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GASOL REALIZÓ EL SORTEO. El jugador de
baloncesto de los Menphis Grizzlies, Pau Gasol,
fue el encargado de lanzar al aire la moneda del
sorteo antes del inicio de la final

EL DOBLE, TAMBIÉN ARGENTINO. La pareja
argentina formada por Lucas Arnold y Gastón
Etlis se impuso en la final al australiano Michael
Hill y al checo Daniel Vacek por un doble 6-4

LOS CAMPEONES. Antes de la final, buena parte
de los vencedores de las 50 ediciones del Trofeo
recibieron en la pista central un homenaje con
Matías Prats hijo como maestro de ceremonias

EMOCIONADO. Gastón Gaudio sonríe de felicidad tras el último punto

50.º Tro feo Conde de Godó – Open Seat

B A R C E L O N A
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ

El sabor del triunfo
era nuevo para él.
Acababade conquis-
tar el Trofeo Godó y
se aprestaba a debu-
tar en el arte de diri-

girse al público de una pista de tenis
como ganador. “Es mi primer dis-
curso, o sea que entiéndanme”,
arrancó nervioso Gastón Gaudio
buscando la complicidad de la gra-
da. La mezcla entre la timidez del

neófito y el clásico desparpajo ar-
gentino dio lugar a una rueda de
prensa jovial. “Para mí es algo in-
creíble el haber conseguido mi pri-
mer torneo. Vencer aquí era un sue-
ño”, afirmó. Las dedicatorias no fal-
taron. “¿A quién se lo dedico? A mi
mamá Marisa, que es española, de
La Coruña, porque si no lo hago,
me echa de casa”, subrayó riendo.
Sobre el partido, el campeón co-

mentó: “Llevarme el primer set fue
fundamental porqueCosta arrastra-
ba mucho cansancio”. Para Gau-
dio, una de las razones de su buen

juego ha sido el apoyo del ex juga-
dor argentinoMartín Jaite, que ade-
lantó su llegada a Barcelona, donde
participó en el homenaje a los cam-
peones del trofeo, y ha estado toda
la semana con él. El tenista querría
contar asiduamente con Jaite, pero
el trabajo de éste se lo impide. “Me
ha pedido varias veces que sea su
técnico”, confirma Martín, que co-
noció a Gaudio hace cinco años en
Buenos Aires, donde organiza tor-
neos. “Tiene tenis para ser un gran
jugador”, ensalza Jaite.
Vilas en lo tenístico y Maradona

en lo futbolístico son sus ídolos, pe-
ro ayer quienes le rindieron pleite-
sía fueron el barcelonista Saviola
(antes del partido) y el españolista
Navas (en el vestuario, en plena ce-
lebración del título).

Costa elogia a Bruguera
El finalista, AlbertCosta, no puso

ningún reparo a su derrota. “Me no-
té cansado y él ha jugadomuchome-
jor que yo. Ha sido superior, le en-
traban todos los golpes.” Sin embar-
go, el ilerdense declaró: “Estoy con-
tento porque hacía tiempo que no
jugaba como esta semana”. Por otra
parte, Costa elogió la figura de Sergi
Bruguera el día que anunció su reti-
rada. “Es como cuando en Alema-
nia se fue Becker. Ha sido un estan-
darte de nuestro tenis.”c

Los duques de Palma, junto a Javier Godó y Antonio Gómez Angulo

Lareunión casi imposible de hasta diecinueve cam-
peones que han construido la historia de este tor-
neo cincuentenario fue el aperitivo de una gran

final que, aunque breve, pasará a la historia. En un ho-
menaje instalado en la central y dirigido por la voz que
mejor podía conducir un acontecimiento de estas di-
mensiones –la profunda y modelada elegancia deMa-
tías Prats–, estuvieron desde Vic Seixas (el estadouni-
dense ahora sonriente y canoso que ganó la primera edi-
ción del torneo) hastaGimeno, el hombre que estrenó el
palmarés español, y por supuesto losManolosmás que-
ridos del tenis, que son Orantes y Santana. Y también
Nastase (el “showman”, más calmado con el paso de los
años),Martín Jaite (tras elevar un trofeo que año tras
año se empeña en desmontarse, Gaudio volvió a recla-
mar un aplauso para su compatriota por las instruccio-
nes que le ha regalado durante el torneo), Félix Manti-
lla, Emilio Sánchez Vicario y un Juan Carlos Ferrero
que se llevó el mejor de los aplausos. Quien faltó fue

Albert Costa, en el vestuario a la espera de una final que
comenzóminutos después tras el sorteo del altísimoPau
Gasol y ante un palco copado de autoridades.
Los duques dePalma (primero llegó la infantaCristina

y ya comenzado el partido, y trasladado en helicóptero
directamente desde Montmeló, Iñaki Urdangarin se
unió a la comitiva ) compartieron la zona vip con Javier
Godó,Conde de Godó, y su esposa,Marisa Falcó; el con-
seller en cap,ArturMas; laministraAnnaBirulés; el con-
seller de Cultura, Jordi Vilajoana, y el secretario general
delDeporte,JuanAntonioGómezAngulo. También estu-
vieron en este palco, que ayer tuvo que ser ampliado has-
ta los límites, Juan Antonio Samaranch, Jorge Fernán-
dez Díaz yAlbert Batlle, además de JoanMaria Tintoré,
presidente del RCT Barcelona. Y coincidieron todos en
que resultó una jornada en la que se hizo corto el tenis,
pero no faltó sentimiento ni, incluso a pesar de la derrota
de un Costa agotado, motivos de celebración.
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Gaudio cumple
su sueño
“Dedico el título ami
madre, que es española”
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