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como Björn Borg, Ilie Nastase, Ivan
Lendl –que recibirá un homenaje
durante la presente edición–, Mats
Wilander o Thomas Muster, que
levantaron el precioso trofeo. El
Tenis Barcelona en su torneo tampo-
co ha dejado de admirar a otros nú-
meros uno que no han resbalado en
su tierra, como Boris Becker, Andre
Agassi, Pete Sampras o JimCourier.
Eso sí, quien ha sido fiel al espíri-

tu que deseaba el fundador ha sido
Rafa Nadal. Después de grandes
campeones españoles comoManolo
Santana, Andrés Gimeno o Manuel
Orantes, el Godó vio nacer a alguien
de su cantera, al mejor tenista espa-
ñol de todos los tiempos. Que con
apenas 16 años maravilló en su de-
but y a los 18 ya conquistó el prime-
ro de los seis títulos obtenidos en el
Tenis Barcelona. Nadal ha impulsa-
do a todo el tenis español. Con él lle-
garonmás Copas Davis, medallas de
oro olímpicas y sobre todo títulos de
Grand Slam, y torneos en cualquier
superficie. El verdadero cambio del
tenis español se produce con la apa-
riciónde estemallorquín, zurdo, am-
bicioso, profesional, luchador infati-
gable, todo un gigante de la pista
que ha brillado con luz propia en ca-
da año que ha participado. Nadal ha
sido fiel al torneo y ha engrandecido
su leyenda como rey de la tierra en
estos años esplendorosos que proba-
blemente imaginaron, o no, aquel
grupo de señores de la sociedad ci-
vil barcelonesa que un día se reunie-
ron para emprender la laboriosa ta-
rea de establecer un torneo tenís-
tico enBarcelona. Cuando los ju-
gadores no cobraban, cuando
los rankings no sabían de orde-
nador, cuando apenas había
torneos y no un calendario as-
fixiante. Cuando los tenistas ves-

tían de blanco. Cuando los
tenistas paraban a las

cinco de la tarde pa-
ra tomar el té.

Cuando las ra-
quetas eran
de made-
ra.c

E
l 60.º aniversario del Trofeo Godó es un aconte-
cimiento deportivo que, gracias al esfuerzo de
mucha gente y del compromiso de personas de
gran visión, ha ayudado a proyectar Barcelona

como una ciudad de referencia internacional del tenis.
Hoy día, el Trofeo Godó está considerado como lo
mejor del mundo en su especialidad; sin embargo,
más allá de este reconocimiento más que merecido,
este encuentro anual resume muy bien el espíritu y
los valores de nuestra ciudad. Los valores del esfuerzo
y de la profesionalidad, del trabajo en equipo, de la
autosuperación, de la autoexigencia y, sobre todo, de
la implicación de la sociedad civil en la construcción
de un proyecto colectivo que beneficie a todo el mun-
do. Los 60 años son un reflejo de todo aquello que
hace grande a Barcelona. Desde sus orígenes, en 1953,
cuando Carlos Godó Valls, segundo conde de Godó,
deportista y amante del tenis, lo instauró en las instala-
ciones del Real Club de Tenis de Barcelona, hasta la
actualidad. Estos 60 años nos ayudan a recordar nues-
tro pasado reciente como ciudad y a comprobar los
avances que hemos alcanzado como sociedad. Muy
concretamente, nos ayudan a darnos cuenta de que
Barcelona es una ciudad de oportunidades, una ciu-
dad de futuro y potencial, donde las ideas son bienve-
nidas y el trabajo bien hecho obtiene resultados.
Una ciudad donde una idea que nace de las inquie-

tudes personales y las pasiones individuales, como en
este caso las de Carlos Godó Valls, puede llegar a con-
vertirse en un proyecto colectivo, un proyecto de ciu-
dad. De una ciudad como Barcelona, que ama el de-
porte y donde la práctica deportiva está bien arraiga-
da. El tenis es un buen ejemplo. Este deporte llegó a

Barcelona a
finales del siglo
XIX y rápida-
mente se con-
virtió en una
práctica recono-
cida. Hoy día
en nuestra ciu-
dad y en muni-
cipios vecinos

disponemos de 160 clubs y casi 27.500 jugadores y
jugadoras. De estos, 11.500 tienen menos de 16 años y
son la realidad y el futuro de nuestro deporte de base.
Por no decir que de nuestras escuelas de tenis han
salido deportistas de renombre internacional, como
David Ferrer, hecho que demuestra que estamos for-
mando deportistas de élite, de prestigio internacional
y de acuerdo con los baremos más exigentes. Barcelo-
na tiene un compromiso con el deporte. Por eso desde
el Ayuntamiento queremos seguir haciendo una apues-
ta decisiva por la práctica deportiva. Desde el apoyo al
deporte de base en los barrios, fomentando la práctica
del deporte como valor cívico y cultural, hasta la pro-
moción de acontecimientos de renombre internacio-
nal, como el Godó. Acontecimientos deportivos como
este, que llevan el deporte a su nivel máximo de exce-
lencia, nos ayudan a proyectar la marca Barcelona en
el mundo. Por eso queremos seguir al lado del Godó
en su camino y desearle todos los éxitos en el futuro.

60años proyectando
Barcelona en elmundo
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Este encuentro anual
en el Godó resume muy
bien el espíritu y los valores
de nuestra ciudad
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28 de ABRIL, 5 y 12 de MAYO, A LAS 21.30h
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CCEENAAA--ESSPPEECTTÁÁCCCULLOO
228 de ABRIL, 5 y 12y de MAYO, A LAA ALL S 21.30h

RESERVAS: 93 225 78 78 o en www.casino-barcelona.comR
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