
Una edición
muy especial

T
odavía recuerdo las sensa
ciones que vivimos el pasa
do año en estas mismas
fechas cuando nos vimos
obligados a cancelar –por

primera vez en la historia– el Bar
celona Open Banc SabadellTrofeo
Conde de Godó. Ya entonces éra
mos conscientes de la gravedad de
la pandemia y de la necesidad de
restringir cualquier evento, pero
aun así, sabiendo que hacíamos lo
correcto, nos invadió una sensa
ción de tristeza. Porque el Trofeo
Conde de Godó va más allá del
tenis, es uno de los acontecimien
tos internacionales más importan
tes que tenemos en Barcelona, nos
sitúa en el mapa mundial del de
porte y congrega a aficionados al
tenis, pero también a los diversos
sectores de la sociedad civil catala
na; es, de alguna manera, el inicio
de la primavera.
Y de ahí la importancia de esta

edición, de haber sido capaces de
reanudar el torneo –pese a las
restricciones y al aforo reducido–
gracias al esfuerzo y al trabajo
conjunto de todos: instituciones,
autoridades deportivas y sanita
rias, patrocinadores, organización,
equipo profesional y jugadores.
Todos hemos sido conscientes del
valor que tiene esta edición, de la
importancia de celebrar el torneo,
como símbolo de la recuperación
de una cierta normalidad y como
atisbo de la luz al final del túnel.
No tengo ninguna duda de que

será una edición excepcional, tan
to en el plano deportivo –con mu
chas de las mejores raquetas mun
diales presentes en las pistas del
Real Club de Tenis Barcelona
1899– como desde el punto de
vista organizativo. Será un torneo
con la máxima seguridad y preven
ción, pero también con la máxima
ilusión, con una apuesta clara por
la digitalización, por la sostenibili
dad y por distintas fórmulas de
interacción con los aficionados, sin
olvidar uno de los principales ob
jetivos del Trofeo Conde de Godó
ya desde su fundación: la promo
ción de los valores del tenis.
Por último, quisiera expresar

nuestro más sincero agradeci
miento a todos los que han hecho
posible que hoy estemos aquí, muy
especialmente a los profesionales
sanitarios y al personal de servi
cios esenciales que han hecho un
enorme esfuerzo durante todos
estos meses, a todos los trabajado
res, colaboradores y equipo profe
sional del RCTB1899 por su in
agotable esfuerzo y entusiasmo, a
los socios de nuestra entidad por
su colaboración y paciencia y a los
jugadores profesionales, quienes,
año tras año, nos muestran su
confianza y su deseo de venir al
torneo.
Solo nos queda desearles mucha

suerte y que gane el mejor.c

Todos he
mos sido
conscientes
del valor
que tiene
esta edición,
de la impor
tancia
de celebrar
el torneo

Jordi Cambra
Presidente del RCTB1899
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Cuando ‘Supermanolo’
semerendóaLaver

traliano, coetáneodeSantana, seviodesbordado.
No fuepordelanteni una sola vezenelmarcador
deuna final resuelta enpocomenosdedoshoras.
“Contra el fortísimo Laver no podía jugar a

destrozarme en carreras y esfuerzos. Tenía que
jugar no contra su brazo, sino contra sumente. Y
esto es lo que hice”, explicó Santana.
De esta rotunda victoria de Santana se cum

plieron 50 años en el 2020, y el merecido home
naje del torneo tuvo que aplazarse por la pande
mia. Será ahora, en la edición de este 2021, cuan
do Santana reciba el cálido reconocimiento del
Tenis Barcelona.
El legendario tenistamadrileño,de82años,ga

nó el prestigioso torneo barcelonés en 1962 y
1970 y fue finalista en otras dos ocasiones: 1964 y
1969. Este año se llevará a cabo el aplazado reco
nocimiento y en su honor se bautiza con su nom
bre la pista 1 del Real Club de Tenis Barcelona
1899demaneraqueenel 2021 lasdospistasprin
cipales del torneo llevarán el nombre de los dos
tenistasmás importantesde lahistoriadeldepor
te de la raqueta en España: Rafa Nadal yManuel
Santana.
El homenaje del torneo Godó del 2021 se ex

tiende además aManolo Orantes, en el cincuen
tenariodesuvictoriaen1971,cuandosuperóenla
final al norteamericano Bob Lutz, también en un
partidomagistral y sin discusión: 64, 63 y 64.c

El aplazadohomenaje a Santanapor su victoria
en 1970 culmina conel bautizo de la pista 1

XAVIER G. LUQUE BARCELONA

n1970elGodóentróenunanuevaera. Se tratóde
la primera edición Open de la historia y la ins
cripción fue de lujo, con la presencia destacada
de los australianos Rod Laver, que meses antes
había logrado su segundoGrand Slam, yKenRo
sewall, dos auténticas leyendas del tenis de la
época que redondeaban un cartel de tenistas ex
tranjeros que contaba además con el sudafricano
CliffDrysdale, el checoslovacoJanKodesyelyu
goslavo Zeljko Franulovic.
Laver y Rosewall fueron los dos primeros ca

bezas de serie del torneo barcelonés, y si Laver
cumplió y se plantó en la final (tras eliminar a
Manolo Orantesencuartosdefinalyunaapoteó
sica semifinal con JoanGisbert que llegó hasta el
quinto set, 64), Rosewall fracasó en cuartos de
final con Franulovic. Pero Laver no ganó aquel
Godó.
En la final se topó conManolo Santana, Super

manolo, entonces ya con 32 años. “El viejo, el de
las piernas de plomo, una sombra de lo que fue”,
sepodía leerenlaprensa.Menudorecitaldio.La
ver, el número uno del mundo, solo le duró tres
sets, sin apelación posible: 64, 63, 64. El aus
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Unagran final
Rod Laver yManolo
Santana con Pablo
Llorens, presidente
de la Federación
Española

Una fotopara conocer auna
de las estrellas gracias alBancSabadell

que empiezamañana, incluyeTwitter e Instagram.
Ycuantasmásveces separticipe,másposibilidades
haydeganar.
El ganador del sorteo se anunciará el viernes 23,

coincidiendo con las semifinales del torneo, que ya
estarán configuradas. El afortunado y los dos ami
goscitadostendránlaoportunidaddeconocerauno
delostenistasquehabrántenidounagranactuación
enestaedición.
Setratadeunpremiomuyespecialporqueenesta

ocasión los tenistas estarán instalados en una bur
bujade laquenopuedensalir que loshará inaccesi
bles.Asíque lacampañaesunapuertaparaconocer
y tener un contacto, aunque sea virtual, con uno de
losmejoresdel circuito.c

Una fotografía puede ser un billete para conocer a
unídolo.Unainstantáneapuedevalerparasaludary
charlar conunode losmejores tenistasdelmomen
to. Con algo tan sencillo comohacer clic y colgar el
resultado en las redes sociales se puede quedar por
videoconferenciaconuncrackde la raqueta.
El Banc Sabadell organiza el concurso Meet &

Greet con la intencióndeacercara losaficionadosa
susreferentesdurante lasemanadel tenisdeBarce
lona.Paraparticipar,solohayquesubirunafotocon
temática tenística, como espectador en las gradas o
en el recinto de RCTBarcelona o incluso una foto
grafía de los partidos y mencionar a @BancoSaba
dell y@BCNOpenBS.Enel textosepuede incorpo
rartambiénelnicknamededosamigos.Lacampaña,

Elganadordel
sorteoMeet
&Greety
dosamigos
tendránun
encuentro
virtual con
unode los
mejores tenis
tasdel torneo


