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BARCELONA OPEN BANC SABADELL 60º TROFEO CONDE DE GODÓ

En la ‘catedral’ del tenis
Cerca de 200 niños de colegios y clubs disfrutan en el centro de la ciudad del ambiente del Godó

U
no de los iconos más re-
conocidos de la ciudad
de Barcelona, la Cate-
dral, fue el escenario
durante toda la jornada

de ayer de un intenso día de tenis
que contó con la presencia de al-
gunas de las principales estrellas
del Barcelona Open Banc Saba-
dell, Trofeo Conde de Godó. Por
las pistas de minitenis instaladas
en la Plaça de la Catedral pasó,
entre otros, el murciano Nicolás
Almagro, semifinalista de la pasa-
da edición.
Desde las 10 de la mañana y has-

ta las ocho de la noche las cuatro
pistas acogieron a cerca de 200 ni-
ños de diferentes colegios y clubs
barceloneses y de sus cercanías,
que pudieron demostrar sus habi-
lidades con la raqueta. Por la ma-
ñana fue el turno de diversas es-
cuelas de la ciudad que tuvieron la

oportunidad de jugar sus prime-
ros puntos siguiendo los consejos
de un grupo de técnicos.
Al mediodía, los asistentes re-

cibieron una visita muy especial.
Nicolás Almagro, actual número
13 del ranking ATP y cabeza de
serie número 6 del torneo, pelo-
teó con los jóvenes tenistas, que
pudieron cumplir el sueño de
compartir pista con un crack de
la raqueta. La visita de Almagro
coincidió con la de Maite Fandos,
Teniente de alcalde de Depor-
tes del Ajuntament de Barcelona,
y por Albert Agustí, presidente
del Real Club de Tenis Barcelo-
na-1899. Durante la mañana, tam-
bién se acercaron a disfrutar del
evento un grupo de deportistas de
Special Olympics.
La tarde dio paso a la exhibición

de otras disciplinas tenísticas, co-
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tenistas en laplaza
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mo los dobles. Ante la presencia
de varios clubs de la provincia de
Barcelona, que disputaron un tor-
neo, pelotearon los cabezas de se-
rie número 7 del torneo en dobles:
Aisam-Ul-Haq Qureshi y Jean-Ju-
lien Rojer.
Durante toda la mañana fue-

ron muchos los curiosos que se
acercaron a disfrutar del buen
ambiente y que quisieron hacerse
una foto con el gigantesco trofeo
que reconoce internacionalmente
al torneo barcelonés, también pre-
sente en la Plaça de la Catedral to-
da la jornada.


