
DOMINGO, 15 OCTUBRE DE 1972 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

TENIS: Mañana, en las pistas del Real Barcelona

Un excepcional XX Trofeo Conde de Godo,
V Campeonatos Internacionales de España,
puntuable para el Oran Prix, dará comienzo

con extraordinaria participación
Por mucho que dejase volar su fantasía, nadie hubiera podido vaticinar hace ahora veinte años que el

Trofeo que en aquellos días comenzaba a disputarse en unas pistas que acababan de ser estrenadas, alcanzaría
la extraordinaria importancia que hoy posee.

También es verdad que ninguna otra competición podía tener el respaldo de una entidad ya entonces ve-
terana, firmemente asentada en el espíritu deportivo de sus asociados, dirigida por unos hombres reciamente
arraigados en las tradiciones ciudadanas de Barcelona y con la garantía de una entrañable vocación social.

El Trofeo, una monumental y valiosa joya, ha permanecido invicta durante diecinueve años porque ninguno
da sus afanosos aspirantes ha logrado conquistarlo, según lo establecido en el reglamento, por haberlo ganado
tres veces consecutivas o cinco alternas. Hoy el Trofeo Conde de Godo, el viejo trofeo, ha sido cedido al Real
Club de Tenis Barcelona, el organizador del torneo, y será sustituido en la competición de este año por un nuevo
Trofeo, también donado por el Conde de Godo, que se ganará venciendo dos veces consecutivas o tres alternas.

Un nuevo punto de partida
Este es el tono del Trofeo Conde de Godo, la feliz iniciativa de su fundador, don Carlos de Godo, que es-

taba destinada a dar al tenis español el gran y decisivo impulso que se ha materializado en el enorme progreso,
en las conquistas deportivas y en la difusión de este deporte en nuestro país.

Tenistas españoles de categoría internacional, que incluso habían logrado destacar en las competiciones de
esta clase, nunca habían faltado en las páginas de la historia del tenis mundial. La presencia del tenis español en
los torneos internacionales de mayor renombre, sin excluir la participación española en Copa Davis, formaba par-
te también de la crónica de los grandes acontecimientos deportivos.

Pero era cierto que el tenis todavía entonces era un deporte de minorías, pertenecía a círculos cerrados
o muy restringidos, era una actividad deportiva de selección, posiblemente reñida con el concepto social de! de-
porte que ya triunfaba en otros Jugares del mundo. El Trofeo Conde de Godo fue en este aspecto un nuevo
punto ele partida.

Base sólida para un prestigio
Santana y la televisión, como factores de divulgación y popularización, vendrían más tarde. La base funda-

mental del estallido del tenis español hay que reconocerla en el esfuerzo entusiásticamente desinteresado que
supuso la puesta en pie, en 1953, del Trofeo Conde de Godo, para premiar Ja prueba individual de caballeros del
tradicional torneo internacional del Real Barcelona.

El Trofeo Conde de Godo atrajo desde el primer momento el interés de los mejores tenistas amateurs
de-I mundo hacia una competición que aspiraba a llegar a la altura de las que entonces ya eran las clasicas de!
tenis europeo. En la memoria de todos está el recuerdo de la famosa final del primer Trofeo, entre Vic Seixas y En-
rique Morea, un norteamericano y un argentino, que rompieron el fuego en e! nuevo Club de Tenis Barcelona.

Tras ellos han desfilado por las pistas del club decano del tenis barcelonés los hombres que han estado
en la cima de la categoría amateur y que han considerado un pedestal sólido para su fama ganar e! Trofeo Con-
de de Godo. El norteamericano Herb Flam, vencedor en 1956 y 1957, el australiano Roy Emerson, también con
dos victorias consecutivas en 1863 y 1964 (además de la de 1961) y Martin Mulügahn, de Italia, que ganó en 1967
y 1968, son quienes más cerca han estado de conquistarlo definitivamente.

