
76 LAVANGUARDIA D E P O R T E S DOMINGO, 26 ABRIL 2009

F
inaliza hoy, si la lluvia
lo permite, una nueva
edición del Trofeo Con-
de de Godó. Ya son 57
ediciones cumplidas,

siempre in crescendo, continua-
damente recogiendo éxitos,
perpetuándose como uno –si
no el único– de los mejores
torneos del circuito organizado
por un club. Los socios del
RCT Barcelona pueden sentir-
se aún más orgullosos si cabe.
Esta misma semana, el Consejo
Superior de Deportes condeco-
ró al club con la Placa de Oro
al Mérito Deportivo, que entre-
gó el rey Juan Carlos en Ma-
drid a Javier Godó, conde de
Godó, y al elegido recientemen-
te presidente de la entidad,
Albert Agustí. Tal reconoci-
miento no hace más que confir-
mar el extraordinario trabajo y
esfuerzo que han realizado durante
más de 50 años los socios del club por
tener en su ciudad una competición
que fuera referencia.
La nueva junta directiva del club,

que preside Albert Agustí, ha vivido su
primera experiencia al frente del tor-
neo y ha podido medir in situ el verda-
dero grado de importancia que tiene
el trofeo en la sociedad civil catalana.
Se ha quedado Barcelona con escasos

bienes en los que pueda mostrar su
dimensión social y, sobre todo, su be-
lla imagen. Sólo en el palco del Camp
Nou y en el village del Trofeo Godó,
los políticos y el mundo del deporte y
del espectáculo y los empresarios de
este país pueden asomarse de una for-
ma natural. Si a todo eso se suma que
el torneo en su fase deportiva siempre
ha gozado de la dicha de contar con
los mejores jugadores de tierra batida,

entonces entenderemos por qué hoy el
Ayuntamiento de Barcelona ha aposta-
do por la prueba y el Banco Sabadell
ha aceptado ser uno de sus principales
patrocinadores.
El torneo se puede decir que mar-

cha solo. Se juega en un club extraordi-
nario, cuenta en estos momentos con
la presencia de un héroe nacional co-
mo es Rafa Nadal, es coorganizado
por la mejor empresa del mundo del

tenis, IMG, que tiene en un barcelo-
nés, Fernando Soler, su cabeza visible
para el tenis mundial y un hombre
que trabaja con denuedo por traer a
los mejores tenistas del mundo. Y, por
si fuera poco, cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento. Con todo esto, el Tro-
feo Godó sólo necesita mimos, y algu-
nas mejoras. El torneo marcha y lo
hace con paso firme. Ha resistido la
crisis mundial y, aunque es cierto que

no puede crecer más por las dimensio-
nes del club, el desafío de la junta es
preservar la dimensión que ha alcanza-
do la competición. La junta en la que
está integrada gente con talento como
Agustí, Javier Faus, Pau Molins, entre
otros, tiene la suerte de haber hereda-
do algo grande y una prueba que está
arriba de todo. Agustí ha recogido la
gloria en esa Placa de Oro que entregó
el Rey y el trabajo de mucha gente,
desde los fundadores del club hasta
Juan María Tintoré, ex presidente;
Sixte Cambra, director durante 25
años, y con ellos todo un equipo muy
valioso, que dejaron el listón muy alto.

Albert Agustí, Juan M. Tintoré, Javier Godó, el rey Juan Carlos y Sixte Cambra

El listón alto del Trofeo Godó
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Recorta el cupón y envíalo por correo a LA VANGUARDIA
Ref. Hotel Nixe a C/ Pallars, 193-205, planta 10,
08005 Barcelona.

Envía SMS al 7722 con la palabra NIXE+NOMBRE Y APELLIDO. O entra en la web www.lavanguardia.es/club
y rellena el formulario on line.

Ponemos en su conocimiento que los datos que nos ha facilitado voluntariamente a través de cupón, SMS o formulario online, se incluirán en la Base de Datos General de Administración de La Vanguardia
denominada BDGALVESL, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P. D. con el nº 2030940307, con el fin de atender su solicitud e informarle de ofertas o promociones que puedan ser de su interés en cualquier soporte.
Si usted desea consultar, acceder, rectificar, cancelar u oponerse a que sus datos sean tratados para los fines para los que se ha creado nuestro fichero, puede dirigirse a nuestras oficinas en Av. Diagonal
477 pl 16, 08036 Barcelona, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto, me doy por enterado y, en su consecuencia, consiento el tratamiento que se me ha
notificado a los efectos legales previstos en los artículos 5.1, 6.1 y 11.1 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, Orgánica de protección de Datos y, en especial los artículos 19, 20, siguientes y concordantes de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la información del Comercio Electrónico.

El sorteo se celebrará el 3 de Junio de 2009. Premio válido hasta el 31 de Diciembre de 2009 según disponibilidad del hotel. Los ganadores serán contactados telefónicamente. El resultado del sorteo será publicado en La Vanguardia.

PARTICIPA EN EL SORTEO DE 5 ESTANCIAS
DE FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS
EN EL HOTEL NIXE PALACE DE PALMA
DE MALLORCA
Cada premio consta de 2 noches para
2 personas en régimen de alojamiento y desayuno
y entrada gratuita en el Circuito SPA del hotel.

FIRMA

Regala 5 estancias de fin de
semana en el Hotel Nixe Palace

Disfruta del espectáculo del mar y de Palma de Mallorca

www.hotelnixepalace.com

POR LA ESCUADRA


