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En las pistas del R. C. de Tenis Barcelona

Se jugará hoy la final individual de caballeros
Rose - Flam, del Trofeo Conde de Godo

Hard-Ramírez, la de damas, y Reyes-Howe — Hard-Rose, la de mixtos

Vn aspecto de la tribuna del Real Barcelona, al que acudió ayer tarde numerosa concurrencia (Foto Pérez de Rozas)

De acuerdo con el pronóstico
Cumpliéndose el relativamente fácil pronóstico que aventuré ayer, han queda-

do proclamados finalistas de la principal prueba del concurso internacional de te-
nis Trofeo Conde de Godo, el australiano Mervyn Rose y el norteamericano Herb
Flam. Pese a la dura resistencia que opusieron sus respectivos contrincantes, ni
Gibson ni Howe pudieron hacer más que excitar la clase de sus vencedores.

De las dos semifinales individuales señaladas para ayer por la mañana en las
pistas del Real Barcelona, la mejor fue la que disputaron Rose y Gibson, por el
extraordinario ardor con que se condujo la lucha. Y no merece menor elogio Gib-
son por ser el vencido pues, superándose, como ha venido haciéndolo en cada
partido del torneo, obligó a Rose a un extraordinario esfuerzo con su magnífico

TÁCTICAS OPUESTAS
Herbert Flam y Mervyn Rose, es decir, un norteamericano, del equipo d*

Copa Davis, y un australiano, que la ha jugado en diferentes ocasiones y que
ahora, por estar en desacuerdo, no en rebeldía, con su Federación, está ausen-
te (o sea, el idéntico caso de Budge Patty con la U.S.A. Asociation), disputa-
rán la gran final del Trofeo Conde de Godo en su quinto año.

Rose ha ganado en la «semi» a sü compatriota el júnior Gibson en 4 sets
y Flam, casi con idéntico «score», ha triunfado sobre el finalista del año ante-
rior, Bob Howe. Esta victoria de «Herbie» le ha proporcionado el derecho y
la oportunidad de inscribir en el historial de esta magna prueba su nombre
de vencedor, por segunda vez consecutiva. Lo que hasta ahora no han logrado
Seixas y Larsen, ¿lo alcanzará Flam?

Tanteando las posibilidades de cada uno, es un tanto difícil augurar
quién ganará. Flam y Rose son dos hombres, en cuanto a tácticas, diametral-
inente opuestos. La fuerza del primero estriba en la habilidad, precisión y co-

I locación de sus golpes, ayudado de un espíritu de lucha tenaz y de unos reflejos
y piernas envidiables. Es, además, uno de los mejores tácticos en el mundo del
tenis, sólo quizá superado hoy en este sentido por Ken Rosewall y antes por
Art Larsen. Rose, por el contrario, es el prototipo nato del pegador, del «pun-
cheur», del hombre decididamente partidario del juego de ataque. Gran saque,
gran volea, gran «smash» y un envidiable alcance en la red, también junto con un
rapidísimo reflejo, son las armas principales de este moreno y forzudo mu-
chacho australiano

Estudiados ambos historiales, tenemos que el de Rose es superior en cuanto
a victorias importantes en individuales y muchísimo mayor si añadimos el de
parejas, que es magnífico. Si mencionamos el de dobles es porque ello demues-
tra que es un gran jugador de volea, y si hoy logra poderla aplicar con conti-
nuidad, probablemente no se le ha de escapar el triunfo.

Rose y Flam se conocen, pues han jugado varias veces entre si (seis en-
cuentros y tres victorias para cada uno); es decir, difícilmente se podrán sor-
prender con jugadas que el oponente desconozca.

¿Quién de esos dos grandes tenistas añadirá su nombre junto a un histo-
rial, corto aún, pero también prácticamente imposible de superar, donde los

| nombres de figuras como Seixas, Trabert, Larsen y el mismo Flam están gra-
badas en letras de oro? Indiscutiblemente será el que mejor sepa combinar o
bien la habilidad, la resistencia y la cabeza, por un lado, o la contundencia,
la decisión y la valentía, por el otro.

El jugador que en este encuentro tenga más «reussite», como dicen los
franceses, será, a nuestro entender, el vencedor.

Y, para terminar, diré que, en mi opinión, el mejor tenis se produce siem-
pre entre jugadores que emplean, por un lado, la habilidad y, por el otro, la
potencia. Y... ese, señores, es el caso de la final de hoy.

Jaime BARTROLI

Se jugó ayer tarde la final del doble damas fe la que fueron protagonistas
estas cuatro jugadoras, resultando vencedoras las mejicanas Yola Ramírez y

Rosa Reyes que aparecen a ambos lados de las finalistas, en el centro

golpe a dos manos. Rose fue pasado muchas veces en la red de «passing-shot» y
«lob» muy precisos de Gibson.

