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Mira la fotografía.
La remira. Sus ojos
claros se tornan nos-
tálgicos. Han pasa-
do 48 años desde
esa imagen que re-

produce el libro del cincuentenario
del Trofeo Godó. “Sí, el que posa
con la copa soy yo”, parece pensar.
“I was younger” (“Era más joven”),
afirma conunamedia sonrisa. El es-
tadounidense Tony Trabert (Cin-
cinnati, 71 años), segundo ganador
de la historia del torneo, ha vuelto
al RCT Barcelona, donde se impu-
so en 1954. Lo ha hecho conmotivo
del homenaje que la organización
dispensa a los campeones de la com-
petición en sus bodas de oro.
Trabert recuerda la final en la

que salió victorioso ante su compa-
triota, amigo y compañero de do-
bles Vic Seixas (vencedor de la pri-
mera edición del Trofeó Godó) por
6-0, 6-1 y 6-3. Lo hace con una me-
moria exquisita, detallando la tácti-
ca que empleó. “Jugué muy bien.
Vic era un gran competidor que
siempre se mostraba ofensivo. Ata-
caba y atacaba. Yo estuve perfecto
desde el fondo de la pista.” Nuestro
interlocutor era un tenista atlético,
que en su juventud había practica-
do el baloncesto. Apabullaba a sus
rivales con una fuerza que le llevó a
ganar dos Wimbledon, dos Roland
Garros y un Abierto de EE.UU.
El americano es un genuino repre-

sentante de aquel tenis donde noha-
bía descansos cuando se cambiaba
de lado (“nos secábamosunmomen-
to el sudor con la toalla y a jugar
otra vez”, rememora), en el que las
raquetas eran de un tamañominús-
culo si las comparamos con las de
hoy y en el que las estructuras del
amateurismo empezaban a tamba-
learse. Élmismodio el salto al profe-
sionalismo en 1956. “El juego y lo

que le rodea son muy distintos hoy
en día –admite–. Se mueve mucho
más dinero y en mi opinión la ma-
yor diferencia radica en que las ra-
quetas son inmensamentemás gran-
des y permiten darle a la bola más
tipos de efectos.”Trabert podría de-
cir que antes mandaba la calidad y
ahora lo hace la potencia, pero no
está nadade acuerdo con esa afirma-
ción. La rebate categóricamente.
“Ahora hay más buenos jugadores
que en mis tiempos.”

Sentado en una mesa del “villa-
ge” está relajado. Impecable, elegan-
temente ataviado, elogia las mejo-
ras que ha introducido el club, có-
mo ha crecido el torneo desde sus
orígenes. Como si volviese a pensar
en su fotografía ensalza el diseño de
la copa que se entrega al ganador.
“No la recordaba, pero es preciosa.”
Es un caballero, nos da las gracias
por acompañarle a la pista central y
nos despide. No quiere perderse el
Corretja-Costa.c

UNA LEYENDA. El Tony Trabert actual posó ayer en el
“village” con la fotografía del Tony Trabert de 1954,
el día en el que conquistó el Trofeo Godó

Fabricamos el trofeo en tres meses

DAVID AIROB

ASÍ LO VIVÍ

Sucedió en el año 1951. Entonces, nues-
tra joyería se llamabaDomènech y So-
ler Cabot. Jordi Soler Cabot (llegaría a

ser presidente del RCT Barcelona, de 1972
a 1976, cuando falleció) y yo estábamos aso-
ciados. Yo era muy joven (22 años), pero
desde los 14 años había trabajado en el ta-
ller junto a mi padre, Enrique. Así que con-
taba con una buena base profesional. La jo-
yería, como Domènech, existía desde 1910
y, entre otros encargos, había diseñado el
trono de la Virgen de Montserrat.
Confieso que tuvimos ciertas facilidades

a la hora de ganar el concurso: Soler Cabot
había sido tenista de elite, aparte de socio
del RCT Barcelona. Tuvimos que realizar

un trabajo de artesanía a una velocidadmás
que considerable.
Tardamos tresmeses en cumplir con el en-

cargo, un proyecto que habíamos concebido
como innovador: debía durar muchos años,
convertirse en un clásico siempre aceptable,
que no pasara de moda. Creamos un trofeo
enplata de ley, de 10 kilos de peso, unmode-
lo singular que no se ha repetido en ningún
otro torneo. Hicimos ese trofeo, sólo ese. Y
de año en año lo vamos retocando para aña-
dirle otro nombre al grabado, el nombre del
nuevo campeón. Almorir SolerCabot, com-
pré sus acciones a sus nueve hijos y asumí
todo el peso de la joyería, que ahora tan sólo
se llama Domènech Joyeros.c
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Tony Trabert, segundo ganador del Trofeo Godó, regresa al escenario de su triunfo

El hombre que apabulló a Vic Seixas
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