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A PARTIR DE MAÑANA EN EL REAL BARCELONA

EL TROFEO GODO DE TENIS
EN SU VIGÉSIMA SEXTA
EDICIÓN

Mañana, el Real Barcelona abrirá sus puertas a la
más importante competición tenistica de España. Hasta
hoy y en jornadas apretadas hemos tenido en las insta-
laciones de la entidad de Pedralbes los partidos de la
fase previa, esa necesaria competición que criba y sirve
a los «cuartofinalistas» para acceder al cuadro grande
en el que se incluyen, en esta vigésima sexta edición del,
Trofeo Conde de Uodo. notabilísimas liguras a nivel mun
dial como son Dibbs, Corrado Barazzutti, Clerc, Hi-
gueras. Fibak, Panatta, Jaime Fillol. Taroczy, Franulo-
vic, Bertolucci, Kodes, Pecci, etc., por citar nombres
sobresalientes y a los que en las últimas horas se ha
unido el fenomenal campeón rumano Ilie Nastase que,
como se sabe, cumple la sanción que le fue impuesta y
que le inhabilitaba para actuar durante un plazo que
precisamente prescribe el próximo martes.

Este «rol» expuesto no es. sin embargo, el único
atractivo de los Internacionales de España. Y no lo es
porque pasada la barrera de las bodas de plata, el Godo
significa la gran cita de los aficionados, concita por si sólo
el interés porque señala un hilo en el calendario de
portivo español con proyección mundial. En estos mo-
mentos en que el tenis mundial se ha salido de madre
hasta limites demenciales, pues los más calificados.
esos supercampeones «ávida dollars» —extraña palabra,
lo sé. dedicada a Salvador Dalí porque de su nombre v

16 CAMPEONES EN 25 AÑOS
1953 Vic Seixas (EE.UU.) - E. Morea ^3, 6-4,
¡954 Tony Traben (EE.UU.) - V. Seixas 6-0, 6-1,
1955 Art Larsen (EE.UU.) • B. Patty 7-5, 3-6,
1956 Herb Flam (EE.UU.) - B. Howe 6-2, 6-3,
1957 Herb Flam (EE.UU.) - M. Rose 6-4, 4-6,
1958 Sven Davidson (Suecia) - M. Rose 4-6, 6-2,
1959 Neale Fraser (Austral) - R. Emerson 6-2, 6-4,
1960 Andrés Gimeno (España) • G. Merlo 6-1, 6-2,
1961 Roy Emerson (Austral.) - M. Santana 6-4, 6-4,
1962 Manuel Santana (España) - R. Krishnan ^ g.^
1963 Roy Emerson (Austral.) - JM. Couder 0-6, 6-4,
1964 Roy Emerson (Austral.) - M. Santana 2-6, 7-5,
1965 Juan Gisbert (España) - M. Mulligqn 6-4, 4-6,
1966 Thomaz Koch (Brasil) - N. Pilic 6-3, 6-2,
1967 Martin Mulligan (Italia) - M. Osuna 5-7, 7-5,
1968 Martin Mulligan (Italia) - 1. Buding 6-0, 6-1,
1970 Manuel Orantes (España) - M. Santana 6-4, 7-5,
1970 Manuel Santana (España) - R. Laver 6-4, 6-3,
1971 Manuel Orantes (España) - B. Lutz 6-4, 6 3,
1972 Jan Kodes (Checost.) - M. Orantes 6-3, 6-2,
1973 Ilie Nastase (Rumania) - M. Orantes 2-6, 6-1,
1974 Ilie Nastase (Rumania) - M. Orantes 8-6, 9-7,
1975 Bjorn Borg (Suecia) - A. Panatta 1-6, 7-6,
1976 Manuel Orantes (España) - E. Dibbs 6-1, 2-6,
1977 Bjorn Borg (Suecia) • M. Orantes 6-2, 7-5,
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apellido sale la misma—, buscan en las exhibiciones
unos premios que ya han sacado de quicio cualquier
presupuesto, por generoso que sea. En diciembre y lo
cito como ejemplo, Connors, Borg, Gerulaitis, Tanner,
Ashe, McEnroe y Nastase actuarán en Montego Bay
(Jamaica) en el minitorneo dotado con 320.000 dóla-
res, con i 180.000! para el vencedor, es decir, casi trece
millones de pesetas para un esfuerzo de unos cuatro
días... Así, estimamos que el esfuerzo del Real Barce-
lona es grande, ha rebasado con creces cualquier previ-
sión, ya que lograr el montaje del gran torneo dotado
con 175.000 dólares, es detalle que significa un total de-
seo de mantener el prestigio del Trofeo Godo en su línea
tradicional y, asimismo responder a las ilusiones de
los aficionados que además esperan tenis de categoría
desde el último golpe de raqueta de los Internacionales
de 1977 porque, no lo olvidemos, en la presente tempo-
rada al ser eliminado el equipo de Copa Davis español
en su primera intervención, Barcelona se ha quedado
ayuna de competiciones importantes.

888 JUEGOS

Desde el lejano 1953 y con la fenomenal exhibición
de Vic Seixas y Enrique Morea; desde aquel tercer «set»

que finalizo a favor del norteamericano por 22-20,
hasta la final de 1977. ganada por Borg sobre Orantes,
la suma de «games» en los partidos decisivos, es decir.
en las veinticinco finales, alcanza el número de 888. Asi
de redondo. Dato caprichoso y de pura anécdota como
lo es el que en el citado 1953 se jugaran 61 juegos
-cota máxima- y en 1968 se diera el más corto par
tido. Mulligan. el australiano nacionalizado italiano,
venció a Ingo Buding. por 6-0, 6-1 y 6-0. Diecinueve
juegos tan sólo en menos de una hora.

Y para terminar señalaremos que Manuel Orantes
es el español que ha obtenido más triunfos (3) y tam-
bién el que ha actuado en más finales. En el cuadro que
incluimos se ofrecen todas las finales y sus resultados.

Esperemos que en esta edición que se inicia mañana,
Higueras alcance una de esas plazas de honor a la que
han de aspirar, como decimos al principio, Dibbs, Fi-
bak, Panatta y naturalmente el singular y siempre
«divo» Ilie Nastase. Pero, repetimos, el Trofeo Godó-I
Open Marlboro, es algo más que una lista de partici-
pantes. Señala la continuidad" de una tradición tenistica,
del esfuerzo del club que ha hecho posible que el
público espere con ilusión el acontecimiento.
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