El joven Gibson logró resistir brillantemente a Rose, igualándole, durante tres
«sets». Rose áe adjudicó el primero por 7-5 y Gibson el segundo por igual tanteo.
El tercero fue para Rose por 10-8 después de una batalla agotadora por ambas
partes con toda clase de golpes. Sin embargo, tras el descanso se produjo una arro-
lladora reacción de Rose que pulverizó a Gibson dejándole 6-0. Mervyn Rose era
el primer finalista del «single». i

Un desarrollo bastante parecido a la primera semifinal jugada fue el de la
segunda que disputaron Fiam y Howe. Los dos primeros «sets» terminaron 7-5
y 5-7, el primero para Flam y el otro para Howe. El tercero fue fácil para Flam,
(i-1, y el cuarto y último le costó más trabajo, 10-8 (como puede apreciarse, se-
mejantes a los del otro partido pero en orden contrario).

En esta ocasión (recuérdese que Flam y Howe jugaron la final de esta prueba
el año pasado) Howe, más veloz en la pegada y en el desplazamiento por estar
más descansado, hizo más difícil la victoria de Flam. Contra lo que podría parecer
cuando, después del descanso, Flam aventajaba por dos a uno a Howe, es decir
cuando el partido semejaba marchar nacía un plácido desenlace favorable a Flam
Howe arriesgando mucho se le adelantó hasta 5 a 2. Flam comprendió entonces
que tenía que apretar y con un extraordinario esfuerzo igualó a cinco. Los «sets»
siguientes fueron duramente disputados y las igualadas se sucedían sin descanso.
Howe llegó a aventajar a Flam en dos ocasiones. Pero, estando igualados a ocho,
Flam se impusd*con jugadas de gran precisión que hicierorwsaltar la resistenci;
que le oponía Howe que cedió los dos siguientes juegos. Herb Flam se había em-
parejado con Mervyn Rose para disputar hoy la final.

La extraordinaria clase de Rose, considerado hoy como uno de los mejores
jugadores de dobles del mundo, y la distensión que Schwartz padece en el brazo
derecho fueron factores que hicieron inclinar el final de dobles en favor de la
pareja Rose-Howe que evidenció superioridad. Flam trató de contrarrestar la di
íicultad de su compañero y los errores4 que por ese motivo cometía, pero terminó
por limitarse a esperar el desenlace del partido y ahorrándose energías ante la
final que jugará hoy.

El resultado de los dos primeros «sets» fue 6-3, 6-3, a favor de Rose-Howe
y cuando en el tercero estaban 5 a 2 a su favor, una fugaz pero sostenida reacción
de Flam y Schwartz igualó primero y ganó el «set» después. Pero el cuarto fu>
por un contundente 6-1 para Rose-Howe, ganando así la final de dobles.

En la final del doble de damas la pareja formada por la americana Hard y la
española Riba ganaron el primer «set» y tuvieron el segundo cuatro a dos y treinta
a cero a su favor, pero perdieron esta gran oportunidad y, con ella, el segundo «set.
y luego el tercero y decisivo. Sus oponentes, y vencedoras de esta prueba, fueron
las mejicanas Ramírez y Reyes. El partido fue una bella muestra no sólo por la
gracia de sus actoras sino por el buen tenis practicado.

En esta prueba ha estado a punto de inscribirse un nombre español en la liste
de los vencedores del Trofeo Conde de Godo, del que estarán ausentes este año
aunque todos ellos han competido con gran y elogiable espíritu deportivo...

' Santiago GARCÍA

Resultados de ayer
M. Rose venció a N. Gibson por 7-5,

-7, 10-8, 6-0; señorita M. J. Riba-G. Shea
a señorita M. L. García-Navarro - M. Cas-
tellá por 10-8, 7-5; señorita K. Reyes - B.
Howe a señorita M. J. Riba-G. Shea por
-2. 6-3; señorita Y. Ramírez-A. Martínez

a señorita C. H. Coronado-A. Maggi por
6-3, 6-0; H. Flam a B. Howe por 7-5, 5-7,
6-1, 10-8; M. Rose-,B. Howe a H. Flam-

Sohwartz por 6-3. 6-3, 5-7. 6-1; seño-
rita Y. Ramírez-señorita R. Reyes a seño-
rita D. Hard-señorita M. J. Rita por 4-6,
7-5. 6-2; señorita D. Hard-M. Rose a se-
ñorita Y. Ramítrez-A. Martínez por 6-3,
5-7 y 6-1.

Orden de juego para hoy
A las 10'30 h. Final individual damas;

D. Hard (Estados Unidos) contra Y. Ra-
mírez (Méjico).

A las ll'3O h. Final individual caballe-
ros: M. Rose (Australia) contra H. Flam
(Estados Unidos).

A las 4 de la tarde. Final parejas mix-
tas; Señorita R. Reyes - B. Howe contra
señorita D. Hard-M. Rose.

La final de damas
La final de individual damas será

disputada entre la mejicana Yolanda Ra-
mírez y la norteamericana Darlene Hard.
Buen partido en perspectiva, con la cer-
teza de que se darán lindas y espectacu-
lares jugadas. Muy vivaz en la pista,
Yolanda tendrá que practicar el mejor
tenis' de su repertorio para alcanzar la
victoria.

