
Veinte ex campeones recibirán un homenaje
Seixas, Trabert, Nastase, Kodes y Carlsson recordarán el próximo domingo sus triunfos en el Tenis Barcelona
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La gran fiesta de los
campeones se cele-
brará el próximodo-
mingo, media hora
antes de la final. Se-
rá el homenaje pú-

blico del torneo a veinte de sus 34
vencedores. Vic Seixas, el primer
campeón que tuvo el Trofeo Conde
deGodó, en 1953. Tony Trabert, el
segundo vencedor. Ilie Nastase, el
artista de la raqueta que le quitó
dos títulos a Manuel Orantes. Jan
Kodes,BalazsTaroczy,HansGilde-
meister, Thierry Tulasne, Kent
Carlsson,Martín Jaite, Andrés Gó-
mez, Andrei Medvedev, y los nue-
ve campeones de casa: Andrés Gi-
meno, Manuel Santana, Manuel
Orantes, Juan Gisbert, Emilio Sán-
chez, Carles Costa, Albert Costa,
FèlixMantilla y Juan Carlos Ferre-
ro. Todos ellos han confirmado su
participación en la ceremonia, se-
gún anunciaron ayer SixteCambra,
director del torneo, y Carles Costa,
que se ha encargado de contactar
con los campeones.
Puede que a muchos aficiona-

dos, incluso a jugadores, algunos
nombres de esa lista de campeones
les suenen desconocidos. Pero se-
rán muchos los que gozarán admi-
rando otra vez a hombres que en no
muy lejanos tiempos eran los Sam-
pras oAgassi de su época. En la cele-
bración de su cincuentenario, el
Trofeo Godó no ha querido dejar
fuera de la fiesta a sus auténticos protagonis-
tas, que el sábado tendrán una recepción en
el domicilio de Javier Godó, Conde de Go-
dó.Es el homenaje a los hombres que enseña-
ron y animaron a los aficionados a querer es-
ta competición. Los jugadores que, en defini-
tiva, marcaron el carisma y el prestigio de

una prueba que comenzó siendo la prueba
de un club, pero que ha evolucionado hasta
tener un carácter internacional importante.
Muchos serán los aficionados que, al ver a

Seixas, rememorarán aquella primera final
del Trofeo Godó, en la que la estrella ameri-
cana del momento, el mejor amateur de la

época, venció al argentino Enrique
Morea con un tercer set épico, que
parecía eterno, según cuentan las
crónicas de entonces, y que finalizó
con un 22-20.
También habrá quien recuerde

la elegancia de Tony Trabert, que
ganó un Wimbledon, dos Roland
Garros y dosCampeonatos deEsta-
dosUnidos, y al que alabó el difun-
to Jaume Bartrolí en un comenta-
rio que hizo para “La Vanguardia”
en 1954: “Fuerte como un roble,
Trabert representa, junto con el aus-
tralianoHoad, la nueva generación
de tenistas que, jugando con fuerza
implacable, atemorizan al contra-
rio y le hacen sentir la impotencia
del propio juego. Casi actúa desde
el fondode la pista y una vez ha con-
cluido el trabajo de preparación su-
be a la red a rematar sus puntos. Su
acción recuerda al espectador que
puede practicarse tenis de alta cali-
dad y belleza, aun empleando la
fuerza. Esto explica la indiscutible
atracción que Trabert y su juego
ejercen en el mundo del tenis”.
Y también habrá quien recorda-

rá que Nastase se puso a limpiar
unas líneas con su raqueta para des-
quiciar a unPepeHigueras en el tor-
neo de 1975, porque el rumano era
tan buen tenista como “showman”.
Carles Costa comentó que lama-

yoría de los invitados aceptaron de
buen agrado la iniciativa. También
manifestó que Bjorn Borg lamentó
su ausencia pero tenía ya apalabra-
do un compromiso en Bahamas.
También Emerson, Wilander y

Muster declinaron la invitación por otros
motivos. Los únicos campeones fallecidos
son Flam (1956-57) y Davidson (1958).
El semanario “International TennisWeek-

ly” (ITW) ha querido sumarse al cincuente-
nario del TrofeoGodó, con la edición en cas-
tellano de su revista esta semana.c

“No subas a la red, me dijo mi padre”
ASÍ LO VIVÍ
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ORGANIZADORES. Carles Costa, campeón en 1992
y Sixte Cambra, director del torneo, con el trofeo

Yohabía hecho de casi todo en
elTrofeoCondedeGodó.Re-
cogepelotas y juez de línea.

Cada año vivía esa semana con inten-
sidad. Me divertía estar presente hi-
ciera lo que hiciera. Y siempre había
soñado con ganar este título. El día
que lo conseguí fue como conquistar
un Grand Slam. Fui muy feliz. Mi
sueño se había cumplido. Recuerdo
quemi primer TrofeoGodó como te-
nista lo jugué cuando tenía 17 años, y
que al año siguiente ya había alcanza-
do las semifinales, donde tuve una
ventaja de dos sets a uno contra el
australiano Mervyn Rose. Él me ha-
bía ganado la primera 6-2, y luego yo
había vencido las dos siguientes por
6-1 y 6-1. Pero acabé perdiendo en

cinco mangas, 6-4 y 6-3. Dos años
más tarde llegómi hora. La que había
soñado desde el primerTrofeoGodó,
en 1953, en el que hice de línea.
Recuerdo que había pasado cerca

de cinco meses en Australia con Lis
Arilla, y que entonces no voleaba
mal. Había aprendido de los mejores
en su propio terreno. En las semifina-
les del torneo había vencido a Neale
Fraser, el número uno del cuadro, un
jugador muy inteligente que vivía de
su gran servicio y de las voleas. Era
un clásico jugador australiano, que sa-
bía dónde poner la pelota en cada ju-
gada. Fue un partido durísimo, 7-5,
10-8 y 7-5. Y en la final esperaba que
me tocara Roy Emerson, pero el ita-
liano Beppe Merlo dio la sorpresa y

lo eliminó en cuatro sets. Así que pa-
sé a ser el favorito.
Recuerdo que por primera vez el

partido fue retransmitido por televi-
sión, que la pista central estaba llení-
sima, y que antes de la final recibí la
cruz de caballero de la orden de Isa-
bel la Católica por los éxitos que ha-
bía conseguido. No podía fallar. Salí
con una táctica premeditada, pensa-
da pormi padre.Merlo había demos-
trado ser un buen jugador de fondo.
Y yo tenía mentalidad ofensiva, in-
fluencia de mi gira australiana. “No
subas a la red si no es para darle la
mano al final del partido”, me dijo
mi padre. No subí y gané. Había lo-
grado mi sueño. Al año siguiente ya
pasé al profesionalismo.

DAVID AIROB

ANDRÉS GIMENO
Primer campeón
español del
torneo, 1960
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Botes acumulados para el próximo sorteo: El Gordo, 5.295.749,92 euros. Bono Loto, 672.178,08 euros. 6/49, 750.000 euros.
Información telefónica: 906-363-444. Precio del primer minuto de la llamada de 8 a 20 horas (laborables, de lunes a viernes) es de 0,37 euros; el resto de horarios es de 0,31 euros. IVA no incluido.
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