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EL GODÓ DE LA DAVIS SUELE PASAR CADA PRIMAVERA. LA CUARTA SEMANA DE

ABRIL ES ESPECIAL EN BARCELONA: HAY TENIS. ES LA

SEMANA DEL TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT. El cir-

co de las raquetas toma las pistas del Real Club de Tenis Barcelona.

Y los organizadores del circuito tenístico también programan acti-

vidades para los niños en el Port Olímpic. Es la semana en la que el

Barça deja de tener la exclusividad del deporte para compartirlo con

el tenis. En la que Rivaldo y Kluivert dejan de ser los más importantes

para dar paso a los ídolos tenísticos. Es el torneo del tenis español.

49 ediciones avalan esa condición. Es una prueba de alta competi-

ción donde no faltan los mejores de la tierra batida. Una importan-

te y atractiva campaña publicitaria colorea alguna de las principa-

les calles de Barcelona. “Esta ciudad es nuestra”, dicen Juan Carlos

Ferrero, Àlex Corretja, Albert Costa y Carlos Moyà, anunciando a los

visitantes rivales que vengan bien preparados para conseguir el tí-

tulo. “¿Te apuestas el número 1?” es la frase compartida de Gusta-

vo Kuerten y Marat safin., que tomaron en el 2000 el relevo de Sam-

pras y Agassi y que hoy en día aparecen desafiantes ante el resto de

jugadores del circuito. Mantiene el Trofeo Godó no sólo solera y tra-

dición sino que también se esfuerza por continuar ofreciendo a sus

aficionados la oportunidad de ver de cerca a los más grandes tenistas

del momento. Está anunciada la presencia de cuatro de los diez me-

jores del mundo: Kuerten, Safin, Magnus Norman y Corretja. Todo un

lujo. Dagoberto Escorcia. Fotos: Sergio Carmona
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DE IZQUIERDA A DERECHA, EL BRASILEÑO GUSTAVO KUERTEN; LOS ESPAÑOLES JUAN CARLOS FERRERO, ÀLEX CORRETJA, CARLOS MOYÀ, Y EL RUSO MARAT SAFIN.


