DIEGO ESTÉVEZ

–Qué divertida es la Davis. ¿No?
Se acodó en el mostrador del bar del Buenos Aires
Lawn Tennis y con una cansada sonrisa, Oscar Furlong
(alejado de la capitanía del equipo pero siempre junto a
él como dirigente) pidió:
–Una Coca-Cola, mucho limón y tres genioles...
La magia de la Davis lo había atrapado. La
"diversión" consiste en el sufrimiento, en los cálculos
previos que pocas veces se cumplen, en esos ansiados
tres puntos que deben reunirse de cualquier manera,
en soñar con una ensaladera de principios de siglo
que es el máximo pensamiento de todo tenista. La
"diversión" es fatigarse siete horas al sol, rogando
por cada tanto y palpitando los singles y el dobles.
La "diversión" es gozar con el primer triunfo y
entristecerse tres horas después con la derrota.
Terminar el sábado ilusionado por haber ganado el
dobles y dispuesto a celebrar o llorar en el caliente
domingo de los últimos dos singles. Esa es la magia de
la Davis. (...) Que no importe el nombre del jugador, que
sólo figure el nombre de Argentina...
Luis Hernández

"Que si jugamos aquí, allá,
quiero esta superficie, quiero la otra...
Si es un equipo, es un equipo. Si no, no sirve.
Juegas todo el año para tu ego y tu carrera,
en esas tres o cuatro semanas de la Davis
debe prevalecer el equipo".
Alex Corretja, extenista español

A la Rubia. Te extraño, vieja.
A Bombi. La alegría de mi corazón.
A Loli. Te voy a esperar siempre.
Al Gordo y a la Nena. Los quiero. Mucho.
A Darío, Cachín, Ale y Pablito. Hermanos de la vida.
A Eve y a Matuka. Las quiero, locas.
A Gabita. Te amo.
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LOS PRIMEROS PASOS

Arriba el telón

1923

P

ese a la contundencia
del resultado final y al
hecho de que nunca
contó con reales chances de
obtener la victoria, la excursión argentina a Suiza tuvo un
saldo altamente positivo. Un
equipo joven que se le animó
a la aventura europea, el esperado debut en la máxima

TEXTUAL
Hicimos cuanto pudimos. Creemos que el
Club Atlético Belgrano y el del
Ferrocarril Oeste, de Buenos
Aires, no tienen que lamentarse por nuestra actuación,
pues la calidad de tennis que
hemos tenido que afrontar
aquí es un tanto más recia que
aquella que estamos habituados a encontrar en América
del Sur."
Alfredo Villegas, jugador argentino, al diario La Nación.

"Boyd tiene todo cuanto necesita un gran jugador, excepto
experiencia y un mejoramiento en el smashing y el voleo
sobre la cabeza. Sus servicios
son de los más difíciles que
haya tenido que devolver hasta
el presente."
Charles Aeschliman, jugador
suizo, al representante de
The Associated Press.

Veintitrés años después de su edición inaugural, Argentina debutó
en la Copa Davis con un equipo muy joven que, pese a caer sin
atenuantes ante Suiza, abrió un camino que se mantiene hasta hoy.

cita del tenis por equipos y un
singlista que obtuvo el primer
punto de la historia marcaron
a fuego el bautismo argentino
en la Copa Davis.
La primera jornada estuvo
a punto de ser postergada por
un insólito desacuerdo. El team
argentino, integrado por dos
singlistas menores de veinte
años (Ronald Boyd y Carlos
Caminos), pretendía que no se
efectuara el descanso de diez
minutos posterior al tercer set
de cada partido. Los locales,
por su parte, presionaban para
que sí se llevara a cabo. Finalmente, el árbitro Mr. Morier
laudó el diferendo: sólo habría
"parate" en los dos singles de
la jornada final, a disputarse el
domingo 17 de junio de 1923.
COMIENZO DE LA ACCIÓN
El show arrancó con el
partido entre Charles Martin
y Carlos Caminos. En el primer set, el argentino cumplió
una destacada labor y llegó a
situarse en ventaja de 6-5, en
el único momento del match
en el que estuvo al frente.
Sin embargo, el tenista local
ganó tres juegos consecutivos
y cerró el parcial 8-6. El suizo
redondeó su victoria ganando
los dos siguientes sets por 6-4
y 6-3, tras exhibir una neta su-

perioridad en el último. Según
el cronista del diario La Nación,
"la mejor condición del argentino es su forehand drive, con
el cual cruza la cancha muy
oblicuamente, pero los observadores manifestaron que necesitaba mejorar sus arrestos
de revés, conceptuado débil".
En el segundo turno se
midieron los dos mejores jugadores de la serie: Charles
Aeschliman y Ronald Boyd. El
juvenil argentino, de dieciocho
años, jugó a gran nivel en los
dos sets iniciales, perdiendo
el primero 8-6 y llevándose el
segundo por 6-4. Sin embargo,
el cansancio y la mayor experiencia de su rival lo condenaron a un 1-6 en el tercero y a
arrancar 1-5 abajo en el cuarto. Recién en ese momento
evidenció una reacción y ganó
tres games consecutivos, pero
Aeschliman se llevó la victoria
al obtener el siguiente juego.
La derrota, no obstante, no
opacó la labor del argentino,
que exhibió un primer servicio
rápido, velocidad en el drive y
gran fuerza en el revés, aunque algunas deficiencias en el
juego de alto.
EL FIN DE LAS ILUSIONES
Las dos caídas en los individuales obligaban a ganar el

