su
hermano Torben, ha sido y sigue sien-
do en la actualidad uno de los mejo-
res jugadores de Europa, y el padre
de los mismos fue campeón de Dina-
marca y jugador de Copa Davis du-
rante muchos años. Así nada tiene de
extraño que Jorgen, hermano pequeño
de la familia, empezara pronto a darle
a la pelota, y a destacar además.

En 1950 gana su primer concurso
adjudicándose el título de campeón jú-
nior de Dinamarca. En 1952 repite la
consecución del mismo título. En 1955
gana el Campeonato Nacional en indi-
vidual tierra y el doble con Hojberg.
Bln el 1956 y 1957 continúa con la ad-
judicación di: los mismos títulos en do-
bles. En 1956, gana la Copa del Rey
de Suecia en Estocolmo, pistas cubier-
tas y la Macomber en París. En el
mismo año triunfó en el Campeonato
de Dinamarca (pistas cubiertas).

Sus triunfos van produciéndose con
bastante regularidad, alcanzando pron-
to el número 1 de la clasificación en
su país. Sufrió hace dos años una pe-
ligrosísima intervención quirúrgica que
lo tuvo apartado largo tiempo de las
pistas. Su fortaleza, le permitió recu-
perarse con rapidez volviendo de nue-
vo a la vida activa como tenista, y
recuperando totalmente su categoría
anterior, o mejor diríamos superándola.
Este año tiene en su haber el subtítulo
de campeón de Escandinavia en indi-
vidual y el de campeón del interna-
cional de Francia en pistas cubiertas

De juego fácil y suelto es muy agra-
dable verlo desenvolverse en la pista.
Destaca por su juego de ataque a la
red. donde procura instalarse con ra-
pidez para, desde este departamento,
•¡ominar a sus adver dos.

Reparto de premios a los
campeones de Cataluña
1959 y XXXVIII Campeo-
nato y Concurso Social

del Real Barcelona
Dentro de los actos organiza-

dos con motivo del XXXIII
Concurso Internacional de Te-
nis del Real Barcelona, tendrá
lugar el próximo martes, día 31
dei actual, a la? ocho de la tar-
de, una vez finalizados los parti-
dos de la jornada del Concurso
Internacional, e-n su lucal so-
cial de Pedralbes, el acto de
reparto de premios a los juga-
dores y capitanes de los equipos
de primera categoría, infantiles
y veteranos A y B, que se pro-
clamaron campeones de Catalu-
ña en la temporada 1959, asi
como a los vencedores de las dis-
tintas pruebas del XXXVIII
Campeonato y Concurso Social
disputado recientemente en sus
pistas.
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Repercusión de los terremotos de Chile solre
el próximo campeonato del mundo de fútbol

Los directivos no quieren pronunciarse por ahora
Santiago de Chile. 28. — El Comité Ejecutivo del Campeonato Mundial de

Fútbol que debe realizarse en Chile en 1962, ha anunciado lo siguiente: «Es
inoportuno y prematuro pronunciarse acerca de te repercusión que sobre ese
torneo podría tener los terremotos recientes».

En una declaración facilitada a la prensa, el Comité expresa que actual-
mente está exclusivamente dedicado a colaborar con los deportistas chilenos
a ayudar a los damnificados. Los directivos no quisieron comentar, por ahora,
sobre la situación creada.

Si bien entre las ciudades elegidas como escenario de los partidos elimi
natorios, sólo Concepción ha resultado afectada por el terremoto, escapando
sin daño las de Santiago, Arica, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Viña del
Mar y Rancagua, resulta imposible predecir de momento si los fondos legal-
mente destinados a construir o ampliar estadios en esas ciudades se manten-
drán o se dedicarán exclusivamente a la reconstrucción de las poblaciones
arrasadas, — Alfil.

POLLUELOS SELECTOS
Gran productores de huevos y carne

suministros ILACIA. Paseo San Juan !

Orden de juego para mañana lunes
Después de efectuado el sorteo de

los partidos del XXXIII Concurso In-
ternacional de Tenis, Trofeo Conde de
Godo (VIH año), se ha establecido el
siguiente orden de juego para mañana
¡unes, primera jornada del Concurso
Internacional de Tenis del Real Bar-
celona:

A las 12, señora Peggy Templer con-
tra señorita Maite Bouyat y José O.
Serrano c. Jack Frost.

A las 13, señorita Eulalia Ripoll c.
señorita Lolita Sala y Mario Castellá
c. Jorgen Ulrich.

A las 17. señorita Carmen Hernán-
dez C. c. señorita Elke Zantop (condi-
cional como todos los restantes), seño-
ra* Wilma P. Smíth c. señorita Donald
Wild. B. Siska c. Alberto Ariila, Giu-
seppe Merlo c. Carlos de Sentmenat,
Manuel Santana c Rodolfo Tovar. Luis
Barril c. William Corlan y Enrique
Bruix c. Abe Segal.

A las 18, señorita C. Senara c. seño-
rita Pilar Barril, señora C. Albisu de
Masana c. Ana M." Estalella, Barry
Mackay c. Jorge A. Sindreu, Roy Emei-
son c. Jaime Barlroli, Eduardo Argón
c. Fernando Casado. José M» Soriano
'•. Juan Manuel Coudr-r y Gabriel Guix
c C. Júnior.

A las 19, señorita Klisenda Blanco
c. señorita Silvana Lazzarino, J, Ra-
món Bassas c. José Luis Ariila, V. Vi-
ron e. Luis Omedes. Jorge Prat c. An-
drés Gimeno, Warren Woodcock- c. An-
tonio Martínez, Emilio Martínez c. J
Frizpatrich y José M.» Draper c. Neale
Fraser.

