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S
in la figura de don Carlos Godó
Valls, conde de Godó, no podría-
mos explicar ahora la trascenden-
cia y repercusión del Barcelona

Open Banc Sabadell, torneo del que en
estas mismas páginas se glosan distintas
cifras que ayudan a dimensionar la cita
con más calado histórico del calendario
tenístico español. Es preciso, pues,
echar la vista atrás y reconocer los re-
flejos, sensibilidad y visión del que fue
el impulsor del torneo en 1953.
El segundo de una dinastía de empre-

sarios del sector textil y de los medios
de comunicación fue el fundador del
Trofeo Conde de Godó, certamen de-
portivo que nació para hacer crecer el
entonces pujante Real Club Tenis Bar-
celona y para difundir la práctica de
nuestro deporte.
Carlos Godó presidió la entidad en

uno de los momentos más señalados de
historia, cuando el club se trasladó de su
antigua sede en la calle Ganduxer a la
que ahora ocupa en Pedralbes y cuando
dio luz a este torneo, convertido ahora
en una cita imprescindible del deporte y
la sociedad de Barcelona.
Y así, con el recuerdo vivo de la esfor-

zada labor de los pioneros, hemos llega-
do a la edición número 62. Estamos ante
un torneo que vuelve a poner de relieve
la incansable capacidad de innovación
del equipo de organización, en esta oca-
sión manifestada en las notables mejo-
ras en el village, tanto desde el punto de
vista de las infraestructuras como de la
programación.
Conscientes del impacto que el torneo

tiene en el sector empresarial de la ciu-
dad y de las posibilidades que brinda
para el desarrollo de las relaciones pú-
blicas de miles de ejecutivos, hemos
ampliado la zona de restauración del
village, ahora más acorde con las nece-

sidades de esta semana de increíble
actividad, y hemos ampliado notable-
mente su horario.
Desde hace mucho tiempo estamos

convencidos de que la parte social del
torneo debe mantener, si no mejorar, el
estándar de calidad que la ha hecho fa-
mosa en Barcelona.
Y para los aficionados, la presencia

este año de Rafa Nadal como número
uno del ranking mundial, además de
otros muchos tenistas de élite que figu-
ran en el top 20 y las mejores parejas
del momento, es un regalo extra. Nadal
es uno de los veinte tenistas que a lo
largo de la historia nos han visitado
presumiendo de la vitola de mejor ju-
gador del mundo. El que únicamente
cinco de esa lista no hayan comparecido
en el torneo a lo largo de estos años ha-
bla de la capacidad de convocatoria y
prestigio del Barcelona Open Banc Sa-
badell, con toda seguridad uno de los
más grandes torneos que existen en el
mundo en el tenis en tierra batida.
Estamos orgullosos de este grandioso

acontecimiento y en deuda permanente
con su fundador.c

tecimiento social de Barcelona
más importante del año”.
¿Más novedades? Pues la llega-

da de un nuevo patrocinador que
se va a ver y mucho y no sólo en
el tenis. Es Peugeot. A bordo de
su nuevo 308, el vehículo oficial
del torneo, viajarán todas las es-
trellas. La presencia de Peugeot
sin duda va a ser completa, tanto
fuera de la pista como dentro de
ella puesto que David Ferrer, Ni-
colás Almagro, Pablo Carreño y
Roberto Carballés, que por su-
puesto lucharán por el título, son
también los embajadores del Peu-
geot Tennis Team.
La última gran incorporación

ha sido la del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya. Ofrecerá infor-
mación alminuto sobre el pronós-
tico y el estado presente del tiem-
po, que por lo general en la histo-
ria del torneo casi siempre aguan-
ta: suele haber un día de lluvia,

pero no suelen aplazarsemuchos
partidos. El nuevo aparejo del
Open Banc Sabadell se instalará
en la tribuna F de la pista central,
junto a las cabinas de prensa. La
pantalla del Fan Corner, la web y
el diario del torneo recogerán las
predicciones.
Todo eso arriba, en el club de

Pedralbes.Mientras, la ciudad vi-
ve lo suyo. Ayer un buen grupo
de aficionados al tenis, vestidos
con la camiseta del torneo, reco-
rrieron toda Barcelona hasta lle-
gar a la pista central del Real
ClubTenis Barcelona concursan-
do por hacer las mejores fotogra-
fías relacionando la ciudad y el te-
nis en la calle.
También el paseo de Gràcia vi-

ve su propio torneo desde el pasa-
do lunes.Muchos de los estableci-
mientos de esa avenida noble
compiten desde entonces y hasta
el día de la final por ser los más
originales a la hora de diseñar y
presentar los escaparates con am-
biente tenístico. Del Bulevard
dels Antiquaris, Gratacós o joye-
ría Suárez, a Stuart Weitzman,
Tascón, Vinçon y Mango (que
además viste a los recogepelo-
tas), hasta un total de 21 estable-
cimientos toman parte de este
concurso organizado por la Asso-
ciació Amics del Passeig de Grà-
cia conjuntamente con la organi-
zación del torneo.
“Es bueno para Barcelona con-

tar con eventos deportivos inter-
nacionales de la categoría del Bar-
celona Open Banc Sabadell. Des-
de nuestra responsabilidad, debe-
mos contribuir a que sea todo un
éxito y por ello hemos invitado a
las tiendas del paseo de Gràcia a
que engalanen sus escaparates
conmotivos tenísticos durante su
celebración”, dice su presidente,
Luis Sans, también propietario de
Santa Eulalia y desde siempre
comprometido con el torneo.c

NUEVOS COCHES OFICIALES

Peugeot se estrena
como coche oficial; las
estrellas viajarán a bordo
de su nuevo 308

PEDRO MADUEÑO

SERVICIO METEOROLÓGICO

El Servei Meteorològic
de Catalunya ofrecerá
información y pronóstico
del tiempo al minuto

El legado del
conde deGodó

Es preciso echar la vista
atrás y reconocer los reflejos,
sensibilidad y visión del que fue
el impulsor del torneo en 1953

Albert Agustí
Presidente RCT Barcelona

Últimos preparativos.
Las instalaciones del
RTC Barcelona ya están
a punto para recibir a
todos los visitantes que
deseen acudir a presen-
ciar en directo el Trofeo
Conde de Godó, que se
ha convertido en un
acontecimiento social
para la capital
catalana

Todo a punto. Los reco-
gepelotas posan antes
de iniciar una nueva
edición del prestigioso
torneo, en el que una
vez más competirá una
buena parte de los
mejores especialistas
del mundo en pistas
de tierra


