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COMENTARIOS E INFORMACIONES DEPORTIVAS
TENIS: CAMPEONATOS INTERNACIONALES -1 OPEN DE ESPAÑA

Clamoroso triunfo de Manuel Santana
sobre Rod Laver en la final

Con su gran victoria, el español logró ganar por segunda vez el «Trofeo Conde de Godo». -Santana, asimis-
mo, venció con Hoad en el partido decisivo de dobles disputado frente al equipo Gi men o - La ver

El consejo directivo del Real Club de Tenis Barcelona sólo ha tenido
un error en la organización del I Open de España «Trofeo Godo». Uno sólo
y don reflejo en la recaudación, es decir, en propio perjuicio. La previsión
había sido generosa; el aforo de la pista de concursos fue ampliado hasta
un límite lógico. Parecía que, efectivamente, todos los aficionados tendrían
cabida en la instalación. No fue asi. Barcelona ha vuelto a demostrar en
estas espléndidas jornadas tenisticas su arrolladora calidad deportiva y, ello
sobre todo, en el día de cierre de la competición. No cabía una aguja.
Hubo enfado de muchísimos aficionados que pese permanecer más de una
hora esperando su turno en las taquillas debieron presenciar el partido San
tana-Laver a través de la pequeña pantalla del televisor. El extraordinario
éxito había rebasado toda previsión a la par que frustraba las ilusiones de
todas aquellas personas que leyeron con contrariedad el letrero: «No hay
entradas».

Intentar descubrir la categoría de los protagonistas del partido decisivo
sería caer en una pedantería ridicula. De Rod Laver y Manuel Santana se
ha dicho y escrito todo y, en algunos casos, con un desconocimiento de lo
que es el tenis, total.

Santana el «viejo», el de las piernas de plomo, sombra de lo que fue.
Santana, con un pie en las «clases pasivas» del tenis, demostró ante Rod
Laver, un campeón de cuerpo entero, indiscutible, reconocido por todos,
que la Ignorancia de algunos es inaudita y ridicula. La extraordinaria actua-
ción de Santana puso en evidencia el error de muchas opiniones y, también
el del propio jugador al decidir marginarse del tenis español. Por muchos
argumentos que se esgriman —y respeto— será difícil convencer a los
aficionados de que tal determinación es acertada.

Su segundo trofeo
El partido final del «Trofeo Godo» fue, por culpa de Santana, demasia-

do corto. Apenas en el primer «set» y en parte del tercero cupo pensar que
Rod Laver tenía alguna posibilidad. Sujeto a las «condiciones» exigidas por
Santana, el australiano careció de convicción en sus golpes y su juego rom-
pedor y seguro se convirtió en blando, plagado de errores. En la pista
ocurría algo muy conocido. Cuando uno está bien, logra Imponer su mando
y presiona constantemente, el contrario, por muy campeón que sea, o reac-
ciona —si puede—, o es superado. Santana no dejó apenas un resquicio
por donde se le escapara su triunfo. Jugó con el temple y la colocación
aue le han llevado a la c'ma y tuvo valor para decidir los puntos importantes.
De ahi que a nadie ha de sorprender su gran victoria —segunda en la his-
toria de la competición— sobre el más calificado oponente que se le pudie-
ra enfrentar.

Incluso lógico
El I Open de España ha obligado a las más destacadas figuras a un

esfuerzo máximo. Cayó Gimeno porque a su escaso rendimiento se unió una
actuación notabilísima de Muñoz. También fue eliminado Rosewall ante un
Franulovic en alza, sobre Vado en pistas de tierra, y el propio Rod Laver —que
no pudo permitirse un descuido ante Manuel Orantes— anduvo en la cuerda
floja de la derrota en su partido con Juan Gisbert. Este, con su memorable
actuación, diezmó las fuerzas del campeonisimo y demostró cuan difícil es
el tenis sobre pista de tierra, precisamente porque obliga a construir los
triunfos echando mano de todos los recursos o virtudes que han de adornar
a los campeones: constancia y tesón.

