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HOMBRE RÉCORD
Manuel Orantes disputó
19 ediciones del torneo.
Desde los 15 años hasta
los 34. Ganó tres títulos
y perdió cuatro finales

La moda
española

SERGIO HEREDIA
Barcelona

Andrés Gómez (42
años, Guayaquil) se
sube a la grada de la
pista 3, se sienta en
una esquina, con-
templa el juego de

su compatriota Nicolás Lapentti y
se añora. “Pues sí. Siento añoranza,
ganas de regresar a la cancha
–admite–. Pero he comprendido
que aquella etapa pasó y que ahora
debo pensar en otras cosas.” Sonríe,
resignado, desvía la mirada y pien-
sa en los que vienen detrás. Entrega
la raqueta de Lapentti a los mecáni-
cos del cordaje.

–A ver si puede tenerla encorda-
da para las 3 de la tarde –pide.

–Un poco justo, ya veremos –le
contestan.

–Venga, hombre: seguro que pue-
de conseguirlo –insiste.

Luego se detiene a conversar con
el periodista. Estos días, en Barcelo-
na, Lapentti y Gómez van juntos
arriba y abajo. Se supone que el as-
tro emergente tiene mucho que
aprender del maestro retirado, un
malabarista zurdoque consiguió lle-
varse dos títulos del RCT Barcelona
(1989 y 1990) y otro de Roland Ga-
rros (1990), cuando se difuminaban
McEnroe y Lendl y surgían Agassi y
Becker. “Hacía diez años que no ve-
nía por aquí –dice Gómez– Y es
una pena. Me gusta Barcelona, me
siento bien en ella.” “¿Será porque
ganaba?”, le preguntamos. “Uno no
puede ganar un título en un lugar si
no está a gusto en él”, contesta. Su
respuesta no admite contrarréplica.

La contundencia de su discurso
casa con la formación de su juego.
Andrés Gómez fue un autodidacta
del tenis. “Cuando me lancé almun-
do del circuito, iba bien preparado.
Pero aún tenía que formarme como

tenista.”Aprendió a raquetazos, ins-
pirándose en Pancho Segura, “una
leyenda del tenis ecuatoriano de los
años 40, a quien no pude ver jugar,
pero de quien he oído hablar a me-
nudo”. “Pero no se engañe –añade
Gómez–: en Ecuador hay una bue-
na cultura del tenis. El equipo del

país ha estado en el grupo mundial
de la Copa Davis en varias ocasio-
nes. Y yo tengo una escuela en Gua-
yaquil con 200 muchachos.”

Al igual que Pancho Segura, Gó-
mez entra hoy en la categoría de las
leyendas del deporte ecuatoriano, a
la manera del marchador Jefferson
Pérez o del maratoniano Rolando
Vera. “Nuestra estructura deporti-
va no se encuentra a la altura de Es-
paña, eso es evidente –dice–. Pero
tampoco tenemos las posibilidades
económicas de este país. A nuestro
ritmo y a nuestra manera, nosotros
lo estamos haciendo bastante bien.
Por ejemplo, hemos conseguido co-
locar a nuestra selección en el inmi-
nente Mundial de fútbol por prime-
ra vez en su historia.” Tal vez por
ese motivo, Nicolás Lapentti debe-
rá esperarse un tiempo, como míni-
mo hasta finales de verano, para re-
cuperar el estatus de principal de-
portista ecuatoriano en activo.c

EL COLECCIONISTA, REO
Roy Emerson ha sido
uno de los mejores
jugadores que ha pasado
por el Trofeo Godó.
También fue el primero
en ganar el título en tres
ocasiones. Auténtico
coleccionista de todas las
pruebas del Grand Slam
–las ganó todas (28 en
total, 12 individuales)–,
Emerson participó en
nueve ediciones del
Trofeo Godó. Jugó
cuatro finales y ganó tres
entre 1959 y 1971. Todo
un campeón reconocido

como era, Emerson fue
detenido en Barcelona
cuando corría por la
carretera de las Aigües.
Entonces correr en
pantalones cortos por la
calle estaba mal visto

FINAL ESPAÑOLA
Tardó el RCT Barcelona
en presenciar una final
entre dos españoles en el
Trofeo Conde de Godó.
Hasta 1969 no se dio esa
oportunidad. Enfrentó a
los “Manolos”, Santana,
el astro, y Orantes, el
campeón emergente.

