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TENIS:  A  PARTIR  DE  MAÑANA,  EN  EL  «REAL CLUB  BARCELONA-1899

CAMPEONATOS INTERNACIONALES
DE  ESPAÑA -  TROFEO CONDE DE GODÓ

ORANTES,  DIEIBS,  PANATTA,  SOLOMON  Y  RAMIPEZ,  LOS  MAS  CALIFICADOS  JUGADORES
DE  UNA  IMPORTANTISIMA  INSCRIPCION;0]

¡  OS «Campeonatos InLerimaciumia
-‘  les  de España —--  Trofeo  Con

de  de Godó  llegan a Barcelona en
fecha  ya tradicional y  esta vez con
oportunidad.  La falta  de  tenis  de
categoría,  esa  inesperada elimina
ción  del  equipo nacional de la  Co
pa  Davis, había dejado a  Barcelona
este  año sin  una gran competición
y,  ahora, con este  torneo,  que  en
lo  que  atañe  al  Trofeo  Godó  se
mete  en su vigesimocuarta edición,
los  aficionados  van  e  tener  le
oportunidad  de  presenciar  el  es
pectáculo  deseado. Un gran torneo
de  ases que vienen a  nuestra ciu
dad  porque la  llamada de la  com
petición  no puede ser  desoída, en
consideración  al  relieve  de la mis
ma  y.  asimismo, por el  acicate  de
unos  premios  hasta  ahora  desco
nocidos  en nuestro país.

ASES DE UN CIRCUITO

Con  la  relación  de participantes
en  la  mano observamos que  sólo
tres  de los  más  calificados  tenis
tas  del mundo van a  estar  ausen
tes  de las pistas del  Real Club de
Tenis  Barcelona. Faltarán —y  qui
zás  alguno de ellos sea repescado

 última  hora—, Connora, Nastase
y  Borq;  sin  embargo,  entran  en
el  cuadro  grande  cinco  de  los
diez  más  destacados,  es  decir:
Orantes,  Ramírez, Panatta, Dibbs y
Solomon  añadiéndose al  grupo  los
Fibak,  Fillol,  Peccl,  Barazzuti, Ca
no.  Gottfrled,  etcétera,  por  citar
los  más  calificados  entre  los  que
cabria  Integrar  al  checoslovaco
Kodes, un jugador que, quizá ya en
el  declive  de  su  fantástica  carre
ra,  todavía demuestra su  gran  po
derío  en  partidos  jugados  sobre
pistas  de tierra  batida. La semana
anterior,  sin  ir  más  lejos,  Kodes
fue  gran  finalista  del  Trofeo  Ma
saveu,  de Oviedo, competicIón ga
nada  por  Franulovic,  que  ha  reu
nido  una  Importante  inscrlpción,
en  tanto  que  en  Teherán, Orantes
ha  sido  el  gran  vencedor,  no  ya
por  haber  vencido  en  el  «Grand
Prix.  de  la  capital  iraní,  sino  al
haberlo  hecho a través de victorias
sobre  callficadísimos  oponentes,
como  el  argentino  Vilas  y  el  me
jicano  Raúl Ramírez. a  éste  en  el
choque  decisivo.

PULSO DEL TENIS MUNDIAL

En  deporte, y  el  tenis  no ha de
ser  una  excepción, no  importa  el
nombre  de  relumbrón sino  el  mo
mento  de juego de cada cual. Aho
rs  mismo, y  desde que  el  pasado
viernes  se  inició  en el  Real Barce
lona  la  prueba  clasificatoria  que
ha  reunido  una  participación  ex
cepcional  en  cuanto a  número de
Inscritos  y  calificación  de  muchos
de  ellos,  podemos observar  este
importante  hecho.  A  los  que  Ile
gari  si  cuadro grande por  mérItos
contraídos  en ‘los  torneos anterio
res  del tGrand ‘Prix,  se van a unir
ocho  notables  figuras,  muchos de
los  cuales tendrían plaza fija  y con
calidad  de cabezas de serie  en im
portantes  competiciones.  Sin  em
bargo,  a estas alturas, el  pulso dal
tenis  mundial  se  ‘ha de tomar  de
a  lista  que  proporciona el  comité

directivo  de  la  Asociación de  Te
nistas  Profesionales, que  exige  a
los  organizadores con  tanta  fuer
za  que, nqs consta, ha  logrado en
ocasiones  imponer  criterios  a  di
rectivos  de  tanta solera como  los
del  ‘Real Barcelona y  que, asimis
mo,  extiende también sus formida
bles  tentáculos a ‘los propios juga
dores  Que son  rigurosamente con
trolados  como  compensación  ne
ceqaria  de  las aludidas exigencias.
Si,  efectivamente, el  pulso del  de
porte  más  o  menos  blanco —los
colores  estén  permitidos—  se  to
ma  de  las  directrices  de  la  ATP,

ello  ro  quda  un  apicu  de  interés
ni  empece la tradición  de las com
peticiones  que,  como  la  que  co
mentamos, está por encima de mo
tivaciones  subsidiarias  impuestas.
y  mantiene ese -caliu»  maravilloso
de  las  cosas  con  solera,  calidad
que  revierte  en  ese  total  interés
que  tte conserva año tras año cuan
do  el  club  decano abre  sus  puer
tas  a’  magno certamen.

