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E L norteamericano  Vie
Seixasnosenseñóen  1953
el  modelo de tenis que iba

a  empezar  a dominar.  Seixas fue
el  vencedor  deI  1 Trofeo  Conde
de  Godó  al vencer  en el partido
más  largo  de  la  historia  de  la
competición  al argentino  Enri
que  Morea.

Han  transcurrido  treinta y tres
años  y veintejugadores  de excep
ción  se  han  añadido  a  la  lista
abierta  por  aquel  muchacho  de
sonrisa  fácil, con cara de  “mari
ne”  de  permiso.  Ahora,  en  ese
Real  Club de  Tenis  Barcelona
que  aquel  1953 tenía  la  actual
pista  1 como escenario de finales,
nos  disponemos  a  presenciar los
partidos  de esta  treinta  y cuatro
edición  del  Trofeo  Conde  de
Godó,  la competición  grande del
tenis  español.

El  año pasado  por  estas  mis
mas  fechas apunté  la posibilidad
de  que Mata Wilander  establecie
ra  el récord de triunfos  en el Tro
feo.  Mats,  ganador  en  París  en
1982  ratificó  tal  triunfo  en  el
Real  Barcelona  y  encadenó  dos
triunfos  más  para  igualar  los
triunfos  obtenidos  por  Roy
Emerson  y Manuel Orantes.

Y  ahí se queda el listón porque
el  pasado año Thierry  Tulasne  se
coló  de rondón  en  el historial  y
cortó  las alas al escandinavo  que,
por  por  su  parte,  ha  decidido
ahora  tomarse  un  descanso  de
ocho  semanas,  declinando  su
participación  en  el  torneo  que
comienza  mañana.

Pese  a  la ausencia  de  Wilan
der,  el  cartel  de  este  año  tiene
miga.  Ahí  están  los  Noah,
Nystrom,  Leconte,  Gómez,
Pernfors,  Tulasne,  Mecir,  Jaite,
Emilio  Sánchez,  Vilas, Carlsson,
Cane,  De la Peña,  Srejber y No
vacek,  que  son  los primeros  del
cuadro,  como garantía  de que la
competición  no perderá  un ápice
de  su interés.

De  los citados, menos conoci_
dos  son,  seguramente,  Pern
.fors, Srejber y  Novacek.  Menos!
vistos  en Barcelona,  quiero decir
y,  por ello estimo que es el prime
ro  de los tres, Mikael Pernfors,  el
finalista  del  último  Roland  Ga
rros,  el  que  puede  alcanzar  una
meta  más lejana y, de paso,  con
vertirse  en  uno  de  los jugadores

más  atractivos para  el aficionado
barcelonés.

Con  Pernfors  se  ha  de  citar a
Miloslav  Mecir,  que en Flushing
Meadow  ha dado  un paso grande
en  su  carrera  que,  seguramente,
podría  ser  más rutilante  aún,  de
mantener  el extraordinario  tenis
ta,  rey del  “touch”,  una  línea de
conducta  menos titubeante.  Por
que  lo único que le falla a Mecir
es,  precisamente,  el  tempera
mento.  Puede  tocar  las estrellas
pero  también  ser barrido  por  un
“donnadie”.  Depende  del  día,
bien  que  últimamente  Miloslav
parece  que se hurta  con facilidad
a  las depresiones  deportivas.

Como  en  años  anteriores,  el
cuadro  del  Trofeo  Conde  de
Godó  es  de  65  jugadores.  De
ellos,  SI entran  por su  clasifica
ción  en la ATP, 8, procedentes de
la  fase previa  y 5 más, como “wild
cards”.  Y entre  los invitados  van
a  estar  David  de  Miguel,  Jordi
Bardou,  Lorenzo  Fargas,  Javier
Sánchez  y  Tomás  Carbonell.  El
premio  de  la entidad  de  Pedral—
bes  a sus mejores  tenistas que no
entren  directamente  en  el  cua
dro  es la  “wild  card”,  y  en  esta!
oportunidad  tal premio  alcanza
a  los mejores júniors  del mundo:
Javier  Sánchez,  subcampeón  en
Wimbledon,  campeón  en  flus
hing  Meadow y a Tomás Carbo
nell,  campeón  en Wimbledon  en
la  prueba  de  dobles  y  también,
con  Javier, en Nueva York.

Los  cinco  citados  se  unen  a
Emilio  Sánchez,  que  es,  como
queda  expuesto,  cabeza  de serie,
Femando  Luna,  Sergio  Casal,
Jordi  Arrese  y  Juan  Bautista

Avendaño,  con  plaza  fija  en  el
cuadro.

De  la  representación  española
es  Emilio Sánchez Vicario el aya-
lado  por  mejores  resultados.  FI
pasado  año  tanto  Emilio  como
Sergio  Casal lograron llegar hasta
los  cuartos  de  final.  Sánchez
ganó  a  López  Maeso,  Peter!McNamara  y Roberto  Argüello,

para  caer ante  Henri  Leconte y
Sergio  superó  a  Srejber  (cabeza
de serie ahora), Ingaramo  y Erik
sson,  siendo  vencido  por  Mats
Wilander.

