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AYER, EN LAS PISTAS DE PEDRALBES

NO COMIENZO EL XXXIV CONCURSO INTERNACIONAL-IX TROFEO
CONDE DE GODO, DEL REAL CLUB DE TENIS DE BARCELONA-1899
EL MARCO DE LA GRAN COMPETICIÓN
NUEVA PRUEBA DE SUPERACIÓN

El Real Barcelona, que so ufana con toda justicia de organizar desde hace
nueve años la competición internacional de tenis más importante de las espa-
ñolas y de la talla de las que entre las extranjeras son como la diadema de
Wimbledon, ha querido dotarle del marco que merece la categoría del Trofeo
Conde de Godo. . . .:

Apenas tres.meses después de elegida, la junta directiva que preside don
l.uis Coma-Cros, la asamblea del Club acordó la construcción da una pista de
concursos digna.de la importancia de Ja entidad y do la altura de las orga-
nizaciones deportivas que emprende y mantiene.

Hoy, es decir, a los cinco meses de aquella decisión, la pista está en con-
diciones de entrar en servicio cuándo comienza el IX Trofeo Conde de (iodo. El
Real Barcelona, prosiguiendo su camino de superaciones, ha dado una nueva
prueba de su vitalidad, de su entusiasmo y de su plenitud.

UN ELEMENTO DEL MAYOR INTERÉS
Ayer, apenas había terminado de llover por la tarde —lo que supuso un

pequeño contratiempo, pero no afectó demasiado a la normal marcha de la jor-
nada —recorrí con don Xuis Goma-Cros las obras concluidas y cuyos detalles
complementarios están siendo terminados.

ha, pista, con su tensa superficie rojiza, está enmarcada por unos sólidos
y airosos grádenos en los que pueden acomodarse unas dos mil doscientas per-
sonas y está provista de todos los servicios auxiliares qué la harán independiente
del resto de las instalaciones del Club, cuya vida normal no quedará afectada
así por el desarrollo de las competiciones que en ella puedan celebrarse.

Con esta nueva y excelente pista, el Real Club de Tenis Barcelona-1899
dispone de un elemento del mayor interés para dar satisfacción a uno de sus
objetivos sociales, cual es el de divulgar la práctica de ése bello deporte que
es el tenis.

TAN ATRACTIVO COMO SIEMPRE
El Concurso Internacional del Ecal Barcelona dio comienzo ayer y ya en sus

primeros partidos hubo escaramuzas que pusieron de relieve el interés que
siempre tiene desde su principio. Ahí esta la victoria de José María Gisbert, un
tercera, sobre Luis Barril, un primera categoría. Y la fuerte resistencia que
Santiago de Sentmenat opuso al destacado jugador australiano Bob Hewitt. Am-
bos partidos se resolvieron en tres disputados «sets».

1.a competición entra hoy decididamente en un plano de gran interés al par-
ticipar en los partidos de la jornada todas las figuras internacionales inscritas,
como Manuel Santana, Roy Emerson, Robert Mark, etc., lo cual da desde hoy a
todos los partidos un indiscutible atractivo.

Una vez más, pues, el Trofeo Conde de Godo y el Concurso Internacional
del Real Barcelona constituyen el gran acontecimiento tenístico que los aficio-
nados barceloneses aguardan con expectación y seguros de no quedar defrau-
dados. Las pistas de Pedralbes bullirán desde hoy de animación y serán el es-
cenario de un tenis de calidad... — S. G.

Interesantes partidos en la primera ¡ornada
Celebrados durante los últimos dias de\

la pasada semana los encuentros de la |
prueba previa eliminatoria, reservada
a los jugadores de segunda y tercera
categoría, y clasificados los ocho que
junto con los de primera categoría na-
cionales y,extranjeros deben disputar el
Trofeo Conde de Godo, en el día de ayer
dieron comienzo los partidos de esta
importante competición, así como los
restantes del Concurso Internacional del
Real Club de Tenis Barcelonal899, en
sus instalaciones de Pedralbes.