Hablar  de  finales  mnteresantisi
mas  en  el  Trofeo  Godó es  decir
bien’  poco, ya  que,  en  realidad  y
que  recordemos, sólo  una,  Is  ga
nada  por Koch de Brasil  al  alemán
Buding,  careció  del  carisma  com
petitivo  necesario  como  para  fi
gurar  en el  amplio,  rutilante  y  so
oerhlo  palmarés.

Desde  1953, con aquel  memora
ble  partido entre Vlc Seixas, de Es
tados  Unidos,  y  Enrique  Morea.
de  4rgentina,  pasando por  el  no
menos  sugestivo,  por  calificarlo
de  alguna  manera,  e  inolvidable
choque  Laver-Santana y,  ya,  pare
finalizar,  el  equilibrado  encuentro
del  pasado año en el  que  al  Italia
no  Adriano Panatta ofreció,  pese a
perder,  una  catificadisima  lección
de  buen tenis.

Estos  tres  ejemplos  y  los  mme
diatos  precedentes de Oviedo, con
la  final  Franulovic-Kodes y,  más
aún,  de Teherán, en la que Orantes
logró  el  titulo  al  batir  a  Ramírez,
con.los  citados datos y  aún sin  co
nocer  en  el  momento de  escribir
este  comentario lo  ocurrido en Ma
drid,  nos atrevemos a  pronosticar
que  el  cuadro barcelonés va  a  es
tar  dominado  por  una  final  hispa
no-americana entre  Orantes  y  Ra
mírez,  repitiéndose  la  final  de
Teherán

INCOGNITA A  DESPEJAR

Pese a  lo  escrito,  y  volviendo a
lo  expuesto anteriormente, la  rela
ción  es  tan  importante,  el  equili
brio  de  características  sIngular
mente  notabie, que se  ha de dejar
aberto  un resquicio a  la sorpresa;
aunque.  en  buena  lógica  tal  cali
ficación  debiéramos  desecharla
pol-que  la  calidad y  los  buenos re
sultados  van  unidos  a  la  nómina
que  compone la competición y,  co
mo  señalábamos anterIormente,  lo
que  en verdad tiene  un peso espe
cífico  no es el  nombre, sino el mo
mento  de  juego  de  cada  cual  y,
así,  los  Pecci,  Franulovlc, Fillol  e
Higueras.  por citar  un cuarteto ca
lificado,  tienen  mucho que  decir  y
pueden  dar  un  Interesantísimo re-
lleve  al  torneo,  abIerto  como  nun
ca  e  interesante como siempre.

En  fin,  la cita  de los  afIcionados
se  sitúa  en  el  Real Barcelona, el
club  que  con  sus  actuales  dieci
nueve  pistas y  su gran proyecto en
vias  de  realización, da la  pauta de
lo  que  es  un  deporte  calificado
hasta  no hace más de veinte  años
de  minorías y  en estos  momentos
puede  conslderarse  a  la  cabeza.
tanto  por et  dinero que mueve co
mo  por em número de participantes.
El  Real Barcelona, Insisto,  es, con
sus  proyectadas ampliaciones. jus’
tificadaa  por necesarias y  la  siem
pre  ascendente línea de actuación
en  cuanto a organizaciones, el pun
to  de convergencia de una afIcIón
que  se dispone a presencIar, a par
tir  de  mañana, el  mejor  tenis  del
inundo.

JESUS  ICHASO
Fotos  Avelino  Pl

LOS  16  CAMPEONES
1953  Vio Selxas (EE.UU.)
1954  Tony Trabert (EEUU-)
1955  Art  Lamen (EE.UU.)
1956  Herb Flam (EE.UU.)
1957  Herb Flam (EE.UU.)
1955  Sven Davldson (SuecIa)
1959  Nula  Fraser (Australia)
1960  Andrés Gimeno (España)
1961  Hoy Emerson (Australia)
1902  Manuel Santana (España)
1963  Roy Emerson (Australia)
1904  Roy Emerson (Australia)
1905  Juan Gisbert (España)
1900  Tomaz Koch (Brasil)
1907  Martin  Mulilgan  (ItalIa)
1906  MartIn  Muiligan  (Italia)
1909  Manuel Orantes (España)
1970  Manuel Santana (España)
1971  Manuel Orantes (España)
1972  Jan Kodes (Checoslovaquia)
1973  llIe  Nastase (Rumania)
1974  llIe Nastase (Rumania)
1975  Bjorn Borg (Suecia)

L  Nietas,  ganador del .Trofso  Conde da GodA. en 1973 y  1974.—
2.  Bcrg. vencedor del Trofeo si pasado año. —  3.  Panatta. —  4,  Hi

gueras. —  5.  Remiras


