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COPA DAVIS: FINAL INFORTUNADO

DECÍS
Tres i

A GISBERT CONSIGUIENDO EL PUNTO
L TRIUNFO A BRASIL SOBRE ESPAÑA POR 3 A 2

EL EQUIPO MAS CALIFICADO, FUERA DE CONCURSO
Caía un sol de justicia sobre las gradas a las tres y un minuto de la

tarde de ayer. El tiempo había dado, pues, media vuelta en redondo desde
las lluvias de los días anteriores. Dos millares de espectadores se habían
congregado para presenciar los últimos juegos de este España-Brasil de
Copa Davis, que de manera tan imprevisible se había convertido en drama.
Y también para alentar a Gisbert en el comprometido paso que le espe-
raba.

¿O no lo era la necesidad de ganar tres juegos, uno detrás del otro,
sin perder ninguno de ellos, para decidir el encuentro, mientras su con-
trincante sólo tenía que vencer en uno para eliminar al equipo español?
T en desventaja estaría Gisberí ya todo el tiempo que pudiera durar toda-
vía el partido porque, después de ganar el primer juego, bastaría que
Mandarino ganase el siguiente para que el español volviese a estar a tres,
mientras su contrincante sólo estaría a dos de la victoria. Por eso, Gis-
bert partía desde atrás, en tanto el brasileño estaba delante.

Los corazones dejaron de latir
El sol, como plomo derretido, calentaba el ambiente y caldeaba la

sangre. La emoción contenida ante la trascendencia del lance paralizaba
el corazón. Salieron a la pista Mandarino y Gisbert, ésta detrás de aquél,
para empezar en seguida el juego, porque en estos casos el reglamento
prohibe el peloteo previo. Eran las tres y un minuto cuando Gisbert lanzó
la primera pelota de su servicio. En el marcador, Mandarino-Gisbert, 7-5,
3-6, 9-11, 8-6 y 5-4. En los brazos y las piernas de los dos jugadores, con
la noche por enmedio, el peso de 3 horas 44 minutos de juego, y en los
nervios la tensión de la responsabilidad de un punto decisivo del que
solamente les separaba un juego.

Sólo el sordo rumor del calor en el cerebro de los asistentes rompía
el silencio absoluto cuando el resto de Mandarino al primer saque dio
en la red, ganando así Gisbert el primer punto de este décimo juego del
partido suspendido el día anterior en un momento crítico.

Sólo el grito gozoso de! vencedor
Cuando . el público desfilaba cariacontecido quince minutos después,

nadie podía quitarse del pensamiento que Gisbert había ganado el primer
juega por 40 a 0 y había llegado a 49-15 a su favor en el segundo. Había
estado, pues, tan cerca, por lo menos, de cambiar su papel con Mandarino,
que parecía imposible que no lo hubiera logrado. Pero el resultado final
del encuentro había quedado completado en el marcador y señalaba un
tanteo adverso al equipa español.

Sólo se oyó un grito —el gozoso de Mandarino al lanzar al aire su
raqueta victoriosa— al cometer Gisbert doble falta en su último saque,
que daba fin al partido y al encuentro a favor del Brasil. Hubo un si-
lencio angustioso antes de que sonasen unos aplausos de cortesía. Sus com-
pañeros corrieron a abrazar a Mandarino, en tanto, como la imagen de ia
desolación, Juan Gisbert, más cabizbajo que nunca, con la raqueta bajo el
brazo, se encaminaba solo, terriblemente solo, hacia el vestuario. El pú-
blico, que antes le había alentado frenéticamente, le acompañaba ahora
en su silencioso dolor.

Se ha quebrado ¡a esperanza de repetir la victoriosa campaña del
ano pasado en la Copa Davis, pero la popularidad del tenis español no
perderá ya el tremendo impulso, que ha recibido con sus victorias, hacia
un gran futuro...

Santiago GARCÍA

Campeonato de Cata-
luña de veteranos
y superveleranós.

Hoy, jornada de semifinales
En las pistas del Pompeya, en teont-

juich, se jugarán hoy miérco'es estos
partidos:

A las 12, semifinal individual vetera-
nos, R. Bosch c. M. Ayxelá. A las 14, se-
mifinal tercera categoría, J. Prát c. A.
Coco. Y a las 18, semifinales dobles vete-
ranos, R. Bosch-A. Font c. R. Serra-J.
Paravisini, y R. Batllé-M. Garriga c. M.
Ayxelá-J. Aguiló.