La lluvia que cayó, durante la tarde,
apenas entorpeció el normal desarrollo
de esta primera jornada, cuyos partidos
tuvieron ya desde el primer momento
destacado interés. Entre ellos, merece
rilarse el disputado entre Bob Hewitt y
Santiago de Sentmenat, que tuvo que re-
solverse en tres «sets», debido a la gran
resistencia que el jugador español opuso
al número 4 del equipo australiano.
Sentmenat sólo iue vencido en el último
«set», muy disputado, y después de ha-
ber parecido en diversos momentos del
partido que el español podía vencer a
su contrincante, que resultó sorprendido
por el juego de su oponente. Si la actua-
ción de Sentmenat hubiese tenido un
poco más de consistencia hubiera sido
posible registrar ya en este primer día
un resultado sorprendente. De todas ma-
neras, la actuación de Sentmenat es dig-
na de todo elogio.

Otro partido sobre el que hay que
detener un momento la atención es el
que Luis Barril perdió ante José M>
Gisbert, también en tres «sets», habién-
dose dado el caso poco corriente de que
un jugador de tercera categoría haya
vencido a uno de primera, ya que ganar
a una categoría superior es meritorio
pero relativamente frecuente, y, en cam-
bio, no lo es obtener un triunfo sobre
dos categorías de diferencia.

Entre los partidos señalados para noy
deben destacarse los de Swan contra
Stolle, dos excelentes jugadores, el pri-
mero Copa Davis del Canadá, y el se-
gundo el número 2 del equipo oficial
australiano; el de Emilio Martínez, uno
de nuestros Copa Davis, contra el joven
norteamericano Dell; el de Godbout con-
tra Gisbert, en el que el jugador espa-
ñol tiene evidentemente una posibilidad
de inclinar a su favor el resultado de un
partido que sobre el papel aparece cier-
tamente igualado contra el jugador Co-
pa Davis del Canadá, y asimismo el de
G. Hughes contra Holmbérg, en el que
se enfrentarán un joven y prometedor
australiano y el número 4 de los Esta-
dos Unidos.

Completan el orden de juego para hoy
otros partidos de las pruebas individual
caballeros y damas, así como las parejas
mixtas, todo lo cual constituye una jor-
nada arayente al través de la cual nos
introducimos dedicidamente en la dispu-
tó- del Concurso Internacional IX Trofeo
('onda de Godo, que este año estará a la
altura de la tradición que han estable-
cido los éxitos obtenidos en los ocho
años de su existencia.

Los resultados de ayer
Los resultados de ayer fueron: B. He-

witt vence, a S. Sentmenat, por 6-2, 2-6,
7-5; J. M.» Gisbert a L. Barril, .por 6-2,
4-6, 6-3; R. Holmbérg a J. Bartrolí, por
6-3, 6*3; Greg Hughes a R. Bosch, por
.6-2, 6-0;.señorita Renee Boyér. a-señorita
H. Herald, por 6-1, 6-3; J. Newcombe a
R. Pradell, por 6-3, 6-3. . ;,'

Orden de juego para hoy
A las 10: L. Omedes contra ClvMertol,
A las 11: Señora Mark c. señora G.

Losse, R. Emerson C. J. M> Fuster, ,1.
Jane c. M. Santana, señora P. Templar
c. señora M.* Mon de Bordas, señora R.
Boyer c. señorita B. Marten.

A las 12: Señorita C. Hernández C. c.
señorita C. Casas, señorita K. Hericgs c.
señorita P. Barril, B. Mark c. F. Casado,
Me. Kinley c. M. Castellá, J. Swan c.
F. Stolle, E. Martínez c. D. Dell.

A las 13: Señorita B. Prat c. señorita
M.» L. García-Navarro, F. Godbout c.
J. Gisbert, G. Hughes e. R. Holmberg,
señorita Ana M.a Estalella c. señorita S.
Lang.

A las 16: Señorita C. Puig c. señorita
E. Blanco, A. Arilla c. C. Henry (condi-
cional), Ven. B. Mark-F. Casado c. Ven.
Mac Kinley-M. Castellá, señora G. Losse-
E. Martínez c. señorita C. Casas-J. New-
combe, señorita P. Barril-L. Barril c.
señorita R. Mata-C. Sentmenat.

