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Hoy, en cuartos de final, los partidos
Santana-Mandarino; Orantes• Mulligan;
Pietrangeli - Buding y Masters- Philips Moore
Ayer, Santana venció a Cooper y Orantes a Patricio Rodríguez
Prosiguieron ayer en las pistas del Real Club de
Tenis Barcelona, los partidos correspondientes a los
II Campeonatos Internacionales de España Trofeo
Conde de Godo, que, en dicha jornada alcanzaban los
octavos de final de la competición.
Acudió mucho público a las instalaciones de Pedralbes, que desde las primeras horas de la mañana
presenció los diferentes encuentros, pues la actividad
en las pistas fue total. A parte del interés suscitado
por el completo programa, la notable afluencia de
aficionados se debió también a ser ayer día festivo.

Los ocho mejores
Santana, Orantes, Fietrangreli, Mulligan, Philips
Moore, Mandarino, Buding y Masters, fueron los
triunfadores de la jornada y quienes alcanzan los
cuartos de final que han de jugarse hoy. De los ocho,
siete de ellos son «cabeza de serie», detalle. Que ratifica el acierto de los organizadores al establecer la
calificación de los participantes. Sólo uno de ellos,
Koch, no pudo salvar la eliminatoria dando a su
vencedor, Masters, una plaza entre los escogidos. Masters fue, precisamente, uno de los vencedores que
menos problemas tuvo para derrotar a su oponente de
turno, ya que el brasileño Koch, abúlico y de escasos
recursos técnicos en esta ocasión, sólo presentó batalla
en el último «set» del encuentro.

Más de tres horas
El neoitaliano Mulligan poco esfuerzo- tuvo que
realizar para vencer a Patridge, quizá uno de los más
flojos jugadores de la ronda de octavos de final. No
puede decirse lo mismo al referirse á los -partidos
disputados por Philips Moore-Elsembróích, Pietrangeli-Stone y Buding-Bariett, todos ellos finalizados a favor de los citados en primer lugar después de agotados los cinco «sets».
Más de tres horas estuvieron en la pista el australiano P. Moore y el alemán, Elsembroich y precisamente a esa hora de mediodía en que el sol castigaba
con fuerza. El zurdo Moore hizo valer sus excepcionales condiciones físicas imponiéndose en la quinta manga por 6-0 y cuándo Elsembroich se hallaba totalmente agotado.
El triunfo de Pietrangeli sobre Stone podría resumirse como la batalla ganada por la inteligencia
sobre la potencia. Después de ceder el primer y tercer
«sets» el gran técnico transalpino cambió de táctica
y con la colocación de la bola sobre la linea de fondo
y en los rincones, no permitió ni un solo ataque en
la red de su fogoso rival. El dos a uno a favor de
Stone se transformó en 3-2 para Pietrangeli. Un partido perfecto, en fin, del veterano tenista que hoy
habrá de enfrentarse a Buding.

A cual mejor

En tres «sets»
Ante el australiano John Cooper —hermano de
aquel famoso Asley Cooper, vencedor, entre otros
campeonatos importantes, en Wimbledon—, Manuel
Santana actuó dentro del estimable nivel de juego en
él conocido, que es como decir, empuñando siempre las
riendas del encuentro. Después de una manga inicial
ganada con facilidad por el español —extraordinario
en algunos pasajes—, subió el tono del juego del australiano en el segundo «set» lo que obligó a Santana
a echar mano de sus prácticos recursos. Este segundo
acto del partido fue muy vistoso, menudeando las
ovaciones del público.
El aparente equilibrio habido en el segundo «set»
se mantuvo en los juegos iniciales del tercero si bien
Santana siempre dominó en el marcador hasta llegar
al 6-4 final que le calificaba para actuar hoy ante el
brasileño Mandarino, ganador, a su vez del rhodesiano —y Copa Davis— Irvine.
También Manuel Orantes se anotó el triunfo dentro de la distancia mínima de los tres «sets». Con un
tenis suelto y potente, nuestro actual número 2 superó a Patricio Rodríguez, quien nada pudo hacer en
BUS intentos de alargar los puntos a base de un juego
blando desde el fondo de la pista.
Manuel Orantes habrá de encontrarse hoy con
Martin Mulligan, vencedor de las dos últimas ediciones del Trofeo Godo y de la «challenge de 1% Real
Federación Española de Tenis», premio creado al unísono con los Campeonatos Internacionales.