SUIZA 4 ARGENTINA 1
Del 15 al 17 de junio de 1923 en Ginebra, Suiza. Zona Europea, cuartos de final. Árbitro general: Mr. Morier. Capitán
argentino: John Gibson. Viernes 15 de junio: Charles MARTIN (S) derrotó a Carlos CAMINOS (A) 8-6, 6-4 y 6-3, y
Charles AESCHLIMAN (S) a Ronald BOYD (A) 8-6, 4-6, 6-1 y 6-4. Sábado 16 de junio: Charles AESCHLIMAN-Guy
SAUTTER (S) a Alfredo VILLEGAS-Guillermo ROBSON (A) 4-6, 6-2, 9-7 y 6-3. Domingo 15 de junio: Ronald BOYD (A) a
Charles MARTIN (S) 6-3, 6-1, 7-9, 4-6 y 7-5, y Charles AESCHLIMAN (S) a Carlos CAMINOS (A) 6-3, 7-5 y 6-3.
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dobles para mantener intactas
las chances. Sólo uno de los
protagonistas de la primera
jornada (Aeschliman) estuvo
presente, enfrentando junto a
Guy Sautter a la dupla Alfredo
Villegas-Guillermo
Robson.
Los argentinos ganaron el
primer set 6-4 y cayeron con
facilidad en el segundo (6-2).
En el tercero, por lejos el más
emotivo, arrancaron 1-3 abajo
pero reaccionaron, se colocaron 5-3 y desperdiciaron cuatro set points. Allí los suizos
"adoptaron la táctica de los ti-

ros elevados" y superaron permanentemente la resistencia
argentina en la red, llevándose
el parcial por 9-7. El último set,
que se jugó en vísperas de un
temporal, también quedó para
los locales: 6-3. La gran actuación de Villegas, el más experimentado tenista del equipo
argentino, no bastó para evitar
la caída y la pérdida de la serie.
UN CIERRE FELIZ
El tercer día comenzó con el
enfrentamiento entre el joven
Ronald Boyd y el "viejo cocodri-

La revista El Gráfico del sábado 7 de abril de 1923 (N° 197) muestra a
los cuatro tenistas argentinos que enfrentarían en junio a Suiza: Carlos Caminos (arriba, a la izquierda), Guillermo Robson (a la derecha),
Ronald Boyd (abajo, a la izquierda) y Alfredo Villegas (a la derecha).
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lo" Charles Martin, quien ya jugaba al tenis desde antes de que
su adversario hubiese nacido.
El argentino impuso un ritmo
rotundo y ganó con claridad los
dos primeros sets (especialmente el segundo, por 6-1). En
el tercero continuó siendo superior y se puso 4-1 arriba, pero
Martin apeló a su experiencia
y se llevó el parcial por 9-7. El
descanso de diez minutos implementado para el último día
jugó claramente a su favor, ya
que mitigó su fatiga y le facilitó
el triunfo en el cuarto set (6-4).
Antes de iniciar el quinto, el capitán Gibson tranquilizó a Boyd,
muy disgustado por varios fallos
controvertidos de los linesmen.
El argentino, más calmo, superó
un par de situaciones complicadas cuando se encontraba en
desventaja de 5-4 y se llevó el
triunfo por 7-5.
Era el primer éxito en un
match de Copa Davis para nuestro país. El comentario del periodista de La Nación destacó
sus méritos: "Los entendidos
concuerdan en que Boyd posee
todas las cualidades necesarias
para la formación de un campeón, pero que debe mejorar
sus tiros altos, así como también
vencer su resistencia a tomar de
revés el servicio del adversario.
Su servicio ha mejorado en forma asombrosa desde su venida
a Europa, y su tiro atravesado de
forehand es de los que apenas
admiten ser restados".
El quinto punto, entre el
mejor singlista suizo y el peor
argentino, tuvo un resultado
lógico: Caminos cayó ante Aeschliman en sets corridos (6-3,
7-5 y 6-3). Esta derrota, sin embargo, no opacó la muy buena
imagen ofrecida por el equipo
argentino en su debut. El sendero, por fin, estaba abierto.

Una grata impresión

1926

Con el esfuerzo de dos tenistas que jugaron todos los puntos –Robson
y Obarrio–, Argentina derrotó 3-2 a Hungría, en Barcelona, y obtuvo la
primera serie de su historia. Luego se despidió al caer ante España.

T

res años después de su
debut, el representativo
argentino encaró su segunda experiencia en la Davis
con dos sobrevivientes de 1923
(Robson y Boyd) y dos debutantes (Américo Cattaruzza y
Enrique Obarrio). El saldo: un
éxito ante Hungría y una caída
ante España.

TEXTUAL
El equipo argentino es
formidable por la igualada valía de sus componentes, el gran dominio de éstos
y los formidables voleos que
poseen. En el juego de match
dominan como poquísimas
raquetas europeas, y aflojan
solamente en los servicios,
siendo admirable el estudio
para el contralor del bote que
poseen y que les permite devolver las pelotas excepcionalmente bien colocadas".
Declaraciones del hermano del
jugador Francisco Sindreu, el
mejor crítico de tenis español, al
diario La Nación.