Ganó Orantes una final
que comenzó a jugarse el
18 de mayo, y por la
lluvia se suspendió, y no
se completó hasta el 18
de septiembre. Después,
el torneo ha tenido otras
tres finales españolas:
E. Sánchez-S. Bruguera
(1991), A. Costa-A.
Portas (1997) y J. C.
Ferrero-C. Moyà (2001)

LA FINAL MÁS RÁPIDA
La ganó Martin
Mulligan, en 1968, a Ingo
Buding: 6-0, 6-1, 6-0, en
apenas 52 minutos

A PLENO SOL. Andrés Gómez contempla, ayer al mediodía bajo un sol radiante, el
partido de su compatriota Nicolás Lapentti, pareja de dobles de Jeff Tarango

Previa
al duelo

Aunqueen el “village” estu-
vo la plana mayor del Es-
panyol (encabezada por

Daniel Sánchez Llibre, los blan-
quiazules sucumbieron a la ama-
bilidaddel stand de Carolina He-
rrera) y se habló de velocidad
(PedroMartínez de la Rosa estu-
vo en el de Seat acompañado de
su esposa, Reyes Ventós, respon-
sable del diseño del restaurante
de moda que es Tempus) y de sal-
tos de longitud (Yago Lamela se
divirtió con la entrevista diferen-
te a la que le sometieron Manel
Fuentes y su inseparable colabo-
rador Carles Flavià para su pro-
grama “Problemes domèstics”
de RAC 1), ayer se habló sobre
todo de la gran previa. Del parti-
do, por supuesto, pero también
del almuerzo que reunirá hoy a
las directivas del Barça y el Ma-
drid en el restaurante de quita y
pon que Oliver Hardy instala ca-
da año en el RCT Barcelona. La
cita, para treinta comensales,
con Joan Gaspart y Florentino
Pérez a la cabeza, era la Noticia

en mayúsculas. Porque si ya es
coincidencia que un duelo de es-
ta índole se produzca en estas fe-
chas, más lo es que corresponda
a laChampions.De eso, y de ópe-
ra, aunque sobre todo de ópera,
hablaronMiguel Suqué, de Inve-
rama, y el director del festival de
Peralada, Luis López de Lama-
drid, en una reunión en que la lí-
rica superó al fútbol. Y el tema
tampoco pasó por alto a las her-
manas Ortiga (las responsables
de la selecta boutique robaron
horas al tiempo para visitar bre-
vemente el “village”), ni a gran-
des joyeros comoCarlosEnseñat
(Vasari), Esteve Rabat o Josep
MariaPuigDoria, que, sin saber-
lo, se cruzaron sobre el tapete.

MARGARITA PUIG

AQUELLOS AÑOS

C A M P E O N E S
1963 ROY EMERSON AUS.
1964 ROY EMERSON AUS.
1965 JUAN GISBERT ESP.
1966 THOMAZ KOCH BRA.
1967 MARTIN MULLIGAN ITA.
1968 MARTIN MULLIGAN ITA.
1969 MANUEL ORANTES ESP.
1970 MANUEL SANTANA ESP.
1971 MANUEL ORANTES ESP.
1972 JAN KODES CHE.

Andrés Gómez, campeón del torneo en 1989 y 1990, añora su etapa como jugador

“En Ecuador cultivamos el tenis”

“Cuando me lancé al
mundo del circuito, iba
bien preparado, pero
aún debía formarme
como tenista”

DAVID AIROB

LA CRÓNICA

Las directivas del Barça
y el Madrid almorzarán
hoy en la carpa de
Oliver Hardy pocas
horas antes del partido

1963. Asesinato de John
F. Kennedy y muerte del
Papa Juan XXIII
1964.Martin Luther King
recibe el Nobel de la Paz
1965. Nace Emilio
Sánchez, campeón del
Trofeo Godó en 1991
1967. El Che Guevara cae
en Bolivia. Nacimiento
de Becker y Muster
1968. Asesinato de
M. L. King y R. Kennedy
1969. Neil Armstrong,
primer hombre que pisa
la Luna
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