El  campeón,  con  Raffaella
Reggi,  en  la  prueba  de  parejas
mixtas  de Flushing  Meadow,  era
en  1985 el número  1 español y el
cabeza  de serie 9. En la compeli
ción  que tenemos a partir  de ma-
ñana,  se ha  producido  el relevo.
El  mejor  es Emilio Sánchez  (dé
cimo  en  el  orden  de  favoritos),
porque  además  de  ser  el  cam
peón  de  España  ha  logrado
triunfar  en los torneos  del circui
to  profesional,  jugados  en  Niza,
Munich  y Bastad, triunfos que se
completan  con la final disputada
a  Ivan Lendl en el Foro Itálico.

Así  están  las cosas en este 34°
Godó  que ofrede una nómina de
protagonistas  de  primer  orden
coincidiendo  con  el  gran  paso
dado  por el tenis español, detalle
que  ha de ser unacicate  añadido
para  los aficionados  que a partir
de  mañana  y  hasta  el  próximo
domingo,  acudan  a las instalacio
nes  del Real  Club  de  Tenis  Bar-
celona.

JESUS  ICHASO
Folcu  lORD!  COTRIÍVA

Arriba,  Mikael Pernfors. Sobre estas  líneas,
Miloslav  Mecir. Abajo, Henri  Leconte.  La
pista central  del Real Club de Tenis
Barcelona  será  el marco  adecuado  de la final
del  Trofeo

El  XXXIV Trofeo Conde de Godó-L.X Open Marlboro

De Vic Seixas a Thierry Tulasne
33 fínales y 21 campeones

0
1954 T.Trabert(EE.UU.) V.Seixas 6/0,6/1,6/3
1955 A. Larsen (EE.UU.) B.Patty 7/5,3/6,7/5,2/6,6/4
1956 H. Flam (EE.UU.) B. Howe 6/2, 6/3, 6/0
1957 H. Flam (EE.UU.) M. Rose 6/4.4/6,6/3, 6/4
1958 S. Davidson (Suecia) M. Rose 4/6,6/2,7/5,6/1
1959 N. Fraser (Australia) R. Emerson 6/2,6/4, 3/6, 6/2
1960 A. GIMENO (ESPAÑA) G. Merlo 6/1,6/2,6/1
1961 R. Emerson (Australia) M. SANTANA 6/4,6/4,6/1
1962 M. SANTANA (ESPAÑA) R. Krishnan 316, 6/3, 6/4,8/6
1963 R. Emerson (Australia) J. M. COUDER 0/6,6/4,6/3,4/6,613
1964 R. Emerson (Australia) M. SANTANA 2/6,7/5,6/3, 6/3
1965 J. GISBERT(ESRkÑA) M. Mulligan 6/4.4/6,6/1,2/6,6/2
1966 T. Koch (Brasil) N. Pilic 6/3,6/2, 3/6, 7/5
1967 M. Mulligan (Italia) A. Osuna 5/7, 7/5,6/4, 6/3
1968 M. Mulligan (Italia) 1. Buding 6/0,6/1,6/O (•)
1969 M. ORANTES (ESPAÑA) M. SANTANA 6/4, 7/5,6/4
1970 M. SANTANA (ESPAÑA) R. Laver 6/4,6/3, 6/4
1971 M. ORANTES (ESPAÑA) B. Lutz 6/4,6/3, 6/4
1972 J. Modes (Chescolov.) M. ORANTES 6/3,6/2,6/3
1973 1. Nastase (Rumania) M. ORANTES 2/6,6/1,8/6, 6/4
1974 1. Nastase (Rumania) M. ORANTES 8/6,9/7, 6/3
1975 8. Borg (Suecia) A. Panatta 1/6, 7/6, 6/3, 6/2
1976 M. ORANTES (ESPAÑA) E. Dibbs 6/1,2/6,2/6,7/5,6/4
1977 B. Borg (Suecia) M. ORANTES 6/2, 7/5,6/2
1978 B. Taroczy (Hungria) 1. Nastase 1/6,7/5,4/6,6/3,6/4
1979 H. Gildemeister (Chile) E. Dibbs 6/4, 6/3,6/1
1980 1. Lendl (Checoslovaquia) G. Vilas 6/4,5/7,6/4,4/6,6/1
1981 1. Lendl (Checoslovaquia) G. Vilas 6/0,6/3,6/0
1982 M. Wilander (Suecia) 6. Vilas 6/3,6/4,6/3
1983 M. Wilander (Suecia) G. Vilas 6/0,6/3,6/1
1984 M. Wilander (Suecia) J. Nystrom 7/6,6/4, 0/6,6/2
1985 T. Tulasne (Francia) M. Wilander 0/6,6/2,3/6,6/4,6/0

e  1953: Partido más largo, 61 
.  1968: Partido más corto, 19 juegos.
.  1969: Unica final española.
1  Triunfos por naciones: España, 7; EE.UU. y Suecia, 5; Australia, 4; Checoslovaquia, 3; Ruma

nia e Italia, 2; Brasil, Hungría, Chile y Francia, 1.
.  Emerson, Orantes y Wilander encabezan la clasificación individual con 3 victorias.