Darlene Hard per su lado, hoy día la
mejor jugadora de dobles y mixtos del
mundo, nos dará una muestra de su
gran clase, de la cual hay que des-
tacar su sensacional juego de red y
su precioso saque, lleno de armonía y
de perfecta ejecución, de una potencia
realmente rara entre las damas.

V la de mixtos
Por la tarde se celebrará la úl-

tima finad, la de mixtos del XXX Con-
curso Internacional, entre las parejas Ro-
sa Reyes-Bob Howe y Darlene Hard-
Mervyn Rose. Otro partido lleno de inte-
rés en el que «ellas», por saber jugar a la
volea, con soltura ofrecerán junto a sus
parejas un encuentro de calidad superior.

Los encuentros de Copa
Davis prosiguen

Polonia aventaja a Chile...
Varsovia, 18. — A. Licis, de Polonia, ha

vencido a Andrés Hammersley, de Chile,
por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4, en partido -para la
Copa Davis, zona europea. Con este re-
sultado Polonia gana dos a cero. — Alfil.

...Estados Unidos a Indias Occiden-
tales Británicas...

Puerto España (Trinidad). 18. — Los
Estados Unidps aventajan a las Indias Oc-
cidentales Británicos por 2-0, en la pri-
mera vuelta de Ja Copa Davis de tenis
de la zona americana. Víc Seixas y Bel'-
nard Bartzem vencieron, respectivamente,
a Peter Plullipis y a Ian Me Donald por
ü-0. 6-2 y 6-2. y 6-1, 6-0 y 6-1. — Alfil.

...y Filipinas al ¡apon
Manila, 18. — El campeón nacional de

Filipinas, Raimundo Deyro, ha derrotado
al japonés Kosei Kamo, en cinco «sets»,
por 6-2, 4-6, 6-1, 2-6 y 6-3, con lo que ha
obtenido para Filipinas una ventaja de
2-0 en la final de la Copa Davis de tenis,
correspondiente a la zona oriental.—Alfil.

Inglaterra eliminó a Nueva Zelanda...
Eastbourne (Inglaterra), 18. — Gran

Bretaña ha eliminado a Nueva Zelanda
de la Copa Davis, al vencerla por cinco
a cero, — Alfil.

...y Francia a Checoeslovaquia
Lyón (Francia), 18. — La pareja de

Francia ha vencido a la de Checoeslo-
vaquia en el partido de dobles de su en-
cuentro correspondiente a la segunda vuel- |
ta de la Copa Davis, zona Europa, con Jo I
que pasa a la siguiente vuelta (cuartos d¿ j
final), ya que los dos partidos que que- ¡

dan no afectarán para nada a la clasi-
ficación.

Paul Remy y Jean Molinari (Francia)
vencieron a los checoeslovacos Jurj Ja-
worwky y Jean Krajcik, por 9-7, 6-3, 6-3

Italia, favorita ante Holanda
Scheveningen (Holanda), 18. — Italia

lleva una ventaja de dos victorias contra
ninguna sobre Holanda después de los pri-
meros partidos individuales de su encuen-
tro para la Copa Davis, zona europea.

Giuseppe Merlo, de Italia, venció a
Dhnert (Holanda), por 6-2, 6-1, 6-1, y
Nícola Pietrangeli (Italia) a Dalsum
(Holanda), por 6-1, 6-1, 6-1.

Dada la gran facilidad con que los ita-
lianos se adjudicaron sus victorias, es casi
seguro que pasen a la siguiente ronda.

Dinamarca domina a Sudó/rico
Copenhague, 18. — Abe Segal y Gordon

Forbes (África del Sur) han vencido a
Kurt Nielsen y Torben Ulrich (Dinamar-
ca), por 9-11. 6-1, 3-6, 8-6 y 6-1, en el
partido de dobles del encuentro de la Copa
Davis. Con este resultado, Dinamarca gana
por dos victorias a una. — Alfil.

£7 concurso internacional de Vlena
Viena. — Jaroslav Drobny, de Egipto y

Fred Huber. de Austria, se han adjudica-
do el título de dobles masculino, del con-
curso internacional de tenis que se juega
en esta capital. Vencieron en la ftoai a
la pareja Lew Hoad, de Australia, y
i'ranz Saiko, de Austria. — Alfil.

Mervyn Rose y Herb Flam, que dlsputann cst:i 111:1:1:111:1 rl punido decisivo
del Trofeo Conde de Godo

(Foto Pérez de Rozas),

XXX Concurso internacional de Tenis
"Trofeo Conde de Godo"

HOY, DOMINGO, 19 DE MAYO DE 1957

A las 10.30: Final individual damas

D. Hard (EE. UU.) contra Y. Ramírez (Méjico)
A las 11.30: Final Individual caballeros

M. Rose (Australia) contra H. Fíam (EE. UU.),
A las 4 de la tarde: Final parejas mixtas

R. Reyes - B. Howe contra D. Hard - M. Rose
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