PRIMER ÉXITO EN UNA SERIE
Las posibilidades del equipo nacional ante Hungría, en
Barcelona, dependían de que
Robson y Obarrio (los únicos
argentinos que jugaron) se
quedaran con el match de dobles y con los dos singles en
los que no intervendría Bela
Kehrling, el mejor jugador
magyar. Así sucedió: ambos
derrotaron en sets corridos a
Imre Takats y se impusieron
con comodidad en el dobles. El
resultado final fue un ajustado
3-2, ya que Kehrling confirmó
sus pergaminos y se quedó
con sus dos singles.
DIGNA DESPEDIDA
Once días más tarde, en la
misma ciudad, Argentina no
pudo con los locales. El español Eduardo Flaquer puso el
1-0 con un ajustado éxito ante
Obarrio, mientras que Robson
hizo su parte ante Francisco
Sindreu. Sin embargo, al día
siguiente el dobles de Flaquer-Morales Marques derrotó a Robson-Obarrio y dejó la

serie 2-1 para España. El pleito se definió en la última jornada, con el decisivo triunfo de
Sindreu ante Obarrio y la suspensión de Flaquer-Robson
por falta de luz. La derrota, no
obstante, no empañó la muy
buena labor de los argentinos.

Facsímil del diario La Nación
que anuncia la caída de Obarrio
ante Sindreu y la suspensión del
match Flaquer-Robson.

ARGENTINA 3 HUNGRÍA 2
Del 16 al 18 de mayo de 1926 en Barcelona, España. Zona Europea, segunda rueda. Capitán argentino: Enrique Obarrio. Domingo 16 de mayo: Bela KEHRLING (H) derrotó a Guillermo ROBSON (A) 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3, y Enrique OBARRIO (A) a Imre TAKATS (H) 6-0, 6-4 y 6-0. Lunes 17 de mayo: Guillermo ROBSON-Enrique OBARRIO (A) a Kalman
KIRCHMAYER-Bela KEHRLING (H) 6-2, 6-4 y 6-3. Martes 18 de mayo: Guillermo ROBSON (A) a Imre TAKATS (H) 6-4,
6-4 y 6-1, y Bela KEHRLING (H) a Enrique OBARRIO (A) 6-3, 7-5 y 6-4.

ESPAÑA 3 ARGENTINA 1

Del 29 al 31 de mayo de 1926 en el Real Club Tenis de Barcelona, España. Zona Europea, cuartos de final. Capitán
argentino: Enrique Obarrio. Sábado 29 de mayo: Eduardo FLAQUER (E) derrotó a Enrique OBARRIO (A) 4-6, 5-7, 6-0,
6-0 y 6-2, y Guillermo ROBSON (A) a Francisco SINDREU (E) 4-6, 7-5, 5-7, 6-4 y 6-2. Domingo 30 de mayo: Eduardo
FLAQUER-Raimundo MORALES-MARQUES (E) a Enrique OBARRIO-Guillermo ROBSON (A) 6-4, 9-7 y 6-3. Lunes 31 de
mayo: Francisco SINDREU (E) a Enrique OBARRIO (A) 5-7, 6-1, 7-5, 5-7 y 6-3. Eduardo FLAQUER (E) y Guillermo ROBSON (A) igualaban en dos sets (4-6, 6-4, 4-6 y 6-3) cuando el match fue suspendido definitivamente por falta de luz.
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Despedida con honor

1928

Pese a la contundencia del 1-4 final, Argentina jugó a gran nivel y
vendió muy cara su derrota ante Gran Bretaña. Robson y Boyd, actores
exclusivos, jugaron maratónicos partidos en el Abbey Park Gardens.

O

tros dos años debió
esperar el representativo argentino para
jugar la tercera Copa Davis
de su historia. Y pese a que el
saldo numérico fue desfavorable (derrota por 1-4 ante Gran
Bretaña), las muy buenas actuaciones de Ronald Boyd y
Guillermo Robson hicieron
que el balance final resultase
positivo, más allá de la caída.
La primera jornada finalizó
con un 1-1 esperanzador. J.
Colin Gregory batió a Robson
en una "lucha homérica" (así
la definió el cronista del diario La Nación) y Boyd puso la

paridad al derrotar a Edward
Higgs. De este modo, el dobles
pasó a jugar un rol decisivo
en el resultado de la serie. La
pareja británica Eames-Crole
Rees tuvo más resto físico y se
llevó el match al ganar 7-5 el
quinto y definitivo set.
Todo pasó a depender, entonces, de un milagro en el último día. Robson salió a jugarse el resto ante Higgs y logró
robarle el tercer set, pero en el

cuarto el británico transformó
un 3-5 en 7-5 y liquidó la serie.
El último partido sólo sirvió
para que Gregory redondeara
el score final al batir a Boyd en
sets corridos.
Pese a todo, la caída no
consiguió esmerilar la positiva
performance del equipo ante
una potencia. Como escribió
Héctor Barron en La Nación,
"los argentinos resultaron vencidos con todos los honores".

TEXTUAL
Los argentinos actuaron como verdaderos
sportsmen. Tanto Boyd como
Robson manifestaron después que se habían encontrado con adversarios superiores y que habían hecho cuanto
pudieron. Me hallo convencido de que se esforzaron todo
lo humanamente posible por
ganar; no se podrán hallar
mejores sportsmen".
Extracto de un artículo escrito
por Mr. Héctor Barron, "perito
de tennis", para el diario La
Nación.

El equipo argentino, en viaje rumbo a Gran Bretaña, posa en la cubierta del barco "Almanzora". Arriba, de izquierda a derecha: Carlos
Morea, Américo Cattaruzza, Guillermo Robson y Adriano Zappa. Abajo:
Edwin French (capitán), el capitán de la embarcación y Ronald Boyd.

