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Qué fue de los campeones del torneo

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 60º TROFEO CONDE DE GODÓ

2011 RafaelNadal

2010 FernandoVerdasco

2009 RafaelNadal

2008 RafaelNadal

2007 RafaelNadal

2006 RafaelNadal

2005 RafaelNadal

2004 TommyRobredo

2003 CarlosMoyà

2002 GastónGaudio (ARG)

2001 JuanCarlos Ferrero

2000 Marat Safin (RUS)

1999 FèlixMantilla

1998 ToddMartin (EE.UU.)

1997 AlbertCosta

1996 ThomasMuster (AUT)

1995 ThomasMuster (AUT)

1994 RichardKrajicek (HOL)

1993 AndreiMedvedev (RUS)

1992 CarlosCosta

1991 Emilio SánchezVicario

1990 Andrés Gómez (ECU)

1989 Andrés Gómez (ECU)

1988 Kent Carlsson (SUE)

1987 Martín Jaite (ARG)

1986 Kent Carlsson (SUE)

1985 Thierry Tulasne (FRA)

1984 MatsWilander (SUE)

1983 MatsWilander (SUE)

1982 MatsWilander (SUE)

1981 Ivan Lendl (CHE)

1980 Ivan Lendl (CHE)

1979 HansGildemeister (CHI)

1978 Balazs Taroczy (HUN)

1977 Bjon Borg (SUE)

1976 ManuelOrantes

1975 Bjon Borg (SUE)

1974 Ilie Nastase (RUM)

1973 Ilie Nastase (RUM)

1972 JanKodes (CHE)

1971 ManuelOrantes

1970 Manuel Santana

1969 ManuelOrantes

1968 MartinMulligan (ITA)

1967 MartinMulligan (ITA)

1966 ThomasKoch (BRA)

1965 JuanGisbert

1964 Roy Emerson (AUS)

1963 Roy Emerson (AUS)

1962 Manuel Santana

1961 Roy Emerson (AUS)

1960 AndrésGimeno

1959 Neale Fraser (AUS)

1958 SvenDavidson (SUE)

1957 Herbert Flam (USA)

1956 Herbert Flam (USA)

1955 Art Larsen (USA)

1954 TonyTrabert (USA)

1953 Vic Seixas (USA)

Ganadores del Trofeo
Conde de Godó
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úmero uno hubo uno
y hay solamente uno”.
La frase es rebuscada,
pero acertada. Andrés
Gómez expresó de es-

ta forma la dificultad de llegar al
máximo en el ranking mundial, a
pesar de que tuvo muchas opcio-
nes al llegar hasta el cuarto pues-
to en 1990. Y es que Ecuador ha
tenido en el tenista de Guayaquil
a su mejor jugador, por encima
de Nicolás Lapentti, que llegó a
ser número seis, nueve años más
tarde tras alcanzar las ‘semis’ del
Open de Australia.
Con 21 títulos y 14 finales más,

Gómez firmó en el 90 su mejor
temporada al ganar Roland Ga-
rros, además de Barcelona y Ma-
drid, lo que le catapultó hasta el
Top 5. Proclamarse campeón en
París fue, en palabras suyas, “la
culminación de un sueño, de to-
dos mis esfuerzos, sacrificios y
trabajo”, más cuando batió en
semifinales a otra de las grandes
zurdas que ha dado este deporte
como es Thomas Muster, que por
entonces era 9º del mundo, y a

Andre Agassi en la final (5º).
El problema es que en su época

reinaban otros enormes jugado-
res: “Durante los 15 años que ju-
gué, hubo solamente cuatro que
llegaron a ese primer puesto, que
fueron Bjorn Borg, John McEn-
roe, Jimmy Connors e Ivan Len-
dl”, recuerda. Sin embargo, no le
quedó ninguna espina clavada:
“No se trata de decir por qué no.
Tratamos, pero no fue
posible. Quizás no se die-
ron algunos resultados
en ciertos torneos, un
par de lesiones que hi-
cieron el paso más lento
y difícil. Pero estoy con-
tento por lo que hice”.
No se puede quejar por-
que hizo historia: junto
con Guillermo Vilas y
Gustavo Kuerten es el
único latinoamericano
que ha ganado Roland
Garros.
En el Trofeo Conde

de Godó de 1989, Gómez ya te-
nía en su haber 15 títulos, pero
en Barcelona realizó un zar-
pazo difícil de olvidar. Superó
en unas antológicas ‘semis’
a Ivan Lendl (1-6, 7-6, 9-7),
por entonces número uno
mundial, y remató su gran
torneo ganando al austria-
co Horst Skoff (28º). Pero
no acabó ahí su gesta en la
Ciudad Condal, porque al
año siguiente repitió el éxi-
to volviendo a proclamarse
campeón por segunda vez
consecutiva. Esta vez lo-
gró el título a costa del argentino
Guillermo Pérez-Roldán (25º), no
sin antes haber eliminado en semi-

JORDI LLAMBIAS

SERGIO CARMONA

Andrés Gómez en 2008, entregando
el trofeo de dobles en Roland Garros.
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El palmarés
21 títulos individuales
Ganó el Roland Garros en 1990 y elConde de Godó en 1989 y 1990

33 títulos dobles
Fue número uno en 1986, ganóel US Open en 1986, el RolandGarros en 1988 y en Barcelona en1990 y 1992

UN ÉPICO PARTIDO

Doble ganadordel
Godó, aún se recuerda
unaantológica
semifinal anteLendl

finales a otro
buen jugador, el ruso Andrei
Chesnokov (20º).
Del ecuatoriano, por otro la-

do, no se puede obviar su gran
trayectoria en dobles, modali-
dad en la que sí llegó al núme-
ro uno. Su eterna pareja fue el

peruano Hans Gildemeister, con

quien acumuló 18 de los
33 títulos que alzó. Con
Javier Sánchez Vicario
también formó un gran
equipo y juntos ganaron
dos veces el Godó (1990
y 1992), aunque su ma-
yor éxito con el español
fue el Roland Garros
de 1988.

Actualmente, Andrés se dedica
a su gran pasión, que sigue siendo
el tenis. Está involucrado en el im-
pulso de los jóvenes en su país con
el mismo afán que tenía cuando
era profesional. Su lema está cla-
ro: “Uno no va solamente a jugar,
sino también a formar parte de la
popularización de este deporte”.

LA NUEVA ETAPA

El exjugador está
involucradoahora en
el impulsodel tenis
juvenil en supaís

El ecuatoriano
que reinó en París


