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TENIS: XL Concurso Internacional de! R. C. T. Barcelona - XV Trofeo Conde de Godo

VICTORI ARTIN MULL
A

A PRUEBA
EN LA FINAL

MANDARINO Y KOCH VENCIERON EN DOBLES, ADJUDICÁNDOSE EL TITULO
DE PAREJAS MIXTAS MARÍA DEL CARMEN H. CORONADO - MANDARINO

Con el triunfo de Martin Mulligan (Italia), en la prueba individual
que tiene como premio la inscripción del vencedor en el Trofeo conde
de Godo y las victorias de la pareja Mandarino-Koch (Brasil), en dobles;
Ana María Estalella en individual, damas; Estalella-Hernández Coronado
en dobles damas; señores de Mandarino en parejas mixtas y Jaira
Velasco (Colombia) en la prueba de consolación, finalizó el domingo el
XL Concurso Internacional del R.C.T. Barcelona-XV Trofeo conde
de Godo.

los diferentes partidos fueron presenciados por una notable canti-
dad de público, congregándose en la pista de concursos, donde se
celebraron los dos partidos decisivos de las pruebas de caballeros unas
mil quinientas personas.

Desde el palco de honor siguieron las incidencias del juego el ca-
pitán general de la IV Región Militar, duaue de la Victoria; delegado
nacional de Educación Física y Deportes, don Juan Antonio Samaranch;
gobernador civil de la provincia, señor Galicano Goñi; presidente de
la Diputación y Embajador de España, marqués de Castell-Floriíe; pre-
sidente de la Real Federación Española de Tenis, marqués de Gabanes;
representante en Cataluña de la D.N.E.F. y Deportes, don Francisco Pla-
tón, y los presidentes honorarios del Real Barcelona, conde de Godo;
efectivo de la entidad, don Luis Coma Cros y de la Federación Catalana
de Tenis, don Juan Mir Freíxas.

FUERZA Y COLOCACIÓN
Si antes del partido final Osuna-Mulligan el pronóstico se presen-

taba muy difícil, hasta el segundo «set» todavía eran admisibles las
preferencias del público por uno u otro jugador. A partir de entonces,
pudimos comprobar que el tenis sobrio, posiblemente poco espectacular,
pero tremendamente efectivo de Mulligan había quebrado primero la
frágil condición física de Osuna para convertirse en dominador de la
situación.

El mejicano acertó en el primer «set» al Imponer un ritmo vivaz al
juego, del que resultaba con ventaja por la variada e intuitiva realiza-
ción de golpes. Osuna sacó a relucir su tenis de ataque bien servido
por impactos conectados en volea que cogían al australiano-italiano,
a contrapie. En este primer período del partido la colocación ganaba
la partida a la fuerza.

En la segunda manga la nivelación de fuerzas es manifiesta hasta
el juego décimo segundo que se anota Mulligan sobre el servicio del
mejicano. No obstante y pese el equilibrio, es Osuna quien, mediado el
juego, acusó más el esfuerzo, detalle puesto en evidencia en varios
pasajes del «set» en los que Mulligan, extraordinario en el fondo de la
pista y hábil atacante siempre que el punto se mostrara seguro, acertó
con pasadas decisivas tanto en golpes paralelos a las líneas como en
«lobs» astutamente colocados cerca de los límites de la pista.

La profunda y productiva volea de Osuna ya no sorprendía al
«neo italiano» que con rapidez cubría los posibles huecos.

El tercero y cuarto «sets» fueron de Mulligan que se mostraba
en plena condición física contrastando con el bache de Rafael Osuna
ya,, hasta el final, y pese a su afán de lucha, a merced del juego de
desgaste, regular como un péndulo, que imponía quien, a la postre,
habría de alcanzar el sigular triunfo.

5-7,7-5, 6-4 y 6-3
Primer set. Servicio inicial de Mulligan: 1-0,1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3,

5-3, 5-4 (Mulligan pierde el juego desperdiciando un «set-ball») 5-5, 5-6
y 5-7. Duración, 29 minutos.

Segundo. — (Mulligan): 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5,
6-5, 7-5. Duración: 31 minutos.

Tercero. — (Mulligan): 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4.
Duración: 24 minutos.

Cuarto. — (Mulligan): 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Dura-
ción: 23 minutos.

TRES TÍTULOS
Sin tiempo material para reponer fuerzas, Osuna, componiendo

equipo con Krishna, hubo de afrontar el partido decisivo de la prueba
de dobles. Naturalmente también fue factor decisivo del resultado,
aparte del innegable buen momento de juego de los vencedores (Manda-
rino-Koch), este encadenamiento de partidos pues el mejicano, ya con
un exceso de partidos disputados en cinco «sets» en el transcurso de la
competición no pudo dar el rendimiento que la fortaleza del contrin-
cante requería.

Koch y Mandarino, los dos «copadavis» brasileños que en la má-
xima competición por equipos han llevado el tenis de su país a cimas
importantes ganaron en tres «sets», consiguiendo con ello el preciado
título de campeones.