Como digo, en la jornada de hoy intervendrán siete
de los ocho «cabezas de serie». Ello significa que el
programa no puede ser más sugestivo y, asimismo, de
más difícil pronóstico.
También en la prueba individual femenina las
confrontaciones son del más alto nivel que dada ¡a
inscripción puede obtenerse. Los partidos Starr-Kranske; Godwin-Merville, y Gotirlay-Pigeon podían componer, por separado cualquier gran final de damas.
Al gran interés de los individuales cabe añadir el
de los partidos de dobles, prueba que se halla bastante retrasada por la gran competencia que se ha establecido entre los equipos, competencia que ha significado agotar los cinco «sets» y, en algunos casos,
superar con creces ese tope mínimo de los seis juegos.
A la vista de los partidos de hoy cabe esperar, en
la prueba masculina, la calificación de Santana y
Philips Moore. bien que con las razonables reservas
y también calificar como partidos de cara y cruz el
que han de disputar Pietrangeli-Buding. El que enfrenta a Mulligan con Orantes podría decantarse del
lado de la experiencia, si bien cabe la sorpresa en el
mismo que es como decir, ha de concederse a Orantes un margen de confianza, pues el joven tenista
español puede superar a cualquiera a nada que la
potencia de su juego se alie con un rendimiento sin
altibajos...
Jesús ICHASO
Resultados de ayer

Lo que Pelé abonará al fisco brasileño
Sao Paulo. — El jugador brasileño
Edson Arantes do Nascimiento, «Pelé»,
deberá pagar este año al fisco brasileño
la cantidad de 160.000 cruceiros, que'es

Individual masculino. — M. Santana
a Juhn Cooper, por 6-2,, 8-6, 6-4
la parte correspo^idieníe a entregar; vence
Orantes a P. Rodríguez, 6-2, tí-3, ti-2
después de sus contratos de publicidad, M.
E Mandarino a Irvint-, 7-5, 6-2. 6-3; M
sus anuncios yy lass tiendas de las. qué Mulligan
a S. Patridge. 6-0, 6-2, 6-3; 1
i t i
Alfil
Alfil.
Buding
a Barlett, 6-4, 5-7, 2-6, 6-1. 6-4
es (propietario.
Philips Moorc- i Elsembroich. 6-3. 4-6
4-6, (¡-4, 6-0; Pictrangeü a Stone, 2-6
6-4, 3-8. 6-2 y 6-1; Masters a Koch, 6-1
6-1 y 7-5.
Individual femenino. — Starr a Ur
bau, 5-7, a-7, 6-4; Melville a Schulze
6-3, 6-0; Godwin a Anthony, 6-2, 6-1
Qourlay a Moreau, 6-2, 6-0; Turner s
Rossow, 6-3, 6-2.'... .
Pobles caballeros. — Fasbender-Phoman a Koch-Mandar:ino, 6-3, 6-2, 6-3.
Buding - Elsembroich a Cooper^Stone
3-6, 6-4, 6-3, 6-2; :Addison-Keldie i
Barlett-Masters, 11-9, 6-3, 4-6, 8-6.
Dobles damas. — Seeñorita Gisbert-señora Gisbert a Solsona^Guri, 7-5, 6-0,
Melville-Kranske a Ascher-Guzmán, 6-2
6-1; Gurlay-Turner a Petersen-Moran
6-0, 8-6;, Godwin-Rosow a Starr-Giscafre, 6-0, 6-2; Browm-Martín a PigeonTim, 4-6, 6-2, 6-2; Arías-Cavadini a Tidley-O'Hara. 7-5, 7-5; Christensen-Baldovinos a Templer-Bartual. 6-1, 6-4.
Parejas mixtas. — Urbari-Pnoman s
Ancher-JSstep,
4-6,
p, 4
6 , 6-4,
6 4 , 6-3;
6 3 ; Godwtn
Godwtn<
. Fassbender a M
Müntañola-Muñoz, 5-7
6-4, 6-2.

Calcetines

THE GREATEST MAME IN SOCKS

Orden de juego para hoy

los que
deciden

A las 11. — Martín Mulligan c Manuel
Orantes, Nicola Pietrangeli c. Irigo Bu¡ding, señorita Kranstkie c. señorita Starr
señorita Melville c. semorita Godwin, señorita Gourláy c. seÍKorita Pigeón.
A las 12. — Señoritas Uxban-Phoman c
señorita Turner - Ariilia.
;A las 13. ->- Geolf Miasters c. B.arry Phi
lips - Moore, Manuel í Santana c. Edison
Mandarino. •
A las 15 r— PietráAggeli-Munigan c. Ro
djjguez - Or^ptés'ícoEtííitinuatiótf). Buding
pSgembípich"::c. •,Áddisi¡6ii - Keldie, señorila~ Túrrier-. señorita ¿Góúrliay c. señoritas Godwin - Rosou, señoritas Brow
Martin c. señor-astas Agrias-Gavadin, se.
ñorita Gisbert - señoraa Gisbert c. señori
tas Melville - Kranstkee.
A las 17. — Fassbbender - Phornan c
ven. Pietrangeli - Milliligan - Orantes - Ro
dríguez.
A las IB. — Señoritita.Krantske-Keldi
,c. señorita Arias - Aubbqne, señorita Mel
ville - Addisón c. scñoarita Guzrnan - Mo
•reu.