XLIX Campeonato y concurso
> social de ia R. S. d*e T. Pompeya
j En sus instalaciones deportivas del

Parque de Montjuich, celebrará esta ve-
| terana entidad tenistica, del 23 de mayo
I al 5 de junio, su XLIX Campeonato So-
cial, y del 23 de junio al 12 del mismo
mes, su XLIX Concurso Social.

La inscripción, más numerosa si cabe
que en años anteriores, promete una gran
competencia en el desarrollo de las di-
versas pruebas.

El próximo viernes, dia 20, a las 19
horas, quedará cerrada la inscripción,

j celebrándose a continuación el sorteo.

Sesión cinematográfica sobre temas
.de. la'Copa Davis 1965

Colncidente con el desarrollo en el Real Club de Tenis Barcelona-1899,
de su tradicional Concurso Internacional, en cuya prueba individual caba-
lleros se disputa el valioso Trofeo Conde de Godo, tendrá lugar el sábado
próximo una simpática reunión social de carácter cinematográfico sobre
temas de la Copa Davis 1S85.

En esta sesión, en los salones del club, será proyectado un «Reportaje
del Challenge Bolina Australia-España», apuntes filmados por don Carlos
de Gofio Valis, Conde de Godo, y el cortometraje «Iridia España», del que
es autor don' Juan Olivé Vagué. ,

Se trata de ana auténtica «premier» con todo el sabor de la esponta-
neidad del «amateurismo» sobre un tema tan sugestivo como la partici-
pación española en la Copa Davis 1965» de tan grato recuerdo para los
amantes del tenis y en general de todos los deportistas españoles.
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De la Copa Davis 1966 tenemos que
hablar ya en pasado. Este año, con
la edición inmediata al extraordina-
rio éxito de 1965 centrando el progra-
ma internacional, todo parecia senci- I
lio, mucho más que entonces. La zona i
europea, dividida en dos grupos, sig- |
niñeaba la eliminación reglamentaria
de no pocos equipos calificados y po-
nía en franquía al español, sin duda
el de mayores posibilidades para al-
canzar esa primera meta de Califor-
nia, donde te prevé se ha de disputar
la semifinal interzonas, considerando
la notable calidad del equipo estado-
unidense.

BARÓMETRO HACIA ABAJO
El encuentro España-tira^.,, corres-

pondiente a la segunda ronda, no ha
proporcionado a los aficionados ni la
alegría de disfrutar unas horas de un
espectáculo al aire libre. Todo, hasta
la climatología, se puso en contra, pro-
vocando suspensiones en dos de. los
partidos y el aplazamiento total de la
primera jornada. Con el barómetro
bajaron las posibilidades del equipo
español al producirse Santana una in-
oportuna lesión en el transcurso de su
primera actuación en la eliminatoria.
La climatología y el percance del pri- j
mer jugador español ha significado j
esa prematura eliminación del equi-
po, que al completo sigue siendo él
mejor de Europa.

TEMA DE ESPECULACIONES
En el mismo momento de producir-

se el triunfo de Koch sobre Santana,
surgieron ios primeros comentarios
referidos a la inoportuna designación
de este jugador conociéndose su le-
sión Para muchos, Santana debiera
haber sido sustituido por Arilla o
Couder, quienes seguramente habrían
realizado un papel más lucido ante
el jugador brasileño. Las especulacio-
nes eran de esperar, y sobre todo por
parte de aquellos que ignoran cuan
difícil es en esta competición susti-
tuir a un tenista que ha entrado en
sorteo. Para ello es preciso un diag-
nóstico facultativo emitido por un mé-
dico completamente desligado de los
equipos contendientes y aceptado por
los capitanes respectivos.

Santana, que demostró suficiente
habilidad para suplir su deficiencia
física, en su encuentro con Mandari-
no era asimismo la única carta a jua-
gar por Jaime Bartrolí, porque ade-
más de conocer perfectamente los re-
cursos del gran jugador, vive el am-
biente del equipo y, por tanto, sabía
la acogida que tanto en Arilla como
en Couder iba a tener la designación,
que representaba una responsabilidad
tremenda. . . ...

La cosa estaba clara. Los técnicos,
previa discusión, sopesando los pros
y contras de mantener a Santana en
ei encuentro, decidieron. Si el resulta-
do no fue halagüeño, no debe con-
siderarse un error tal decisión. Debe,
eso sí, admitirse el extraordinario
partido realizado por Koch, que a fin
de cuentas es lo que sirvió para la
pérdida del punto.

