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TENIS: Concurso Internacional del Real Barcelona - Trofeo Conde de Godo

THOMAZ KOCH Y KATY HARTER, BRILLANTES
GANADORES DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

En dobles vencieron: Emerson-Stolle; Graebner-Heldman (damas), y Gourlay-Guzman (mixtos)

AJUSTE DE CUENTAS
Thomaz Koch, el vencedor que al recibir el premio confesó que

acababa ele vivir los dos acontecimientos más importantes de su vida
deportiva, bien merece que sean las de su nombre las dos primeras
palabras de este comentario final del Concurso internacional del Real
Club de Tenis Barcelona, que esta vez, y por primera en catorce años,
además de ser de justos elogios para quienes los han merecido, pretende
ser de ajuste de cuentas para otros.

Precisamente el hecho de que pueda destacarse con todo merecimiento
al ganador del «XIV Trofeo Conde de Godo» por su entrega total a la
competición, constituyendo un ejemplo de lo que debe ser un jugador
que participa en un torneo para amateurs, permite afirmar que una vez
más el Trofeo ha constituido un pleno éxito deportivo, porque ha permitido
manifestarse en todo su valor las virtudes de los buenos aficionados al
tenis. Y, por contraste, lo que merece ser censurado cuando estas virtudes
se olvidan o posponen.

La final de este año, entre Koch y Pilic, tuvo la belleza y la emoción
que le dieron el esfuerzo de dos luchadores que, bajo el peso de un sol
radiante, pelearon agotadoramente durante dos horas disputando todas
las pelotas^ hasta el último punto del partido. Si la victoria fue para
Koch, tanto él como Pilic merecen ser elogiados sin reservas.

Cara y cruz de la moneda
Con Koch y Pilic, los finalistas del Trofeo, deben ser citados en

primer lugar, Emerson, el viejo conocido y buen amigo del concurso, quien,
a pesar de estar lesionado —leve, por fortuna—, no solamente defendió
bravamente su suerte en todo momento sino que, una vez más, ha inscrito
su nombre en la lista de los vencedores del doble de caballeros; Manda-
rino, el entusiasta compañero de Koch en el equipo brasileño de Copa
Davis; nuestros Couder y Arilla, y otros más modestos que hicieron honor
a su nombre deportivo hasta donde sus posibilidades se lo permitieron.

En cambio, decepcionaron en primer lugar a los aficionados que paga-
ron por verles actuar, y a los organizadores que, como siempre, no
regatearon los sacrificios de todo orden para facilitarles su participación
en el Trofeo, otros jugadores de los que podía esperarse mucho más de
lo que hicieron y que, por lo menos, por elegancia y por ética tenían la
obligación de corresponder a su compromiso deportivo. Graebner, Stolle
y Drysdale se hallan en este apartado, entre los extranjeros, y también
hay qne añadir al último ganador del ((Trofeo Conde de Godo», que no
defendió el honroso título que poseía y debió retirarse de la competición,
si no se hallaba en condiciones de participar, antes que ser eliminado sin
pena ni gloria.

Ciertamente, no olvidará el Real Club de Tenis Barcelona a quienes
sólo han sabido aprovecharse de las ventajas, pero no han colaborado con
plenitud en esta ocasión.

Promesa para e! futuro
Por lo demás, no cabe duda que el «Trofeo Conde de Godo» continuará

en el futuro, porque el impulso de catorce años de superaciones no puede
disminuirlo el conjunto de causas adversas (lluvia, lesiones, defecciones)
que este año han parecido confabularse contra su brillantez. La empresa
que inició el conde de Godo para dar al teñir español un cauce de pro-
greso y difusión, y que realmente ha dado unos frutos que los éxitos
españoles en el mundo están confirmando, proseguirá con renovado entu-
siasmo, el que distingue a sus incondicionales colaboradores, que siempre
estarán a su lado, como se está al lado de quien propulsa una tarea de
nobles ambiciones y meritorios propósitos.

En este orden de cosas, este año ha sido como todos, y en esta
inquebrantable unión de equipo y de plenitud de esfuerzos radica la
mejor promesa de que el próximo concurso, superados los motivos de
amargura, constituirá un nuevo éxito al que sin duda colaborarán esos
nombres nuevos que ahora han tenido la ocasión de brillar, aportando
savia joven y entusiasta a una competición de tenis que ya no necesita
pedir nada sino que está en condiciones de exigir, y que bien puede esperar
que a su generosidad se corresponda con entusiasmo, que del complemento
de estas dos virtudes se ha nutrido hasta ahora el éxito del ((Trofeo Conde
de Godo», el primer torneo español de tenis con talla internacional...