A las 17: Señorita H. Herald-J. Swarm
c. señora P. Templer-F. Casado, señorita
M. Franco-L. Omedes c. señorita B. Mar-
ten- J. Lesch.

A las 18: Señorita E. Blanco-J. God-
bout c. señorita B. Prat-G. Hughes.
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Figuras de la competición
ROBERT MARK

El australiano Mark, del ..Estado de
Victoria, más conocido ppr el nombre
de «Bob» dentro del mundo, tenístico,. es
uno de los nuevos australianos qué vie-
nen empujando Jirmeiriénte desde hace
un par o tres de años. Actualmente cla-
sificado oficialmente como número 3 de
su.país, detrás ds Fraser y Emerson, y
emparej ado con Laver en dicho puesto,
el robusto y moreno Marfe es posible-
mente, junto con el pequeño Laver, la
casi realidad esperada por los . austra-
lianos. . . . , .

Su juego muy potente, pegando plano
y duro a la bola, es de la.es.cuela.de
Hoad,, al contrario del pelirrojo Laver,
que, menos bien dotado físicamente, se
acerca más al da Rosewall. Ambos .son
producto del grai Harry Hopman.:" Su saque y su -/olea, todos igualmente
de extraordinaria fuerza, le proporcio-
nan gran cantidad de puntos vencedores,
y ni que decir tiene, dé una espectacula-
ridad extraordinaria. Sin embargo, ese
mismo afán de jugar • brillantemente, a
veces, cuando no está muy afinado, le
lleva a cometer algunos errores. .

Entre sus victorias destacadas están
tenistas de primerísirrio orden mundial,
como Anderson,. Fraser Olmedo, Ri-
chardsori, Flam, Mackay, Pietrangelí,
Sirola, Gimeno, etcétera. ,

Reparto de premios en el Club Tenis
efe La Salud

En el curso dé una reunión social que
se vio muy concurrida y tuvo lugar en
los salones del C'ub Tenis de La Salud,
esta entidad procedió a la entrega de
los premios y trofeos correspondientes a
sus diversas competiciones deportivo-so-
ciales.

: Repartieron los premios el presidente
del Salud, don Román Camp's y su dis-
tinguida esposa,: don Camilo Felices y
señora, don José Rojas, presidente de la
Comisión Deport.va del Club, don Joa-
quín Badrinas, den José María Carreras,
don Francisco Plass y otros directivos.

Los galardonados en la actual tempo-
rada deportiva en el Club de La Salud,
han sido éstos:

Tenis, Campeonato social, Eduardo
Dot, campeón, y Jorge A. Sindreu, ii-
nalista; María Teiesa Pujol y Rosita Hoc
kemeyer; Francisco Carops. y Juan Co-
majuncosa; Conchita Roca-María Teresa
Aguilera, F. Camps-E. Dot y J. A. Klam-
burg-E. Lovrics / María Teresa Pujol-
Klamburg y Margarita de Rosselló-Vic-
toria Llorens de Torrelles.

Veteranos y superveteranos: J. M.
Minguella y J. Guillermo; E. Orsola y
J. Grau; J. M. Minguella-E. Roca y E.
Orsola-J. Guillermo, J. Malapeira-C. Fe-
lices y P. Piñol-A. Llorens; •£. Orsola-P.
Pinol y J. Grau-J. Rití.- Y ventajas: E.
Lovrics y A. Soler; Roser Cuch y Jose-
fina Bertrán; J. Sindreu-J. García Ayats
y J. A. y E.,Klamburg; Roser Cuch y Jo-
sefina Bertrán; M. Borrorneo-J. Bertrán,
M. Mestres y R. Pérez de Tous -y Jose-
fina Bertrán-E. Molina y Margarita de
Rosselló-L. M. Sist.

