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BARCELONA
XAVIER VENTURAE  RCT  Barcelona  festeja

sus  primeros  cien años de
vida,  preparando  el futu
ro.  Pese a estar inmerso  el
club  de  Pedralbes  en  los

actos  de celebración de su centenario,
ya  planifica el Trofeo Conde de Godó
del  próximo año. Un  edición que ten
drá  cambios, ya que la prueba se retra
sará  una  semana  en el calendario  y se
disputará  desde ellunes  24 al domin
go 30 de abril. Será el tercer torneo de
tierra  de  la  temporada  y tendrá  por
delante  suyo a  Estoril y  Montecarlo;
el  cambio  durará  al menos  tres años,
aunque  al  celebrarse  Juegos Olímpi
cos  en el 2000 todavía  son posibles pe
queños  retoques  en  el calendario.

“En  teoría,  los tenistas  que vengan
a  jugar a Barcelóna lo harán más roda
dos  sobre tierra  que ahora, sobre todo
al  celebrarse  Montecarlo  la  semana
anterior  a la  nuestra  “,  explicó  a este

diario  Sixte Cambra,  director  del tor
neo,  apenas acabada la final entre Ala-
mi  y Mantilla.  Una final  imprevista,
dado  el plantel  de jugadores  que  han
participado  este año,  entre  ellos siete
de  los diez mejores de la clasificación
mundial.  Es una  de las característica
de  la prueba  barcelonesa,  el ser lugar
propicio  a las sorpresas. “Todo el cir
cuito  está  muy  equilibrado,  no  sólo
nuestra  prueba,  y es habitual  que  en
muchos  tórneos  los cabezas  de  serie
no  lleguen a  la  final.  Sucede  incluso
en  pruebas  del Gran  Siam, como hizo
el  brasileño  Kuerten  hace dos años  al
ganar  el Roland  Garros,  pese a ser en
aquel  momento  el jugador  número
62  del mundo”,  explica Cambra.

Para  el club organizador  la edición
del  Trofeo Conde  de Godó que acaba
de  finalizar  ha sido “excelente” en to
dos  los sentidos. El público respondió
como  siempre y así, “desde el miérco
les  hemos  agotado las localidades”,  y
la  calidad del juego ha sido “muy bue

na”,  afirma  el director  del torneo.  El
ambiente  de  satisfacción  en  el  club
era  ayer  evidente,  en  la  edición  del
trofeo  que ha coincidido  con el cente
nario  del RCT Barcelona. La intensa
lluvia  del pasado  jueves  no  deslució
la  cena en la que el club recibió el ho
menaje  de la sociedad deportiva  y ci-
vil  catalana  y española.  Y ayer fue el
club  quien  entregó  un  recuerdo  del
centenario  a  Javier  Godó,  Conde  de
Godó,  y a Pere Sust, secretario  gene-
ral  de 1’Esport de  la Generalitat.

Para  culminar  el año  del  centena-
rio  el club prepara  una  fiesta para  sus
socios,  el  1 3 de julio,  y hará  en  sep
tiembre  un  encuentro  entre  los ocho
clubs  de tenis  más importantes  de los
que  fundaron  la Asociacióñ  de Clubs
Centenarios.  “Hay unos  400 en todo
el  mundo y la presidencia de la asocia
ción  está  aquí,en  Barcelona,  aunque
su  sede es el Museo Olímpico del COl
en  Lausana”,  explicó Joan  Maria Tin
toré,  presidente  del RCT Barcelona..
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Manolo Santana no
estuvo en la final
Manolo  Santana  no  pre
senció  la  final  del  torneo
entre  Mantilla y Alami. Se-
gún  contó el propio Manti
ha,  el capitán  de Copa Da-
vis  hábía  hablado  por  la
mañana  con  su  entrena
dor,  Jordi  Vilaró,  para co-
mentarle  que  estaba  en  el
aeropuerto,  donde tenía  la
intención  de  tomar  un
vuelo  hacia  Barcelona.
Santana,  que  sí estuvo  en
la  Ciudad  Condal  durante
fas  primeras  rondas  del
Trofeo  Conde de Godó, fi-
nalmente  no  apareció.

Kafelnikov y
Haarhuis en dobles
La  pareja  formada  por  el
  ruso Evgeni  Kafelnikov  y
el  holandés Paul Haarhuis
consiguió  el  título  de  do-
bies  del Trofeo  Conde  de
Godó,  al vencer en la final
a  los  italianos  Cristian
Brandi-Massimo  Bertoni
por  7-5 y 6-3, en  una  hora
  y 23  minutos.  El  primer
set  fue muy igualado, pero
en  el segundo, una  ruptu
ra  en el octavo juego bastó
a  Kafelnikov  y  Haarhuis
para  adelantarse  5-3  de
forma  definitiva.  Kafel
nikov  no  falló  después
con  su saque y se hizo con
el  juego en blanco.

