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-Hoycomienza en el Real Club de Tenis Barcelona la XXXVII edición del Trofeo Conde de Godó

Barcelona.  —  Emilio Sánchez  dad de un ganador. “Pero la ilu
Vicario, cabeza de serie número  sión se hace fuerte a medida que se
seis,  y  Sergi Bruguera, número  van pasando las  rondas. Ganar
ocho,  son sobre el papel las gran-  partidos da  confmnza y  cuando
des  esperanzas del tenis español  uno ya está en cuartos sabe que si
para  llegar lo más lejos posible en •  pierde es porque los otros son me-
la  XXXVII edición del  Trofeo  jores. Al principio se acusan los
Conde  de  Godó, que  comienza ..  contratiempos  del  primer  día.
hoy en las pistas del Real Cliii, de  Ahora bien, en tierra batida siem—
Tenis Barcelona. El último espa--  pre el nivel medio es muy alto. Los
ñoi  que llçgó a  una final de este  Skoff, Prpic y otros resultan juga
torneo  fue  Manuel  Orantes  en  dores muy peligrosos”.
1977. El actual capitán de laCópa   Martín Jaite, ganador en Ma-
Davis también fue el últimó que  drid por 6-3 y 6-2 ante Jordi Arre-
ganó  la. prueba (1976). El torneo  se, destacé la importancia del cua
está  dotado con 502500 dóláres  dro del torneo barcelonés: “Creo
(unos 59,7 millones de pesetas).  que tiene una de las mejores parti

“Tengo ganas de hacerlo mejor  cipaciones de  todos  los  años.
que  nunca.  No  he  soñado  con  Lendl, por  prestigio y todo es el
nada  porque en los últimos días no  favorito número uno.  Pero creo
estoy durmiendo bien. No jugué  que le cuesta mucho ganar las fi-
bien en Madrid porque no me en-  nales. Y en Barcelona hay jugado-
contré  muy bien anímicamente. .  res  que le  pueden ganar. Mecir,
Estuve  apático, Pero este torneo  por ejemplo, puede ganar Ci. tor
de  Barcelona es distinto. aunque   neo, pero siempre y  cuando  se
yo  trato de enfocarlo como uno  despierte con la pierna derecha.
más. Tengo mucha ilusión y.quie— Yo me conformaría con llegar a
ro hacerlo bien, lo voy a dar todo y  las semifinales”.
confío bastante en mis posibilida—
des”. Estas palabras corresponden  Premios
a  Emilio Sánchez Vicario, núme
ro  uno español, que cumplirá este
año  su  sexta intervención en  el
Trofeo Conde de Godó.

Sergi  Bruguera, por su  parte,
cwsó  sensación el  pasado  año
cuando  muchos aficionados y pe—
riodistas lo descubrieron en la pis
ta  3 dando “jaque” al  argentino
Horacio  de la Peña. Perdió pero
ahí  empezó su carrera fugaz, que
le  ha  llevado a  ascender más de
300 puestos en un año y a entrar en
el cuadro del torneo como el octa
yo cabeza de serie. “No he soñado,
pero  mi máxima aspiración conti
alía  siendo la de llegar a los cuar
tos  de final y enfrentarme a Ivan
Lendl”. No lo sueña porque esa es
la gran aspiración de su vida.

Sergi se fue a la cama ayer muy
temprano.  Está  recuperado  de
una  fuerte gripe que le peijudicó
durante  el último torneo disputa-
do  en Ginebra y donde perdió en
primera ronda. “Estoy muy moti—
vado  para este Trofeo Conde de
Godó porque hay gente muy bue
na  y sejuega en Barcelona. El cua
dro es muy duro, pero eso es preci
aumente lo que más motiva”, dice
Bruguera, que  jugará su primer
partido contra el vencedor del en—
cuentro entre Tomás Carbonell y
ci checo Josef Cihak.

Emilio, que viene de ser elimi
nado  en  la  segunda ronda  del
Gran  Premio de Madrid, dice que
él  llega al torneo con la mentali—

Puta central, 1 1.30 horas: T
mas  Haldin—Fersiando I.un.
.Juan  Agui1era—Francseo 
_i Li ie  rry Tulasne—Agu .st n  More--
no,  Francis Roig-i3runo Orcsar.