GRAN BRETAÑA 4 ARGENTINA 1
Del 3 al 5 de mayo de 1928 en el Abbey Park Gardens, Torquay, Gran Bretaña. Zona Europea, primera rueda. Capitán
británico: Herbert Barrett. Capitán argentino: Edwin French. Sábado 3 de mayo: J. Colin GREGORY (GB) derrotó a
Guillermo ROBSON (A) 10-12, 13-11, 6-3 y 8-6, y Ronald BOYD (A) a Edward HIGGS (GB) 6-3, 4-6, 6-3 y 6-3. Domingo
4 de mayo: Cyril EAMES-Gordon CROLE-REES (GB) a Ronald BOYD-Guillermo ROBSON (A) 6-4, 6-1, 9-11, 1-6 y 7-5.
Lunes 5 de mayo: Edward HIGGS (GB) a Guillermo ROBSON (A) 7-5, 6-2, 2-6 y 7-5, y J. Colin GREGORY (GB) a Ronald
BOYD 6-4, 11-9 y 6-2.
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Más arriba que nunca

1931

L

En el año de la creación de la Zona Americana, Argentina produjo su
mejor actuación hasta ese momento y confirmó su supremacía en el
subcontinente. La lógica caída ante Estados Unidos marcó su techo.

a cuarta participación
argentina en la Copa
Davis dejó una certeza:
nuestro equipo era abrumado-

ramente superior en Sudamérica, pero ante rivales de real
fuste –como los Estados Unidos– el triunfo se transformaba en una opción inalcanzable.

TEXTUAL

UN PASEO POR ASUNCIÓN
La serie inaugural confirmó
la primera parte de la teoría.
Lucilo Del Castillo y Adriano
Zappa, ambos debutantes,
ganaron los cuatro singles y
cedieron sólo doce games.
Otra cara nueva, Andrés Sissener, formó pareja con Guillermo Robson y entre los dos
aplastaron a los paraguayos
Gusmanich y Sosa. Luego del
dobles, "realizaron una exhibición Del Castillo y Zappa, quienes jugaron varios sets con
situaciones interesantísimas",
según cuenta el diario La Nación. ¿Se imaginan hoy en día
un encuentro así?

Cabe afirmar, ahora,
ante la evidencia, que
sólo Robson respondió con
amplitud a la confianza con
que desde su patria la afición local siguió las alternativas de las luchas. Obtener
un set frente a un jugador
de la talla de Shields es de
por sí una hazaña; equilibrar
por momentos las acciones,
en resurgimientos magníficos como lo hizo Robson, es
casi consagratorio. Además,
resulta indudable que el
contrario del popular 'Willy'
era el contrario más poderoso, la barrera más difícil
de trasponer."
Comentario publicado en el
diario La Nación del viernes 29
de mayo de 1931, tras la derrota
de Guillermo Robson ante el estadounidense Frank Shields. 39
años antes del debut de Vilas,
ya teníamos un 'Willy' en
la Copa Davis.

POR FIN, EN CASA
"Por primera vez en una
cancha argentina se efectuaron ayer partidos correspondientes a la Copa Davis, con
lo que se concretó la inicia-

tiva largamente acariciada
de que nuestro país pudiese
participar, en forma regular,
de la competencia de mayor
significación que cuenta el
sport", informó el diario La
Nación el sábado 4 de abril de
1931. La creación de la Zona
Americana había resultado
fundamental para lograr dicho anhelo.
El tradicional Tennis Club
Argentino, con sus tribunas
pobladas, fue testigo de la
aplastante victoria argentina
ante Uruguay. Del Castillo y
Boyd abrieron el fuego el viernes 3 con victorias en sets corridos ante Da Silva y Stanham,
respectivamente, mientras que
el dobles de Robson-Zappa liquidó el pleito un día después.
Para la última jornada, ya sin
nada en juego, el capitán uruguayo decidió el ingreso de los
suplentes Gainza y Hernández,
que poco pudieron hacer ante
Del Castillo y Boyd.
SANTIAGO ARGENTINO
El sábado 25 de abril, en
la capital chilena, se inició la

PARAGUAY 0 ARGENTINA 5
Del 26 al 28 de marzo de 1931 en el Asunción Lawn Tennis Club, Asunción, Paraguay. Zona Sudamericana, primera
rueda. Capitán argentino: Edwin French. Jueves 26 de marzo: Lucilo DEL CASTILLO (A) derrotó a Agustín GUSMANICH (P) 6-3, 6-0 y 6-2, y Adriano ZAPPA (A) a Ángel PORTALUPPI (P) 6-1, 6-1 y 6-1. Viernes 27 de marzo: Guillermo ROBSON-Andrés R. SISSENER (A) a Agustín GUSMANICH-Licio SOSA (P) 6-0, 6-3 y 6-0. Sábado 28 de marzo:
Adriano ZAPPA (A) a Ivo UBALDI (P) 6-2, 6-0 y 6-1, y Lucilo DEL CASTILLO (A) a H. R. H. WALTERS (P) 6-0, 6-0 y 6-1.

