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La XXXIX edición del trofeo Conde de Godó

Cumbre en tierra batida
Barcelona reúne desde el lunes a cinco de los diez mejores tenistas del mundo

DAGOBERTO ESCORCIA

El  Trofeo  Conde  de
Godó  de tenis celebra, a
partir  de mañana, su tri
gésima  novena edición.
A  punto  de cumplir los
cuarenta años de existen
cia,  el torneo barcelonés
intenta  entrar en la que

dicen ser la mejor edad con la ilusión y fortale
za  de un joven y la experiencia de una compe
tición que sirvió de plataforma de lanzaniien
to  al tenis español para situarse en la órbita
mundial a principios de los años cincuenta.

La  presencia de cinco de los diez mejores
jugadores  del momento, con especial aten
ción al número dos y triple campeón de Wim
bledon,  el alemán Boris Becker, y a un hom
bre espectáculo como el norteamericano An
dré  Agassi, más la casi íntegra participación
de  los principales especialistas en tierra bati
da,  colocan el torneo a un nivel dificilmente
superable y a Barcelona rozando el nivel de
Grand  Slam, a muy poca distancia de París,
ciudad que goza de un torneo cuya mayor di
ferencia con este Godó es disputar al mismo
tiempo una prueba individual femenina.

Y  es que esta edición del Godó ha logrado
reunir a los mejores, como muy bien han po
dido apreciar las telefonistas del Tenis Barce
lona, que explicaban que silos teléfonos echa
ron  humo el día que Sixte Canibra anunció la
participación  de André Agassi en el trofeo,
cuando  se confirmó la presencia de Becker
quedaron literalmente bloqueados.

Boris  Becker es querido especialmente en
Londres, no en vano es el más joven ganador
de  Wimbledon, la prueba madre del tenis.
Becker está llamado a ser el número uno del
tenis  mundial y el Torneo Conde de Godó,
que el año pasado se quedó a última hora sin
su  presencia, lo tendrá en las pistas del Tenis
Barcelona junto al espectacular Agassi.

La  participación del joven de Las Vegas,

que  será el primer americano de postín que
juega  el Godó en muchos años, provocó una
gran  actividad en las 600 oficinas de la Caixa
de  Catalunya que venden las localidades para
el  torneo. Los representantes en España de la
escuela deNickBollitieri, el auténtico creador
del fenómeno Agassi, enviaron rápidos comu
nicados  a los medios informativos recordan
do  que existían y que estaban en Barcelona
para cualquier información. Y Nike, la marca
que ha batido récords de venta porque viste al
tenista  de forma pintoresca, contro
vertida y folidórica, pidió más espa
cio en la zona comercial porque pien
sa montar un gran “show”.

Todo  eso y más provoca Agassi.
Un jugador inteligente, potente y es
pectacular. Una persona extroverti
da  y divertida. Cuando juega Agassi
háy que estar presente. En París, las
jóvenes  madrugan para ver sus en
trenamientos,  y en Nueva York los
pasillos se colapsan esperando al ído
lo  para fotografiarse con él. Cuando
acaba sus partidos, premia al público
lanzando  a la tribuna su camiseta su
dada  o la cinta con la que se sujeta el
pelo.  Todo un “showman”. El Godó
lo tiene en esta ocasión.

Reunir  al  dos  (Becker), cuatro
(Guy  Forget), cinco (Agassi), siete
(Goran Ivanisevic) y diez del mundo
(Jonas Svensson) no es tarea fácil. Llevaba el
Trofeo Conde de Godó varios años intentan
do buscar una participación que le acabara de
acomodar entre la elite de los torneos de im
portancia del circuito mundial. Los organiza
dores  efectuaron un  gasto importante hace
cuatro años cuando doblaron la cifra destina
da  a premios. De 293.000 dólares pasaron a
490.000. Además, crearon una infraestructu
ra  similar a la de otras pruebas de igual cali
bre,  aumentaron las facilidades a los jugado

res,  fueron corrigiendo fallos, establecieron
una zona para Vip’sy se pusieron en manos de
un  grupo importante como ¡MG (Internatio
nal  Management Group), perteneciente a un
monstruo de las finanzas como Mark McCor
mack. Seguían así la huella de Roland Garros
y manifestaban su intención de convertirse en
el  primer grande de la temporada de tierra.

Cuando el circuito cambió de manos y el ca
lendario tenístico dejó de pertenecer a la FIT
(Federación  Internacional  de  Tenis)  para

convertirse en propiedad de los propios juga
dores, el Trofeo Conde de Godó volvió a dar
otro  paso de gigante. La exigencia de aumen
tar  los premios fue cubierta, y a cambio se pi
dió que el torneo tuviera la categoría de sema
na única. Es decir, que la fecha de célebración
que  le  destinaran no  fuera compartida por
ningún  otro torneo. La ATP (Asociación de
Tenistas Profesionales) ha fallado, sin embar
go, a la hora de conceder ese derecho a Barce
lona,  porque decidió que  el torneo se cele-

brara  la misma semana que se juega el de To
kio.

La  ATP  también  incumplió su  palabra
cuando prometió la participación de un tenis
ta  prestigioso en el torneo. Becker falló el año
pasado  y el torneo tuvo de primer cabeza de
serie a un norteamericano, que era el número
ocho  del mundo, Jay Berger. Desde ese mis
mo  momento, Sixte Cambra, director del tor
neo,  e IMG España, representada por José
Luis Ferrando y Fernando Soler, comenzaron

a  trabajar para la siguiente edición.
La  respuesta positiva está a punto de
comenzar. El éxito de un torneo a la
altura  de los mejores está asegurado.

La  XXXIX edición  del  Trofeo
Conde  de Godó tiene de  todo  un
poco  y de ese poco lo mejor. Con el
“handicap”  de  compartir  semana
con Tokio, torneo dotado con más de
un  millón de dólares, y observando
como  pauta  comparativa la mejor
competición  sobre  tierra  (Roland
Garros), el Godó ofrece la oportuni
dad  de ver en acción a cinco de los
diez  primeros jugadores del mundo:
Boris  Becker, Guy  Forget, André
Agassi,  Goran  Ivanisevic y  Jonas
Svensson; Y ofrece asimismo la oca
sión de ver al campeón y finalista del___ último Roland Garros: Andrés G&
mez y André Agassi, respectivanmen

te.  De los 14 vencedores que ha conocido e
circuito en los 17 torneos que se llevan dispu
tados,  siete estarán presentes en el Tenis Bar
celona:  Becker, que ha ganado el Open de
Australia; Forget, que ha ganado 2, y Richard
Fromberg,  Karel Novacek, Alexander Vol
kov, Svensson y Omar Camporese, el italiano
que se ha convertido en el segundo jugador ca
paz  de batir a Ivan Lendi, tercero del mundo,
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Boris  Becker, que participa por segunda vez en el torneo Conde de Godó, está llamado a ser el número uno del tenis mundial

Pista  central del Tenis Barcelona