Arrolladura labor de difusión
Impulsado por el dinamismo del Trofeo Godo, e! tenis español no ha casado de progresar, lanzando al es-

cenario deportivo sucesivas oleadas de jugadores españoies que han destacado en \a~, competiciones interna-
cionales. La participación española en la Copa Davis ha alcanzado categoría de gran protagonista, logrando vic-
torias hasta llegar a 4a final.

La gran clase de Manolo Santana encontró en el Trofeo Godo el mejor terreno para asomarse al mundo con
un prestigio ya labrado de jugador internacional de categoría y, con su ejemplo, llevado basta el últimu r incón de
España por el prodigio de la televisión, comienza la a folladora difusión del tenis al que el Real Club d j Tenis
Barcelona, y de manera especial con el Trofeo Conde ó° Godo, había prestado el empuje inicial.

Hoy el tenis es un deporte popular en España. Numerosas pistas en uso e Minunierabies practicantes cer-
tifican este desarrollo al que, sin temor a equivocarnos; se le puede .señalar un puiito de arranque en la gran
promoción que ha significado el Trofeo Conde de Godo.

Gimeno, Gisbert y Orantes
Tres hombres encabezan hoy la lista de los jugadores españoles que gozan de mayor prestigio internado

nal y, citados por orden alfabético, son Andrés Gimeno, Juan Gisbert y Manuel Orantes. Los tres han ganado el
Trofeo Conde de Godo, Gimeno el primero en 1960, Gisbert en 1964 y Orantes en 1969 y 1971 y, con las victo-
rias de Santana en esta competición en 1962 y 1970, constituyen el récord por naciones, con seis victoria?

Gimeno, Gisbert y Orantes participan en el Trofeo de este año, abriendo así con gran brillantez la enume-
ración de los inscritos, entre los que no falta prácticamente ningún grande del tenis mundial con aspiraciones
al «Gran Prix» para el que el Trofeo Godo puntúa en su categoría A, atraídos además por el suculento importe
de los premios en metálico.

Concluida la fase previa clasificatoria, dará comienzo mañana, lunes, la competición propiamente dicha con
auténticos campeones del tenis en el mundo y entre el desbordante interés de unos aficionados que contribuirán
con su presencia en masa en las pistas del Real Barcelona al mayor esplendor de una competición excepcional
como es el Trofeo Conde de Godo en su XX aniversario...

Santiago GARCÍA

Primeros partidos de la competición
Los partidos Que se disputarán mañana ¡lunes

en las pistas del R. C. T. Barcelona, corres-
pondientes a los V Campeonatos Interna-
cionales de España-Trofeo Conde de Godo,
se desarrollarán según el siguiente orden
de Riego:

A las 11, C. Dibley c. Alvaro Bethancours
J. C. Chanfreau c. F. J. Musalem (condicio*
nal); señorita O. Roubin c. señora Estela
Benavides; señora M.-1 Mon c. señorita Ana
M.••''• Estalella; señorita Carmen Bustamante
c. señora M.3 T. Bartual; señorita M.* Victo'
ría Baldovinos c. señorita M.* Teresa Alva-
rez Mon, v señorita D. Sperneader c. seño-
rita Teresa Samstag.

A las 12. F. Jauffret c. Barany S.; Juan
Gisbert c. O. Parun; señorita M. Fuchs c,
señorita K. le iz : señorita C. Villiger c. se-
ñorita D. Mead; señorita M. Alvarez Mon c.
señorita R. Murphy: señora Chanfreau c.

aeiinro M. Guix, v señorita M. Van Havflr
c. señora M. Sehulíze.

A -la? 13, señorita O. .Risfn c. señorita -S,
Blume; señora M, Botillo c, señorita M-a A.
Garriga-Nogues; señora Rawstome o. seño-
rita M.:l Jesús Mateo: A, Panatta c, D. Crea-
>ly; A. Muñoz o. F. McMillan, y A. Martorei!
c. J. f i l ial (condicional).