"

• • • • • • • •

•-..•

•

•

:

.

-

.

.

•

'

•

; •

•

A ias 18.30. — Seññorita Bustamante
Alberich c. señorita GGOdmn-Fassbeüder

COMPETICIÓN Y CONMEMORACIÓN
Sesenta años raqueta al brazo
Con razón se decía días pasados en estas mismas columnas que
lo que en tenis aparece hoy como fruto natural y lógico, habían sido
al principio casi puros milagros.
Al tierno aficionado actual, se le hace cuesta arriba el suponer
que las cosas rio hayan sido siempre así de fáciles y, sin embargo,
nada más lejos de la realidad. El tenis tuvo, entre nosotros, un alumbramiento largo y. penoso. Surgió, claro está, con el deporte de la
Era Moderna, es decir, en el último tercio del pasado siglo y bajo la
batuta anglosajona. El deporte fue durante muchos años «sport», hasta
que los severos académicos le hallaron su latinizado sinónimo.
Pero entonces acaeció un curioso fenómeno. Por causas intrincadas
y múltiples, urtá serie de manifestaciones deportivas —pues el «sport»,
producto de los primeros ocios de una sociedad industrializada,1 se
abrió en abanico de amplias gamas— adquirieron prontamente un
respaldo popular y crecieron en olor de multitud, mientras otras iban
a ser patrimonio limitado de unas determinadas «élites». Pensemos
por un momento en el porvenir que les estaba reservado al foot-ball,
el base-ball y el ciclismo por un lado, y al tenis, el hockey y el goM,
por otro.
No vamos —¡Dios nos libre!— a entrar en consideraciones sociológicas sobre el deporte. Constatemos tan sólo que el tenis se adscribió
desde sus inicios al dominio de unos pocos y que con estas características se naturalizó en España. Si además, se tiene en cuenta que los
tiempos de ocio en este país siempre han sido menos que en otras
latitudes y han cogido derroteros más simples en qué emplearse, no
resulta difícil admitir que ios primeros andares de nuestro tenis fueran •
tambaleantes en alto grado,
Por eso constituiría una revelación y una enseñanza para los
llegados con la «generación Santana», las vicisitudes y avatares vivido»;
por los pioneros de la <raqueta. aquellos hombres que se llamaron —y
a Dios gracias algunos se llaman todavía— Witty, Tey, J31anc, Plaja,
etcétera, y en cuya labor de locos vanguardistas se cimentó durant»
decenios todo el tenis catalán que, por mucho tiempo, había d«
resumir, en la práctica, el de España entera,
,
Todo ello pasaba hace unos setenta años. La edad que precisamente cumple ahora el Real Club de Tenis Barcelona. Si el arma al hombro
es el movimiento precursor de toda marcha militar, la raqueta al
brazo puede ser la postura simbólica de quienes siempre, sin desfallecimientos ni claudicaciones, han ido avanzando, una tras otra, hasta
las posiciones que habían de llevarnos a conquistar la altiva cota del
actual tenis español.
<

