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Bienvenidos al
Godó, la tierra
del tenis

JOAN JOSEP PALLÀS
Barcelona

El tenis mundial desvía la mira
da hacia Barcelona a partir de
hoy con la fase previa y hasta el
próximo domingo 24 de abril. A
punto de cerrarse la persiana en
Montecarlo, es momento de
abrirla y seguir disfrutando de la
tierra batida en Barcelona, mo
mento de degustar esos puntos
largos y disputados que llevan al
deporte de la raqueta a cuotas de
esfuerzo límite, de ver a los me
jores especialistas sobre la arci
lla desplegando toda su técnica.
Saque, drive, revés… volea si la
jugada lo exige, por qué no un
smash ganador. Llega el mejor
tenis. Es la hora del Godó.
En esta edición, la 64 ya (el

primer partido se disputó en el
año 1953), la competencia será
de nuevo feroz, pero sobresalen
dos nombres como principales

favoritos, Rafa Nadal (29 años),
elmejor tenista español de todos
los tiempos, ganador del trofeo
nada más y nada menos que en
ocho ocasiones, el que nunca
arroja la toalla, y Kei Nishikori
(26), vencedor en las últimasdos
ediciones y aspirante a repetir y
lograr un exclusivo triplete te
niendo en cuenta que el japonés
parece haberse obsesionado con
ello: renunció a Montecarlo pa
ra preparar a conciencia un tor
neo que adora casi tanto como la
ciudad donde se celebra.
Otros candidatos a la victoria

serán el incombustible David
Ferrer (34), quedeberá antes su
perar sus problemas físicos para

optar al trono, así como el fran
cés Richard Gasquet, que com
pleta el cuarteto de jugadores
quepermanecen instalados en la
actualidad por méritos propios
en el top10 del circuito mun
dial, prueba que describe el in
discutible alto nivel, una vez
más, del Barcelona Open Banc
Sabadell de este año.
Más rezagados por juventud y

ausencia de palmarés pero no
por falta de entusiasmo y poten
cial están los valores emergen
tes, y ahí sobresalen Alexander
Zverev (18 años), tenista alemán
de ascendencia rusa, así como
Hyeon Chung (19), surgido de
un país que ha dado poco que
hablar en la historia del tenis
hasta ahora, Corea del Sur, y cu
ya intención es precisamente
dar un vuelco a esa falta de tra
dición.
En el otro extremo, en la fase

crepuscular de su carrera, se en
cuentra Feliciano López. Quizás
tenga el toledano, producto ge
nuino de las pistas del RCT Bar
celona, pocas opciones de victo
ria final, pero hay un título que
le espera y no es poca cosa: se
convertirá, con 16 participacio
nes, en el tenista que más veces
ha disputado el trofeo Conde de
Godó, igualando con el mítico
Manuel Orantes. Casi nada.
Y es que, al margen de la com

petencia deportiva, primer ar
gumento de un trofeo siempre
duro de pelar para todo aquel
que ansía levantarlo, el Godó es
muchomás que eso. Es fidelidad
al tenismás allá del desenlace fi
nal. Es la reafirmación del idilio,
vivido de formamás intensa du
rante una semana, de una ciu
dad que siempre ha sentido la
raqueta como algo suyo, no hay
más que ver la práctica diaria de
miles y miles de aficionados que
siempre encuentran hueco para
disfrutar del golpeo de la bola en
las diversas instalaciones repar
tidas por la ciudad. El Real Club
deTenisBarcelona, en ese senti
do, simboliza como pocos clubs
la fusión y la identificación de
sus socios con una entidad de
portiva que goza de una salud de
hierro y respira tenis por los
cuatro costados.
Precisamente como refuerzo

EL PLUS

ElRCTBarcelonaatraeaño
trasañoa losmejores
especialistas, seducidospor
algomásqueun torneo

LA LUCHA POR EL TRONO

El mallorquín tratará de
recuperar un reinado que
el japonés le ha quitado en
las últimas dos ediciones

64.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL TROFEO CONDE DE GODÓ

NADAL Y NISHIKORI SON LOS PRINCIPALES
ASPIRANTES DE UN TORNEO CON TANTA
HISTORIA COMO PRESENTE Y FUTURO