Tres premios para
el ganador Mantilla
Félix  Mantilla  recibió por
su  victoria  tres  premios
distintos:  el Trofeo Conde
de  Godó,  entregado por la
infanta  Cristina  y  Javier
de  Godó,Conde  de Godó,
el  trofeo Seat, que le entre-
gó  su  presidente  Pierre
Alain  de  Smedt y una  pla
ca  del  club que  le  ofreció
su  presidente,  Joan  Maria
Tintoré.  Para  Alami hubo
dos  premios,  el del torneo
y  uno  de  Seat.

El octavo campeón
español del torneo
Félix  Mantilla  se  convir
tió  en  el Octavo campeón
español  del  Troféo  Godó
después  de  los  títulos  lo-
grados  por  Manolo  Oran-
tes  (3), Santana (2), Gime-
no,  Gisbert,  Emilio  Sán
chez,  Carlos  Costa  y  Al-
bert  Costa.  Mantilla  ganó
un  cheque  de  1 35.000 dó
lares  (unos  veinte  millo-
nes  de pesetas).
Prisas para el
equipo Seat
La  marca  automovilística
Seat,  principal  patrocina
dora  del  torneo,  contó
ayer  con la presencia de su
equipo  de  rallies  que  hoy
inicia  su participación  en
el  Catalunya.  Pero  ni  el
presidente  de  Seat  Sport,

1  Vicente  Aguilera,  ni el di-
  rector del  equipo,  Jaime
Puig,  ni los pilotos pudie
ron  ver  la  final;  antes  de
acabar  el primer set partie
ron  a la carrera hacia  Llo
ret  de  Mar  con  la  inten
ción  de  asistir  a  la  rueda
de  prensa  oficial  que  em
pezóalas  15.30h.
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Cambios para el 2000
El torneo barcelonés retrasará una semana sus fechas
de  celebración y se jugará después del de Montecarlo

MANEL M.,   ILLA

Los ganadores de dobles, el ruso Kafenikov (izquierda) y el holandés Haarhuls, durante la final jugada ayer en la que se enfrentaron a Bertolini y Brandi

ABRIL

La edición de 1999
se disputará la
última semana de
abril, del 24 al 30

RODAJE

En teoría, todos los
tenistas que vengan
a Barcelona estarán
más rodados sobre
tierra que ahora

La  mejor sensación del mundo

EMILIO SÁNCHEZ
Extenisto
Campeón del Trofeo
Conde de Godó
en  1991

E n el momento  en  que  esa pelota  pasa  por  encima  de la
red  logrando  velocidad y termina  saliendo por  el fondo
de  la  pista  o  cuando  conectas  un  golpe ganador  y  ves

que  el torneo  es tuyo,  entonces  levantas  los brazos  al cielo  y
sientes  un• agradable cosquilleo por  todo el cuerpo. Es una sen-
sación  increíble. Eres el mejor, has triunfado.  En ese momento
sólo  existes tú.  Avanzas  hacia  la red y tus pies  no  alcanzan  a
tocar  el suelo.  Sientes  que  estás  flotando  en  una  nube,  en  tu
propia  nube. Y el público  te aclama  y no puedes sentir  de otro
modo,  no haynadie  más grande  que tú mismo. Cuando  por fin
logras  alcanzar  la red para  saludar  a tu adversario y te sientas
en  la silla, miles de imágenes y de sensaciones  diversas expio
tan  en tu  mente.  Es entonces  cuando  repasas  todo lo que  has
sacrificado  para llegar hasta ahí, cuando  te das  cuenta  de  que
tu  esfuerzo ha  valido realmente la pena. Estás satisfecho conti

go  mismo. Es, créanlo, una  sensación  inimaginable  si no la vi-
ves.  Una  sensación, la de ganar  el Trofeo Conde  de Godó, que
yojamás  cambiaría  por nada  del mundo  e imagino que a Félix
le  sucederá lo mismo.  Pero, además,  es que  él ha  sumado  con
su  triunfo  de ayer  en la pista  talismán  del RCT Barcelona una
doble  victoria.  Porque  no sólo ha  conseguido imponer  su me-
jor  tenis en este torneo,  sino que  además ha conseguido por fin
destacarse  en una  competición  respecto  a todos sus compañe
ros.  Por  fin  ha  visto  recompensado  su  trabajo.  Ahora,  Félix
está  mucho  más cerca de la gloria. Seguro que él sabrá agrade-
cer  todo  lo que  los suyos le han aportado  en  el largo camino
que  le ha llevado a esto.  Seguro que él sabrá como  nadie cómo
compartir  este momento  mágico, puede  que  el mejor hasta  el
momento  de su vida  profesional,  con su familia y con sus ami-
gos.  Seguro que  sabes Félix.  ¡Enhorabuena  campeón!