Manuel Santana, conocedor de lo que su oponente vale, estudió una
táctica, calculó sus posibilidades y la puso en práctica sin permitirse el
lujo de un error. Laver, por el contrario, no acertó a imponer la ley de la po-
tencia, se dejó llevar por el ritmo dado al juego por Santana y el resultado
fue su lógica consecuencia. El australiano había perdido en las rondas an-
teriores un «set» frente a Orantes, dos ante Gisbert y podía perder, como
ocurrió, tres frente a Santana. Tres «sets» encadenados sin que en ninguno
de ellos Laver hubiera tomado el mando del marcador. Incluso en los juegos
quinto y séptimo del tercer «set», el australiano vio como era superado las
dos veces con el tablero señalando 40-0 a su favor.

6-4, 6-3, 6-4
Empezó el partido con el saque Inicial de Santana. Cede el punto pri-

mero el español pera alcanza sin más la anotación. Laver ha de forzar dos
«ventajas» para ganar el suyo y, acto seguido, Santana cobra ventaja, tam-
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Momentos después de recibir de manos del conde de Godo el trofeo que
lleva su nombre, Santana fue obsequiado por el presidente de la Real Fede-
ración Española de Tenis, don Pablo Llorens, con una insignia del citado or-
ganismo, en oro y pedrería, momento que recoge la nota gráfica de Pérez

de Rozas.

bien sin dificultades. Anotamos la devolución de una dejada, con un «globo»
que deja clavado al australiano. Gana cada cual su saque en los «games»
cuarto y quinto en los que Laver se hace notar y aplaudir por la perfección
de sus «passing-shoot», colocando la bola en ios rincones. Pese a lograr
dos puntos de saque, Laver pierde el sexto juego y aunque obliga en el
siguiente, con una igualada a 40, la ventaja de Santana es ya clara: 5-2.
No obstante, se aplaza la decisión de este primer pasaje, pues en el nove-
no juego Laver arrolla a Santana que cede en blanco incluyendo en sus
errores una doble falta. Sin embargo, acto seguido rompe el saque de Laver
y gana el primer «set».

En el segundo, el dominio de Santana es evidente. Se anota «I segundo
juego y también el sexto sobre el saque de Laver y, pese a ceder el propio
en el séptimo, el 6-3 es un hecho. Precisamente en el sexto juego el púbHco,
que abarrota los grádenos, dedica a Santana una larga ovación como premio
a una jugada tan espectacular como sorprendente. Laver, después de un
golpe fuerte, muy largo, corta con precisión sobre la red. Llega muy forzado
Santana y también «deja», cruzando la bola. Aún responde Laver que pilla
a contrapié a Santana, mas, sin embargo, reacciona el español, salta y gana
• I punto con un «smash» suave y colocado.

En la tercera manga cede Laver el juego Inicial; también Santana el se-
gundo. Vuelve a perder Laver el quinto pero recobra la posición en el sexto.
A continuación, Laver anota de saque el primer punto, con un fulgurante
«smash» sobre un globo corto de Santana, el 30-Q, y de nuevo, con el primer
saqu» sitúa en 40-0 el marcador. En este juego, ganado a la postre por San-
tana, el español renunció la entrada al resto en compensación de un error
arbitral ya que un «ace» de Laver fue señalado como fuera. La acción de
Santana fue largamente ovacionada por el público y agradecida por el austra-
liano. Y, en fin, en ese señalado «game» logró Santana la ventaja que le Iba
a dar el «set», el partido y el triunfo por segunda vez en el «Trofeo Conde
de Godo». Habían pasado ciento quince minutos.

Pocos después, el conde de Godo, con el representante en Cataluña
de la D.N.E.F. y Deportes, don Francisco Platón, y el presidente de la Real
Federación Española de Tenis, don Pablo Llorens, entraba en la pista para
entregar al extraordinario campeón esparto! el preciado trofeo que lleva su
nombre. Por su parte, el señor Llorens entregó a Santana una insignia de
la Federación, en oro y pedrería, y la copa que acredita al tenista como
ganador del III Campeonato Internacional de España.

Helga Hos!, tres títulos
Careció de historia el partido de la prueba Individual femenina. La cam-

peona de Alemania Helga HOsI ganó a Sussane Alexander por 6-1 y 6-1 ob-
teniendo de esta forma su tercer triunfo en los campeonatos, pues con José
Luis Arllla habla ganado el sábado la prueba de parejas mixtas y, compo-
niendo equipo con su hermana, Margaret Schulze de Gisbert, la de dobles
damas.

