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XAVIER  VENTURA
BarcelonaL a lluvia pudo esta vez más que

la eficacia. Fue por poco, quizá
por  una  hora,  pero  acabó  im

poniendo  su  fuerza.  La  final  del
«frofeo  Conde de Godó de tenis que
dó  aplazada  a hoy lunes.  El inédito
duelo  catalán  entre  el  favorito  Al
bert  Costa  y  la  revelación  Albert
Portas  no  pudo  disputarse  ayer.
Tras  una  larga  espera, el club orga
nizador  y los responsables de la Aso
ciación  de  Tenistas  Profesionales
(ATP)  acordaron  poner  fin  a  la  in
certidumbre  y  posponer  los  parti
dos  —tanto la final  de dobles,  como
la  individual— un día.  Eran  casi  las
cinco  de la tarde  cuando  el director

“del  torneo,  Sixte Cambra,  compare
ció  ante  la  prensa  para  notificar  la

decisión.  La final  de  dobles  se dis
putará  esta mañana,  a  partir  de  las
11  horas,  en  la  pista  1; y la indivi
dual  se jugará  en  la pista  central,  a
partir  de  las  14  horas.  Siempre  y
cuando  el tiempo lo permita;  la pre
visión  meteorológica  apunta  tiem
po  todavía incierto.

Escasos  minutos  después  de
adoptarse  esta solución,  dejó de llo
ver  y el cielo empezó  a abrirse. Qui
zá  de haberlo hecho una  hora antes
el  Godó’97  tendría  ya  campeón.
Pero  los responsables  del RCT Bar
celona  ya  no  podían  demorar  más
su  decisión, tan  esperada  como  te
mida  desde  que  amaneció  ese do
mingo  monótonamente  lluvioso.

Pese  a que  el club tenía todo  pre
visto  y el personal  preparado  para
actuar  en  cuanto  cesara  de  caer
agua,  las horas  fueron  empeorando
las previsiones. Una primera  demo
ra  hasta las cuatro —el partido  de do
bies  debía  haber  empezado  a  las
11.30 y el individual  a las 14.30— de
nada  sirvió.  Fue inevitable  celebrar
la  reunión que  nadie  deseaba  entre
club,  ATP y jugadores.  Todos  die

ron  facilidades y el acuerdo fue rápi
do.  Las  finales  pasaban  al  lunes,
pese  a que  ambos jugadores  tienen
nuevos  torneos  esta semana.  Costa
debe  jugar  obligatoriamente  maña
na  martes en  Montecarlo,  Portas  lo
hará  el miércoles en Praga.

Las  entradas  de  ayer  domingo
servirán  para  hoy  y  a  quienes  no

puedan  asistir  a  los partidos  se  les
devolverá  el importe  de las localida
des.  Según sea su número,  mañana
martes  el RCT Barcelona  adoptará
el  mejor sistema para devolver el di
nero.  La final  será televisada  en  di
recto  (La 2, l4h).

“No  podíamos  esperar  más”,
confesó  Sixte  Cambra.  Si  se juega

hoy  la final,  el Godó  culminará  su
trayectoria  de  1997 aunque  con re
traso;  si  no,  se  quedará  sin  cam
peón,  según  la  ATP,  por  primera
vez  en  sus 45 años  de  historia.  “La
previsión  del  tiempo  que  nosotros
tenemos  es la de que como  mínimo
lloverá  hasta  media  mañana  del lu
nes”,  prosiguió  Cambra.  Si  no  hay
final,  osi esta empieza y no acaba, el
reglamento  actual  del circuito indi
ca  que ambosjugadores  recibirán  el

PROGRAMA

ENTRADAS
u

Las  entradas de ayer
sirven  para  hoy y el
club  abonará  las que

no  se utilicen

premio  del finalista  (71.300 dólares,
unos  10,4 millones  de pesetas) y los
puntos  (190).  De  jugarse,  quien
gane  se llevará  135.600 dólares (casi
20  millones  de pesetas)  y 270 pun
tos,  y quien  pierda  la cantidad  cita
da  antes. En dobles —Alex Corretja
Pablo  Albano contra  Alberto Bera
sategui-Jordi  Burillo—  sucede  lo
mismo.  La  pareja  ganadora  se em
bolsa  unos ocho millones y 290 pun
tos,  la  que  pierda,  la  mitad.  Si  no
hay  partido, ambas se quedan con lo
mínimo.

Cambra  explicó que no había otra
opción  más  que  posponer  la  final.
“El  Trofeo  Godó  está  clasificado
como  de  tierra  y  al  aire  libre,  y la
ATP  no  contempla  otro  escenario
para  su  final.  No  disponemos  de
una  pista  cubierta  de tierra”,  dijo.
Por  lo tanto  no había otra alternati
va  que trasladar  los encuentros  al lu
nes.  “A cinco sets, tal como está pre
visto.  Ambos  jugadores  están  de
acuerdo”,  prosiguió.  Cambra  alabó
la  calidad  del  torneo,  “de un  altísi
mo  nivel” y anunció que el Godó’97
ha  roto  récords. “Hemos  tenido  un
incremento  del 5% de espectadores,
y  de un  10% en ingresos. Desde  el
miércoles  estaba vendido el cien por
cien  de las entradas”.  El torneo deja
éxito  deportivo  y  superávit  eco
nómico.  “Para  un  club  como  el
nuestro,  la mejor garantía  de  super
vivencia  de un torneo  de esta mag
nitud  es  ser prudentes  y reinvertir
en  él los beneficios.  Lo hacemos”.’