ARGENTINA 5 URUGUAY 0

Del 3 al 5 de abril de 1931 en el Tennis Club Argentino, Buenos Aires. Zona Sudamericana, semifinal. Árbitro general:
Pedro Arata. Capitán argentino: Edwin French. Viernes 3 de abril: Lucilo DEL CASTILLO (A) derrotó a Juan Carlos
DA SILVA (U) 6-1, 6-2 y 6-0, y Ronald BOYD (A) a Eduardo STANHAM (U) 6-2, 6-1 y 6-3. Sábado 4 de abril: Guillermo
ROBSON-Adriano ZAPPA (A) a Juan Carlos DA SILVA-Eduardo STANHAM (U) 6-1, 6-2 y 6-1. Domingo 5 de abril: Lucilo
DEL CASTILLO (A) a Carlos E. GAINZA (U) 6-0, 6-0 y 6-1, y Ronald BOYD (A) a Ernesto HERNÁNDEZ (U) 6-0, 6-0 y 6-1.
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final sudamericana de manera inusual: con la disputa del
dobles. Zappa y Del Castillo
formaron pareja por primera
vez y batieron con facilidad a
los trasandinos Roberto Conrads y Herbert Müller, que sólo
pudieron robarles un game.
Al día siguiente arrancaron
los singles. El chileno Egön
Schonherr reemplazó a Elías
Deik, quien tenía "una mano
enferma" (según La Nación), y
le ganó el primer set a Adriano
Zappa. Sin embargo, el argentino reaccionó inmediatamente y se llevó sin problemas los
tres restantes. "Willy" Robson
aseguró el pasaje a la final
americana con un triple 6-2
sobre Lionel Page.

Juan Carlos Da Silva y Lucilo
Del Castillo ingresan al court
del Tennis Club Argentino para
disputar el primer match de la
serie entre Argentina y Uruguay.

El martes 28 debía completarse el programa de partidos con los matches Page vs.
Zappa y Schonherr vs. Robson,
pero fueron cancelados. Ya no
eran necesarios.
FUERA DE ALCANCE
El balance estadístico hasta
el momento era notable. Tres
series, tres éxitos; trece partidos, trece triunfos; 36 sets
ganados, uno solo perdido. Sin
embargo, los números suelen
mostrar una verdad recortada
si no se los analiza con detenimiento. La incógnita era:
¿cómo reaccionarían los "tennismen" argentinos ante los
rivales más fuertes, ante los
reales candidatos a levantar
la Ensaladera? La respuesta
llegó desde Washington con
formato de derrota inapelable,
aunque los nuestros lucharon
con dignidad y estuvieron muy
lejos de hacer papelones.
El jueves 28 de mayo, Guillermo Robson cayó en cuatro
sets ante Frank Shields, un
rival que "sin alcanzar la calidad de un Lott o de un Allison,
pleno de juventud y energías
destácase como la 'estrella'
del país norteño" (La Nación).
A continuación, Sidney Wood
despachó en sets corridos a
un Ronald Boyd fuera de forma
(venía de una larga inactividad
a causa de una enfermedad) y
Estados Unidos cerró el primer

día con un 2-0 casi definitivo.
El viernes, los singlistas norteamericanos se unieron para
derrotar en un reñido match al
dobles compuesto por Del Castillo y Zappa. Y en la jornada final, con todo liquidado, Shields
le asestó un triple 6-2 a Boyd
y Robson sólo le pudo ganar el
primer set a Clifford Sutter.
La derrota, lejos de provocar desánimo, fue asumida
con realismo. Las palabras del
capitán Edwin French en el diario La Nación resultaron muy
ilustrativas: "Los nuestros se
portaron bien (...). Los resultados en general no representan
la verdadera calidad de nuestro
juego, pues ofrecimos ruda resistencia en todo momento".

Guillermo Robson, el primer
"Willy" argentino en la Copa Davis, en una tapa de la revista "El
Gráfico" del año 1925.

CHILE 0 ARGENTINA 3
Del 25 al 26 de abril de 1931 en Santiago, Chile. Zona Sudamericana, final. Capitán argentino: Edwin French. Sábado
25 de abril: Lucilo DEL CASTILLO-Adriano ZAPPA (A) derrotaron a Roberto CONRADS-Herbert MÜLLER (CH) 6-0, 6-1
y 6-0. Domingo 26 de abril: Adriano ZAPPA (A) a Egön SCHONHERR (CH) 2-6, 6-2, 6-0 y 6-0, y Guillermo ROBSON (A)
a Lionel PAGE (CH) 6-2, 6-2 y 6-2. Martes 28 de abril: los matches Adriano ZAPPA (A) vs. Lionel PAGE (CH) y Guillermo ROBSON (A) vs. Egön SCHONHERR (CH) fueron cancelados.

ESTADOS UNIDOS 5 ARGENTINA 0

Del 28 al 30 de mayo de 1931 en Washington, Estados Unidos. Zona Americana, final. Capitán argentino: Edwin
French. Jueves 28 de mayo: Frank SHIELDS (EE.UU.) derrotó a Guillermo ROBSON (A) 3-6, 6-2, 6-2 y 6-2, y Sidney
WOOD (EE.UU.) a Ronald BOYD (A) 6-4, 6-1 y 6-2. Viernes 29 de mayo: Frank SHIELDS-Sidney WOOD (EE.UU.) a
Lucilo DEL CASTILLO-Adriano ZAPPA (A) 6-4, 8-6, 2-6 y 6-2. Sábado 30 de mayo: Frank SHIELDS (EE.UU.) a Ronald
BOYD (A) 6-2, 6-2 y 6-2, y Clifford S. SUTTER (EE.UU.) a Guillermo ROBSON (A) 3-6, 6-4, 6-3 y 6-3.
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El mismo verdugo

1933

D

os años después de su
primera serie como
local en Copa Davis, el
equipo argentino volvió a vestirse de anfitrión y a confirmar
su supremacía a nivel sudamericano. Lo que siguió pendiente, como en 1931, fue el
salto de calidad para intentar

TEXTUAL
En cuanto al desempeño de los jugadores,
nada puede decirse que no
sea elogioso respecto a los
locales. Zappa, siempre ágil
y dinámico, halló oportunidades para lucirse con la colocación de numerosas voleas
desde la red, tomadas sin
esfuerzo y desde cualquier
ángulo. Y en cuanto a Del
Castillo, evidenció hallarse
en uno de sus buenos días y
cumplió una acción eficiente, tanto desde la base como
en el juego de media cancha.
Fue, por consiguiente, la pareja potente de siempre, de
acción bien ensamblada y de
inteligente visión, que tantos
triunfos ha obtenido en las
canchas locales"
Comentario aparecido en el
diario La Nación luego de la
victoria en el dobles ante la
pareja chilena.