José Edison Mandarino y su gentil esposa, Mar:a del Carmen Her-
nández Coronado, triunfaron en la prueba reservada a parejas mixtas
al ganar en la final al equipo compuesto por Ana María Estalella y
Manuel Orantes.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA
La noticia es esta: «Reunida la Real Federación Española de Tenis,

tomó el acuerdo de instaurar, a partir de 1968, los Campeonatos Inter-
nacionales de España, competición a disputar sustituyendo en el ca-
lendario ai Concurso Internacional del Real Club de Tenis Barcelona,
torneo que quedará absorbido en los Campeonatos. Asimismo se acordó
incluir en la competición el Trofeo conde de Godo que continuará como
máximo galardón de la prueba individual masculina.»

El acuerdo es importante, trascendental. El Concurso Internacional
de un Club recibe en gracia a su categorías el espaldarazo oficial que
lo convierte, a partir de su próxima edición, en Campeonato Intérria-
cional y, por consiguiente e¿n competición que ha de servir para la
valoración de los tenistas que en él intervengan.

Y como los mencionados Campeonatos Internacionales de España,
que se han de disputar en las pistas de la entidad decana se han de
beneficiar de la reconocida eficiencia organizadora de ese binomio
conocedor de éxitos, cual es el formado por la Federación y el Real
Barcelona, no es nada aventurado esperar los frutos más notables.

En definitiva, este acuerdo es lina nueva prueba de eficacia en la
labor directiva de la Federación Española qué bajo la capitanía del
marqués de Cabánes ha ido consiguiendo éxitos en progresión geomé-
trica a lo largo de más de veinticinco años de actuación.

Y los triunfos han sido, de primer orden. Seguramente es el tenis
el deporte que puede exhibir las mejores notas en cuanto a victorias
internacionales y, desde luego, él que ha conseguido interesar más al
publico de entre aquellos considerados como de minorías. Tal califica-
ción ya no tiene vigencia. El tenis cuenta con una masa de seguidores
y practicantes inusitada. Ha pasado» de una estimación puramente do-
méstica, en cuanto al interés de los aficionados, a ese,«boom» dé la
espectacularidad nacido y sazonado en 1965, el año que por primera y
única vez, España alcanza la meta máxima del «challenge round».

Naturalmente estos satisfactorios resultados que a todos debieran
enorgullecer son olvidados con bastante frecuencia. Todavía quedan in-
quietos opinantes que creen estar en la línea de la justicia cuando obser-
van el panorama de nuestro tenis bajo un prisma puramente geográfico,

; en cuanto al emplazamiento del domicilio social federativo. Un problema,
o una nube de verano, aparecida en el firmamento deportivo español
en los momentos marcados por el é ;ito. Un problema, de cualquier forma,
nada nuevo, planteado por aquel-os que seguramente opinan que es
más importante conocer el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón que
festejar el propio descubrimiento de las Américas.

En fin, terminó el Concurso clel Real Club de Tenis Barcelona; ha
finalizado como tal, pero volverá con el máximo interés y el recono-
cimiento oficial, el próximo año, a las pistas de Pedralbes...

Jesús ICHASO

RESULTADOS TÉCNICOS
Señores Mandarino vencen a señorita Ana M.a Estalella-M. Orantes,

por 6-2, 6-8, 6-4; Jairo Velasco a Luis Bruguera, por 6-1, 6-4; Martín Mu-
lligan a Rafael Osuna, por 5-7, 7-5, 6-4, 6-3; J. E. Mandarino-T. Koch a
R. Krishnan-R. Osuna, por 6-2, 6-4, 8-6.

SANTANA, «MOSQUETERO 1967)

Un nuevo «importante triunfo ha
•añadido Manuel Santama a su ex-
traordinario «record». En París y en
las pistas de hierba del Club de Lys,
el tenista español consiguió el pa-
sado domingo el titulo del concurso
denominado de «Los Mosqueteros»,
que, como homenaje a los campeo-
nes franceses Cochet, Borotra, La-
coste y Brugnon, los cuatro ases de
la edad de oro del tenis galo, ha
instituido el club parisiense.

Santana venció en el partido fi-
nal al australiano Roy Emerson, que
es además de uno de los especialis-
tas más destacados del tenis en pis-
tas vegetales, un extraordinario ju-
gador como queda derrostrado por
sus triunfos en el «challenge round»
de la Copa Davis y en los más im-
portantes campeonatos del mundo.
Roy Emerson cuenta este año con
el triunfo absoluto en Roland Ga-

rros como para demostrar su con-
dición de teaista completo, pues co-
mo es sabido, los Campeonatos de
Francia se disputan sobre pistas dé
tierra batida.

El triunfo de Santana sobre Emer-
son, en Lys, se produjo en cuatro
«sets» y por el siguiente resultado:
5-7, 9-7, 6-3 y 6-3.

Emerson y Barnes (Australia-Bra-
sil) se adjudicaron el, título de do-
bles al vencer a los franceses Dar-
mon-Jauffret, por 6-3 y 6-3.

