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64.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL TROFEO CONDE DE GODÓ

El legadodel
condedeGodó

P
orprimeravezenmuchosaños la
presentaciónoficialde la64.ªedición
delBarcelonaOpenBancSabadell se
celebróen laspropiaspistasdelReal

ClubTenisBarcelona1899.Lasobriayele
ganteceremoniaquesirvióparadaracono
cer la relaciónde tenistasque tomaránparte
enel torneoqueempiezahoymismocon la
disputade la fasepreviaquería resaltarel
aspectoesencialmentedeportivodelactoy
ponerdemanifiesto lacategoríadel cartelde
esteaño.Hastaelmomento,ningúnotro
torneode lacategoríadelnuestro,ATP500,
hapodidoreunirunelencosemejante, con
cuatro tenistasque integranel top tendel
rankingmundial.
El legadodedonCarlosGodó, condede

Godó,que fuequiencreóel torneoen1953
porquepensabaque laciudadmerecía reunir
a losmejores jugadoresdelmundopara
estimular laaficiónal tenis, continúaabuen
recaudo.Nosóloel torneohacrecidoen
estas seisdécadashasta serconsideradouno
de losmás importantesdelmundoentierra
batida, sinoquesu importancia trasciende
el ámbitodeportivograciasal crecimiento
imparabledelvillage, a losnumerososacuer
doscomercialescondestacadospatrocina
doresya laventadederechosde televisión,
quehaceposibleque las imágenesde los
partidos sepuedancontemplarenmás
de170países.
Comocadaaño,Barcelonaapuestaporel

tenisdelmáximonivel.El torneoesunode
loseventosconmejor imagenymayorpres
tigiodecuantos secelebranenelcalendario
deportivode laciudad.Lapresenciade la
alcaldesadeBarcelona,AdaColau, en la
presentación fueunmensaje inequívocode
losnuevosgestoresdelConsistoriodeseguir
apoyandoeleventoy todosaquellosque

sumenenelesfuerzocomúndehacermás
competitiva laciudada travésdesusorga
nizacionesmásreputadasyreconocidas
internacionalmente.
El torneonosvaapermitirverunavezmás

enacciónalmejor tenistaespañolde todos
los tiempos.Notenemosmuchasocasiones
dehacerlo, salvopor televisión, asíque felici
témonospor laparticipacióndeRafaNadal
enel torneo, laduodécimadesucarrera.
Tenerasólounosmetrosdedistanciaal
mallorquíngolpeando labolaesunespectá
culomayúsculopara todos los sentidosy
seguramenteuna imagende lasque leque
danaunoen la retinadurantemuchotiempo.
Yaconsóloesteprivilegio sería suficiente

para tomarseenserio laedicióndeesteaño,
peroal ladodeNadalhabráotrosestupendos
jugadoresque formanpartedel selectogrupo
de losdiezmejoresdelmundo, comoKei
Nishikori,DavidFerreroRichardGasquet,
yotrosmuchosqueposeen lascondiciones
paraserloacortoymedioplazo.Yporsino
bastara, ahíestánenel cartelde2016 los
nombresdealgunosde losqueheredarán
muypronto lacondicióndegrandesestrellas,
quevienenaBarcelonaadoctorarse:Alexan
derZverev,HyeonChung,RobertoCarba
llésoEliasYmer, esosa losqueahora llaman
integrantesde laNextGen.

En 1953, don Carlos pensó
que la ciudadmerecía reunir
a los mejores tenistas del mundo

