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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

El Barcelona Open Banc Saba-
dell es el mejor winner de la ciu-
dad. Su golpe más certero y me-
jor ensayado. Aunque no el úni-
co. Más de dos décadas después,
Barcelona –sus instituciones y su
ciudadanía– ha sabido mantener
viva la estela de los Juegos Olím-
picos y el Ayuntamiento ha reali-
zado una decidida apuesta por
mantenerla como la capital del
deporte. De puertas afuera y, so-
bre todo, de puertas adentro. El
Godó será un marco inmejorable
para difundir las políticas que
permiten que el mundo siga mi-
rando con una envidia una de las
ciudades del mundo que más vi-
ve y más practica el deporte.
El stand municipal del village

centrará sus esfuerzos en ello,
con un programa que incluye ac-

ciones concretas como la presen-
tación de una nueva edición del
Fitness Day, que reunirá a los
principales operadores deporti-
vos de la ciudad, o la conferencia
sobre gestión de empresas depor-
tivas que se celebrará el 23 de
abril en Iese y que tendrá como
invitado al presidente de la ATP,
Chris Kermode.
Aunque eso es sólo la punta de

lanza de las actuaciones deporti-
vas que impulsa el Consistorio a
través del Institut Barcelona Es-
ports (IBE) junto al más de me-
diomillar de clubs y entidades de-
portivas de la ciudad. Al margen
de los grandes acontecimientos
deportivos de carácter internacio-
nal –como la Zurich Marató de
Barcelona, el GP de España Pire-
lli de fórmula uno, el Gran Pre-
mio Aperol de Catalunya de Mo-
to GP, la Barcelona World Race,
la Jean Bouin, el Rally RACCCa-

talunya-Costa Daurada, el CSIO
Barcelona, las regatas Conde de
Godó y Puig de Vela Clàssica o el
propio Barcelona Open Banc Sa-
badell, entre muchos otros–, la
ciudad celebra más de un cente-
nar de actividades deportivas po-
pulares anuales que reúnen a
unas 250.000 personas de la ciu-
dad y de fuera, con la Cursa de El
Corte Inglés, laWe Run Barcelo-
na Cursa Bombers, la Cursa de la
Mercè o la Cursa dels Nassos co-
mo principales exponentes.
“Estos días estaremos dentro y

fuera del recinto del Real Club de
Tenis Barcelona para llegar a to-
dos los ciudadanos y acercarles
tanto este gran acontecimiento
deportivo como todas las activi-
dades de deporte de base que se
organizan cada día en la ciudad”,
explica Maite Fandos, teniente
de alcalde de Calidad de Vida,
Igualdad y Deportes.

No es una simple cuestión de
voluntad y organización, sino
también de instalaciones y coor-
dinación entre la iniciativa públi-
ca y la privada, otro de los retos
municipales que ha permitido a
Barcelona ser también un refe-
rente en el número de practican-
tes de deporte no federado. Se-
gún las cifras que presentará el
Ayuntamiento en el Godó, la ciu-
dad dispone hoy en día de 250
instalaciones deportivas de titula-
ridad pública y privada, lo que
permite que cualquier ciudadano
tenga un centro deportivo a me-
nos de 10 minutos caminando
desde su domicilio. De todas
ellas, 121 sonmunicipales y cuen-

tan con 175.000 abonados. Se le
suman otros 600 espacios depor-
tivos: pistas polideportivas, pisci-
nas, salas polivalentes, pistas de
tenis y pádel, campos de fútbol,
pistas de atletismo...
La dimensión integradora del

deporte es otro de los pilares de
la política deportiva municipal.
De ahí que no se celebre ningún
gran acontecimiento sin su corre-
lato social y que los programas
de igualdad y cohesión social –co-
mo el Convivim Esportivament,
dirigido a la inclusión infantil y
juvenil, o L’Esport Inclou, para
personas con algún tipo de disca-
pacidad– cobren una especial re-
levancia. “El deporte mueve Bar-
celona y aporta un gran valor eco-
nómico a la ciudad, pero no ten-
dría ningún sentido si no fuese
de todos. Si alguien se sintiese al
margen. Nuestra labor es que eso
no suceda”, asegura Fandos.c

MAITE FANDOS

“El deporte aporta valor
económico a la ciudad,
pero no tendría sentido
si no fuese de todos”

LA AGENDA

El village acogerá la
presentación del Fitness
Day y de la conferencia
de Chris Kermode en Iese

62.º BARCELONA OPEN BANCO SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

El Trofeo del Godó realizado por los joyeros Soler Cabot, el sábado ante la catedral de Barcelona

PREMIOS

Barcelona salta a la pista
El Ayuntamientoaprovechael torneoparadifundir sudecididaapuestadeportiva

LLIBERT TEIXIDÓ

El ATP 500 con
mayor dotación

El renovado impulso
del Ayuntamiento de
Barcelona y el Banc
Sabadell por el torneo
que coge su nombre
como principales pa-
trocinadores ha hecho
que este año se con-
vierta en el ATP 500
con mayor dotación
económica. Este año,
el séptimo con el pa-
trocinio del Sabadell
y el sexto que Barce-
lona encabeza el nom-
bre del torneo, el Go-
dó repartirá 1.820.500
euros en premios. De
ellos, 422.100 serán
para el ganador indivi-
dual (32.800 más que
el año pasado), en tan-
to que el finalista se
adjudicará 192.450
(14.950 más). A los
semifinalistas les co-
rresponderán 89.650
euros y los cuartofi-
nalistas, 42.785. Tam-
bién los participantes
del cuadro de dobles
verán cómo las ganan-
cias aumentan. Los
ganadores recibirán
131.700 euros y los
finalistas 59.430.

La otra copa. Banc Sabadell
ofrece su propio trofeo a los
ganadores del torneo

Del 23 al 26 de abril
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