Pita  1 ,  1 2 horas: Marcos 3o—
uiz—Lars Jons.son, .!wn Av-çl—
no—Nicolís  Roniero,  Lawson
Duncan—José.1..-ijsApirisi.

Pista 2, 12 horas: Die?o  Narg—
so—Jimmy Brow .. o, 1.u  Maitar
Tarik  Benhabiles,  Sergn  Cortes
Cassio  Motta.

Pista  central,  10 ,3 O  horas:
Francesco  Cançellotti  Jaime
YLaga.

Ayer  consiguieron su  pase al
cuadro  grande  siete  jugadores  de
los 5(, que tornaron parle en la fas.
previa  del  torneo.  Altur  venció a
Pambianco. por 6-2 y 6-2  i3enha
biles  a  So -- lves,  7—6 (7/5).  24)  y
abandono: Aparisi a Arenas, 6 2,
6  1: (iornz  a  Ingramo. 6—2, 6 4:
Roiiieio a Ferriáiidez, 4-6. (i-4,  6-
2:  Moreno  a  Firlan .6  —2. 6  2  y
(ortésa  Vila. 6—4. 6-2.

Francisco  Altur es el LiflicO que
114) (lebiitara en la orncla  .de. h.
ya. que le ha tocado  en suerte  en
he  nt alse lMañana al argentino Gi—
1leimo Péres—Rokián. Cabe d.esl
cal- cjue estos partidos han ongre
gado  una  notable  presencia  de
púbico. superior a la registrad .. a en
años anteriores.

PR()SEGUR  empresa  líder en
seguridad,  te ofrece Un  trabajo estable
COtT1()  vigilanle  jurado  o guarda  de
seguridad,  en e! que  podra s d.csarrollaiie
profesionalmente  y  tener  un gran  fuiur.
Seas  hombre o mujer, contacta con
PROSEGUR  y alcanzarás  tu nleta
Seguro.

Dpto. de Selección y Form*çión
Ir4’esti  tndustrtal  sin  HOSPFIAL[  1
DE  LLOBREGA1’ 0890 .. 2-
BARCElONA  Tfno.:  (93) 335  30 62
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.  Para  las 11.30 de la mañana de hoy está
previsto  en la písta central del Real Club
de  Tenis  Barcelona el primer encuentro
de  la XXXVII edición del Trofeo Conde
de  Godó.  Están todos los que tienen que
estsr  y si hay que echar de menos a unju
gador sería solamente al sueco Kent Car-

lsson, que no podrá defender el título ob—
tenido el año pasado por culpa de una le-
Sión.  Pero  está Ivan Lendi, el  número
uno  del mundo y doble campeón del tor
neo  cuando apenas era unjoven con pro-
yección. Está Thomas Muster. finalista el
año  pasado. MartÍn Jaite, campeón hace

dos  años y ayer vencedor en el Gran  Pre—
mio  de Madrid  delante de Jordi Arrese.
También  están  los  mejores  españoles.
Desde  Emilio Sánchez Vicario, el mime—
ro  uno de este país, que sueña con romper
la  presión que produce sobre él jugar  en
su  club y convertirse en el primer español

que  llega a la final de estos campeonatos
internacionales  desde que Manuel Oran-
tes lo hiciera en 1977. Está también Sergj
Bruguera,  auténtica promesa del tenis es-
paño!.  Y hasta M i loslav Mecir, que pidió
un  “wild card” para  participar en el ‘su—
perserie” de Barcelona.

Emilio  Sánchez  y Sergi Bruguera, las esperanzas fijas
Los dos primeros jugadores españoles
en  la lista de la ATP esperan romper

con  la presión de los aficionados

El  Trofeo Conde de Godó con-
tinúa siendo el torneo español que
más dinero reparte en premios. El
campeón se llevará unos 7,5 millo—
nes de pesetas, mientras que el fi—
nalista  tendrá  un  premio de  3,7
millones. Los vencidos en la ronda
de  treintaidosavos se  llevarán la

Emilio Sánchez Vicario qwere r’...

cantidad  de  196.466 pesetas. Los
campeones en dobles optarán a un
premio de 2,4 millones de pesetas.