BARCELONA. (Redacción.)  —  El
RCT  Barcelona  no  quiere  que  el
Trofeo  Godó  se quede  ningún  año
sin  campeón. Por ello se plantea,  de
acuerdo  con  los  finalistas  de  esta

edición,  que si las inclemencias  me
teorológicas  impiden  hoy  lunes  ce
lebrar  la final, que esta pueda  dispu
tarse  en otra fecha, pese a que es una
posibilidad  que no contempla  el re

1amento  del Circuito  de la ATP. Es
decir,  aun jugándose  el  partido  en

otra  fecha distinta  a  la  de  hoy,  el
Trofeo  Godó’97 no tendría  ganador
para  la ATP, aunque  el club sí consi
deraría  campeón  a  quien  ganara el
partido  y lo inscribiría  en  su histo
rial.  El hecho de que ambos jugado
res  sean  de Barcelona es “un factor
que  puede ser decisivo”, indicó ayer
Sixte  Cambra.

Esta  solución  ya fue utilizada  en
1969, año en el que la final se dispu
tó  tres  meses  después  de  la  fecha

prevista  —18 de  mayo—, al  ser tam
bién  cancelada  por la lluvia.  Enton
ces  Manuel  Orantes  se  impuso  a
Manolo  Santana  por  6-4,  7-5, 6-4.
En  la historia  del torneo  barcelonés
sólo  una  final se había jugado  en lu
nes:  la de  octubre  de  1972, año  en
que  el  checo  Jan  Kodes  superó  a
Manolo  Orantes.

“Disputar  la final otro  día que no
sea  el lunes,  si el  mal tiempo  impi
diera  de nuevo jugarla,  complacería

al club, pero el resultado  no sería vá
lido  para la ATP,  según su normati
va  vigente.  Sin  embargo,  nosotros
preferimos  que  en  la  historia  del
Godó  haya cada  año un campeón”,
prosiguió  el director  del torneo.  De
todas  maneras,  el  RCT  Barcelona
piensa  agotar  todas  las posibilida
des  para que el partido  entre Costa y
Portas  se celebre hoy lunes, posible
mente  incluso  con  luz  artificial,
aunque  acordará  un  límite  razona
ble  en el tiempo  ya  que  sabe que el
primero  de ellos ha  de jugar el mar
tes  en el torneo de Montecarlo.

La  especial  relación  que  mantie
ne  la  ciudad  de  Barcelona  con  el
Trofeo  Conde de Godó .es uno de los
criterios  que  la ATP  destaca,  y por

los  que tratará  de facilitar hoy al má
ximo  que se pueda  disputar  la final.

Juan  María  Tintoré,  presidente
del  Real  Club  de  Tenis,  explicó  a
este  diario  que  un  representante  de
la  Asociación  de Tenistas  Profesio
nales,  David  Cooper,  se había  refe
rido  a “la completa  integración”  del
Trofeo  Godó “en la vida social de la
ciudad”,  resaltando  que  el Godó  es
uno  de  los  torneos  más  identifica
dos  con  los habitantes  de  una  ciu
dad.  Según Tintoré,  el RCT  Barce
lona  está  “totalmente  satisfecho”
del  respaldo  que  los  barceloneses
dan  a este torneo,  tal como se ha he
cho  patente  en  la  actual  edición  al
superarse  los anteriores  récords  de
asistencia  de público..
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El mal liempo frenó la final catalana
La  constante lluvia obligó a aplazar hasta hoy lunes el partido decisivo entre Costa y Portas y también el de dobles

9

.

La  final  individual
se  jugará  a las  14
horas  en la pista
central,  y la de
dobles,  a las  11

El  aspecto que presentaba la pista central del RCT Barcelona durante todo el día, en la imagen, ya presagiaba que la final iba a ser aplazada hasta hoy;1]
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Mejora a partir del mediodía
•  La previsión  meteorológica  para  hoy es complicada.  Se alejan  las
lluvias  que nos afectan desde el jueves y que obligaron al aplazamien
to  del partido  de ayer. En total han caído unos  50 hm2 desde que em
pezó  a llover. Hoy será el día de transición  hacia la mejora. La nubosi
dad  aún será abundante  por la mañana,  incluso con algún chubasco.
A  partir  del mediodía  los claros empezarán  a ganar  terreno  y es muy
probable  que a la hora del inicio de la final del Trofeo Conde de Godó
la  lluvia ya no caiga y podamos  ver el sol, aunque  siempre con la pre
sencia  de nubes. El retraso o el avance de la marcha  de toda esta nubo
sidad  podría hacer que los chubascos matinales  desapareciesen  antes
o  después del inicio.  Por eso, las dos de la tarde  es un  poco la hora lí
mite  de la mejora.  Otro elemento  que tener  en  cuenta será el viento,
que  por la mañana  tendrá  iacbas moderadas.  De todos modos, y tam
bién  a partir del mediodía, perderá velocidad.  A la hora del encuentro
se  espera una temperatura  de  unos 15°C. — JORDI MIRALLES

El RCT Barcelona desea, si persisten las
lluvias, que la final se juegue más adelante