EL PARTIDO
Por antonomasia, el partido del en-

cuentro lo protagonizaron Juan Gis-
bert y Mandarino. Dos a dos en el
marcador; la balanza en el fiel y la to-
tal responsabilidad en la raqueta de
ios dos jugadores que cerraban la com-
petición.

Y pese al cúmulo de errores habidos
en el choque, seguramente más por
parte de nuestro; representante, los
dos pusieron toda su fe y ardor para
alcanzar el triunfo, luchando denoda-
damente durante las cuatro horas pre-
cisadas para decidir el vencedor

Cuatro horas en tensión, sin respiro
sabiendo que en cada golpe estaba el
destino de los equipos por ellos repre-
sentados, es para romper los nervios
de cualquiera. De ahí que debamos
olvidar la importancia de si en aque-
llos tres «lobs» fallidos por Gisbert en
su intento de restarlos en su trayecto-
ria; o la contumacia de nuestro juga-
dor en sus ataques a la red sobre pe-
lotas a media pista o, en definitiva, la
doble falta en el juego definitivo de la
reanudación del partido.

Todo ello es posible cuando la res-
ponsabilidad agarrota los músculos y
la fatiga llega al límite. Creo, sincera-
mente, que el partido y el encuentro
se lo ha llevado el equipo que ha te-
nido más fortuna, porque decidirlo
todo en un juego se sale ya del terreno
de la técnica y la habilidad.

7-5, 3-6, 9-11, 8-6, 8-6
El partido, contado según la marcha

del marcador, tuvo la siguiente his-
toria:

PRIMER SET. — Servicio inicial
Gisbert: 1-0, 2-0, 2-1, 3-1. 3-2, 3-3, 3-4,
3-5, 4-5, 5-5, 5-6, 5-7. Duración: 33 mi-
nutos.

SEGUNDO. — 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2,
i-S, 4-3, 5-3, 6-3. Duración: 36 minutos.

TEBCERO. — Mandarino: 0-1, 0-2,
1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5,
8-6 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10,
9-11. Duración: Una hora quince mi-
nutos.

CUARTO. — Mandarino: 0-1, 1-1,
!-l, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5,
5-6, 7-6, 8-6. Duración: 44 minutos.

; QUINTO. — Mandarino: 0-1, 0-2,1-S

2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4. (En este no-
veno juego queda aplazado ei partido
por falta de luz. Se reanudó ayer, a
las tres de la tarde, y correspondiendo
el servicio a Gisbert): 5-5, 6-5, 6-6,
7-6, 8-6.

PUNTOS DE SAQUE: Gisbert, 18;
Mandarino, 6. Dobles faltas: Gisbert.
8: Mandarino, 7.

SERVICIOS PERDIDOS: Gisbert, 16;
Mandarino, 15.

PUNTO POR PUNTO
Los cinco juegos, decisivos de ayer,

contados punto a punto, quedaron re-
flejados en nuestras notas como sigue:
Sirve Gisbert y Mandarino testa flo-
jo y a la red. Jugada casi calcada en
el segundo punto, aunque un poco más
largo. Los dos siguientes puntos tam-
bién se los anota el español, 'ogrando
el «game» en blanco.

Cuando se dispone a sacar Manda-
rino se acalla el griterío de los es-
pectadores que, alborozados oor el
inicio de Gisbert, dan rienda suelta a
la alegría. Gana el primer punto el
brasileño, pero el siguiente, gracias
a un «passing-soot,», de revés, Gis-
bert iguala a 15. Sobre el resto de
«drive» del español, Mandarino cuel-
ga en la red (15-30). El saque del
brasileño es restado a un rincón por
Gisbert y la devolución del brasile-
ño sale fuera (15-40). Todo está a
favor del Español, pero la reacción
de Mandarino acorrala a Gisbert, que

en los puntos siguientes no puede d«*
cidir el juego, ya que Mandarino re-
mata con potencia los golpes defen-
sivos de nuestro representante. E
15-40 se convierte en ventaja y triun-
fo del brasileño, que vuelve a ade-
lantarse en el marcador. Gana su
servicio Gisbert; en el siguiente, hace
lo propio Mandarino, y con saque
del español y 6-7 en el marcador se
juega el último game: 15-0, 30-0, 30-
15, 30-30, 30-40 y, sobre la doble falta
en el saque, el triunfo de Mandarino
y Brasil.