Ajedrez: 1.° Carlos Gil, 1.° Camilo Fe-
lices y 3.° Luis M. Baque. Y bndge por
parejas, 1.° doña Enriqueta Mane de
Freixa-J. M. Freixa 2.u L. Ricart-M.
Brassó, 3." doña Nuria Rodellas de Plass-
F. Plass; premio intermedio, doña Ra-
quel Pérez de Pons-doña Carmen Rodrí-
guez de Coll y «farolillo rojo», señores
de Salvat.

La entrega de los numerosos y artís-
ticos premios fue subrayada con cordia-
les aplausos de los numerosos asistentes.

E S P A Ñ A eliminó es Nueves Zelanda
para la Copes de Europes

En ios cuartos de final se enfrentará a Suecla
Madrid, 5. — Mark Otway, de Nueva Zelanda, ha vencido al. español Emilio

Martínez, por 6-4, 6-3 y 7-5, en el tercer partido, individual, del encuentro Se
tenis entre, ambos países, correspondiente a la zona europea de la Copa .Dávis.

Con este resultado, España y Nueva Zelanda, se hallaban igualadas "a. dos
victorias por lo que el resultado del partido Santana - Gerard resultó decisivo
para el encuentro. . , ';

España se ha : calificado para lá siguiente ronda de la Zona europea, al
eliminar a Nueva Zelanda, por tres victorias a dos, pues en el último y (iecislvo
partido individual, Ktanuel Santana ha derrotado fácilmente al neozelandés
Lew Gerard, por 6-1, 6-2 y 6-2.

La eliminatoria, que comenzó el viernes último, se ha efectuado en la Ciudad
Deportiva del Real Madrid1. — Alfil. : :

Los partidos de la siguiente ronda
Londres, 5. — En los cuartos-de final de la Zona europea de Copa Davis

se disputarán loa siguientes encuentros:
Italia - Alemania; Francia - Polonia; Inglaterra - África del Sur; España -

Suecia. — Alfil.

Otros encuentros de Copa
Davis en la zona europea

• Alemania occidental derrotó
a Holanda

Schvenriingen (Holanda). — Alema-
nia occidental venció a' Holanda por_ 5-0
en su encuentro de tenis,correspondien-
te a la zona europea de la Copa Davis._

En los dos últimos partidos se regis-
traron los siguientes, resultados: Dieter
Ecklebe (Alemania), venció a Piet Van
Eisden, por (¡-2. ti-:». 6-1. e Inge Buding
(Alemanial, n Willcnmaris, por C-3, 4-C,
6-0 y 6-;¡. - - Alfil.

Polonia a Monaco
Varsovui, 4.'— Pulouia ha vencido ni

Monaco pin- 4-1 en partido do tenis de
la Copa Davis, zona europea.
: Teniendo ya asegurada la victoria, Po- ¡ i

lonia puso en luego a reservas en los i
dos últimos partidos de individuales. — !
Alfil.

Italia a Bélgica
Bruselas, 4. — Italia, campeona de la

zona europea en la pasada edición ha
vencido a Bélgica por tres victorias a
dos en la Copa Davis del año actual.

En la última jornada Jackie Brichant
de Bélgica ha vencido al italiano Orlan-
do Sirola, por 6-1, 7-5, 6-0; y en el par-
tido que decidía la eliminatoria Nicola
Pietrangeli. de Italia, derrotó a Eric
Drosart por 6-3, 6-2 y 7-5. Italia" se en-
frentará a Alemania occidental en si-
guiente ronda. — Alfil.

Francia a Brasil
París,' 4. — Francja se ha clasificado

para su encuentro- de cuartos de final
contra Polonia al vencer al Brasil, por
cuatro victorias a una en la Copa Da-
vis, zona europea. — Alfil.

t

Y Suecia, futuro adversario de España, \
a Hungría i

Budapest, 5..— Suecia ha logrado una |
ventaja de tres victorias a una sobre
Hungu'a en el encuentro de Copa Da- ¡
vis y es probable que se desista de ju-
gar el último partido individual. Sus- ,
pendido por la lluvia torrencial. !

Los suecos se enfrentarán en la ronda |
siguiente a España.

