
Los campeones

2019 DOMINIC THIEM (AUT)

2018 RAFAEL NADAL

2017 RAFAEL NADAL

2016 RAFAEL NADAL

2015 KEI NISHIKORI (JAP)

2014 KEI NISHIKORI (JAP)

2013 RAFAEL NADAL

2012 RAFAEL NADAL

2011 RAFAEL NADAL

2010 FERNANDO VERDASCO

2009 RAFAEL NADAL

2008 RAFAEL NADAL

2007 RAFAEL NADAL

2006 RAFAEL NADAL

2005 RAFAEL NADAL

2004 TOMMY ROBREDO

2003 CARLOS MOYÀ

2002 GASTÓN GAUDIO (ARG)

2001 JUAN CARLOS FERRERO

2000 MARAT SAFIN (RUS)

1999 FÈLIX MANTILLA

1998 TODD MARTIN (EE.UU.)

1997 ALBERT COSTA

1996 THOMAS MUSTER (AUT)

1995 THOMAS MUSTER (AUT)

1994 RICHARD KRAJICEK (HOL)

1993 ANDREI MEDVEVED (UCR)

1992 CARLOS COSTA

1991 EMILIO SÁNCHEZ

1990 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1989 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1988 KENT CARLSSON (SUE)

1987 MARTÍN JAITE (ARG)

1986 KENT CARLSSON (SUE)

1985 THIERRY TULASNE (FRA)

1984 MATS WILANDER (SUE)

1983 MATS WILANDER (SUE)

1982 MATS WILANDER (SUE)

1981 IVAN LENDL (CHE)

1980 IVAN LENDL (CHE)

1979 HANS GILDEMEISTER (CHI)

1978 BALAZS TAROCZY (HON)

1977 BJÖRN BORG (SUE)

1976 MANUEL ORANTES

1975 BJÖRN BORG (SUE)

1974 ILIE NASTASE (RUM)

1973 ILIE NASTASE (RUM)

1972 JAN KODES (CHE)

1971 MANUEL ORANTES

1970 MANUEL SANTANA

1969 MANUEL ORANTES

1968 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1967 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1966 THOMAS KOCK (BRA)

1965 JUAN GISBERT

1964 ROY EMERSON (AUS)

1963 ROY EMERSON (AUS)

1962 MANUEL SANTANA

1961 ROY EMERSON (AUS)

1960 ANDRÉS GIMENO

1959 NEALE FRASER (AUS)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE)

1957 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1956 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1955 ART LARSEN (EE.UU.)

1954 TONY TRABERT (EE.UU.)

1953 VIC SEIXAS (EE.UU.)

¡Vuelve el tenis
a Barcelona!

P
ara escoger el titular de estas
líneas, no tengo dudas: ¡vuelve el
tenis a Barcelona! Paramuchos
de ustedes no será un scoop, ni
siquiera una novedad. Hace

meses que los organizadores del Open
Banc SabadellTrofeo Conde de Godó, el
Real Club Tenis Barcelona (RCTB) y
Tennium, ya anunciaron que esta prima
vera volverían las primeras raquetas
mundiales a las pistas de Pedralbes. Pero
después de un año sometidos a los estra
gos de la pandemia, incluida la interrup
ción del Godó, recuperar la tradición de
68 años del mejor tenis es un símbolo de
la progresiva normalidad. No será un
torneo como el que nos tiene acostum
brados el Godó. Este año el acceso del
público estará limitado a unasmil perso
nas, tampoco podremos compartir la
animación del village y todo el recinto
estará sometido a los rigores de las nor
mas anticovid. Pero a pesar de todo esta
68.ª edición del Godó es un enormemo
tivo de esperanza. En primer lugar, por
que los grandes ases de la tierra batida,
encabezados por Rafa Nadal, Stefanos
Tsitsipas, Diego Schwartzman yDenis
Shapovalov, otra vez han confirmado su
participación, lo que garantiza el máxi
mo nivel deportivo del evento. Pero tam
bién porque este trofeo es una gran opor
tunidad para rendir un homenaje a los
hombres ymujeres que han batallado a
brazo partido contra el virus a lo largo de
este último año ymedio. Un reconoci
miento que abarca desde el personal
sanitario que con denuedo ha trabajado
para salvar vidas hasta los científicos que
en tiempo récord han diseñado un grupo
de vacunas para hacer frente a la epide
mia. Gracias a ellos estamos a punto de
ganar la batalla y podemos asegurar que
lo peor ya ha pasado. Nos acercamos al
final del negro túnel que con tanto pesar
hemos transitado, con un balance espan
toso. Pero no tengo ninguna duda de que
tanto dolor y pena nos haránmás resis
tentes ymás sabios para estarmejor
preparados para afrontar losmeandros
de la vida.
Asimismo, estoy seguro de que de estos

