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B
arcelona vivirá, en los próxi-
mos días, uno de los aconteci-
mientos deportivos más impor-
tantes del año. Llega a nuestra
ciudad una nueva edición del

Barcelona Open Banc Sabadell-62.º Tro-
feo Conde de Godó. Este torneo pone
Barcelona en el punto de mira del tenis
internacional gracias a la gran calidad
de sus participantes. Entre ellos hay, un
año más, el ocho veces campeón del
torneo, Rafael Nadal, que estará acompa-
ñado por otros tenistas ilustres como
Nicolás Almagro, David Ferrer, Richard
Gasquet o Tommy Robredo.
El Barcelona Open Banc Sabadell

transforma nuestra ciudad en la capital
mundial del tenis durante unos días, y
cada año se presenta con novedades y
mejoras importantes. Como alcalde de
Barcelona, me gustaría destacar el es-
fuerzo de sus organizadores por acercar
el tenis a todos los barceloneses y barce-
lonesas, gracias a las diferentes activida-
des del torneo que se podrán disfrutar a
pie de calle.
Trofeos como el Barcelona Open

Banc Sabadell son también un verdade-
ro motor económico para nuestra ciu-
dad. Gracias a citas deportivas de estas
características se crean puestos de traba-
jo y se generan nuevas oportunidades
que tenemos que saber aprovechar. Ade-
más, estos acontecimientos nos ayudan
a proyectar Barcelona en el mundo y a

vincular todavía con más fuerza la pro-
moción del deporte con nuestra ciudad.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona

promovemos el deporte desde la base,
colaborando con las entidades, las asocia-
ciones y los clubs deportivos. Los valo-
res positivos que transmite el deporte
son un gran ejemplo para los niños y los
jóvenes de nuestra ciudad, y por este
motivo trabajamos para hacer de Barce-
lona una ciudad que educa en el depor-
te, inclusiva, saludable y con una buena
calidad de vida.
Gracias a esta colaboración podemos

dar a conocer los diferentes deportes
que se practican en Barcelona a todos
los niños y las niñas de la ciudad. En los
últimos meses hemos puesto en marcha
varios proyectos educativos para vincu-
lar cada gran acontecimiento deportivo
que se hace en la ciudad con acciones
de promoción del deporte.
De esta manera, damos visibilidad a

deportes como la natación, el baloncesto
o el tenis creando zonas de actividad
infantil y juvenil y vinculándolo a los
centros educativos de Barcelona.
Barcelona se está convirtiendo en una

ciudad de referencia a nivel internacio-
nal en la organización de grandes citas
deportivas, y la colaboración público-pri-
vada es un factor muy importante para
su buen funcionamiento. Muchas gra-
cias a todas las personas, instituciones y
empresas que hacéis posible esta nueva
edición del Barcelona Open Banc Saba-
dell-62.º Trofeo Conde de Godó. ¡Que
empiece el espectáculo!c

lo tiene como a uno de sus hijos
predilectos y lo trata como oro en
paño para que se sienta lo más a
gusto posible.
Nadal corresponde. Con una

rueda de prensa a su llegada, con
actos con niños, con un trato ex-
quisito con todo el personal del
RCT Barcelona, con toda esa gen-
te que permite año a año que los
tenistas salgan del Godó con ga-
nas de regresar a la siguiente edi-
ción. Vuelve Rafa con la intención
de no detener su contador de títu-
los, con la idea de seguir devoran-
do rivales en la competición. En
Barcelona suma 40 victorias y
una derrota. Un registro brutal.
Como lo son los de RolandGarros
(59-1) Montecarlo (48-2 hasta la
edición de este año) y Roma
(41-2). Ya se le ha valorado como
merece pero todavía se le valora-
rá más cuando peine canas, se si-
túe entre el público y por televi-
sión aparezca junto a su nombre
un rótulo con todo lo que haya
conseguido. Entonces, de aquí a
unpar dedécadas el público reme-
morará embelesado a aquel cam-
peón que lo resistía casi todo, que
lo devolvía casi todo y que no se
conformaba con nada. En el 2004
logró el primer título de su carre-
ra, en Sopot.Diez años después só-
lo sus rodillas han podido detener
su entusiasmo. Ya está aquí el Go-
dó. Ya está aquí Rafa Nadal.c
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