Ulf Sehmidt (Suecia), venció a Istvan
Gulyas (Hungría), por G-2, 5-2 y 6-4 v
Zoltan Katona (Hungría), y Erik Lund-
quist (Suecia), suspendieron su partido
por la lluvia, cuando el tanteo señala-
ba 8-6, 6-2 y 6-4, a favor del jugador
húngaro.

Se espera que Lundquist renujiC.e al
partido, ya que Suecia está clasificada
para la siguiente eliminatoria. — Atfn.

Manuel Santana ha salido hacia
Barcelona

Madrid, 5. (De nuestra Redacción,
por teletipo.)

Ha salido para Barcelona el jugador
de tenis Santana, para participar m ei.
Trofeo Conde de Godo.

NOTICIARIO ELECTORAL
Sin duda alguna, cí fútbol es un deporte popular, de masas. El pú-

blico que verdaderamente sufre, goza y soporta mil incomodidades, el
público a quien se atrepella en la grada, que se empuja y que se za-
randea, que aguanta con paciencia dos y tres horas el comienzo del partido
con el,deseo, casi siempre trutrado, de conservar un buera sitio; el público
que se moja cuando llueve y se tuesta bajo los implacables soles canicu-
lares; el público para quien los desembolsos de las entradas o de las cuo-
tas de socio constituyen. un pequeño, pero apreciable esfuerzo económico;
el público -que conserva con ilusión las fotografías de los ases, que sigue
con interés trascendental las declaraciones de los jugadores, se identifica
con ellos, y sabe disculpar con generosidad sus veleidades o sus faltas;
ese público apasionado, cordial, delirante, a tal punto subyugado por la
emoción que pasa en segundos de la. depresión al más explosivo entusias-
mo, ese público espontáneo, sencillo, comprensivo y vocinglero como la
propia alma del pueblo, ese público es el público del fútbol.

No en balde ha sido ese público, ése precisamente, el, que llena los
graderíos y sabe vibrar, con el fugitivo duende de la acción relampaguean-
te, el que ha hecho posible los inmensos estadios, los clubs de renombre
mundial, los sueldos y traspasos fabulosos. Esos socios, partes minúsculas
del. infinito y-multitudinario público deportivo, Son, en realidad, quienes
sostienen elfútbol, y ios clubs poderosos y los, modestos. >

Y cuándo se hace un programa de actuación en un club gigantesco,
como cuando se hace profesión de fe en los destinos de un club que no
sólo tiende sus raíces en ése público visible, Shía que, coníó el Barcelona,
extiende el tejido invisible de sus ilusiones a la. masa entera de ün pue-
blo, hay que tenerlo, en primerísimo lugar, en lugar de privilegio, pre-
sentes a esos socios que han ganado de sobra la excepción de su trato
con la excepcional generosidad de su entrega.

Se ha comentado mucho, y bien, la extensión y minuciosidad del pro-
grama del señor Fuset. En algún caso, se ha comentado que concede a
ios socios demasiadas intervenciones, demasiada participación en la vida
del club, ¡como si alguna vez pudiera ser demasiada la participación del
socio en el Club a que le da vida, «alop humano, pasión'.

El señor Fuset Sala ha entendido que al Barcelona, encerrado en la
rígida, estructura, de una gran empresa, se le ha escapado el aliento, se
le ba esfumado el sentimiento popular, que no llega a las oficinas, y se
enreda en los rigorismos legales, se pierde en las arideces de los números,
y que no quiere entender más que de aquello que da estímulo a su en-
tusiasmo.

Por eso el programa del señor 1 usot tía tanta preponderancia al socio, al
socio popular, al socio de la grada, del asiento lateral, del asiento de gol.
Porque sin ellos, sin ese espíritu popular, el Barcelona no sería más que
lo que no puede ser. lo que no ha dt ser: una simple y gigantesca empresa
de espectáculos, sin alma, sin pasión.

Con el programa del señor Fuset puesto cu marcha, el socio volverá
:i llevar al club su presencia; su íiyojo humani., y el Barcelona volverá a
ser la empresa deportiva de un gran pueblo, que sabe hallar en rl deporte,
escuela de generosidad, la manifestación de un impulso de raza.
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