A las 15. señorita S. 'Holt c. señorita Eli-
sa Gisbert; señora Pattison c. Srla. Carmen
Perea: H. Elsembroidi c, !. Gulyas: fí. Ruu
c. J. WlcManus; A. Riba c, K. Philips Moore:
señorita M.:í Jos Albet r.. señorita Rebeca
Mata, y señorita C. Gisbert c. señorita M.*
C, Hernández C,

A las 15.30, N. Spear ;\ Jan KorJes,
Y a las 1G, F. Pala c. P. Rodríguez; A. Gi-

meno c. .1. Cordón: L Brugiifira c. L. Hoad:
señora M.a José Mata u. señorita M. Gour-
d;il, V señora E. Schaffer <;. señora J. Hoad.

LXV Campeonato de
Categoría en

Partidos para mañana
Continuarán en las pistas del Real Club

de Tenis del Turó los partidos de ilos XLV
Campeonatos de Tenis de Cataluña de ter-
cera categoría, con este orden de juego
para mañana lunes, día 16:

A las 11: J. Campistol c. J. Bombín
y L. Fargas c. A. Giménez.

A las 12: Nuria Requesens de M. c.
Isabel Vaiis; M. Horta-I. Girona c. R. Gui-
Ilot-F. J. Mlquel; J. Francas c. j . García;
Pagés; J. Moles-J. Muñoz c. J. Mercader-
R. I. Mauri-M. Valero c. F, Portabella-J.
G. Pizarra; J. Gómez-J. Gitar c. A. Cosco-
jue!a-A. Sánchez y F. Pulido-A. Tejero c.
A. Vallet-B. Castellanos.

A las 13: F. García-A. Molina
lina-F. Real: J. Herós-D. Pujalte
dríguez-R. Casulleras; R. Rivas
Masgrau: A. Badal c. J. M.
Hiemann c. A. Barranco;
c. J. Montoliu-J. López
rantinis c. M
quez-L. Fargas
cedores: Sallés-Thomas - Martínez-Fabre-
gat c. M. Martínez-J. A. Tárrega; L. Ra-
bassa-R. Canal c. A. Pareja-F. Gelaberf,

Cataluña
el

n. J. Mo-
c. J. fUi-
G. <:. H.

.uchel; B.
E. Andreu-J. IJach
E. Romeu-J. Ama-

Borbón-L. Grifé; A. Már-
c. J. M. Coco-E. Coco; ven-
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Hoy y mañana, finales en

la R. S. de T. Pompeya
A las 12 horas, en las pistas del Pompeya,

en Montjulch. se dispetará hoy domingo la
final de la prueba Individual masculina del
concurso social, en su cincuenta y cinco
edición; se enfrentarán Marcelino Amills
y Manuel Escudé.

Y para mañana lunes han sido señalados
estos partidos:

A las 13, Final doble mixto, Celia Ravell-
Juan Font c. Celia Llinás-José Aparicio.

A las 14, E. de la Cruz c. J. Pujol y J.
Batalla-J. Miró c. J. A. Saludas-F. G. Gárate.

VI Concurso Internacio-

nal de Otoño del

C. D. Layetano
El martes, se cerrará la inscrip-

ción para la fase previa
El VI Concurso Internacional de Otoño

1972, Trofeo Manuel Ibáñez «In memoriam»
tiene señalada una fase previa para juga-
dores da tercera categoría, ciasiiieatoría
para la prueba individual de aquella com-
petición, en la que será juez-arbitro don
Héctor Fólgosa Vicent.

El cierre de inscripción para la citada
fase está señalado para el marte;;, 17 del

. actual, a las siete de la tarde, ce'ebrán-
I dosc el sorteo el miércoles, día 13, a las
I 20 horas, en el Club Layctnno,

HOCKEY: Proseguirán

esta mañana los Cam-

peonatos de Cataluña
Barcelona-Egara y Polo-Pedralbes,

encuentros destacados en la
División de Honor

La segunda jornada del campeonato regio-
nal tiene señalados, para hoy domingo, es-
tos partidos en la División de Honor: A las
11.45, Barcelona - Egara, Polo - Pedralbes,
Rimas • Atlético, Valles Júnior y E. H, C -
Tarrasa.