tiempos tan duros amanece unOpen
Banc SabadellTrofeo Conde de Godó
fortalecido y renovado, con unos directi
vos del RCTB, encabezados por Jordi
Cambra, empoderados en la dificultad,
unos patrocinadores reafirmados en su
compromiso, unos jugadores comprome
tidos con el torneo y un público anhelan
te de volver a llenar las gradas cuando
sea posible. Las 68 ediciones que alcanza
este año el Godó son la historia de toda
una vida. Desde quemi padre tuvo la idea
de organizar en Barcelona un torneo de
tenis internacional a imagen de los que se
jugaban en París y en Londres, mi familia
le hamantenido su apoyomás absoluto.
Ahora que empieza a despejar y los nu
barrones se alejan es buenmomento para
reafirmar la combinación de tradición y
futuro. Una historia de éxito y sobre todo
un porvenir lleno de la ilusión que gene
ran el trabajo bien hecho, las raíces asen
tadas y los proyectos estimulantes.
Por todo ello y este añomás que nunca,

¡vuelve el tenis a Barcelona!

Recuperar la
tradiciónde
68añosdel
mejor tenis
esunsímbolo
de laprogre
sivanormali
dad,unenor
memotivo
deesperanza
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Las fechas
Del 19 al 25 de abril

]Casi dos años después el
mejor tenis vuelve aBarce
lona. En el 2020, la pandemia
que afectaba a todo el plane
ta obligó a suspender el tor
neo. Por eso, la edición 68.º
del TrofeoConde deGodó
ha debido esperar hasta el
2021. La primera ronda
arrancará el 19 de abril. Y el
domingo 25 se conocerá el
nombre del sucesor en el
palmarés del austriacoDo
minic Thiem, ganador el año
2019, la última edición.

El aforo
1.000 espectadores en
la pista Rafael Nadal

]Las restricciones en los
recintos deportivos afecta
rán a esta edición del tor
neo. La gran diferencia se
observa en la pista Rafael
Nadal, la central del RCT
Barcelona1899. Este año
acogerá 1.000 espectadores
diarios, el máximo permiti
do. En cambio, en las últi
mas ediciones, con las gra
das supletorias que se insta
laban, se lograba una
capacidad demás de 8.000
personas.

Una edición
diferente,
la misma
pasión
de siempre

El protocolo sanitario
Una mascarilla para
todos los asistentes

]La organización pretende
convertir el torneo en un
ejemplo de seguridad con
medidas anticovid. Para
ello, a cada aficionado que
acceda al recinto se le entre
gará con su entrada una
mascarilla para que la utilice
durante toda la jornada
mientras disfruta del tenis
en las pistas.

Las televisiones
Noventa países de
los cinco continentes

]El torneo volverá a llegar al
gran público gracias a la
señal televisiva y a las plata
formas comoCanal +Over
seas, Supersport, Amazon y
ESPN. EnEspaña, las imáge
nes se podrán ver enTVE, en
Teleporte y La 1, enTelevisió
deCatalunyamediante el
canal Esport 3 y enMovistar.
En laweb del torneo se po
drán seguir por streaming
los partidos de las pistas 1 y 2.

El premio
178.985 euros
para el ganador

]La organización ha traba
jado conjuntamente con la
ATP para adaptar los pre
mios a las nuevas circuns
tancias ante la dificultad
para obtener ingresos de la
venta de entradas. Siguien
do las pautas acordadas con
todos los torneos de su cate
goría, el vencedor se llevará
178.985 euros. El compromi
so es, en cuanto se supere la
crisis provocada por la co
vid, regresar al premio ori
ginal de 503.480 euros. De
cara al ranking ATP, no
varía y el ganador sumará
500 puntos.

Las bolas
8.064 pelotas
ATP Dunlop

]Dunlop es el proveedor
oficial del torneo, que se
jugará con el modelo ATP
Dunlop. Lamarca entrega
un total de 8.064 bolas, re
partidas en 112 cajas de 18
botes en los que vienen cua
tro pelotas.

Javier Godó
Conde de Godó