No cambió demasiado el panorama argentino con respecto a la
edición de 1931. Al ya habitual éxito en la zona Sudamericana –esta
vez, ante Chile– le siguió la repetida derrota ante los Estados Unidos.

hacerle sombra a la misma
potencia de entonces: Estados
Unidos de América.
CHILE, MÁS COMPETITIVO
El resultado final puede
desorientar pero, si bien terminó siendo holgado, el éxito
argentino ante el representativo de Chile no fue un paseo
como en 1931. Las presencias
de Elías Deik, un tenista de
buen nivel, y de su hermano
Salvador, una joven promesa,
prometían desarrollos parejos
y resultados apretados.
El sábado 8 de abril el Buenos Lawn Tennis Club recibió
por primera vez una serie de
Copa Davis, en lo que sería el
inicio de una tradición inmodificable por años. El partido
inaugural no pudo ser más
emocionante. Américo "Héctor" Cattaruzza, quien había
formado parte del equipo en
1926 y 1928 pero todavía no
había debutado, afrontó su primer match copero ante Elías
Deik. El argentino planteó de
entrada un juego agresivo, de
gran despliegue físico, subidas
a la red y voleas, y se llevó el
primer por 6-2. Deik, siempre
desde la base, recién pudo
contrarrestar el planteo rival
sobre el cierre del segundo

parcial, cuando transformó un
3-5 en 8-6. Cattaruzza retomó
el control en el tercero, pero
luego del descanso de diez minutos Deik se recuperó y estiró
la definición hasta un quinto
set. En esa instancia, el argentino se impuso con comodidad
y puso la serie 1-0.
El segundo punto no trajo sorpresas. Salvador Deik,
un jugador joven y promisorio
pero falto de experiencia, fue
fácilmente superado por otro
de nivel internacional como
"Willy" Robson. La victoria definitiva se produjo cuando el
aceitado dobles de Zappa-Del
Castillo, que ya había jugado

Ausente en 1931 por una lesión
en la mano derecha, Elías Deik
se transformó en un duro escollo para Cattaruzza y Robson.
Salvador, su hermano, fue el
restante singlista trasandino.

ARGENTINA 4 CHILE 0
Del 8 al 10 de abril de 1933 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires. Zona Sudamericana, final. Capitán
argentino: Adriano Zappa. Sábado 8 de abril: Américo CATTARUZZA (A) derrotó a Elías DEIK (CH) 6-2, 6-8, 6-3, 3-6
y 6-2, y Guillermo ROBSON (A) a Salvador DEIK (CH) 6-1, 6-3 y 6-1. Domingo 9 de abril: Adriano ZAPPA-Lucilo DEL
CASTILLO (A) a Salvador DEIK-Egön SCHONHERR (CH) 6-4, 6-2 y 6-3. Lunes 10 de abril: Guillermo ROBSON (A) a
Elías DEIK (CH) 6-1, 6-1, 7-9 y 6-2. El partido entre Américo CATTARUZZA (A) y Salvador DEIK (CH) fue suspendido
definitivamente por acuerdo entre capitanes a causa de la falta de luz natural, con un score de 6-1 (Deik), 2-6 y 6-6.
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ante Chile y Estados Unidos en
1931, batió en sets corridos a
la pareja Salvador Deik-Egön
Schonherr.
La última jornada enfrentó
a los dos mejores tenistas de
cada país: Robson y Elías Deik.
El día laborable, el intenso calor y el match definido conspiraron para que se produjera
una notoria merma de público,
pero los que estuvieron presentes comprobaron la aplastante superioridad de "Willy"
en los dos primeros sets. Deik
repuntó en el tercero, disputado tanto a tanto, y se lo llevó
9-7, pero luego del descanso
Robson liquidó todo con un 6-2
en el cuarto.
El partido de cierre, entre
el menor de los Deik y Américo Cattaruzza, arrancó a las
16.45. Luego de obtener un set
cada uno, la falta de luz obligó al parate cuando igualaban
6-6 en el tercero. Los capitanes, posteriormente, decidieron que la suspensión fuese
definitiva.
UN GIGANTE INACCESIBLE
El hecho de que en 1931
Argentina hubiese caído 0-5
en Washington no constituía,
evidentemente, un antecedente alentador. Más teniendo en
cuenta que los Estados Unidos
presentaban jugadores de la
talla de Ellsworth Vines (ganador en Wimbledon y bicampeón del Abierto de su país),
Wilmer Allison (finalista en el
All England en 1930 y eximio