Eso es todo, Sólo nos resta, para
dar remate a esta información, feli-
citar al equipo de Brasil por su buen
triunfo y, asimismo, por su caballero-
so comportamiento en la pista...

Jesús ICHASO

Marruecos no se enfrentará
a Italia

Kabat. — Marruecos no jugará la le-
gunda vuelta de la Copa Davis (grupo
B de la zona europea), en la que débil
enfrentarse a Italia en Verona el 20 de
este mes.

En efecto, el número uno marroquí,
Chadli, puntal del equipo de su pais, no
podrá jugar por encontrarse su hijo grt-
vemente enfermo. Así, Marruecos aban,
dona la competición en la imposibilidad
de sustituir a Chadli. — Alfil.

NTERESANTES PARTIDOS DEL XIV TROFEO
CONDE DE GODO

En las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899
Sin tiempo material para que el montaje del encuentro de Copa DavU, qa»

acaba de disputarse en aquellas pistas, le haya dejado el campo libre, el Concuño
Internacional del Real Club de Tenis Barcelona-1899 está ya en pleno desarrollo,
con ia entrada en competición de sus grandes figuras.

Éste Concurso Internacional tiene la solera que le dan sus treinta y nutw
años de existencia y desde hace catorce su categoría viene aumentada por la
celebración del Troieo Conde de Godo, que se disputa en la prueba individual
caballeros, que se ha convertido rápidamente en uno de los torneos internaciona-
les de categoría internacional.

Basta repasar la lista de los vencedores de este Trofeo para comprobar
que en él han participado a lo largo de los años los mejores tenistas de cadi
momento y que sus hombres han quedado inscritos en los lugares de honor. Kstl
circunstancia hace que el Trofeo Conde de Godo, donado por el presidente dt
honor del Real Club de Tenis Barcelona, señor Conde de Godo, haya alcanzado
una valoración extraordinaria que le hace apetecible para los mejores juga-
dores del mundo.

De hecho, por las pistas del Real Club de Tenis Barcelona han pasado cadi
año los valores en aiza dentro del movimiento internacional y el público bar-
celonés ha podido admirar aqui a ios vencedores de los grandes torneos clá-
sicos y de Copa Davis. Este año, no sólo no será una excepción, sino que, «1
contrario, la lista de inscritos rebasa Xa importancia de todos los anteriores.

Como ya es costumbre, el Trofeo ha dado comienzo con la prueba prevli
eliminatoria para jugadores de segunda y tercera categorías, que conquista!
así el derecho a participar en la prueba individual del Condurso y medirse i
los grandes jugadores de fama internacional.

En la jornada de ayer martes se ,disputaron ya partidos muy interesante
con participación de Mulligan, Jovanóvic, Drysdale, Arilla, Barnes, Lall, Pille,
Stollé, Emerson, Koch, Rodríguez, ¡Mandarino. Gisbert, Knight, etcétera, que dieron
ya gran relieve a esta jornada que. además, se vio favorecida por el buen tiempo
y el sol, básicos para la animación de los grandes acontecimientos deportivos,

RESULTADOS DE AYER
En los partidos de ia segunda jorna-

da, disputados ayer, se registraron los
iguientes resultados:
Giorgio Bologna vence a José Guerre-