Santiago GARCÍA

VENCEDOR POR MÉRITOS PROPIOS

Campeonatos cíe Cntcil»io ele veteranos y
superveteranos en les R. S. de T. Pompeya

Cuadro de honor de ganadores y finalistas
En la Real Sociedad de Tenis Pom-

peya finalizaron las diversas pruebas
de los LIX Campeonatos de Cataluña
de Veteranos y Superveteranos corres-
pondientes a la actual temporada desa-
rrollados desde el pasado día 9 del ac-
tual en las pistas que aquella entidad
posee en Montjuich, con calificada par-
ticipación y una organización excelente
por parte de los directivos «pompeya-
nos».

El cuadro de honor de ganadores y
finalistas quedó así establecido al tér-
mino de la competición:

Veteranos individual: campeón, José
Solsona, y finalista, Ramón Bosch, y do-
bles, campeones, Manuel Ayxelá y Ra-
món Bosch, y finalistas, Francisco Ca-
minal y Alfredo Coco.

Superveteranos individual: campeón,
Manuel Ayxelá,, y finalista, Ramón
Bosch; y dobles, campeones, Ramón
Bosch y Alejandro Font, y finalistas,
Manuel A'yxeláy José Aguiló.

En individual caballeros tercera cate-
goría veteranos y superveteranos, cam-
peón, Francisco Caminal, y finalista,
Alfredo Coco.

Ha actuado como juez arbitro de di-
chos campeonatos don Ramón Batlle

prendas deportivas

Viusá y como adjuntos don José Paravi-
sini Parra y don Ramón Serra Xicota,
siendo su labor perfecta.

El reparto de premios a los ganado-
res y finalistas se anuncia para el jue-
ves, día 26, a las ocho de la tarde en
las instalaciones deportivas del Pompe-
ya, en Montjuioh.

Copa Davis:
Zona Americana

Estados Unidos venció a Indias
Occidentales, por 4 a 1

Kingston (Jamaica). — /Estados Uni-
dos venció en la final de la Zona Ame-
ricana de la Copa Davis, al derrotar en
la final a las Indias Occidentales por
cuatro a uno.

En los dos partidos individuales de
la última jornada, Clifí Riche (Estados
Unidos), venció a Lance Lumsden y Ar-
thur Ashe a Richard Russel.

El único triunfo de Indias Occidenta-
les se dio en el encuentro de dobles
cuando la pareja Russel-Lumsden se im-
puso a los norteamericanos Arttaur Ashe
y Charlie Paserell. — Alfil.

prendas deportivas

El domingo, día soleado, caluroso
pese a la ligera brisa, finalizó en las
instalaciones de Pedralbes el Concur-
so Internacional del Real Club de
Tenis Barcelona - Trofeo Conde de
Godo, máxima competición del calen-
dario internacional español en cuanto
a pruebas de carácter individual.

Los partidos jugados en. la pista de
concursos, fueron presenciados, desde
el palco de honor, por el capitán
general de la Región, señor duque de
la Victoria; gobernador civil, don An-
tonio Ibáñez Freiré; presidente de la
Diputación, marqués de Castell-Flo-
rite; representante en Cataluña de la
D.N.E.F. y Deportes, don Juan Anto-
nio Samaranch; presidente de la Real
Federación Española de Tenis, señor
marqués de Cabanes; del R. C. T.
Barcelona, don Luis Coma Cros; ho-
norario dej mismo, señor conde de
Godo, y el presidente de la Asocia-
ción Catalana, don Juan Mir.

KOCH EN LA LISTA GRANDE
El triunfo del jugador brasileño

Thomaz Koch en la prueba indivi-
dual caballeros, ha sido merecido, in-
discutible. A su eficiente rendimiento
en los partidos del encuentro España -
Brasil, de Copa Davis, ha unido, el
espigado jugador, una actuación per-
fecta en el gran certamen del Real
Barcelona, en el que, paso a paso, al-
canzó con resultados de alta valora-
ción el decisivo partido final; como
premio diría a la firmeza a esa virtud
importante de entregarse en cada ca-
pítulo de la competición, como si de la
misma final se tratara.

