
Pasión por el tenis
Barcelona espera con gran expectación el inicio, este lunes, del Trofeo Godó

MARGARITA PUIG  j  BARCELONAL a gran cita deportiva de la primave
ra  barcelonesa  ya está aquí. El circo
del  tenis se instalará desde mañana
y  para  toda  la  semana  en las pistas
centenarias  del Real Club de Tenis

Barcelona.  Son días y noches frenéticos, que
mantienen  al “who is who” barcelonés  más
activo  que nunca.  Es la gran semana del Tro
feo  Conde  de  Godó-Open  Seat,  un  evento

u  EL TIEMPO PREVISTO

Sol y lluvias durante
la semana del torneo
El  tiempo  para  esta edición  del Godó
empezará  con buen pie pero  podría
acabar  revuelto  y con chubascos  a
partir  del miércoles y el jueves.  De
acuerdo  con las previsiones
disponibles,  ayer  se anunciaba  la
llegada  de una  borrasca  y un  descenso
de  las temperaturas  a partir  de  media
semana.  De momento,  el sol estará  del
lado  de los tenistas  y el público,
mañana,  con vientos  moderados  del
noroeste.  Sin embargo,  la  frecuencia de
los  aguaceros podría  aumentar  el
sábado  y deslucir el tramo  final del
campeonato.  —  D.  RAMIREZ

que  va más  allá del deporte  con un espíritu
especial  que  invade  hasta  el último  rincón
de  la ciudad.  La presencia de los mejores te
nistas  del mundo  y el hecho  de  que  esté en
juego  el  título  mundial  hacen  todavía  más
especial  esta edición centenaria  del torneo.

Son  muchos  los que ya  han  comprobado
con  sorpresa que casi no quedan  localidades
para  las dos últimas  jornadas.  Y  es que este
Godó  de  final  de  milenio  está  llamado  a
marcar  historia. Todos quieren ver los mejo
res  golpes de  Pete  Sampras  y Carlos  Moyá,
los  dos primeros tenistas  del mundo;  asistir
una  vez más  a los cañonazos  de  Kafelnikov
o  disfrutar  con los momentos  más brillantes
de  Alex Corretja.

Precisamente  por  todos  estos  motivos,
accceder  a las instalaciones  del RCT Barce
lona  no va a resultar nada  fácil, a no ser que
se opte por los desplazamientos  en transpor
te  público.  Si  desde  siempre  ha  resultado
complicado  aparcar  en  las  inmediaciones
de  las calles Bosch i Gimpera  y Marqués  de
Mulhacén  (donde está ubicada  la puerta  de

acceso  a las pistas),  intentarlo  durante  la ce
lebración  de  este  Godó,  que  parece  más
atractivo  que  nunca,  puede  resultar  un  au
téntico  embrollo.  Como bien saben los habi
tuales  a esta cita, las mejores opciones son el
Tombús  o la línea  3 de metro  (estación  Ma
ria  Cristina),  así como  las líneas  de autobús
64,  22y75  hasta la plaza Pedralbes y la 63 y
la  114 por  la avenida  Pedralbes.

El  encanto  del  Godó  empezó  a  agitar los
ánimos  ayer mismo.  Llegó Pete  Sampras  y
con  él la revolución  en torno  al hotel  oficial
del torneo,  el Juan  Carlos 1, y a las pistas del
RCT  Barcelona. Pero,  desde ayer, la ciudad
respira  un ambiente  especial que supera con
creces  la frontera  del RCT Barcelona y de su
famoso  “village”.  Un  “feeling” que alcanzó

El restaurante del
club ofrece un menú
Aunque  en  muchas ocasiones  no hay
más  remedio  que  apañarse  con un
bocadillo  a pie  de pista,  una  cita  como
ésta  no podía  olvidar  el aspecto
gastronómico.  El restaurante  del club
ofrece  un  menú  diario,  pensado  para
todos  los paladares,  con cinco primeros
platos  y  cinco  segundos para  escoger y
un  precio cerrado  de  3.200 pesetas
(1.500  para  menores  de doce años),

de  pleno  el corazón del Eixample  en el par-
que  Joan  Miró,  en  el  antiguo  Escorxador.
Los  niños se encontraron  ahí, en un acto pa
trocinado  por  Nike, con un paraíso  de tenis
en  miniatura  y empuñaron  sus raquetas  ba
jo  las órdenes  de  unos capitanes  muy espe
ciales,  el tenista Jordi  Burillo y los jugadores
azulgrana  de baloncesto Rentzias  y Esteller.
Los  efectos  del  Godó  se  propagaron  tam
bién  al  tenis  Turó,  donde  Sergi  Bruguera,
Marat  Safin y Tim  Henman  comandaron  el
Clínic  de  Adidas, y  al  hotel  Barceló Sants,
lugar  de  concentración  de los jugadores  de
la  previa.  Pero  la  auténtica  fiebre  empieza
hoy.  Tanto  de  día  como  de  noche,  que  ya
se  sabe que  en  la  semana  del  Godó  la  vida
social  se intensifica..
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E/tenista  Jordi Buril/o junto a los jugadores de baloncesto Estel/er y Rentzias asistieron al Smash Tenis en el parque Joan Miró

u  LA COMIDA


