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El homenaje

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 60º TROFEO CONDE DE GODÓ

4Grand Slam
Roland Garros (1961 y 1964) ,
US Open (1965) yWimbledon
(1966)

1 Título de dobles en Roland
Garros (1963)

16 torneos ATP

58 títulos como amateur

2 triunfos en el Trofeo Conde
de Godó (1962 y 1970)

1 medalla de oro en los JJOO
de México

2 veces finalista en la Copa
Davis (1965 y 1967)

M
anolo Santana, ‘Su-
per Manuel’, el te-
nista que popularizó
el tenis en España,
se emociona cuando

recuerda su primer triunfo en el
Godó hace 50 años ante el hindú
Ramanathan Krishnan en cuatro
sets (3-6,6-3, 6-4 y 8-6). Venció en
una hora y 49minutos.
Hoy, minutos antes del debut de

Rafa Nadal en la 60ª edición del
torneo, Santana saltará a la ‘pista
talismán’ para recibir el homena-
je del RCT Barcelona-1899, cinco
lustros después de su histórica
victoria, que la memoriza como
si hubiera sido ayer. Estaban ins-
critos los héroes australianos con
Roy Emerson a la cabeza, que cayó
en semifinales ante Krishnan. San-
tana era el segundo favorito, cum-
pliendo los pronósticos al derrotar
en ‘semis’ al otro gran “aussie”,
Neale Fraser. El cartel de aspiran-
tes en aquella edición de 1962 lo

completaban el norteamericano
McKinley, el sudafricano Hewitt y
los australianosMulligan y Stolle.
El primer triunfo de Santana en

el Godó coincidió con el estreno
de la jornada nocturna. El primer
partido con luz artificial lo dis-
putaron Fraser y Newcombe. Un
cóctel en la Terraza Martini dio
la bienvenida a los jugadores a la
décima edición del torneo. Ma-
nolo Santana tenía 21 años y era
invitado a uno de los primeros ac-
tos sociales de su vida. Se apostó
por una campaña publicitaria en
distintos medios de comunica-
ción por valor de 18.550 pesetas.
Los gastos de estancia y viajes de
los jugadores foráneos sumaron

378.765 pesetas. La entrada para
presenciar la final costaba 75 pese-
tas y el precio de un palco para to-
das las jornadas se disparaba hasta
las 1.800 pesetas.
Cuántos recuerdos relampa-

guearán hoy por la cabeza de Ma-
nolo Santana. Pocos creían que
ocho años más tarde ‘Super Ma-
nuel’ repetiría triunfo en el Godó,
ante posiblemente el mejor juga-
dor de la historia, con permiso de
Roger Federer: Rod Laver, quien
curiosamente nunca pudo inscri-
bir su nombre en el palmarés del
torneo. En aquella misma edición,
Santana también se proclamó
campeón de dobles formando pa-
reja con Hoad ante Laver-Gimeno.
Un año después, octubre de 1971,
Rod Laver cayó ante el norteame-
ricano Bob Lutz, que le derrotó en
dos sets y que, a la postre, perdería
la final anteManolo Orantes.
Precisamente, maestro y discí-

pulo se habían encontrado en la
final de 1969, con triunfo de Ma-
nolito 6-4, 7-5 y 6-4. La noticia co-
rrió como la pólvora: había nacido
otra estrella del tenis español, un
chavalín moreno, zurdo, recogepe-
lotas en el CT La Salut, que acari-
ciaba las bolas de maravilla y que
garantizaba el relevo, como así se
confirmó cuando Santana colgó la
raqueta.
Los ‘Manolos’ se abrazarán hoy

en la ‘pista talismán’ del Godó.
Una jornada para los recuerdos y
la emoción.

Honores a
‘SúperManuel’

Manolo Santana recibe hoy el homenaje del RCT Barcelona-1899 al cumplirse
los 50 años de su primer triunfo en el torneo ante el hindú Krishnan, en 1962

FERRAN MARTÍNEZ

EL PRIMER ÉXITO

Santana se impusoa los
héroesaustralianoscon
RoyEmersonyNeale
Fraser a la cabeza

EL RECUERDO

Elprimer triunfodel
granadinoenelGodó
coincidió conel estreno
de la jornadanocturna

EL TRIUNFO DE 1970

Venció en individual y
dobles al gran favorito,
RodLaver, quenunca
pudoganar el torneo

En la pista ‘talismán’. Santana en uno de sus servicios frente a Roy Emerson.
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Saludando a Juan Antonio Samaranch
CARLOS PÉREZ DE ROZAS/LA VANGUARDIA

Junto a Orantes en 1969

la emoción.