Un tenis singular
Para nadie es un secreto que el tenis de competición está atravesando una grave crisis. Una crisis de crecimiento. El «boom» d«
estos últimos años ha entrañado una serie de problemas de muy
compleja solución, todos dimanantes, en última instancia, de una.
cuestión de fondo: la auténtica calificación deportiva del jugador.
La atracción de las grandes figuras, el éxito multitudinario d«
muchas competiciones y, por encima de todo, la necesaria dedicación
al tenis «full time», obligada por el enorme perfeccionamiento que
ha adquirido este deporte, han trastocado las viejas estructuras. El
momento es de transición, de paso de los viejos moldes a las nuevas
hechuras.
El experimento de los: «open», tórneos abiertos: a profesionales y
amateurs —^eort todos los matices adheridos'a está újtima calificación—^
no es aún nada más que eso: un experimento, sobre cuyos resultados
últimos conviene ser reservado. No sería de extrañar que el futuro
próximo nos trajera la necesaria clarificación del ambiente al cancelar
toda discriminación por categorías de jugadores, atendiendo con ello
a un criterio de autenticidad y realismo.
Esta disquisición —por la que me disculpo— viene a cuento de
los presentes II Campeonatos Internacionales de España - Trofeo Conde
de Godo, tradicional competición que, naturalmente, no puede sustraerse a estos problemas y que, en parte, es víctima de ellos.
Sólo una abnegación sin límites —heredera legítima de aquellos
sacrificios dé la primera hora— de la comisión deportiva del club, hae»
posible la celebración de estos campeonatos con la dignidad y el empaque consustanciales.
En efecto, la relación de inscritos es brillante y con ello el éxito
deportivo se halla garantizado.
Pero además de brillante es sugestiva, porque la gran cantidad
de jugadores nos permite contrastar el juego de los jóvenes valores
internacionales, frente a hombres de tan reconocida experiencia cómo
un Santana, un Mulligan, un Koch, un Mandarino. Con ello, nuestro
concursó sigue siendo un banco de pruebas y una avanzadilla, que nos
permite, año tras año, el descubrimiento de las nuevas generaciones
tenísticas que se hallan a un solo paso de su definitiva consagración.
En lenguaje hurtado al cine, podríamos decir que en Barcelona
nos ha sido dado admirar en «premiére» a los Stolle, a los Newcombe,
a los Hewít, etcétera, cuando se hallaban en el punto dulce de su
eclosión como grandes jugadores. ,
Pues bien, lo mismo está ocurriendo en la presente ocasión. Les
recomiendo retengan los nombres de los Masters, Cooper, Addison,
Keldie, Guerry, que estos días hacen las delicias de los conocedores,
en sus evoluciones por la pista. Entré ellos están, sin duda, los can*?
peones de los próximos años, que ahora nos ofrecen, sin agarrotamientos, sin nervios y sin complejos, un tenis de una claridad y
belleza difíciles de igualar. . \
El practicante y el aficionado no pueden desperdiciar esta ocasión. El muestrario de estilos y técnicas es impresionante. Creemos
que todo ello tiene un valor incalculable de enseñanza y de incentivó,
si queremos que el tenis sea entre nosotros algo más que un espectáculo de masas.., «televisivas».
En Pedralbes* en estas soleadas jornadas de primavera, entre setos de flores, les invitamos a gozar de la contemplación dé este arte raro, difícil y apasionado de golpear con la raqueta una bola depelusillal..
L. TRIAS DE BES TERRES

COMPETICIONES DE LOS
CLUBS LOCALES
Campeonato Social del Tenis
Barcino
El orden de juego para hoy, de esta
competición, es el siguiente:
A las 10'30: M. Schultze contra M.
Guix; M. Solanes c. I. Puig.
A las 12'00, Jorge Muntañola contra J I. Muntañola.
A las 13: J. L. Gimeno y J. Gómez
c. X Muntañola' y J. Muntañola; L. Roiz
contra A. Pujol; A. Guiri y J. Llorens
c. C. Casas y P. Mayinó.
Á las 19'30: Ven. Guix-Schultze, AubetMuntañola contra L. Puig y E. Puig;
A. Fonollosa y J. Fonollosa contra R.
Graupera y Puig A.; C. Puig c. A. Grifé; J, Ferrer P. y X. Muntaijola c. J.
Jane y R. Rivas;

Real Club de Polo Campeonato
Social
En los partidos correspondientes al
Campeonato Social, el juez-árbitro ha

señalado para el domingo día 18 lof,
siguientes partidos:
.
j
A las 12: en. M. Bofül-M. Mon-R. M.«
Publ-M. Dobler contra ven. E. Tus-:
quets-M.* L. Romea-T. Goedert-C. Pratg
(Condicional). — M. Mon-E. é» Nioirtc.
M.» L. Terres-J. Esteve.
;
A las 13 h. — J. M.» Fuster contra1
J. Mercader; M. Heusch c. ven. M. Bordas; C. Monleón-H. Daix; M. Dobler-f
A. Badal c. E. de Niort-P. Llorens; F;.
Corberó c. ven. M. Bordas-C. Llor«jii
(condicional); M.* V. Vila-J. Gart ci
P. Eggart-W. Eggart; J. Carreras-F. B.
Carreras M. c. J. Ponjoan-C. Llorens.
A las 14 h. — P. Corbero-M. Heusch
c. J. Fleischner-R. Bordas; A. Casacuberta-M. Blasco c. J. Creus-V. Garzo;
J. Costa-J. Mercader c, C. MonleónsR
Mairgets; P. Cabrera-A. Brondo c. M*
L. Torras-G. Figueras.
'
:
A Jas 16 h. — C. Puig-L. Marín costra Sra. Daix-M, Valero.

