
Tenis, benditaburbuja

Trofeo Conde de Godó, eliminado del
calendarioenel2020, comocasi todoel
circuito, por razones sanitarias, y lo ha
ceencondicionesespecialesporlasres
tricciones de público, pero con más
energía que nunca, con el patrocinador
principal volcadopese a las circunstan
cias y con una pequeña puerta abierta a
los aficionados, que podrán acceder al
torneo en una cantidad casi simbólica

(1.000 espectadores), pero transmisora
deesperanzacomoanticipode tiempos
mejores. Si el tenis asoma su raqueta
por las pistas de Pedralbes es que nos
vamos acercando a lo que fuimos. La
ciudadrecuperaunadesus tradiciones.
ElGodóestádevueltaenelRealClubde
TenisBarcelona 1899 (RCTB).
En las páginas de este suplemento,

amén de las opiniones de Javier Godó,

PEDRO MADUEÑO

Aunque con restricciones por razones sanitarias, elTrofeoGodó regresa conun cartel de tenistas
deprimera fila y unamisión: animar aBarcelona en la recta final hacia la tan ansiadanormalidad

Que empiece el
espectáculo. El
Godó arranca el
lunes después de
una edición cancela
da (2020) debido a
la irrupción de la
pandemia

CondedeGodó;AdaColau,alcaldesade
Barcelona; Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, y Jordi Cambra, presi
dente del RCTB, encontrarán intere
santes entrevistas y reportajes realiza
dos por nuestra sección de Deportes y
se toparán con un intruso necesario, el
doctor Antoni Trilla, asesor del torneo
enmateria sanitaria, quehadiseñadoel
protocolodecomportamiento tantodel

personal como de los tenistas partici
pantesysusrespectivosequipos, así co
mo del público, para garantizar que to
do el torneo discurra siguiendo las nor
mas internacionales anticovid.
Echandounvistazoal cartel departi

cipantes se hace evidente que el torneo
mantiene su extraordinario nivel de
portivo de siempre, con lasmejores ra
quetasdelmundo,enespecial sobretie

JOAN JOSEP PALLÀS BARCELONA

rra batida. Hay que empezar por su
puestoporRafaNadal, un fenómenode
nuestros tiempos cuyo palmarés y ca
risma trascienden el mundo del tenis y
lo elevanhacia el olimpode losmejores
deportistas de la historia. El de Mana
cor ha ganado el torneo barcelonés en
onceocasiones, perono lohizo en laúl
tima edición (2019, Thiem), así que se
guro que viene con ganas de recuperar
el trono. Su regreso enMontecarlo tras
casi un par demeses fuera de las pistas
está siendodemoledor.
La lista de candidatos para impedir

una victoria de Nadal no es corta. El
griegoTsitsipas, número5delmundoy
finalista del Godó en el año 2018 (su
cumbióanteNadal), tratarádeponérse
lo difícil a sus contrincantes. También
el argentinoSchwartzman,novename
jorraquetadelcircuitoymuyresistente
sobrearcilla, seráundurohueso. Inclu
so habrá que tener en cuenta al austra
liano Kyrgios, una de las estrellas del
torneopor su irascible carácter.
Quien no ganará pero amenizará el

torneo esGoody. Por primera vez en su
historia, el torneo cuenta con su propia
mascota.Todoparaolvidar el virus.c

l virus da aparentemente sus últimos
coletazos,pero sigue instaladoennues
tras vidas, molestando, entristeciéndo
nos, apoderándose aúndenuestra vieja
normalidad. El camino ha sido largo y,
pese a que intuimos ya su final gracias a
la vacunaciónmasiva, necesitamos asi
derosmorales para avanzar y llegar a la
meta, para no decaer anímicamente.
Paramuchagente,esaayuda lahacons
tituido el deporte, lo fue desde el inicio
de la irrupción del coronavirus incluso
en periodo de confinamiento, cuando
cada uno en casa se organizaba como
podía el espacio y el tiempo para reali
zarejerciciofísico,ylosiguesiendohoy,
mediante su práctica o a través de los
medios de comunicación, encargados
dehacernosllegarlasemocionesdelde
porte profesional desde la distancia,
emociones que consiguen que nos eva
damos de las preocupaciones del día a
día. De entre ese grupo de disciplinas
destaca el tenis, deporte universal que
tiene en Barcelona una cita ineludible
cada año y que regresa, después de una
edición cancelada por las circunstan
cias, apartirdel lunes.
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E
EL FAVORITO

RafaNadal, con once
títulos, quiere recuperar
el trono que le arrebató
Thiem en el año 2019

TODO BAJO CONTROL

El objetivo es conciliar la
aplicación del protocolo
anticovid con elmejor
espectáculo tenístico


