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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Rabia, frustración, incapacidad.
Son sentimientos compartidos
que aunque el tiempo haya apaci-
guado, afloran en un puñado de
extenistas españoles de primera
línea cuando echan la vista atrás
y piensan en la oportunidad que
perdieron de conquistar el tor-
neo de casa, el suyo, el de su club,
el que siempre aspiraron a ganar
y, por una cosa u otra, se les esca-
pó de las manos. Pepe Higueras,
Sergi Bruguera, ÀlexCorretja, Al-
berto Berasategui, Juan Aguile-
ra..., tenistas formados enCatalu-
nya, algunos en las pistas del
Real Club de Tenis Barcelona,
donde aún siguen jugando, son
los ejemplos más claros de esta
decepción: llegaron a la élite del
tenismundial, pero no consiguie-
ron conquistar el Godó.
Una historia de aspiraciones y

decepciones a las que se suman
nombres como los de JuanAven-
daño, JosepPerlas, TomàsCarbo-
nell, Jordi Arrese, Albert Portas,

Sergio Casal, Jordi Burillo, Ja-
vier Sánchez Vicario... Jugadores
que también formanparte del tor-
neo, que ayudaron a hacer del
Barcelona Open Banc Sabadell lo
que es hoy en día, aunque sus
nombres no figuren en el trofeo
de los joyeros Soler Cabot.
“No sabría cómo definirmi de-

cepción por no haber conseguido
ganar el Godó. Es una sensación
distinta a todas, que se acerca a la
rabia y que es incomparable con
cualquier otra. Es el torneo que
siempre me ha hecho más ilu-
sión. Cambiaría mis dos títulos
de Hamburgo por uno de Barce-
lona”. Juan Aguilera no oculta su
malestar por haberse ido de va-
cío de las pistas de Pedralbes,
adonde siguió acudiendo para
disputar el torneo máster y po-
der conseguir el título que se le
escapó como profesional. “Te
has formado aquí, siempre has so-
ñado con este título, y que se te

escape... No sólo a los catalanes,
porque siempre había un torneo
enMadrid, pero no era lomismo,
para nadie. Y como cuando acaba-
ba tu participación no te ibas a ca-
sa, porque ya estabas en ella, te
daba aún más rabia ver como los
otros seguían compitiendo”.
“Mi sentimiento es de desilu-

sión. Para mí, el Godó no era sólo
un torneo especial, era y es el de
mi club. La suerte es que conse-
guí ganar el dobles, y eso te con-
suela un poco”. Alberto Berasate-
gui también cambiaría algunos
de los 14 títulos de su historial
por una victoria en casa. Estuvo a
punto de conquistarlo en 1998,

cuando disputó la final, pero tu-
vo la desgracia de cruzarse con
Todd Martin, su bestia negra.
“Nunca conseguí ganarle, y me lo
fui a encontrar en una final y, un
año después, en los cuartos. Me
da rabia, porque él no era un juga-
dor de tierra, pero aquellas dos
veces hacía calor, la pista estaba

ÀLEX CORRETJA

“No tenía la cabeza fría,
cuando me metía
en la pista se acababa
la concentración”

61.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

ALBERTO BERASATEGUI

“Me da rabia, porque
me crucé con Todd
Martin, que no era
un jugador de tierra”

La frustración de no
poder ganar en casa
Higueras, Bruguera, Corretja, Berasategui yAguilera fueron
‘top ten’, pero fracasaronen su luchapor conquistar su torneo

Los campeones
2012 RAFAEL NADAL

2011 RAFAEL NADAL

2010 FERNANDO VERDASCO

2009 RAFAEL NADAL

2008 RAFAEL NADAL

2007 RAFAEL NADAL

2006 RAFAEL NADAL

2005 RAFAEL NADAL

2004 TOMMY ROBREDO

2003 CARLOS MOYÀ

2002 GASTÓN GAUDIO (ARG)

2001 J.C. FERRERO

2000 MARAT SAFIN (RUS)

1999 FÈLIX MANTILLA

1998 TODD MARTIN (EE.UU.)

1997 ALBERT COSTA

1996 THOMAS MUSTER (AUT)

1995 THOMAS MUSTER (AUT)

1994 RICHARD KRAJICEK (HOL)

1993 ANDREI MEDVEDEV (UCR)

1992 CARLOS COSTA

1991 EMILIO SÁNCHEZ

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 MATS WILANDER (SUE)

1983 MATS WILANDER (SUE)

1982 MATS WILANDER (SUE)

1981 IVAN LENDL (CHE)

1980 IVAN LENDEL (CHE)

1979 HANS GILDEMEISTER(CHI)

1978 BALAZS TAROCZY (HUN)

1977 BJORN BORG (SUE)

1976 MANUEL ORANTES

1975 BJORN BORG (SUE)

1974 ILIE NASTASE (RUM)

1973 ILIE NASTASE (RUM)

1972 JAN KODES (CHE)

1971 MANUEL ORANTES

1970 MANUEL SANTANA

1969 MANUEL ORANTES

1968 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1967 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1966 THOMAS KOCH (BRA)

1965 JUAN GISBERT

1964 ROY EMERSON (AUS)

1963 ROY EMERSON (AUS)

1962 MANUEL SANTANA

1961 ROY EMERSON (AUS)

1960 ANDRÉS GIMENO

1959 NEALE FRASER (AUS)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE)

1957 HERBERT FLAM (USA)

1956 HERBERT FLAM (USA)

1955 ART LARSEN (USA)

1954 TONY TRABERT (USA)

1953 VIC SEIXAS (USA)