Los  premios están en  como-
nancia directa con el cuadro y los
protagonistas que  presenta este
año el torneo La sola presencia de
Ivan  Lendl es sinónimo de éxito

para  una  prueba  tenística. Muy
pocos  torneos en  Europa logran
contar  con la asistencia del salme—
ro  uno  del  mundo.  El  Trofeo
Conde de Godó la tiene, pero no
sólo  para  la  prueba  individual,
también  para la de dobles. Leed 1
llegará  mañana, día en  que está

previstolaactuacióndevarjosca— .  1  “  r  -  d  de ho
bezasdeseric.Hoyentranenjue—  ...Aajo .. _na. .  ...

go  los españoles Fernando Luna.
Juan  Aguilera,  Francis  Roig,
Marcos Gorriz, Juan  Avendaño,
Ncolin  Romero y José Aparisi.

Una exigencia de calidad

DAC40I3CRro ESCORCIA

En  la primavera de 1953 se inició, en las
novísimas  pistas del RCT Barcelona el tro
feo  de tenis que, con tanta visión de futuro,
acababa  de instaurar don Carlos de  Godó
Valls. conde de Godó.

—.  ,  Llenando  unas improvisadas gradas, un

público sorprendido palmoteaba de gozo en
el transcurso de un tercer set inolvidable, en
el que el norteamericano Seixas y el argenti
no  Morea dirimían la final de aquel primer
torneo.  ¡Y  a  fe  que  tuvieron tiempo  de
aplaudir!  El resultado cayó a favor de  Vic
Seixas por un increíble 22-20. ¡Cuarenta y
dos  juegos para una manga! Aquello sí ue
fue  una “muerte lenta”...

El  maravilloso tenis de ambos jugadores
—Seixas había de ganar Wimbledon unas se-
manas  más tarde—, era toda una premoni—
ción de lo que iba a ocurrir a lo largo de los
treinta  y siete años  siguientes: la exhibición
de  unos astros de la raqueta que acudían a la
cita barcelonesa a derramar  las mejores asen-
cina de su saber deportivo.

Una  vez más, la brevedad obliga, pero no
puedo  resistir la tentación de enumerar tan
sólo a los vencedores de la prueba para cali-
brar  a  través de  estos nombres la  calidad
mantenida en la competición.

Segundo vencedor, Toni Trabert, un ma-
nno  “yanqui” de fuerza irresistible: tercero,
Art  1_aislen, genial e  imprevisible; cuarto,
Ram,  un artífice del toque y la intención; a
seguido Davidsson, Fraser, Gimeno, Emer
son  —en tres ocasiones—, Santana, Gisbert,
Mulligan, Orantes —otro tricampeón—, Ko-
des,  Nastasse, Borg, Lendl, Wilander —otro

.  tres veces vencedor—, Carlsson... Importan—
te  friso, en  el que no cuentan participantes
eliminados  de  la  categoría de  un  Mervin
Rose. Hoad, Osuna, Laver...

Barcelona.  cuna  del  tenis español pero
hasta entonces huérfana de grandes torneos,
se  incorporé  de esta forma al gran carrusel
del  tenis mundial. Circuitos profesionales,
torneos “open”, eclosión de las agrupaciones
de  temstas, luchas entre asociaciones y Fede—

ración Internacional, el advensmiente de los
grandes patrocinadores, el hipercapitalismo
actual.. .

Toda  esta magna evolución la ha ido aso—
miendo la organización del Trofeo Conde de
Godó.  Audacia y prudencia, ilusión con tío-
lada  y un tesoro de experiencia han sido lc’s
factores que posibilitaron esta trayectoria de
éxitos, de la que pueden sentirse orgullosos
quienes  de una  forma tan entusiasta corno
desinteresada  han contribuido a ella.

Ocasión habrá para personalizar las apor
taciones humanas,  con relación de méritos y
esfuerzos, adjuntándoles a todos sus norn
bres  y apellidos.  Por  hoy,  baste  consignar
que nos hallamos a las puertas de otro Trofeo
Conde  de  Godó, que  tendrá la  prestancia
exigida  y lograda desde el  ya lejano 1953
cuando,  inédita  todavía la era del marketing,
las cosas eran apreciadas por algo tan raso -

nable  y natural como su calidad intrínseca.,

LUIS  TRÍAS  DE BES TER.RES


