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Javier de Godó, en el centro, y el presidente del Real Club de Tenis Barcelona, Jesús Serra Santamans, a su derecha, asisten a la presentación de la final del pasado año. Carlsson, a la derecha, fue el vencedor

La competición con más tradición del calendario español celebra su 35a edición

C ON una participación  de
las más importantes que
haya  tenido “n  los últi—

Ss  años, el  torneo Conde  de
Godó inicia mañana en las pistas
del Re4 Club de Tenis Barcelona
su trigésima quinta  edición.  No
se trata de una edición más ni de
un torneo que pretende seguir de
forma rutinaria en el circuito te
nístico. El Conde de Godó, la
prueba con mayor solera e histo
ria dentro del tenis español, ha
sobrevivido con éxito al “boom”
del dólar dentro del Grand Prix.
Con un presupuesto global de
unos 65 millones de pesetas, un
reparto en premios que se acerca
a los 40 millones, un cambio  de
“sponsor” que garantiza una me
jora sustancial en la comerciali
¿ación del torneo, el Conde de
GOdó afronta el reto de consoli
darse como la tercera prueba im
portante sobre tierra batida que
se disputa en Europa, detrás de
Roland Garros y Roma A partir
de mañana hasta el próximo do
mingo, Barcelona podrá admirar
a  los mejores tenistas del mundo
sobre tierra batida, con la sola ex
cepción del checo han Lendl.

Con la novedad de un cuadro
integrado por 56 jugadores en lu
gar de los 64 habituaies en ante
riot  ediciones, el Conde de
Goda presenta este año también
la sañación de que los ocho pri
meros cabeza de serie están exen
tos de la primera ronda. De esta
forma, la organización intenta
evitar que se repitan las elimina
ciones en cadena que se produje
ron el pasado año en la primera
ronda, al mismo tiempo que se da
tiempo a los jugadores más fin-
portantes a que se recuperen de
sus anteriores compromisos.
Esosochocabeza de serie privile
giados son Mata  Wilander (1),
Miloslav Mecir  (2),  Yanniclc
Noah (3) —su presencia no está
confirmada—, Andrés Gómez
(4), 1-lenri Leconte (5), Joakim
Nystrom (6). Emilio Sánchez (7)
y Martín Jaite (8).

En este cuadro figuran cinco
de los diez primeros clasificados
en la lista mundial de la ATP
(Asociación de Tenistas Profe
sionales). Wilander es tercero,
Mecir es cuarto, Noah es octavo,
Gómez es noveno y Emilio Sán
clin es décimo. La presencia en
este torneo de Wilander —tercero
del mundo y triple vencedor del
Conde de Godo en las ediciones
de  1982, 83 y 84) y de Joakim
Nystroem -decimotercero del
mundo- servirá al equipo sueco
de  Copa Davis de preparación
para el encuentro de semifinales

que disputará con España una
semana después de finalizado el
Conde de Godó, en las mismas
pistas del Real Club de Tenis
Barcelona.

La  potenciación económica
del torneo, los cambios generales
de comercialización y el esfuerzo
de los organizadores por traer a
los mejoresjugadores del mundo
sobre tierra batida tienen sólo un
objetivo. Según José Luis Fe
rrando, director de IMG (Inter
national Managament Group), la
marca de compañías de Mark
McCormack que se ha hecho
cargo del torneo este año, “el es
píritu es que Barcelona tenga uno
de  los mejores acontecimientos
tenísticos de Europa. Un aconte
cimiento que capte durante una
semana la atención del ciudada
no, como sucede en París cuando
sejuega Roland Garros”. En este
mismo sentido se manifestó Sixto
Cambra, que cumplirá en esta
edición su tercer año como direc
tor  del torneo: “El cambio de
‘sponsor’ obedece al deseo de la
organización de mantener al tor
neo al nivel de los superseries”.

El  torneo Conde de Godó
continuará este año con la nove
dad practicada en la edición an
terior de disputar partidos noc
turnos, uno de individuales y
otro  de dobles, aunque mañana
los  dos encuentros que se cele
bren corresponden a dos indivi

duales. Los organizadores han
previsto por otro lado un abono
especial con entradas no nume
radas. El abono más barato para
los socios y para toda la semana
cuesta 5.000 pesetas y paralos no
socios 7.000. El torneo, por otro
lado, contará con la presencia de
las cámaras de  Televisión  Espa
ñola que retransmitirán encuen
tros correspondientes a lasjorna
das del jueves, viernes, sábado y
domingo. Este año también se
presenta como novedad el acon
dicionamiento de unos asientos
especiales en el resto de pistas
preparadas para la celebración
de los partidos.

A  nivel comercial, el Tenis
Barcelona presentará un aspecto
diferente al de otras ocasiones.
Los quioscos de ventas de artícu
los  tenísticos estarán agrupados
en  un mismo sitio y no repartidos
por  las instalaciones. Las firmas
comerciales podrán atender a sus
invitados en un palco acomoda
do justamente detrás de la tribu
na  central, palco que también
servirá para los “vips”. De esta
forma, se pretende potenciar el
aspecto social del torneo con ma
yor  tradición dentro del tenis es-
pañol.

En  el  aspecto deportivo, el
Conde de Godó ha  significado
mucho para la gran mayoría de
tenistas españoles. Sólo cuatro de
ellos, sin embargo, han podido

inscribir su nombre en la lista de
triunfadores. Andrés Gimeno,
ganador de Roland Garros, fue el
primer  español que ganó el Con
de de Godó en 1960. Gimeno es
de  los tenistas que recuerda con
nostalgia este torneo: “Para mies
un torneo del que guardo un gra
to  recuerdo y no sólo porque fuí
el primer español en ganarlo sino
porque  el cofundador, el Conde
de  Godó, me ayudó en mis pri
meros pasos tenísticos”.

Después de Gimeno, Manolo
Santana se adjudicó el torneo en
lasedicionesde l962y 1970,Joan
Gisbert ganó en 1965, y Manolo
Orantes, con  sus triunfos en
1969, 1971 y 1976, es el español
que  más veces  ha  ganado este
torneo.

El  brillante historial del Con
de de Godó, que fue una conti
nuación  del Concurso Interna
cional  de Barcelona, jugado por
primera vez en 1904, cuenta en
tre  sus vencedores ajugadores de
notable importancia internacio
nal.  Wilander, han  Lendl (2),
Bjorn Borg (2), flie  Nastase (2),
Jan Kodes (1), Ray Emerson (3),
Neale  Fraser (1), Herb Flan (2),
Tony Traben (1) y Vic Feixas (1),
son  entre otros los grandes que
han dado al Conde de Godó ese
espíritu de un gran torneo.

DAGOBERTO ESCORCIA
Fok  JORDI  COTRINA

El sueco Mats
Wilander, uno de
los grandes
favoritos, ya ha
triunfado en
esta competición
en tres ocasiones

A  la izquierda, Emilio
Sánchez Vicario,
máxima esperanza
española para
conseguir la
victoria final.
Junto a estas líneas,
el checo Mecir

El Torneo Conde de Godó de tenis convoca a
los mejores jugadores del mundo en tierra batida


