
El Trofeo Conde de Godó celebra
sus bodas de oro convertido en
un clásico del circuito mundial

ESTRELLA. Hewitt, ayer en el clinic Nike

50.º Tro feo Conde de Godó - Open Seat

B A R C E L O N A
DAGOBERTO ESCORCIA

Debehaber en el tenismuypo-
cos torneos que lleguen a cum-
plir cincuenta años sin ser un
GrandSlam.No es fácil alcan-
zar esa mayoría de edad en
unos tiempos en los que las

productoras de televisión quiebran con facili-
dad. No debe resultarle sencillo a un torneo
del club sobrevivir después de haber nacido
en la época del amateurismo y llegar a un
mundo cada vez más profesionalizado. El
Trofeo Conde deGodó, nacido en 1953, llega
este año a su cincuentenario, sus bodas de
oro. Lo celebra a lo grande, respetando el espí-
ritu de su creador, Carlos de Godó, padre de
Javier Godó, Conde de Godó, que ideó “en-
cuentros internacionales que sirvieran de estí-
mulo y entrenamiento a nuestros jóvenes va-
lores y elevar el ambiente deportivo del club
aun a riesgo de que produzca déficit, para en-
jugar el cual debería estudiarse una solución,
ofreciendo, incluso, enjugarlo personalmente
en caso necesario”, según consta en el acta de
la junta directiva del RCT Barcelona cele-
brada el 4 demayo de 1951. Ese día comenzó
a germinarse el Trofeo Conde de Godó que

esta semana celebra sus cincuenta años.
Y lo hace con unos invitados especiales den-

tro y fuera de la pista. Fuera, por los pasillos
de las pistas y en una gran fiesta que se prepa-
ra para el fin de semana, estarán una veintena
de los 34 campeones que ha tenido el torneo.
Los más veteranos aficionados podrán recor-
dar y los más jóvenes podrán conocer a Vic
Seixas, el primer vencedor que tuvo el torneo,
a Tony Trabert, Jan Kodes, Ilie Nastase, Ba-
lazs Taroczy,HansGildemeister, Thierry Tu-
lasne, Kent Carlsson, Martín Jaite, Andrés
Gómez y a los nueve campeones españoles.
Dentro de la pista, en la lucha por un título

histórico, destaca la presencia de Lleyton
Hewitt, número uno del mundo; Evgeni Ka-
felnikov, número tres, y Juan Carlos Ferrero,
número cuatro. Tres de las cuatro primeras

NUEVO ÍDOLO. El australiano Lleyton Hewitt firmó autógrafos a los recogepelotas de la pista centra
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