ro por 2-6, 6-2, 6-4; Enrique Molina a
Dick Meody por W. O.; Juan Manuel
Couder a Eduardo Gorostiaga por 6-4,
6-3; Mario Castellá a Martín Mulligan
por W. O.; Billy Knight a Luis F. Tava-
res por 6-3, 6-1; Boro Jovanovic a Reno
Figueiredo por 6-1, 6-1; señorita M." Te-
resa Aguilera a señorita Francis Mac-
lean por D. O.; señorita Vicky Berner a
señorita M." Teresa Cuadrado por 6-1,
3-6, 6-2; José Luis Arilla a James Ngan
Hins por W. O.; Ronald Barnes a Emilio
Martínez por 6-1, 6-0; Francisco Guz-
mán a José A. Castañón por 6-0, 6-0;
Pedro Loewe a Taibi por W. O.; señori-
ta Mary Habicht, a señorita Louise
Brown por 6-1, 3-6, 6-2; Prenjit Lall a
Heldman por 6-1, 6-0; señorita Maryna
Godwixun a señorita Pola Palacios por
6-0, 6-2; señorita M." Teresa Bartüal a
señorita Elusa Gisbert por 6-3, 7-5; se-
ñorita Carole Graebner a señorita Mer-
cedes Solsona por 6-1, 6-0; Nicola Pilic
a Antonio Martínez por 6-2, 6-4; Fred
Stolle a Alberto Esplugas por 7-5, 6-1;
Roy Emerson a José O. Serrano por
6-2, 6-2; Clark Graebner a Sergio Pal-
mieri por 6-4, 6-2; señorita Ingrid Lof-
dall a señora Peggy Templer por 2-6,
6-3, 6-3; señorita Montserrat Carreras a
señorita Madonna Scháth por W. O.;
Juan Manuel Couder a Enrique Molina
por 7-9, 6-3, 6-0; Ronald Barnes a Miguel
Olvera por 6-4, 6-4; Francisco Guzmán a
Zeljko Franulovic por 6-4, 8-6; Nicola
Pilic a José M.* Gisbert por 6-1, 6-3;
Pedro Loewe a Mario Castellá por 6-2,
6-1; Billy Knikht a Raúl Peralta por
6-4, 6-3; Patricio Rodríguez a Prenjit
Lall por 7-5, 6-2; señorita Esme Emma-
nuel a señorita M.* Teresa Aguilera por
6-0, 6-0; señorita Elisenda Blanco a se-
ñorita Greta Delport por W. O., y Juan
Gisbert a Gabriel Alberti por 6-0. 6-1.

Orden de juego para hoy
A láS: 11.30, señorita M. Hab;cht-V

Berner c. señorita N. Santacana-señora
M.* T. Bartual; señoritas R. GiscaCre-G

tforán c. señoritas E. Gisbert-E. Blanco;
Bill Tym c. José E. Mandarino; Thomaz
Koch c. Giorgio Bologna; señorita Anj
M." Estalella c. señorita Nell Hopman;
señorita Elisabeth-Starjie c. señorita
Carmen Bustamante, y señoritas P. Pa-
lacios-M. Schultze c. señoritas K. Hai-
ter-I. Lofdall.

A las 12.30, Zurauco-Mincek c. José L,
Arilla; B. Knikht-P. Lall c. F. Guzmán-
M. Olvera; L. Omedes-J. María c. A.
Martínez-A. Esplugas; G. Bologna-S,
Palmieri c. R. Barnés-P. Rodríguez;
J. Sindreu-P. Loewe c. L. Tavares-R.,
Figueiredo, y señoritas M.* T. Aguilera-
M. Carreras c señoritas F. Urban- B.
Nunns.

A las 13.30, J. M." Fuster-M. Reñaga
contra N. Pilic-B. Jovanovic.

A las 16, R. Emerson-F. Stolle c. L.
Barril-G. de la Huerta; Z. Franulovic-
Z. Mincek c. J Guerrero-L. Flor; B.
Tym-L. Sack c. M. Orantes- A. Escobar;
C. Drysdale-G. Graebner c. J. Castañón-
B. O'Shea; J. L. Arilla-J. M. Couder
contra E. Gorostiaga-R. Peralta; señori-
tas L. Brown-A. Martin c. señorita C. Bus-
tamante-señora M. Corominas; señoritai
M. Godwiun-H. Gourlay c. señoritas A. M.
Estalella-M." T. Cuadrado, y señorita
P. Barril-A. Martínez c. señorita M. Ha-
bicht-P. Loewe.

A las 17.50, señorita Ana M." Estalella-
Mandarino c. señorita Giscafre-L. Ta-
vares; señorita P. Palacios-L. Sack con-
tra señorita B. Nunns-A. Esplugas; se-
ñorita N. Santacana-A. Escobar c. seño-
rita V. Berner-B. Tym; señorita M.' T,
Cuadrado-J. Guerrero c. señorita G. Mo-
rán-L. Figueiredo; señorita E. Starki*-
M. Orantes c. señorita L. Rossow- 8.
Palmieri; señorita E. Eamanuel-M. Ol-
vera c. señorita N. Hopman-L, Flor;
señorita I. Lofdall-G. Bologna c. señori-
ta F. Urban-E. Gorostiaga; señorita II.
Solsona-G. de la Huerta c. señorita R
Gourlay-F. Guzmán y señorita E. Gil-
bert-J. A. Castañón c. señorita K. Hat-
ter-Fred-Stolle.