Antes de iniciarse el partido final,
Jean Borotra y Rene Lacóste, ju-
garon un «set» de dobles, enfrenta-
dos a Henri Cochet-Jacques Brugnon.
Ganaron los primeros por 7-5.

Esta exhibición de los cuatro mos-
queteros, que totalizaban 269 años,
fue- arbitrada por los actuales pri-
meras figuras, Darmon, Pietrangeli,
Jauffrét, Addeselman y TJIrich;

UN TROFEO
EJEMPLAR

De entre las muy acertadas manifes-
taciones hechas por nuestras autori-
dades deportivas en la clausura del
Concurso Internacional de Tenis del
Real Barcelona, cabe entresacar la
nota de ejemplandad que ha presidi-
do el desarrollo del mismo.

Su prueba máxima, la individual mas-
culina —y sin que las restantes des-
merecieran un ápice— ha tenido un
valor ético incalculable. Ha sido una
entera demostración —de punta a ca-
bo—dé «moral y buenas costumbres»
tenístieas, en la que los jugadores ex-
hibieron una combatividad, una en-
trega total a la lucha como pocas ve-
ees pueda contemplarse. Baste decir
que todos los encuentros previstos a
cinco sets —menos dos de ellos— ago-
taron toda cuenta, llegando J.os con-
tendientes al límite de las fuerzas fí-
sicas.

La feliz comprobación de que ingre-
dientes espirituales tales como senti-
do de la responsabilidad, respeto al
público y afán de superación —con
demasiada frecuencia olvidados— han
sazonado esta espléndida competición
barcelonesa, infunde ánimos para pro-
seguir en la vía de las grandes orga-
nizaciones, a la vez que reconcilia
con el deporte entendido en su más
prístina expresión.

Los amantes de la raqueta han podido
presenciar actuaciones, en v e r d a d ,
inolvidables. El detalle de los encuen-
tros es tema de otro lugar, pero de
todos modos desearnos resaltar el ma-
ravilloso tenis exhibido en los cuartos
de final, con sobresaliente recuerdo
para el partido Krishnan y Koch y el
de Mulligan y Mandarino, ambos re-
sueltos tras cinco épicos «sets» y con
la victoria inclinada, al fin, del lado
en que los nervios o la fatiga pudie-
ron superarse con mejor éxito. No po-
demos olvidar tampoco la gran ac-
tuación de Osuna, en la que la inte-
ligencia y agresividad del mejicanos
maravillaron a todo el mundo.

Merece destacarse asimismo la magní-
fica resistencia opuesta por «Lis» Ari-
Ila al zurdo Roche, el hombre de la
pegada tremebunda y juego devasta-:
dor, al que auguramos un inmediato
futuro brillantísimo. «Lis», por su par-
te, se halla, creemos, en el mejor mo-
mento de su carrera deportiva y sólo
le falta una plena confianza en sus
propias fuerzas. El equipo español de
Copa Davis necesita y espera mucho
de él.

El austro-italiano Mulligan, vencedor
del Torneó, merece mención aparte.
Se trata dé un jugador completísimo,
de juego veloz, duro y contundente.
Gran dominador de la raqueta y con
un juego de muñeca excepcional, se
supera a sí mismo en el tenis de ata-
que, en que su volea es demoledora.
Toda habilidad y sentido de la anti-
cipación de Osuna, no pudieron con-
tra él, que se acreditó como uno de
los grandes triunfadores del Torneo.

Y para terminar, nos escocería la len-
gua si nos calláramos la gran noticia
comunicada por el marqués de Caba-
nes, al término del banquete de clau-
sura, a la que precedió un intrigante
«suspense» provocado, con su probada
habilidad, por-, el presidente del Real
Barcelona, señor Coma-Cros. Nos re-
ferimos al anuncio oficial de que el
concurso anual del club decano es
elevado —en virtud del acuerdo ya
tomado en reciente reunión de la Real
Federación Española de Tenis— al
rango de Campeonatos Internaciona-
les de España, con catalogación en el
calendario oficial de la Federación
Internacional de Lawn-Tenis.

Con decisión tan fundamentada, se ha
premiado la labor de muchos lustros
—de muchas décadas también— en-
caminada a la heroica idea, a la su-
blime locura de propagar el tenis en
nuestra Patria.

Sabemos de antemano que esta conce-
sión agradaría a tirios pero desagra-
daría a troyanos y que un inexplica-
ble y «írtraño provincianismo —donde
más sentido de capitalidad debiera
existir— querrá volverse de espaldas
a la realidad de las cosas y hará emi-
tir a algunos acres censuras a las au-
toridades y organismos que al pres-
tigiar una competición tenística se
han limitado a hacer aquello eme
siempre con más ahínco les exigimos
y agradecemos: estricta iusticia.

Luis TRIAS DE BES TERRÉS

Un pequeño equipo de molien-
da en un bloque único
Una sola máquina resuelve sus
necesidades de molienda no im-
portando que el producto esté
seco, húmedo, verde o mojado
ESTÉ COMO ESTÉ LO MUELE
TODO „
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