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Flushing Meadows (Nueva York) y Flinders

Park (Melbourne). Hombres, campeones,

como Andrés Gimeno –que fue el primer

vencedor español del Trofeo Godó y el ga-

nador de más edad de Roland Garros–, co-

mo Manuel Santana –primer español que

triunfó en París y el único que ha ganado en

Wimbledon– y como Manuel Orantes, el te-

nista que disputó más finales del Trofeo

Godó y el que más títulos tiene (3).

as mejores vivencias de Arantxa

Sánchez en el torneo de su ciudad

comienza a experimentarlas cuando hace de

recogepelotas a los 8 años: “Me ponían en

la red porque era muy rápida y una enana.

le ha faltado en su brillante carrera. Ha co-

sechado muchos títulos y ha dejado el tenis

femenino en lo más alto.

Arantxa es muy consciente de la influen-

cia que tuvo para su carrera el Trofeo Godó,

pese a no ser una prueba femenina. Fue en

las pistas del Real Club de Tenis Barcelona

donde ella, tras iniciarse en este deporte en

el Club de Tenis Pedralbes, disparó definiti-

vamente su afición, convenció a los profe-

sores de sus cualidades y aprendió las pri-

meras lecciones para ser campeona. Y no de

maestros desconocidos, sino de hombres

que no dudaron en explicarle cuentos en-

soñadores sobre la tierra de Roland Garros,

de la hierba de Wimbledon y del cemento de

La red era más alta que yo”, recuerda la tri-

ple campeona de Roland Garros y vencedora

en una ocasión del Open de EE.UU. En esas

pistas ella pasaba horas practicando, con ri-

vales de más edad, con chicos. Quizás en-

tonces ya jugaba a imaginar su torneo.

Y es quizás por todas estas razones, por-

que es la jugadora más ilustre del RCT Bar-

celona, porque ha sido una campeona, por

lo que los organizadores de la edición si-

guiente a la del Cincuentenario del Trofeo

Conde de Godó han querido tributar un ho-

menaje merecido a Arantxa Sánchez en el

torneo que comienza mañana. Arantxa, que

no tuvo la suerte de ver en directo el día que

su hermano ganó la final a Sergi Bruguera,

en 1991, tampoco ha sido una asistente muy

asidua al torneo por culpa de sus compro-

misos profesionales. Sí, alguna vez, ha sido

la mano inocente del sorteo del cuadro

grande. En esta ocasión, disfrutará de una

competición que, pese a los tiempos de cri-

sis que vive el tenis, mantiene un nivel ex-

traordinario.

Presenta el Trofeo Conde de Godó un

cartel de lujo. Con una dotación económica

de un millón de euros, tiene en su cuadro de

inscritos al número uno del mundo, Lleyton

Hewitt, y al tres (Juan Carlos Ferrero), al cua-

tro (Carlos Moyà) y al siete (Albert Costa), en-

tre otros jugadores destacados. Y tiene en

esta ocasión el morbo de servir un plato de

primera calidad al enfrentar a las dos po-

tencias del tenis sobre tierra batida que

existen en este momento: España y Argenti-

na, casualmente rivales en una de las semi-

finales de la Copa Davis de esta temporada.

Para Arantxa Sánchez, como para el pú-

blico fiel que acude año tras año a las pistas

del RCT Barcelona, el Trofeo Conde de Godó

es su Grand Slam particular. Arantxa, que

siempre idolatró a Stefan Edberg, que siem-

pre se fijó en su hermano Emilio, gozará de

la oportunidad de ver de forma tranquila un

torneo que fue también su espejo, en unas

pistas en las que ella aprendió a ser campeo-

na. Es el primer torneo que no juega, pero

que también es suyo..

LA GLORIA. Sábado 11 de junio de 1989. Arantxa Sánchez enseña su puño vic-

torioso. Acababa de vencer a Steffi Graf sobre la tierra parisina, en una final fe-

menina que cautivó al público español. Era la primera española capaz de ga-

nar un Grand Slam. Fue el comienzo de una época brillante para nuestro tenis. 
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