Asimismo cabe considerar la apor-
tación del perdedor, Nicola Pilic, lu-
chador infatigable en la pista a lo
largo y ancho del concurso, que si fue
superado en el resultado estuvo a la
altura de su categoría y de la compe-
tición, batallando sin desmayo en pos
de un triunfo, hurtado a su raqueta
exclusivamente por ¡os aciertos de su
oponente que no por falta de tesón.

Thomaz Koch ha conseguido con su
magnífica victoria unirse a la lista
de campeones que han inscrito su
nombre en el Trofeo Godo, lista que
acoge desde 1953 a los más destacados
jugadores de tenis del mundo, en Ja
categoría «amateur». Esta afirmación
queda corroborada al r e p a s a r los
nombres que han compuesto la final
—citando en primer lugar al vence-
dor— desde la instauración del Trofeo
en el mencionado año 1953. Hela aquí:
1953, Seixas - Morea; 1954, Trabert -
Seixas; 1955, L a r s e n - Patty; 1956,
Flam - Howe; 1957, Flam - Rose; 1958,
Davidson - Rose; 1959, Fraser - Emer-
son; 1960, Gimeno - Merlo; 1961, Emer-
son - Santana; 1962, Santana - Krish-
nan; 1963, Emerson - Couder; 1964,
Emerson - Santana, y 1965, Gisbert -
Mulligan.

6-3, 6-2, 3-6, 7-5
El encuentro final tuvo un inicio de

claro dominio de Koch, menos sor-
prendido que su oponente, el yugos-
lavo Pilic, por el juego de golpes
cambiados dada la forma de empu-
ñar de los dos contendientes. Como
tanto Koch como Pilic son jugadores
zurdos, cabía la posibilidad de la sor-
presa al verse contrarrestados con las
mismas armas y así sucedió. Pero de
forma unilateral. Pilic quedó deso-
rientado de buenas a primeras y el
primer acto del partido se lo apuntó
el brasileño con neta claridad.

La racha prosiguió y el segundo
«set» terminó en rotundo 6-2, dando
la impresión que el triunfo de Koch
se iba a producir rápidamente.

Sin embargo, y pese a ceder el
servicio en el primer juego, Pilic
cambió el ritmo y atacando continua-

mente a favor de su poderoso saque
y habilidad en los restos, pronto cobró
ventaja para imponerse por 6-3.

Establecido el equilibrio en la ter-
cera manga el partido se puso de cara
al yugoslavo en la cuarta y con 4-1,
y el servicio parecía claro iba a pre-
cisar el choque de una definitiva con-
siderando el casi seguro empate a
dos «sets». No obstante Pilic perdió el
servicio y de carrerilla hubo de ver
el tanteador igualado a cuatro y aun-
que consiguiera la nueva igualada a
cinco ya el triunfo fue para el brasi-
leño, más serenos en estos juegos de-
cisivos.

Con el 7-5 en el marcador se esta-
blecía el resultado final que daba el
triunfo a Thomaz Koch, aclamado por
el público en el momento de recibir
el magnífico Trofeo de manos del se-
nos conde de Godo.

Esta es la breve reseña de las dos
horas, cuarenta minutos de partido,
que tuvo la siguiente historia en el
marcador:

Primer «set»: Servicio inicial, Koch:
1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3.

Segundo «set»: Servicio inicial, Pilic:
1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6.

Tercer «set»: Servicio inicial, Pilic:
0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3.

Cuarto «set»: Servicio inicial, Koch:
0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5,
5-5, 5-6, 5-7.

KATY HARTER
La final de la prueba individual,

damas, fue ganada por la gentil te-
nista norteamericana Katy H a r t e r,
quien impuso su juego de ataque rom-
piendo el sólido tenis de Fay Urban
(Canadá).

El resultado dej partido, de una
hora de duración, fue de un repetido
6-2 a favor de la joven y espigada
jugadora norteamericana, de quien
cabe decir ha sido la revelación de
la prueba, dada la calificación de las
participantes, entre las que cabe des-
tacar a la señora de Graebner y la
española Ana María Estalella. Porque
el partido más difícil disputado por
la que a la postre iba a ser la vence-
dora, tuvo como protagonistas, con
la señorita Harter, a la española Esta-
lella, en la ronda de cuartos de final.

EMERSON - STOILE
Roy Emerson se apuntó su sexto

triunfo en el partido de dobles, cuarto
consecutivo. Con Fraser ganó en 1959
y 1960. En 1963 con Santana, formando
pareja con Fletcher, en 1964, y con
Krishnan en 1965.