Albert Agustí
Presidente del RCT

Barcelona

Godó,yestacitanodejadeserunpunto
culminante en la formación de estos
chicos y chicas, algo que trasciende el
tenis pese a desarrollarse en las pistas
con los mejores profesionales del cir
cuito.Enestasemanase formanperso
nas con valores”, prosigue Domènech
trasultimarunade lasúltimassesiones
de preparación a sólo tres días del ini
cio de esta edicióndel BarcelonaOpen
BancSabadell.
Los chicos y chicas llevan yamás de

dosmesesdeprácticas.Losnovatos,de
clasessemanalesydos torneosdelclub
dondeserealizan lasprácticas.Losque
ya saben de qué va esto y ya se han es
trenado en ediciones anteriores del
torneotienenunaagendamásliberada.
Cuatrosesiones intensivasaprincipios
deabrilylaparticipaciónenlasmismas
competiciones internas han bastado

pararefrescarconocimientosyvolvera
entrarenpista.
Todo es importante: saber cuándo

ofrecer las bolas, distribuirlas, salir a
por ellas en elmomento y la zona asig
nada... Y seguir la puntuación para no
fallar en los cambios de servicio, algo
especialmentecomplejoen los tiebre
aks. “No es más que práctica y aplicar
los conocimientos que ellos y ellas tie
nen muy asumidos como jugadores”.
Porqueeneso,enquelosrecogepelotas
sean también tenistas, radica la clave
del éxito. No sólo saben seguir cada
partidoalaperfección,sinoqueentien
den perfectamente qué espera en cada
momento el profesional. Y es aquí
donde otros torneos, prestigiosos, no
aguantanlacomparaciónconeldeBar
celona.Estarenpista,paraestoschicos
ychicas, esunpremio,nountrabajo.
Quince, segundo servicio, treinta,

net, primer servicio, cuarenta, doble
falta, juego, par, bolas rasas a la red.
Trespelotas encadaesquina, dos al ju
gador, dos en cada esquina al saque...
La rutina funciona, el partido sedispu
ta con fluidez, sin más interrupciones
que las propias del juego. Ningún fallo
que no sea el de una bola jugada fuera
de la líneaoa la red.
Lo importante es que no se note la

presencia de nadiemás en la pista que
no sean los propios jugadores. Sólo
ellos pueden destacar, ser los protago
nistas. Esa es la consigna. Que nadie se
haga notar, pero que siempre esté ahí
cuandoel jugador loprecise.c

El futuro también
está en la pista

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

“Es nuestra gran semana. Lo ha sido
desde que se creó el torneo y espere
mos que siga siendo así. Generaciones
de chicos y chicas del club han partici
pado activamente en el Godó, algunos
incluso han llegadomás adelante a ju
garlo. Es una cita que todos hemos es
peradoenalgúnmomentoyquetehace
sentir diferente”. Eric Domènech, res
ponsablede laescueladelRealClubde
Tenis Barcelona y desde hace ya una
década coordinador del equipo de re
cogepelotas deGodó se enorgullecede
poderseguirsiendounodelosprotago
nistasdeunodelosrangosmásdistinti
vosdeuntorneo fiel a sus tradiciones.
Uncentenardechicosychicasde11a

16 años que se forman como tenistas y
como personas en las históricas pistas
de Pedralbes conformanun gran equi
po de recogepelotas que en estos últi
mosañosvienerecibiendoel reconoci
miento de la ATP por su capacidad y
profesionalidad. Son los protagonistas
mássilenciososydisciplinadosdel tor
neoy, a suvez, losmás felices. Se saben
unapeculiaridadmás de unode los es
casos torneos del circuito organizado
por un club en sus propias instalacio
nes y con su propia gente, con ellos al
frente.
“En realidad sólo necesitaríamos 48

para hacer funcionar el torneo, pero
queremos que se impliquen todos los
posibles. Somos distintos como lo es el

PEDRO MADUEÑO

UN CENTENAR DE CHICOS Y CHICAS DE LA ESCUELA DEL TENIS
BARCELONA FORMAN UN GRAN EQUIPO DE RECOGEPELOTAS

ASISTENTES DE
VANGUARDIA
Los recogepelotas
irán vestidos en esta
edición con unifor
mes de ‘La Vanguar
dia’ y motivos
relativos a la historia
del torneo

SATISFACCIÓN

Son los protagonistas más
silenciosos del torneo,
pero a su vez los más felices

HUMILDAD

Sólo los tenistaspueden
destacar,perosiemprehayque
estarahí;esaes la consigna


