
‘Aces’ contra
la pandemia

H
ace ahora un año la ATP, pen
sando en la salud de los aficio
nados y los jugadores, y en la
de todos los profesionales
implicados, decidió suspender

temporalmente los torneos del circuito
profesional internacional y por este mo
tivo el Barcelona Open Banc Sabadell
Trofeo Conde Godó de tenis no pudo
celebrarse. Fue una decisión difícil de
tomar pero muy acertada que, como
patrocinadores principales del torneo,
respaldamos plenamente entonces con la
voluntad de contribuir a paliar los efec
tos de la grave crisis sanitaria en la que
estábamos inmersos y con la ilusión y la
esperanza de poder reencontrarnos de
nuevo en la edición del año 2021, como
así va a ser.
Es muy lógico que por este motivo este

añome sienta aúnmás satisfecho que en
ocasiones anteriores de que se celebre
esta cita deportiva que anualmente pone
a Barcelona en el primer plano interna
cional del tenis y contribuye a hacer de
esta ciudad la cuarta más sport friendly
del mundo. El Open será, por otra parte,
el primer escenario tenístico en el que
los aficionados de nuestro país empeza
rán de nuevo este año a congregarse.
La edición 2021 va a ser especial por

muchos motivos, pero sobre todo por el
empeño que se ha puesto en lograr que
este sea un torneo seguro y que podamos
disfrutar de nuevo e intensamente de él.
Este año, además, siendomuy conscien
tes del importante papel que están te
niendo los hospitales y todo el personal
sanitario en la lucha contra la covid, el
montante que se recaude con la iniciati
va altruista de los aces solidarios que
instauramos en el 2008 al iniciar nuestro
patrocinio del Open, y que hoy nos per
miten hacer evidente nuestro compro
miso con los ODS de las Naciones Uni
das, se destinará íntegramente a institu
ciones que trabajan en su investigación y
la paliación de sus efectos.
Banco Sabadell lleva 14 años asociando

sumarca a este prestigioso torneo y a los
valores del tenis. En todo este tiempo,
nuestro apoyo ha contribuido a consoli
darlo como uno de los mejores y más
prestigiosos certámenes del circuito
internacional del tenis profesional sobre
tierra batida. En los 68 años de historia
que atesora el Trofeo Conde de Godó,
ninguno de los patrocinadores principa
les que ha tenido hasta ahora había man
tenido tanto tiempo su vinculación con
él. En nuestro caso, y en unas circunstan
cias tan excepcionales como las actuales,
hemos creído conveniente, ahora más
que nunca, prorrogar nuestra vincula
ción con el torneo, transmitir confianza
al club y los organizadores y reafirmar
nuestro compromiso con Barcelona, su
proyección internacional y su actividad
socioeconómica.
Bienvenidos pues al Barcelona Open

Banc SabadellTrofeo Conde de Godó,
sin duda uno de los acontecimientos
deportivos conmás tradición en esta
ciudad y dimensión internacional. Espe
ro y deseo que disfruten plenamente de
este espectáculo deportivo y de la posibi
lidad de vivirlo nuevamente en directo.

Enunascir
cunstancias
tanexcepcio
naleshemos
creídoconve
nientepro
rrogarnues
travincula
cióncon
el torneo

Josep Oliu
Presidente de Banco Sabadell
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UnGodócon
presentey futuro

con Tennium como nuevo socio organiza
dor,quesucedeaIMG.Esteacuerdohaper
mitido al torneo variar el tipo de contrato
desdeunodecomisión(unporcentajedeca
da euro facturado iba a IMG) hacia un mo
delo de contrato de riesgo, con un fijomíni
mo y un variable en función de objetivos.
“Esto nos ha dado una flexibilidad enorme,
porque los ingresos han bajado un 50%.
Tennium nos ha ido muy bien porque nos
aportaconocimientoenelmundodel tenisy
capacidad de gestión con proximidad, por
que están enBarcelona”, señala.
El torneo mudará su piel este año para

adaptarsea lascircunstancias.Podránacce
deral recintountotalde1.000personas, en
treunas importantesmedidasdeseguridad,

XavierPujol, directorgeneral del torneo, augura
una recuperaciónmás rápidaque sucompetencia

ROBERTO RODRÍGUEZ BARCELONA

l Barcelona Open Banc SabadellTrofeo
CondedeGodóvolveráaabrirsuspuertasel
17 de abril tras un 2020 de pesadilla, en el
que la pandemia provocó una cancelación
deltodoinesperadamesesantes.Conelloha
tenidoquelidiarXavierPujol, consejerode
legado del torneo y vicepresidente del Real
ClubdeTenisBarcelona, queha visto como
el plan estratégico diseñado dos años atrás
se frenó en seco. Ahora, sin que lamarejada
haya pasado del todo, el torneo se reactiva
conlavistapuestaenunfuturoquePujol,en
conversación con La Vanguardia, augura
más que prometedor. “Todo
esto es posible gracias a la fi
delidad de todos los patroci
nadores, fundamentalmente
del Banc Sabadell”, asegura
Pujol. “Apostaron por el torneo sin ningún
tipo de recorte con respecto a años anterio
res. Si ellos no pusieran el 100% iba a ser in
viable la celebración del torneo”. Además
desvela para mayor tranquilidad que todos
los patrocinadores han renovado, algunos
de ellos con condiciones distintas, y otros
comoCuprauOrange sehan incorporado.
Todo ello permite a Pujol ser muy opti

mista en cuanto a la supervivencia del tor
neo a nivel económico. “Tenemos suerte de
contar con un club que durante toda su his
toria ha sido prudente en la gestión, pero es
cierto queha sidounaño2020durísimo”.Y
deja claro que mientras la previsión en el
mundo del deporte es que los patrocinios
tarden tres añosenvolver a losniveles ante
riores, “nuestro torneo se recuperará mu
cho antes”. “Creemos que somos el torneo
que se va a recuperar antes de la crisis vivi
da. El año que viene esperamos estar en ni
veles del 2019”, asegura.
En esto ha tenido que ver la asociación

E

MANÉ ESPINOSA

Un año de transi
ción El Godó,
según Pujol, está
a punto de
afrontar una gran
transformación

XAVIER PUJOL

“Somosel torneoquesevaa
recuperarantesaniveleconómico;
elañoquevieneesperamosestar
ennivelesdel2019”

quevigilará “el comitédeCovidquepreside
Antoni Trilla en permanente contacto con
el Procicat y con la ATP”. Los jugadores
también participarán de esa prudencia con
un protocolo estricto. Varían las infraes
tructuras, con “cuatro zonas diferenciadas
para jugadores, fans, patrocinadores y so
cios” y, por último, comenzará a implemen
tarse el plan estratégico basado en la digita
lizaciónylasostenibilidadconnuevoacuer
do conCupra.
“Queríamosabrireltorneoysacarlodelas

instalaciones, llevarlo a la ciudad. La mejor
manera de abrirlo es la digitalización. He
mos de modernizar el torneo pero mante
niendo la tradición de lo que significa un
torneo con tanta historia como el nuestro.
Todo ello para liderar y ser el mejor torneo
ATP500delmundo”, concluyePujol.c