Los partidos de la jornada
COPA DE S. E. EL GENERALÍSIMO

OCTAVOS DE FINAL
(Desempate)

A. Bilbao - Orense, en Chamartín .
PROMOCIONES

DE SEGUNDA A PRIMERA
Partido de ida

Real Sociedad - Córdoba, Marrón
Partido de vuelta

Valladolid - Celta (2-2), Zariquiegui
DE TERCERA A SEGUNDA
TORNEO DE CAMPEONES

Partidos de vuelta
Caudal PontevecUfe, Arrese
Arenas Guecho -.Burgos, Razquin
San Sebastián - Amistad, Pelayo
Hércules - Manacor, Varas
Olímpico - Manchego, Mena
Málaga - Jerez, Carrasco

TORNEO DE SUBCAMPEONES
Partidos de vuelta .f

Arsenal - La Felguera, Santamaría
Salamanca - Torrelavega, Meira
Arenas Zaragoza - Unión Irún, Méndez
Fabra y Coats - A. Baleares, Palacios
Castellón - Crevillente, dliva
Puerto - Algeciras, David

CAMPEONATO NACIONAL 1H
AFICIONADOS

CUARTOS DE FINAL (ida)
E y D. Barcelona - C. de F. Barcelona

(en el campo de Fabra y Coats)
CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE JUVENILES
(Ida)

Murcia - Badalona, Torres
Zaragoza - Elizondo, Bernal
Celta - Firestone, Iglesias
Badajoz o Valladolid - Betis, Robles
TROFEO GENERAL MOSCARDO

GRUPO I
Júpiter - Artiguense, Tornel
Iberia - Mataró, Tudela
Badalona - San Martín, M. García

GRUPO II
Europa - Olot, Hidalgo
San Andrés - Sans, N. Sánchez
Pueblo Seco - Gerona, Rodríguez

GRUPO III
Granollers - Moneada, Tuldrá
Vich - Ripoll, Lizcano

GRUPO IV
Puigreig - Samboyano, Vilanova
Gavá - Mercantil, Piñarro

GRUPO V
Lérida - Amposta, P. Español
G Tarragona - La Cava, Munné
Rapitense - Tortosa, Reinón

CAMPEONATO DE CATALUÑA
GRUPO I

Coma Cros - Gerona (de Gerona)
Vilasar Mar - San Cugat, Coscojuela
Seat - Bañólas, Machado (mat.)
Anglés-Seo Urgel (de Gerona)
Calella - Palafrugell, Farzón

, Centellas - Lloret, Llop
i Adrianense - Arenys Mar, Huguet
! Guixols - Las Planas (de Gerona)

Montgrí - Premia (de Gerona)
j Rubí - San Celoni, J Español
1 Moüet - Gramanct Vergara

GRUPO II
Jesús María - Horta (de Tarragona)
Gironella - Reus (de Gerona)
Igualada - Martorell, Montferrer
Camarles - Cardona (de Tarragona)
Sanfeliuense - San Juan D., Fernández
Cornelia - Balaguer, Sáez
Ametlla M. - Pueblo N. (de Tarragona).
Pala - Fuliola, Alcaine
San Sadurní - Villanueva, Castor»
Reddis • Berga (de Tarragona)
Villafranca - Olesa, Torrens

TORNEO BE ASCENSO
A REGIONAL
GRUPO I

Figueras - Tossa (de Gerona)
Cassá - Palamós (de Gerona)
Mataronesa - Vilasar Dalt, Bilbao

GRUPO II
San Vicente - Can Oriach, Blasco
San Cristóbal - Kubalas, Alfonso
Prat - Suria, Cancelo
Viladecans - Arenas, Cáceres
Ripollet - Creu, Calvo

GRUPO III
Cros Bad. • P. Soler, Ponsá (hoy tarde)
Unión Bad. - Torelló. Gonzalvo
Laf - Éntenza, Navarro
Borgoñá - Sagrerense, Migúelo
Inbesa - Ultra, Casas

GRUPO IV
Flix-Tárrega
Marina - Liñola
Bellvís - Alfarrás
Alcanar - Sitges

CAMPEONATO DE RESERVAS
CATEGORÍA NACIONAL

Español - Júpiter, Mariá (mat.)
Condal - Gramanet, I. Gispert
San Andrés - San Martin (ayer) 5-2-

AMISTOSO
Hospitalot - Murcia (ayer)

TROFEO TEEESA HERRERA.
Sevilla - Newcastle (en La Coruña)

Alfonso de la Fuente y Agustín Pufo!.
a Francfort

Madrid, 28. — En avión y con des-
tino a Francfort, han salido desde el
aeropuerto de Barajas, el presidente de
la Real Federación Española de Fút-
bol, don Alfonso de la Fuente Chaos,
y el miembro del Comité de la Unión
Europea de Fútbol, don Agustín Pujol.
—Alfil.

En Inglaterra se podrá jugar
los domingos

Londres. — En la reunión anual de
la Asociación Inglesa de Fútbol, se ha
acordado permitir que se celebren en-
cuentros los domingos. El tesorero de
la Asociación ha calificado esta deci-
ción de «medida revolucionaria*. Tam-
bién se acordó en dicha reunión el es-

I tabtecimiento de una categoría de ju-
gadores, que entrr los 15 y 17 nño^ po-
drán alinearse con los clubs profesio-

I na'es en calidad ríe aDreno'u-es — Aíí;l.