doblista) y un dobles notable:
George Lott-John Van Ryn, ganadores del Abierto de Francia
en 1931. Ante semejantes adversarios sólo podía aspirarse
a caer con dignidad, como finalmente sucedió.
El jueves 25 de mayo, Vines derrotó a Zappa y Allison
a Cattaruzza, en sets corridos
y con scores casi idénticos. Un
día más tarde, Lott y Van Ryn
cerraron la serie con un claro
6-1, 6-4 y 6-1 sobre Zappa y el
debutante Adelmar Echeverría.
Y el sábado 27, con todo definido, la que se robó el protagonismo fue... la lluvia. El match
entre Vines y Cattaruzza, según La Nación, "se disputó
hoy en cancha mojada. Antes
de la iniciación cayó un fuerte
aguacero, y al terminarse el set
inicial en 7-5 a favor de Vines
otra fuerte lluvia demoró el co-

mienzo del segundo set. (...) En
el segundo set Vines ocasionó
manifestaciones
expresivas
de la galería con sus largos y
potentes drives desde el fondo
de la cancha, que el argentino
no podía alcanzar, pero en el
tercer set Cattaruzza asombró a los espectadores, pues
habiendo ya perdido cuatro
games comenzó una serie de
tiros hermosísimos, entremezclados con fuertes drives, que
le proporcionaron la victoria".
Pese a este repunte, el tenista
argentino perdió con facilidad
el último set y el partido.
El telón se bajó con el match
entre Allison y Zappa. Cuando el estadounidense ya había
ganado los dos primeros sets
por 6-2 y 6-1, la lluvia mandó a
todos al vestuario. Allí, ambos
capitanes acordaron dejar el
partido inconcluso.

Américo "Héctor" Cattaruzza pega de revés durante un peloteo, en el
partido que le ganó en cinco sets al chileno Elías Deik.

ESTADOS UNIDOS 4 ARGENTINA 0
Del 25 al 27 de mayo de 1933 en el Chevy Chase Club de Washington, Estados Unidos. Zona Americana, final. Capitán
argentino: Adriano Zappa. Jueves 25 de mayo: Ellsworth VINES (EE.UU.) derrotó a Adriano ZAPPA (A) 6-2, 6-3 y 6-4,
y Wilmer ALLISON (EE.UU.) a Américo CATTARUZZA (A) 6-2, 6-4 y 6-3. Viernes 26 de mayo: George LOTT-John VAN
RYN (EE.UU.) a Adriano ZAPPA-Adelmar ECHEVERRÍA (A) 6-1, 6-4 y 6-1. Sábado 27 de mayo: Ellsworth VINES (EE.
UU.) a Américo CATTARUZZA (A) 7-5, 6-1, 5-7 y 6-1. El partido entre Wilmer ALLISON (EE.UU.) y Adriano ZAPPA (A)
fue suspendido definitivamente por acuerdo entre capitanes a causa de una fuerte lluvia, cuando el estadounidense
se imponía por 6-2 y 6-1.
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Contraste europeo

1936

L

a decisión de la Federación Internacional de
Tenis de suprimir las
competencias zonales dejó a
los conjuntos sudamericanos
en una situación difícil, ya que,
para continuar participando,

TEXTUAL
No existen dudas sobre
la bondad de los tennistas argentinos y no cabe
otra cosa que congratularse
del triunfo de un team mejor.
Frente a Stalios, Del Castillo
impresionó por la rapidez de
su juego, y Nicolaides se defendió bien en su match con
Zappa, que se desempeñó en
la red sin una sola falla."
Declaraciones del capitán griego al diario La Nación, luego de
los dos últimos singles.

Aunque nosotros pudimos desarrollar un buen juego, los
alemanes fueron netamente superiores. Geottfrey Von
Cramm se mostró extraordinario como siempre en todos
los aspectos de la lucha: es un
maestro en variaciones y velocidad de juego."
Lucilo Del Castillo, capitánjugador argentino y columnista
del diario La Nación en el match
ante Alemania, luego de la
derrota en el dobles.

La reestructuración de la Copa obligó al equipo argentino a trasladarse
al Viejo Continente. Allí, Zappa y Del Castillo lograron un meritorio éxito
ante Grecia, pero luego fueron superados claramente por Alemania.

deberían trasladarse a Europa, con todas las desventajas
económicas y deportivas que
ello implicaba.
Pese a todo, luego de tres
años de ausencia la Argentina
envió a su equipo, aunque reducido al mínimo: sólo Adriano Zappa y Lucilo Del Castillo
empuñaron las raquetas de
nuestro país.
SIN RUINAS EN GRECIA
El debut en el Viejo Continente se produjo en Atenas,
el viernes 8 de mayo. Con el
mismísimo rey Jorge II en las
tribunas, el joven local Lazaro
Stalios fue demasiado para la
veteranía de Zappa, que se vio
obligado a jugar permanentemente desde el fondo de la
cancha y cayó sin atenuantes.
A continuación, Del Castillo,
favorito ante Georgios Nikolaides, perdió ajustadamente el
set inicial, pero luego se llevó
un parejo segundo parcial y
arrasó en los dos últimos.
El dobles, de este modo,
pasó a ser decisivo. Los mismos cuatro protagonistas de la
jornada inicial le dieron vida a
un primer set muy parejo, en
el que los locales se impusieron por 6-4. Sin embargo, a
partir de allí Zappa y Del Casti-

llo tomaron la mitad de la cancha y, a pura volea y smash, se
llevaron sin dificultad los tres
parciales restantes. El triunfo
llenó de optimismo a nuestros
tenistas, según se desprende las palabras de Del Castillo en La Nación: "A raíz del
resultado del dobles de hoy,
que ganamos en cuatro sets,
tanto Zappa como yo nos hallamos más tranquilos en lo
que respecta al resultado del
match con Grecia. Tengo casi
la seguridad de que Zappa,
que mañana actuará en pri-

El alemán Gottfried von Cramm,
bicampeón en Roland Garros
(1934-36), fue un escollo insalvable para el equipo argentino.