También en dobles
Para redondear su extraordinaria actuación, Santana y Hoad vencieron en

la final de dobles al equipo formado por Gimeno y Laver.
Triunfo en tres «sets» en el que a la brillantez de los ganadores te

unió el escaso rendimiento de Rod Laver que apenas en el tercer «set» logró
ponerse a la altura de Andrés Gimeno, sobre el que recayó el peso del
equipo. El triunfo de Santana-Hoad sobre Glmeno-Laver se produjo en tres
«sets» por 6-4, 9-7 y 7-5. — Jesús ICHASO.

RESULTADOS
Flnai masculina. — Santana (España), vence a Laver (Australia), 6-4 6-3 6-4
PRIMER SET (Santana): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4. Dura-

ción: 33 minutos.
SEGUNDO (Santana): 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3. Duración: 38

minutos.
TERCERO (Laver): 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3. 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6. Duración-

44 minutos,
PUNTOS DE SAQUE: Santana, 10; Laver, 6. Dobles faltas- Santana 2-

Laver, 6. ' '
Final femenina. — Helga HosI (Alemania) vence a S. Alexander (Australia)

6-1, 6-1.
Final dobles masculinos. — Manuel Santana (España)-Lewis Hoad (Australia),

ganan a Andrés Gimeno (España)-Rod Laver (Australia): 6-4, 9-7, 7-5.

LO VIERON ASI...

Don Pablo Llorens,
presidente de la
Real Federación Es-
pañola de Tenis

«Ha sido una gran satisfacción para mí si
que al iniciar mi gestión al frente de la pre-
sidencia de la Real Federación Española de
Tenis se haya podido ver en España y con-
cretamente en Barcelona, cuna del tenis na-
cional, este extraordinario torneo "open", que
ha llegado como la culminación de todos los
amantes del tenis, que son muchísimos, co-
mo se ha podido comprobar en tantas y tan-
tas ocasiones y, asimismo, en estas jorna-
das del Trofeo que han tenido como gran
broche la final de la que han sido prota-
gonistas Rod Laver y nuestro Manuel San-
tana, en un ambiente único, con los grade- '
ríos al tope de sus posibilidades.

La idea de celebrar un "open" en España
estaba en la mente de todos los aficionado*
y era imperativa. Desgraciadamente, la si-
tuación actual de las relaciones entre el gru-
po profesional y la Federación Internacional
de Tenis hace que tengamos dudas respecto
al porvenir de la competición abierta, pero,
evidentemente, ante una situación límite có-
mo la que se ha llegado ahora en que las
relaciones están en un punto delicado, yo
por el bien del tenis y creo que todo el
mundo, debe desear que se llegue a una
solución para el bien del tenis mundial. -

Y, ciñéndonos al I "Open" ds España,
en el que el máximo galardón es el Trofeo
Godo, debo, en primer lugar reiterar el agrá-'
decimiento del tenis español al conde 'ds:
Godo, ya que a su munificencia M deten
los acontecimientos más destacados. En
cuanto al juego, heñios visto a un Manolo
Santana jugando con una inteligencia «tn>
ordinaria, una inteligencia que ha ido mi-
nando el Juego potente y técnico de Laver
hasta acabar siendo un juguete en manos de
Santana. Santana ha jugado con una ilusión
y una maestría extraordinarias.»

Don Miguel Lerín,
juez arbitro de
competición 7/\

•Ha sido para m( y para todos mis com-
pañeros de la directiva y para todos los so-
cios del club, una satisfacción inmensa po-
der ofrecer a todos los tenistas barcelone-
ses y españoles este espectáculo que yo
considero es el más importante de cuantos
se han celebrado en España desde que se
empezó a jugar al tenis. Se han conjuntado
una serie de valores que han contribuido a
que el torneo haya sido de una calidad ex-
traordinaria. En primer lugar el haber con-
seguido la participación de estos jugadorea
que han tomado parte, todos o casi todos,
figuras de primeríslmo orden. En segundo
lugar, el público, ésta público maravilloso
que ha demostrado poseer una cultura tenis-
tica realmente única e, Incluso debemos con-
siderar el tiempo que ha sido benigno y n
ha asociado al esplendor del Trofeo.»

DONNAY
Rod Laver y
Cliff Drysdale
juegan
y recomiendan
Donnay¿
la raqueta de los
campeones.
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