Esta vez en compañía del segundo
jugador australiano, Fred Stolle, vol-
vió a sonreirle el triunfo, pese a en-
contrar en la pareja Mandarino -Koch,
fuerte oposición.

El primer «set» fue el más compe-
tido y largo. Después de cuarenta y
cinco minutos de juego se lo anota-
ron los australianos por 9-7, y el
segundo finalizó, asimismo a favor de
Emerson - Stolle, por 6-4.

DOS FIMAllEISi COMPLE-
MENTARIAS

La prueba de dobles, damas, fue
ganada por la pareja formada por
Graebner - Heldman, quienes supera-
ron a las señoritas Godwiun (Su-
dáfrica) y Gourlay (Australia), por
6-4, 6-3.

El doble mixto, que cerraba el con-
curso, finalizó con el triunfo de la
australiana Gourlay y del ecuatoriano
Guzmán, por el resultado de 6-2, 6-4,
obtenido ante la pareja finalista, com-
puesta por la canadiense Verner y el
norteamericano Tym.

Jesús ICHA'SO

RESULTADOS TÉCNICOS:

Finales
Individual caballeros. — Koch gana a Pilic, por 6-3, 6-2, 3-6 y 7-5.
Dobles. — Emerson - Stolle a Mandarino - Koch, por 9-7 y 6-4.
Individual damas. — Harter a Urban, por 6-2 y 6-2.
Dobles. — Graebner - Heldman a Godwiun - Gourlay, por 6-4 y 6-3.

Parejas mixtas. — Gourlay - Guzman a Verner - Tym, por 6-2 y 6-4.
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PODIO DE CAMPEONES

Thomaz Koch

Nació Thomaz Koch en Porto Ale-
gre el día 11 de mayo de 1945. Acaba
de cumplir, pues, 21 años. El ganador
del Trofeo Conde de Godo 1966, em-
pezó a jugar al tenis a los 7 años y
gracias a vecindad del domicilio pa-
terno con la Associacao Leopoldina
Juvenil, donde, asimismo, se hizo ju-
gador el hermano mayor de Thomaz,
Luis Fernando, quien llegó a conse-
guir el título de Campeón Júnior de
Brasil.

La relación de victorias más rele-
vantes se inicia con el triunfo en la
Orange Ball, para proseguir con el
campeonato de Gstaad (Suiza), el
Torneo de París, Concurso de Porto
Alegre y, este mismo año, victoria en
el de Madrid (pista cubierta).

Thomaz Koch ha conseguido en dos
ocasiones el Campeonato Sudameri-
cano por equipo y cuenta con triun-
fos sobre: Emerscn, Stolle, Ralston,
Krishnan, Hewitt, Santana, Arilla,
Pietrangeli, Barnes, Mandarino, Jo-
vanovic, Pilic, Gisbert, Couder y
Newcombe.

El equipo de Copa Davis de Brasil,
del que forma parte como jugador
número uno Thomaz Koch, ha conse-
guido llegar en la presente edición a
la tercera ronda y a través de los
triunfos sobre Dinamarca y España.
Próximamente, Brasil se ha de en-
tar a Polonia en Varsovia.

MAS INFORMACIÓN DEPORTIVA
EN LA PAGINA 43

La entrega de premios
constituye un brillante

acto social
En el salón principal del Real Club de

Tenis Barcelona se celebró el domingo,
por la noche, el acto de la entrega de
premios a los vencedores del Concurso
Internacional - Trofeo conde de Godo,

en el transcurro de la tradicional fiesta
que sirve de broche a la competición.

Ocuparon la mesa presidencial don
Carlos de Gado, conde de Godo, gene-
roso donante del trofeo que lleva su
nombre; don Luis Coma-Cros, presidente
de la entidad organizadora; presidente
de la Asociación Catalana de Tenis, don
Juan Mir; vicepresidente del Club y juez
arbitro del Concurso, don Miguel Lerín;
secretario de la Junta Directiva, don
Luis Trías de Bes, algunos de ellos con
sus distinguidas esposas, y los ganado-
res de las pruebas individuales, señorita
Katy Harter y Thomaz Koch.

prendas deportivas

SORDOS
Los nuevos adelantos técnicos. Los mi-
núsculos aparatos auditivos. Perica-
mente invisibles. Exclusiva de INSTI-
TUTO ORTOPÉDICO SABATE. Canu
da, 3, 5 y 1. Puede visitarnos sin com-
promiso y se convencerá de las grandes
ventajas de esta creación. (C.P.S. 215)


