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MarcelGranollers y
Marc López, finalistas
enel 2012,buscan
esteañosuprimer
títuloenBarcelona

Deporte
y pasión

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

N
oha pasado tanto tiempo, pe-
ro la unión entre los barcelo-
neses Marcel Granollers y
Marc López parece eterna
desde que Àlex Corretja los

unió como pareja tenística en la Copa
Davis del 2011. El invento funcionó y
desde entonces los dos tenistas han cose-
chado éxitos importantes en esta disci-
plina, entre los que destacan por encima
de todos el título en las finales del ATP
World Tour del 2012 –emulando la ges-
ta que Juan Gisbert y Manolo Orantes
lograron en 1975– y también el Masters
de Roma de ese mismo año.
“Ganar conMarc es algo especial”, ha

dichoMarcel, de 29 años recién cumpli-
dos (el pasado domingo). Risueños y afa-
bles, el buen rollo que transmiten fuera
de la pista se traslada también a su jue-
go, sin que les afecte el distanciamiento
futbolístico, aunque a buen seguro am-
bos estarán pendientes el sábado 25 del
duelo entre el Espanyol y el Barcelona
en Cornellà.Marcel es perico;Marc, cu-
lé. El primero tuiteó el pasado día 6 de
abril “mammamia qué golazo de Sergio
García!”, elogiando el único gol del equi-
po blanquiazul en el decepcionante em-
pate frente al Elche. Pero dos jornadas
después, el Espanyol vuelve a sonreír en
la Liga para satisfacción de Marcel.
Cuando iniciaron su camino comopa-

reja deportiva, Marc López, de 32 años,
ya había saboreado varios éxitos de relie-
ve junto a su amigo Rafa Nadal, dos títu-
los en Doha y uno en el Masters de In-
dian Wells –al que se añadiría luego
otro–, tras los que manifestó que “lo
más importante es pasarlo bien y esmag-

nífico hacerlo obteniendo victorias”. Al
contrario que su amigo, Marcel sí posee
triunfos individuales en los torneos de
Kitzbühel, Valencia, Gstaad y Houston.
Aunque el deseo y la ambición de

Marcel y Marc es levantar el trofeo en
casa, donde fueron finalistas en el 2012
ante los polacos Fyrstenberg yMatkows-
ki, no lo tendrán fácil porque sus resul-
tados de este año no son buenos –dos
victorias y cinco derrotas– y además va-
rias parejas de nivel acuden a la cita del
Real Club deTenis Barcelona. La princi-
pal favorita la forman el croata Dodig y
el brasileñoMelo, segundos en la clasifi-
cación mundial, finalistas de la pasada
edición del ATPWorld Tour y campeo-
nes en el 2015 en Acapulco.c

Xavier Trias

LÓPEZ, EL AMIGO DE NADAL

Al margen de su relación con
Marcel, Marc ha ganado dos
veces Indian Wells con Rafa

Este mes, Barcelona vuelve a conver-
tirse en el escenario de un gran acon-
tecimiento deportivo de gran resonan-
cia internacional. Llega a nuestra ciu-
dad una nueva edición del Barcelona
Open Banc Sabadell-63.º Trofeo Con-
de de Godó. Un torneo que, desde su
creación en el año 1953, hace de Bar-
celona un referente mundial del tenis.
Este año, gracias a la participación de
tenistas como Rafael Nadal, Nicolás
Almagro, David Ferrer, Marin Cilic,
Richard Gasquet, Feliciano López,
Kei Nishikori, Tommy Robredo o
Fernando Verdasco, entre otros,
volveremos a vibrar con el juego
de grandes campeones.
Como alcalde de Barcelona, me

gustaría destacar el esfuerzo de todos
los organizadores del torneo, que
permite acercar este deporte a todos
los barceloneses y barcelonesas y
proyectar Barcelona al mundo como
capital del tenis, presentando nove-
dades y mejoras importantes en cada
nueva edición. El torneo es un gran
ejemplo de colaboración público-pri-
vada, que contribuye al progreso eco-
nómico y social de la ciudad, en este
caso en el ámbito deportivo. Me gus-
taría dar las gracias al Banc Sabadell,
al Real Club de Tenis Barcelona, a la
Federación Española de Tenis y a la
Federació Catalana, así como a todos

los sponsors y patrocinadores que
cada año hacen posible la celebración
de esta cita deportiva de alto nivel.
Somos una ciudad con gran capa-

cidad organizativa y desde el Ayun-
tamiento apoyamos a los numerosos
clubs y entidades de Barcelona que
fomentan el deporte desde la base.
En este sentido, me satisface espe-
cialmente que, además de la compe-
tición oficial, el torneo organice una
vez más la iniciativa Tennis al Carrer,
para difundir este deporte entre ni-
ños y jóvenes, fomentando la parti-
cipación ciudadana.

El espíritu tenístico de la ciudad se
vive estos días en muchas otras inicia-
tivas, como la de los establecimientos
del paseo de Gràcia, que decoran sus
escaparates en homenaje al torneo.
Las grandes citas deportivas interna-
cionales no sólo son una gran oportu-
nidad para potenciar la práctica depor-
tiva, sino también un verdadero mo-
tor económico que contribuye a la
creación de puestos de trabajo y gene-
ra nuevas oportunidades que debe-
mos saber aprovechar. Barcelona vive
el deporte con pasión y se implica
firmemente en todos los grandes acon-
tecimientos deportivos que tienen
lugar en la ciudad. Ahora es momento
de disfrutar del Barcelona Open Banc
Sabadell, que, estoy convencido, segui-
rá siendo durante muchos años una
de las citas sociales de más resonancia
en nuestra ciudad y uno de los tor-
neos más estimados y reconocidos.

La ambición deM&M
Alcalde de Barcelona

Este torneo es un gran
ejemplo de colaboración
público-privada

GRANOLLERS, SIEMPRE PERICO

El tenista elogió en Twitter
el gol de Sergio García
en el partido Espanyol-Elche

63.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL
TROFEO CONDE DE GODÓ

M. GRANOLLERS
29 años, 13 en
el ránking, 10
títulos de dobles,
uno el Masters

MARC LÓPEZ
32 años, 14 en
el ránking, fue
número 3. Nadal
lo animó para
ser doblista


