
LA TEMPORADA EUROPEA DE TENIS EN TIERRA BATIDA

LLEGA A BARCELONA CON LA 52.ª EDICIÓN DEL TROFEO

CONDE DE GODÓ, QUE SE CELEBRA HASTA EL PRÓXIMO

2 DE MAYO EN LAS PISTAS DEL RCT BARCELONA. Adapta-

do a los tiempos, el Conde de Godó es el décimo torneo del circui-

to de la ATP en cuanto a la dotación de sus premios –un millón de

euros, detrás tan solo de los nueve Masters Series, que alcanzan los

2,5 millones–. En la recta final de una temporada que culmina en Ro-

land Garros, el Trofeo Conde de Godó vuelve este año a reunir a las

grandes figuras del tenis sobre tierra batida, lo que perfila un due-

lo tácito entre españoles y latinoamericanos. Salvo bajas de última

hora, tres “top ten” pugnarán en las pistas del RCT Barcelona por

el trofeo diseñado por los joyeros Doménech y Soler Cabot en 1953:

Guillermo Coria, Carlos Moyà y David Nalbandián. Esta hegemonía

“hispana” ya se ha reflejado en las últimas ediciones del Conde de

Godó, que desde la victoria de Todd Martin en 1998 siempre ha te-

nido un ganador castellanohablante (categoría en la que cabe incluir

al ruso Marat Safin, vencedor del trofeo en el año 2000, ya que se

formó en pistas de tierra batida valencianas). Desde aquel año de

supremacía del estadounidense, tres jugadores españoles han al-

zado el trofeo: Mantilla (2000), Ferrero (2001) y Moyà (2003). La

lista de inscritos para el 52.º Conde de Godó es un “quién es

quién” de la tierra batida: Albert Costa –campeón de Roland Garros

2002 y del Conde de Godó 97–, Àlex Corretja, Rafael Nadal, Félix

Mantilla, el brasileño Gustavo Kuerten, los chilenos Massu y Gon-

zález y el ruso Marat Safin, entre otras grandes raquetas. Al modo

de los grandes torneos europeos y con el patrocinio de Seat –cuya

vinculación se prolongará hasta el 2007–, el 52.º Trofeo Conde de

Godó verá ampliada la superficie del “village” con una pista más.

52.º TROFEO CONDE DE GODÓ. HASTA EL 2 DE MAYO. WWW.OPENSEATGODO.COM
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