GRECIA 1 ARGENTINA 4
Del 8 al 10 de mayo de 1936 en Atenas, Grecia. Zona Europea, segunda rueda. Capitán argentino: Lucilo Del Castillo.
Viernes 8 de mayo: Lazaro STALIOS (G) derrotó a Adriano ZAPPA (A) 6-4, 6-3 y 6-4, y Lucilo DEL CASTILLO (A) a
Georgios NIKOLAIDES (G) 5-7, 6-4, 6-0 y 6-1. Sábado 9 de mayo: Adriano ZAPPA-Lucilo DEL CASTILLO (A) a Lazaro
STALIOS-Georgios NIKOLAIDES (G) 4-6, 6-1, 6-1 y 6-2. Domingo 10 de mayo: Adriano ZAPPA (A) a Georgios NIKOLAIDES (G) 6-3, 6-1, 5-7 y 6-2, y Lucilo DEL CASTILLO (A) a Lazaro STALIOS (G) 6-2, 6-4 y 6-2.
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e
to

mer término con Nicolaides,
tendrá el honor de asegurar la
victoria en nuestro favor. Por
eso no otorgo mayor importancia a mi cotejo con Stalios,
en el que seguramente no tendré responsabilidad alguna de
triunfo, pero, de todas formas,
trataré de vengar la derrota de
mi compañero".
¡Ni que fuera adivino Don
Lucilo! Al día siguiente, Zappa
derrotó en cuatro sets a Nikolaides –"un aficionado joven y
de técnica aún rudimentaria",
según La Nación– y aseguró
la clasificación. Y Del Castillo,
rompiendo las previsiones que
auguraban un match equilibrado, derrotó fácilmente a
Stalios y redondeó un 4-1 inapelable. En la ciudad de las
ruinas míticas, Argentina había
construido una gran victoria.
IBA A SER DIFÍCIL... Y LO FUE
Un mes más tarde, ante una
Alemania enferma de incipiente
nazismo, llegó el turno de los
cuartos de final. Un match casi
inaccesible, según el análisis
previo del diario La Nación: "(...)
el reducido y valiente equipo argentino va a enfrentar a una de
las representaciones de mayor
valía internacional, probable
vencedora de la zona europea y
seria aspirante a los más altos
honores del tennis internacional. (...) Es, pues, para los tennistas argentinos un paso muy
difícil el que se les presentará
hoy. En canchas extrañas, lejos
del aliento de sus compatriotas, frente a un equipo en el que

actúa uno de los primeros jugadores del mundo (nota: Gottfried
Von Cramm), si no el primero
luego de su extraordinario triunfo frente a Frederick J, Perry,
en Rolland Garros, van a medir
fuerzas Zappa y Del Castillo,
con su bagaje de entusiasmo y
su ansia de perfección". Dicho
y hecho. Von Cramm, bicampeón en Francia, era un auténtico crack, y Henner Henkel, el
segundo singlista, no le iba en
zaga (en 1937 también vencería
en Roland Garros).
El viernes 5 de junio, del
Castillo hizo un gran papel e
incluso logró llevarse el segundo set, pero Von Cramm era
implacable y triunfó con autoridad. Zappa, por su parte, fue
arrollado por Henkel.
Con la serie muy cuesta
arriba, el sábado se buscó un

triunfo utópico en el dobles. Y
pese a que los tenistas argentinos lucharon con entereza,
Von Cramm y Henkel demostraron que eran tan buenos en
singles como en pareja. El 6-1,
6-2 y 6-3 selló la eliminación
de los nuestros.
El penúltimo individual, ya
sin infuencia en el desenlace,
mostró a un Henkel arrollador, que sólo cedió dos games
ante Del Castillo. El premio
consuelo llegó con el triunfo
de Zappa ante Hans Denker,
reemplazante de Von Cramm,
quien debió partir hacia Hannover para conmemorar el
aniversario de la muerte de
su padre. El argentino aprovechó esta ausencia y derrotó a
Denker en un emotivo partido,
definido recién con un 6-1 en
el quinto set.

Adriano Zappa (izquierda) y Lucilo Del Castillo fueron los dos únicos
jugadores que representaron al país en 1936. Su esfuerzo fue suficiente para derrotar a Grecia, pero luego sucumbieron ante el tenis
superior del alemán Gottfried Von Cramm.

ALEMANIA 4 ARGENTINA 1
Del 5 al 7 de junio de 1936 en Berlín, Alemania. Zona Europea, cuartos de final. Capitán argentino: Lucilo Del Castillo. Capitán alemán: Kleins Chroth. Viernes 5 de junio: Gottfried VON CRAMM (AL) derrotó a Lucilo DEL CASTILLO
(A) 6-0, 4-6, 6-4 y 6-1, y Henner HENKEL (AL) a Adriano ZAPPA (A) 6-1, 6-1 y 6-3. Sábado 6 de junio: Gottfried VON
CRAMM-Henner HENKEL (AL) a Adriano ZAPPA-Lucilo DEL CASTILLO (A) 6-1, 6-2 y 6-3. Domingo 7 de junio: Henner
HENKEL (AL) a Lucilo DEL CASTILLO (A) 6-0, 6-1 y 6-1, y Adriano ZAPPA (A) a Hans DENKER (AL) 3-6, 6-0, 2-6, 6-1
y 6-1.
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