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B
ien entrada la primavera, la ciu-
dad se convierte en escenario de
grandes acontecimientos deporti-
vos. Las buenas condiciones cli-

máticas de nuestra ciudad, la calidad de
las instalaciones y nuestra larga tradi-
ción deportiva, junto con la excelente
predisposición e implicación de la socie-
dad civil, han posicionado Barcelona
como referente en materia de organiza-
ción de torneos deportivos de nivel inter-
nacional. Uno de los torneos que más se
identifican con nuestra ciudad es el Bar-
celona Open Banc Sabadell-Trofeo Con-
de de Godó. Su larga trayectoria, este
año cumple 61 años, sumada al esfuerzo
de sus organizadores para atraer, año
tras año, a los mejores tenistas del mo-
mento, prestigia esta competición y, al
mismo tiempo, nos ayuda a posicionar y
proyectar Barcelona en el mundo.
Este año, entre los jugadores inscritos

destaca Rafael Nadal, formado en la es-
cuela del Tenis de Barcelona, y David
Ferrer, formado en los programas de
tecnificación de la Federació Catalana.
Estos dos grandes deportistas son unos
inmejorables embajadores de nuestra
ciudad y de nuestro deporte de base,
perfectamente arraigado en Barcelona.
Desde el Ayuntamiento, impulsamos

el tejido deportivo de la ciudad para fo-
mentar la práctica deportiva y la transmi-
sión de sus valores. Además, también
queremos implantar y promocionar, con-
juntamente con federaciones, entidades

y clubs, nuevos programas deportivos,
garantizando que este tejido se convierta
en el eje fundamental del deporte base y
de la estructura deportiva de la ciudad.
Queremos seguir haciendo de Barcelo-

na una ciudad que educa en el deporte,
competitiva, excelente, incluyente y salu-
dable. En los próximos meses, Barcelona
será sede de grandes acontecimientos
deportivos como el Mundial de natación
2013 y los X-Games. Estos acontecimien-
tos tan importantes pondrán de relieve
el buen trabajo que se hace con el objeto
de ser la capital mundial del deporte.
Estas grandes citas deportivas interna-

cionales no sólo las tenemos que conside-
rar una muy buena opción para poten-
ciar la práctica del deporte entre la ciu-
dadanía, sino también un verdadero mo-
tor económico de la ciudad. El impacto
económico que suponen todos los gran-
des acontecimientos deportivos que lle-
gan a nuestra ciudad contribuye a la
creación de puestos de trabajo y ofrece
nuevas oportunidades que tenemos que
saber aprovechar.
Estoy convencido de que el torneo

seguirá siendo, durante muchos años, el
espejo para muchos niños y niñas que se
inician en el mundo del tenis. Algunos
de ellos, a buen seguro, acabarán siendo
grandes deportistas de reconocido presti-
gio mundial, que llevarán el nombre de
Barcelona a todos los rincones del plane-
ta. Espero que esta nueva edición del
Trofeo sea un éxito absoluto, tanto de-
portivo como organizativo.

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Apolo frente a Dionisos. Karpov contra
Kasparov. Roma contra Astérix. La lógi-
ca binaria frente al pensamiento heurís-
tico. El propio Kasparov frente a Deep
Blue. El engranaje perfecto ante la cui-
dada artesanía. La máquina frente al
hombre. Un choque de civilizaciones.
La presencia en las pistas del Real Club
de Tenis Barcelona de las dos mejores
parejas del momento garantiza este año
un apasionante duelo en el cuadro de
dobles. Tanto como lo son sus trayecto-
rias, tan dispares en lo personal como
en lo deportivo. Los hermanos Bryan y
la pareja catalana que forman Marcel
Granollers yMarc López se verán las ca-
ras en el Godó. Hoy en día no se le pue-
de pedir más a un cuadro de dobles.
Desde que llegaron al circuito, los ge-

melos californianos Mike y Bob, Bob y
Mike, los Bryanbros., como gustan que
se les presente, se han convertido en
unamaquinaria perfecta sobre las pistas
de las dos calles. Su juego es tan rutina-
rio como efectivo. Ni una imprecisión
en su servicio ni en su amplio repertorio
de jugadas y posiciones, casi ajedrecísti-
cas. Sólo les pierde un intercambio pro-
longado y poco previsible como los que

se dan en tierra. No es su territorio.
Siempre juntos, desde que alcanza-

ron el top ten en el 2002 no lo han aban-
donando, ocupando el número 1 duran-
te 288 semanas. Su trayectoria está jalo-
nada por 86 títulos, entre ellos 13 Grand
Slam. En los Juegos de Londres pudie-
ron sumar a su palmarés el oro olímpi-
co, uno de sus pocos retos pendientes
desde que en Pekín se tuvieron que con-
formar con el bronce.
En Barcelona han arrancado dos títu-

los (2003 y 2008), aunque no es un tor-
neo que se les dé bien, ya que en las
otras cuatro participaciones solamente

llegaron a una final (2011) y el año pasa-
do se tuvieron que retirar por un virus
estomacal que afectó a Bob. “No es un
torneo nada fácil, es posiblemente de
los que nos cuestan más”, aseguraba el
año pasado el propio Bob.
Los Bryan no ocultan que tras sus pri-

meras incursiones en Barcelona, por
conveniencias de agenda, su presencia
en las pistas de Pedralbes es obligada
desde que Patrick McEnroe, exdirector
del equipo estadounidense de Copa Da-
vis, les obligó a venir en el 2008 para
preparar el duelo ante España en el te-
rreno del rival. Desde entonces, decidie-
ron hacer de Barcelona un torneo de
preparación de cara a Roland Garros.
“Es el mejor sitio para prepararse para
el Grand Slamde tierra, porqueBarcelo-
na es tan dura como París –explicaba
Mike desde el village–. La gente aquí
nos quiere, desde que debutamos, y eso
es otro gran aliciente. Ahora lo que nos
falta es volver a ganar”.
Un reto que también tiene la pareja

catalana, finalista hace un año enBarce-
lona. Su unión poco tiene que ver con la
de los Bryan. Juegan como pareja fija
en los cuadros de dobles desde el 2011,
cuando ya alcanzaron juntos dos fina-
les. La cosa fue bien, Àlex Corretja apos-
tó por ellos para formar el nuevo doble

Barcelona, capital
del deporte

BOB Y MIKE

“Barcelona es tan dura como
Roland Garros, por eso es
el mejor sitio para preparar
el Grand Slam de tierra”

61.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

MARCEL Y MARC

“Venimos en un buen
momento y podemos ganar,
ya que en la Davis no pudo
ser; ese es el objetivo”

Alcalde de Barcelona

Xavier Trias

Queremos seguir haciendo una
ciudad que educa en el deporte,
competitiva, excelente, inclusiva
y saludable

La lógica frente
a la genialidad
LosBryan yGranollers-Lópezgarantizanunapasionantedueloendobles