El encuentro entre los primeros equipos
azulgrana y egarense posee indudable inte-
rés. Po.- jugarse en el campo del primero
y haberse manifestado los propietarios bas-
tante superiores a la temporada última,
mientras el Fgara lograba, en su primera
intervención campeonil, un resultado corto
a nuestro entender. Y la tradicional rivali-
dad dará lugar a otra reñida confrontación
entre los jugadores del Pedralbes y los po-
istas.

Júnior y Tarrasa podrícn resultar vence-
dores en campo contrario, mientrjs el Ri-
mas - Atl í t ico puede asignarse con signo
de igualdad.

Otros encuent ros de la jo rnada

El programa oficial de encuentros de cam-
peonato regional tiene también señalados
para hoy los siguientes:

Juveniles, a las 10.30, Rimas - Atlético,
Polo - Pedralbes, Valles - Júnior, Barcelona-
Egara y E. H. C. - Tarraoa.

Primera Categoría: Bolsa - Atlético, Gim-
nasio C.F.B. - Egara. Polo - Pedralbes, Va-
lles - luris y E. H. C. Tarrasa.

Segunda Categoría. Primer Grupo: Atléti-
co - Tarrasa, Sénior - Barcelona, «Pedrit-
xes» - Kart y E. H. C. - Sabadell.

Y Segundo Grupo: Castelldefels Vsllés,
Sabadell • Júnior, Bolsa - Rimas y Egara-
Telefónica.

Los horarios de estos últimos encuentros
quedaron concretados, en su día, en el or
gamsino regional.

J. Ibrán - .1. Ibrán c. J. Pene-ses-B. For«
nells.

A las 14: Vdor. S, Juvmo-j, Solsonr» c,
I. asenoio: vdor.5 R. Nlnsgrau-R. Rivas

v . c. J, Agustí A.: vdor.; j . M. Buchel-A,
Badal o. J* L. laza; J. Moreno-S, Escoda
(;. R. Ruiz-J. C. Farras; A. Soler-J, Ferrer
e, J. Alonso-M, Ramos, y l¿. Rivem-J, Mom-
biu c. J. J. Cambra-A. Giménez,

A las 15: A. Doméneoh-.l. Burrul] c. J.
M Bofül-J. L. Estragues; .!. M. Tintoré
c. F. Riba F.; G. A. Leslio c. A. Capitán;
J. Pérez-R. Ventura c. P, Castro-A. Agustí:
J. Bruiz-A. Bruix c. L. Escalona-L. López;
J. M. Font-A. Alvarez r;. .!. IV¡art¡nez-A,
Arribas; A. Moscoso-M. Capdevila <:. B,
Hiemann-H. Folgosa. Vencedor: Mi!lp,t-Vi-
rial - francis-Auge c. A, Rihe-f;, Pareia:
vdores : Asensia-üonzole? - Burdós-Viles c.
R. Vülaseoa-J. Montagui: y A, Sarro-E- Snnt
(,. J. Mallotré-F. Capdnvila,

A las 16: Tina Almnn;;a c Monlserraí
Roca; R. Freixennt c í. Gajo; J. I... l.a-
za-S. Viada c. J. Bolarulí-R. do la Fuente;
F. Riba-J. Torralbo c. O. Viñas-J. M. Hu-
guet; J. Viñoles-J, Puigminuel o, R. Arañó-
A. Berruezo: Josefina Bertrán <:. M." Asun-
'ción GaiTlga-Nocjués; f/loníson-nt Mspret
" CÜSRIR Snhmidt fin M.: AninnM (iFiri'i:i
... Juanita Roso; Pnuüiín HnHnn 'i? M. c.
F.sth'nr Latorre v iVcinevíive ¡'oussiuni c, Ana
Ferrer Rius.

Y a las 17: A. Rananco-M. M¡r >;. J,
Augé-L. Guitarl. y J. (inrcm-A. íjripilau c.
j . Carné-J. Baldovinos
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