
Todos contra Hewitt
Robredo, Ferrero yMoyà por el lado del australiano

1953–62

raquetas del mundo
en un torneo de
1.100.000 euros. Só-
lo falta el dos,Gusta-
voKuerten, que cur-
só su inscripción pe-

ro todavía no se ha recuperado de
una operación. Pero no es una nove-
dad que el Trofeo Conde de Godó
presente un cartel de postín en su
torneo. Desde su primera edición
sus organizadores siempre se han
distinguido por querer completar el
espectáculo con primeras figuras
mundiales y con las estrellas españo-

las. Este torneo ha visto a números
unos consolidados –como JimCou-
rier, Pete Sampras, Andre Agassi–,
pero también a jóvenes desconoci-
dos –como IvanLendl,MatsWilan-
der, Bjorn Borg– que luego han sido
líderes del mundo.

Este torneo ha sabido
consolidarse dentro del
circuito como un clásico
gracias a la voluntad de
sus socios, al apoyo de to-
das las instituciones y al
cariño del público. Cre-
ciendopocoapoco, elTro-
feo Godó ha servido para
escribir la historia del pro-
pio tenis español. Cada
año, cada edición hamos-
trado su cara más impor-
tante para convertirse en
un acontecimiento ciuda-
dano, ya sea en verano,
otoño o en primavera, sus
habituales fechas. Y todo
ello le ha valido para ga-
nar prestigio y carisma.

El cincuentenario del
TrofeoConde deGodó ha
recibido el espaldarazo
del rey Juan Carlos, del
presidente del Gobierno
español, José María Az-
nar, del presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol,
del alcalde de la ciudad,
Joan Clos, y de las princi-
pales entidades deporti-
vas del país. Ayer, sin ir más lejos,
Carles Rexach, entrenador del Fut-
bol Club Barcelona, fue el hombre
que extrajo las fichas del sorteo del
cuadro.

La suerte deRexach repartió a los
diecisiete españoles inscritos en el

torneo de forma equilibrada, ocho
por un lado y nueve por otro. Pero
colocó a pesos pesados como Juan
Carlos Ferrero, campeón vigente, y
a Carlos Moyà, finalista de la pasa-
da edición, por el mismo lado del
principal favorito, el joven australia-
no Lleyton Hewitt, que en su debut
se las tendrá que ver con el vence-
dor del encuentro entre Marc Ló-
pez, un chico del club que ha tenido
una invitación, y la revelación de la
temporada pasada, Tommy Robre-
do. Los dos se miden hoy en el se-
gundo duelo de la pista central.

El sorteo reflejó unos hipotéticos
octavos de final entre Hewitt
(1)-Nalbadian (16), Arazi (10)-El

Aynaui (6), Ferrero (3)-Albert Por-
tas (13), Moyà (12)-Thomas En-
qvist (8),GuillermoCañas (5)-Nico-
las Escudé (11)-Juan Ignacio Chela
(14)-Sebastien Grosjean (4), Àlex
Corretja (7)-Nicolás Lapentti (9), y
Albert Costa (15)-Kafelnikov (2).c

PRIMER CAMPEÓN
Elias Víctor Seixas
tenía 29 años cuando
ganó el torneo. Unos
meses más tarde fue
campeón de Wimbledon

El dominio
americano
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EL FUMADOR LARSEN
El norteamericano Art
Larsen, campeón del
torneo en 1955, sólo tuvo
que acelerar el ritmo en
la final ante su
compatriota Budge Patty,
a quien derrotó en cinco
sets. “Pero en la quinta
manga –cuenta Andrés
Gimeno, entonces juez
de línea– Budge sufrió
calambres, y Larsen se
acercó a un aficionado y
le pidió un pitillo. Se lo
fumó mientras Patty se
recuperaba”. El resultado
de aquella final apareció

en la prensa de Estados
Unidos: “New York
Times”, “Washington
Post”, “Philadelphia
Inquirer” y “New York
Daily News”.

