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Un “superserie”, con el número 1 del tenis mundialE L Trofeo  Conde  de  Godó
de  tenis está de enhorabue
na.  La  trigésima  séptima
edición  del torneo  barcelo
nés,  consolidado  como  un

‘superserie”  del  circuito  profesional,
tiene  la suerte  esta vez de contar  con la
presencia  del número  uno del mundo,  el
checo  Ivan  Lendl.  Los  aficionados  que
acudan  a tas pistas del Real Club  de Te-
fis  Barcelona,  desde  el  próximo  lunes
hasta  el día de la Mercé, pueden  sentirse
satisfechos.  Muy  pocos  torneos  eu—
ropeos  han  contado  con ese  privilegio.
Los  únicos son Hamburgo,  Roland  Ga
rros,  Queen’s  y  Wimbledon.  Los  dos
primeros  de  tierra  y  los dos  últimos de
hierba.

No  significará  un estreno  para  el en-
tendido  público barcelonés,  que ya tuvo
Ja ocasión de admirar  y presagiar el éxito
de  Lendl en el concierto tenístico,  cuan—
do  a principios  de  los años  ochenta  co-
menzó  a erigirse  en  una  figura  de  este
deporte.  Tampoco es el regreso de India—
na  Jones. Pero es como si lo fuera.  El ter—
cer  torneo profesional que el hoy núme
ro  uno del mundo  ganó en su carrera fue
el  Trofeo Conde de Godó,  en  1980.

En  la memoria  de todos los aficiona
dos  debe  permanecer  el  apasionante
duelo  que  bríndó  en  la  final  disputada
con  el  argentino  Guillermo  Vilas. En-
tonces  Ivan tenía  20 años  y acababa  de
prestar  el servicio militar en su país. Era
un  chico  tan delgado  como ahora  y con
un  servicio  tan  potente  como  el  actual.
Llegó  a  Barcelona  y  los  primeros  días
pasó  prácticamente  desapercibido.  Des-
pués  causó sensación.

Regreso
significativo

Lendi  venció  dos  años  consecutiva-
mente  en el Tenis Barcelona y en la final
siempre  se encontró  con  Vilas, que en-
tonces  era un ídolo  de la afición catala
na.  E! argentino  nunca  pudo  ganar  el
Trofeo  Conde de Godó porque en su ca-
lflifl()  Se  cruzaron  desde  Borg  hasta
Lendl,  los dos  máximos exponentes  del
tenis  europeo  en  los  últimos  quince
afos.

El  regreso de Lendi a Barcelona en es-
tos  momentos  es  muy  significativo.  El
checo,  además de ser el número  uno  del
mundo.  ahora  es el segundojugador  en
la  h istoria que ha ganado más torneos  en
el circuito (80), después de Jimmy  Con-
nors,  que  tiene  un  total  de  107. Es, al
mismo tiempo,  el jugador  en activo que
irós dinero  ha  cosechado  en el  mundo,
con  unas  ganancias  que superan  los  14
millones de dólares.

Muchas  cosas han cambiado  de aquel
Lendl que Barcelona vio nacer tenística
l1]ente y el de ahora, y de aquella edición
del  Trofeo  Conde  de  Godó  a la  actual.
Entonces  el  torneo  tenía  una  dotación
de  175.000 dólares.  Ahora  alcanza  el
medio  millón de dólares (más de 57 mi-
1 Iones de pesetas). Además ha crecido en
importancia  y en prestigio.  Esa etiqueta
es la que hoy le permite  contarcon  el nú
mero  uno  del mundo,  ganador  de siete
pruebas  del Grand  Siam.

Además  de la presencia del mejorju
gador  mundial del momento, esta nueva
edición  del Trofeo Conde  de Godó pue
de  sentirse satisfecha  de  contar  con  un
cuadrode  primera  línea. Lendl no estará
sólo  en  la línea de salida,  En su camino
puede  encontrarse con la auténtica  reve
ladón  de  la  presente  temporada  sobre
ticrni  batida, el argentino  Alberto Man—
cmi.  campeón  en  Montecarlo  y  en
Roma.  cuartofjnalista  en  París y  entre
los  dieciséis mejores del Open  de  Esta—
dos  Unidos.

Esta  edición  tiene,  al  mismo  tiempo,
una  importancia  vital  para  el  número
000  deI  tenis español,  Emilio  Sánchez
Vicario,  que.  según ha  dicho,  está pre—
parado  para  vencer la presión que sobre

 impone el ambiente  del Tenis  Barce
lona.  su club, y realizar  un gran torneo.

La  participación  extranjera  es  nota—
hie: el austriaco  Thomas Muster,  finalis—
ta  el pasado año,  reaparecerá  en  un tor—
fleo  de  cierta  importancia  tras  varios
meses de inactividad  por culpa de un ac
cidente  que le cortó  su racha  victoriosa.
Completan  el  mejor cuadro  presentado
jr  el Trofeo Conde  de Godó  en los úl
tufOs  aOS.  el  alemán  occidental  Cari—
Uwc  Steeh, los argentinos  Martín  Jaite,
Guillermo  Pérez  Roldón,  Horacio  de la
Peña  y  Franco  Davin,  el francés  Henri
Lcconte.  el  italiano  Paolo  Cane  y  el
ecuatoriano  Andrés  Gómez,  entre  los
ti-ís  destacados.

Todas  estas  SOfl  las  razones  por  las
cuales  esta edición del Trofeo  Conde de
(iodó  se encuentra  de enhorabuena.

DAGOBERTO  ESCORCIA
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LEl checo ban Lendl es ahora el segundojugador en la historia que ha ganado más torneos en el circuito profesional


