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Los hombres
que sueñan
con el tronoGodó

TORNEO OPEN SEAT

R
afaelNadal enBar-

celona. El rey

de la tierra, la

zurda más po-

derosa del

circuito ju-

gando sobre tierra, en

su superficie natural,

donde más disfruta,

en la que más brilla y

en la que infundema-

yor respeto, en la pis-

ta donde ha cose-

chado su gloria,

en la queha creci-

do hasta ser el se-

gundo mejor te-

nista del mundo.

Nadal aparecerá

en la semana de tenis

de Barcelona, que

una primavera más

recibe desde el próxi-

mo lunes hasta el do-

mingo 29 a los espe-

cialistas de la superfi-

cie más dura del circuito.

Una nueva edición del

OpenSeat, y la 55.º del Tro-

feo Conde de Godó, una

mítica prueba del calenda-

rio tenístico, todo un acon-

tecimiento deportivo, social

y ciudadano.

La competición que se disputa en

el Tenis Barcelona, que estrenará

una nueva pista central, con más

cara de estadio tenístico y con capa-

cidad para 7.400 espectadores, tie-

ne la suerte de contar con el mejor

tenista que se haya visto en los últi-

mos tiempos sobre esta superficie.

Nadal debutó en Barcelona con 16

años, cuando con cara de niño ya

congregaba elmayor númerode afi-

cionados a su alrededor, pero ya en-

señaba su carácter de campeón, tí-

tulo que obtuvo dos años después y

que aspira a revalidar por segunda

vez consecutiva. Con ello, se con-

vertiría en el segundo español, des-

pués de Manolo Orantes, que con-

quista el torneo en tres ocasiones.

Algo histórico.c
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Nadal,laestrellaquebuscalatriplecorona

El rey
en casa

Orantes: “Era
mi torneo
preferido”

Los últimos campeones

LA ENTREVISTA / 12

2006 RAFA NADAL

2005 RAFA NADAL

2004 TOMMY ROBREDO

2003 CARLOS MOYÀ

2002 GASTÓN GAUDIO

2001 JUAN CARLOS FERRERO

2000 MARAT SAFIN
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El campeón Rafael Nadal después de una nueva victoria  ELISE AMENDOLA / AP

Tommy

Robredo