LA FINAL DEL PALAU
La final entre
australianos, en la que
Neale Fraser derrotó a
Roy Emerson, se jugó
sobre cemento, a
cubierto, a las 22.45 h y
en el Palacio de Deportes
de Barcelona. La culpa la
tuvo la lluvia. Aquel
hecho benefició a Fraser,

un especialista sobre ese
tipo de superficies. Ha
sido la única ocasión en
que la final se ha jugado
fuera de la tierra del
RCT Barcelona.

GIMENO, POR TV
Andrés Gimeno, socio
del RCT Barcelona, se
convirtió en el primer
español en ganar el
torneo al derrotar al
italiano Merlo. Su
presencia en la final forzó
la primera retransmisión
televisiva de un partido
de tenis en España

Soleado y algo caluroso hasta el jueves

n El tiempo acompañará durante casi todo el Trofeo Godó. El sol
está asegurado durante los próximos cuatro días y las temperaturas
subirán cada día un poco más respecto al día anterior. Esta tónica es
válida hasta el próximo jueves, cuando se podrán alcanzar los 25 gra-
dos demáxima en la ciudaddeBarcelona. El viento será flojo y sopla-
rá en régimen de brisa. Hacia el mediodía se alcanzarán velocidades
de menos 20 km/h. El viernes llega una masa de nubes que a cuatro
días vista no parece que traiga lluvias pero sí un descenso de las tem-
peraturas, con valores diurnos de unos 18 grados. El sábado subirán
nuevamente los termómetros para volver a bajar el domingo.Duran-
te el fin de semana aumentará la nubosidad pero en principio no se
esperan lluvias. A partir delmiércoles o jueves las previsiones para el
fin de semana serán más fiables. – J. MIRALLES

PISTA CENTRAL A partir de las 11h
ALBERTO MARTÍN – ALBERT PORTAS

MARC LÓPEZ – TOMMY ROBREDO
FELICIANO LÓPEZ – DOMINIK HRBATY

F. GONZÁLEZ – FÉLIX MANTILLA
CORRETJA/COSTA – ARNOLD/GASTON

PISTA 1 A partir de las 11h
J. IGNACIO CHELA – JARKO NIEMINEN
ALBERT MONTAÑÉS – GASTON GAUDIO

GALO BLANCO – NICOLÁS MASSU
J. ANTONIO MARÍN – JOSÉ ACASUSO

PISTA 3 A partir de las 11h
HILL/VACEK – LAPENTTI/TARANGO

P. SRICHAPHAN – FRANCO SQUILLARI
HICHAM ARAZI – ZELJKO KRAJAN

F.MELIGENI – DIDAC PÉREZ

PISTA 4 A partir de las 11h
OLIVER ROCHUS – MARKUS HIPFL

STEFANO GALVANI – IVAN LJUBICIC
IRAKLI LABADZE – ANTHONY DUPUIS

Los partidos de hoy

AQUELLOS AÑOS

C A M P E O N E S
1953 VIC SEIXAS EE.UU.
1954 TONY TRABERT EE.UU.
1955 ART LARSEN EE.UU.
1956 HERBERT FLAM EE.UU
1957 HERBERT FLAM EE.UU.
1958 SVEN DAVIDSON SUE.
1959 NEALE FRASER AUS.
1960 ANDRÉS GIMENO ESP.
1961 ROY EMERSON AUS.
1962 MANUEL SANTANA ESP.

T E N I S
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1953. Edmund Hillary
corona el Everest
1954. Martín Bahamontes
gana el Tour de Francia
1957. Nace la Comunidad
Económica Europea en
Roma
1958. Brasil gana el
Mundial de fútbol y nace
el mito Pelé
1959. Fidel Castro se hace
con el poder en Cuba
1960. EE.UU. elabora la
píldora anticonceptiva
1961. Se levanta el muro
de Berlín
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