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S
iete años hace que Banc Sabadell
entró en este torneo como patro-
cinador principal. Cuando acepta-
mos patrocinar este evento en el

2007 sopesamos la importancia de aso-
ciarnos a los valores del deporte, y de
un deporte de fair play como es el tenis,
y también nuestro firme compromiso de
apoyar a Barcelona y su proyección exte-
rior, facilitando la continuidad y el man-
tenimiento de la calidad de un torneo
que, por tradición y enorme repercusión
en los medios, hace mucho tiempo que
es un escaparate de esta ciudad en Espa-
ña y el mundo.
La posibilidad de asumir el patrocinio

principal del Open se presentó en un
momento especialmente oportuno para
los objetivos de Banc Sabadell a corto
plazo. Tras ser, históricamente, el banco
de referencia para las empresas y los
particulares de rentas altas, nos había-
mos fijado como objetivo pasar a ser,
también, uno de los bancos de referen-
cia en el sector de los particulares y las
economías familiares. Este objetivo im-
plicaba el desarrollo de una nueva estra-
tegia de marketing y comunicación,
orientada hacia los mercados masivos.
Un reto en el que la relevancia y proyec-
ción externa que tenían este torneo y su
entorno podían ser clave.
Durante estos siete años, Barcelona

ha seguido proyectándose al mundo con
una fuerza creciente, el torneo se ha
hecho más grande y se ha afianzado aún
más en la élite del tenis sobre tierra bati-
da, y Banc Sabadell también se ha trans-
formado, hasta el punto de haber logra-
do su objetivo y el propósito de liderar
hoy uno de los primeros grupos banca-
rios nacionales y ser un referente dentro
del mercado español.
El Barcelona Open Banc Sabadell-Tro-

feo Conde de Godó se ha ido consolidan-
do como una de las plataformas promo-

cionales más importantes para nuestra
imagen de marca. Los estudios llevados
a cabo al final de la última edición vol-
vieron a demostrar cómo la efectividad
y los resultados superaban ampliamente
las previsiones. Estamos muy satisfe-
chos. El retorno obtenido de la inver-
sión realizada en el patrocinio ha supera-
do las expectativas más optimistas, plan-
teadas desde cualquiera de los puntos
de vista que fueron tomados en conside-
ración. Como también estamos muy sa-
tisfechos de haber renovado el contrato
de patrocinio por seis años más, hasta el
2020, y que Rafael Nadal sea a partir de
ahora el embajador y el distintivo de la
marca Banc Sabadell. Unir nuestros valo-
res a los positivos atributos que transmi-
ten la personalidad y su brillante trayec-
toria será un acierto. Nadal destaca co-
mo tenista, pero también como persona,
por eso es uno de los deportistas más
queridos y admirados en España, y en el
mundo. Su carisma y prestigio interna-
cional contribuirán a acrecentar nuestra
notoriedad en España y potenciarán
nuestra imagen en el mundo.c

Gimeno Traver, que estrechó la
mano del espigado serbio en una
pista que no era la central –“está-
bamos en la de al lado de la pisci-
na”– en su primer enfrentamien-
to como profesionales. Una pri-
mera ronda que no ocupó porta-
das ni abrió boletines informati-
vos de deportes, algo que sí ocu-

rriría en 2014. “En aquelmomen-
to, como tenía un ranking diferen-
te no es como ahora que piensas:
vale, es el uno o el dos. Lo enca-
ras de otra manera. Es como si
ahora te toca un Dimitrov, que se
supone que va a ser muy bueno y
tiene potencial para ello pero
aun no está tan arriba”, compara

Dani, que puede presumir de ser
el único hombre capaz de ganar
al campeón de seis Grand Slams
en el torneo barcelonés.
Del partido en sí, Gimeno Tra-

ver recuerda la exigencia física
pero tampoco se detiene en al-
gún punto en concreto. Sin em-
bargo, dos imágenes convierten
esa tarde noche en una un poqui-
to más memorable. Primero, el
cariño de los suyos: “En el Godó
siempre tienes el extra de que
pueden venir tu familia y amigos,
y recuerdo que había bastante
gente en la grada”. Pero sobre to-
do le hizo especial ilusión el reco-
nocimiento de sus compañeros.
“Cuando entré al vestuariome fe-
licitaron y me dijeron que había
hecho muy buen partido. Ya en-
tonces Djokovic era un rival muy
difícil de ganar”. Presente en las
seis últimas ediciones del torneo,
el valenciano se sientemuy a gus-
to en Barcelona. “Jugar en cual-
quier torneo deEspaña esmucho
mejor en todos los aspectos. La
comida es mejor, el trato de la

gente, que siempre te muestra su
cariño y apoyo... Y luego que ca-
da año que vienes ves a las mis-
mas personas que trabajan aquí y
les coges tanto aprecio que sien-
tes que estás como en casa”.
En el caso deDjokovic esa par-

ticipación ha sido por el momen-
to la única en Barcelona. Lo cier-
to es que 2006 fue la temporada
en la que, aún enclenque y frágil,
explotó. En el mes de julio alcan-
zó su primera final ATP con 19
años enAmersfoort, donde derro-
tó a Nicolás Massú en la última
ronda, sin ceder un solo set en to-
do el torneo. Sólo una semana
después, disputaba su segunda fi-
nal, esta vez perdiendo ante Sta-
nislas Wawrinka en Umag, pero
sumando una importante victo-
ria en la penúltima ronda, cuan-
do superó al ex número uno del
mundo, Carlos Moyà. Y en octu-
bre se coronó enMetz, su segun-
do título después de remontar un
set en contra a Jürgen Melzer.
Fue la temporada en que dejó de
ser una promesa y se convirtió en
una realidad, el año en que inició
su relación profesional con Ma-
rian Vajda, entrenador que forjó
su mentalidad ganadora. Fue el
curso donde arrancó la rivalidad,
entonces asimétrica, con Rafael
Nadal. El primer capítulo, el me-
nos épico, de los cuarenta clási-
cos entre estas dos bestias domi-
nadoras del circuito mundial.
Nole cerró 2006 como el juga-

dor más joven del top20, lugar
del que no ha vuelto a salir. Di-
cen que se aprendemás de las de-
rrotas que de las victorias. Tras
Barcelona, Djokovic ha disputa-
domás de cien torneos. ¿Deslices
en primera ronda? Dos. ¿Cuándo
fue el último? Hace cinco años.c

LOS NERVIOS DE DANI

“Gané el primer set,
perdí el segundo y en el
tercero iba 5-1 y empezó
a remontarme”
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UN TORNEO ESPECIAL

“Aquí tienes el extra de
que tu familia y amigos
pueden venir a verte”,
cuenta el valenciano

El retorno obtenido de la
inversión realizada en el
patrocinio ha superado las
expectativas más optimistas

Josep Oliu
Presidente de Banc Sabadell

El héroe. Daniel
Gimeno Traver, ayer
delante de la pista en
la que venció a Nole

Por encima de
las previsiones

Djokovic. El serbio,
alegre tras eliminar
a Guillermo García
López, es un referente


