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La presencia de José María Az-
nar y su esposa Ana Botella revo-
lucionó el “village”. Y no es para
menos, pues si el trofeo cincuen-
tenario está acostumbrado a la
presencia de reyes y ministros,

la de ayer fue la primera visita de un presidente
del Ejecutivo en su larga historia. Javier Godó,
conde de Godó, hizo de anfitrión en la cita de
Aznar con el tenis y ambos compartieron man-

tel y larga sobremesa en una reunión concurrida
en la que, por supuesto, no faltaron ni Ana Bote-
lla ni Marisa Falcó, condesa de Godó. El nutri-
do grupo, que completaron la delegada del Go-
bierno en Cataluña, Julia García Valdecasas; el
conseller de Cultura, Jordi Vilajoana; el direc-
tor del trofeo, Sixte Cambra, y el presidente del
RCT Barcelona, Joan Maria Tintoré, intentó
darse prisa para poder asistir al duelo de cuartos
entre Alberto Martín y Gastón Gaudio. Pero co-
mo el inicio del almuerzo se retardó algo sobre
el horario previsto –venía el presidente directa-
mente de Madrid tras la reunión del Consejo de

Ministros– y, además, la conversa-
ción fue amena y dio para mucho,
al final pospusieron su entrada al
palco para la siguiente de las citas,
la de Corretja ante Costa.

Y eso dio tiempo al presidente pa-
ra saludar a históricos del tenis co-
mo Gimeno, Santana y Arilla –cuen-
tan algunos que bajo el cuadro “La
vida en el Niger” creado por la pin-
tora habitual del Godó, que respon-
de por Rens, hablaron de paddle–, y
confirió valor a muchos comensales
para acercarse a saludar amigable-
mente a la comitiva. Así, cuando fal-
taban únicamente cinco minutos pa-
ra el comienzo del partido escogido,
José María Aznar agotó casi al lími-
te su tiempo y la mejor de sus sonri-
sas con quienes quisieron fotogra-
fiarse con él.

Precisamente fue una de las seño-
ras que consiguió la foto junto a los
Aznar quien reveló uno de los secre-
tos mejor guardados. Y es que si el
presidente tenía previsto regresar
esa misma noche a Madrid –des-
pués de haber cumplido con la pro-
mesa que hizo al conde de Godó du-
rante la Cumbre Europea de Barce-
lona de participar con su presencia
en el cincuenta aniversario del tro-
feo–, su hija Ana permaneció y ce-

nó en Barcelona. Y escogió un lugar muy cata-
lán, El Racó d'en Freixa, para reunirse con su
futuro esposo, Alejandro Agag, y un grupo de
amigos. Lo servido en este restaurante reconoci-
do –curiosamente el mismo que escogieron los
duques de Palma de Mallorca tras anunciar los
Reyes el primer embarazo de la infanta– se dejó
en manos del reconocido chef catalán, Ramon
Freixa, que sorprendió a los comensales con
unos personalísimos raviolis de patata y butifa-
rra negra y “mongetes del ganxet”; con turbot
con cereales y un no menos especial meloso de
ternera con pimientos y apio. c

LIBRO. Carol presentó el libro de Escorcia
MONTSE CARREÑO

FIN SEMANA

50.º TROFEO CONDE DE GODÓ - OPEN SEAT ◗◗ El RC de Tenis Barcelona, punto de encuentro

EN EL PALCO. Javier Godó, Conde de Godó (en la foto charlando con Toni Corominas),
y José María Aznar presenciaron el partido entre Àlex Corretja y Albert Costa

Poco antes de que don Javier Godó, Conde
deGodó, y su esposa,Marisa Falcó, reci-
bieran a JoséMaría Aznar yAna Botella

en su primera visita al torneo, ya comenzó el
bullicio en un “village” que ayer puso a prueba
sus dimensiones de tan concurrido. El primero
de los motivos del social ajetreo se centró en el
stand de “La Vanguardia”, con la entrega de
una distinción del RCT Barcelona a Francesco
Ricci Bitti, presidente de la Federación Interna-
cional de Tenis. Y siguió en el mismo escenario
con la presentación del especialísimo libro del
50 aniversario del torneo, con texto deDagober-
to Escorcia y un anecdotario muy urbano de
Joaquim Roglan, en el que se cuentan diverti-
das historias, como la vez en que uno de los
campeones del torneo, Roy Emerson, acabó en
comisaría por correr por la carretera de las Ai-
gües en calzón corto. O la ocasión en la que un
Orantes todavía muy niño escapó de su casa de
la Verneda para ver los partidos del Godó y al
comprobar que no tenía dinero para la vuelta

siguió sin descanso los raíles del tranvía en una
aventura que le costó dos días de agujetas.

Aunque Aznar acaparó el protagonismo en
esta jornada generosa en anécdotas, no pasó
por alto la presencia deMarinaCastaño, la visi-
ta del ex presidente de Telefónica, Juan Villa-
longa, y su esposa, Adriana Abascal, ni mucho
menos que dos alcaldables coincidieran bajo la
misma carpa. Muy cerca a la presidencial, el al-
calde Barcelona, Joan Clos, compartió mesa
con Ana y Carlos Godó Valls, Antoni Cambre-
dó, José Antich y Màrius Carol, mientras que
en el otro extremo,Xavier Trias y su esposa,Pu-
ri Arraut, almorzaban muy cerca de una mesa
que reunió a Enrique Lacalle y Josep Maria
Xercavins y la capitaneada porManuel Garí de
Arana, Jaime Arias, Armando Bega y Juan Re-
verter.Muy cerca también de las mesas en que
estuvieron Calamanda Rossell (una entendida
como pocas en lencería femenina) y Federico
Hernández Alfaro, el maxilofacial de moda.
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FÚTBOL

PRIMERA DIVISIÓN (36.ª)
Barcelona – Villarreal Hoy 21.00
R. Sociedad – R. Madrid Hoy 21.30
Valencia – Espanyol Hoy 21.00
Zaragoza – Celta 18.00
Sevilla – Alavés 18.00
Rayo – Athletic 18.00
Tenerife – Valladolid 19.00
Osasuna – Las Palmas 19.00
Mallorca – Betis 19.00
Deportivo – Málaga 20.00

SEGUNDA DIVISIÓN A (38.ª)
At. Madrid – Gimnàstic Hoy 18.30
Pol. Ejido – Xerez Hoy 18.30
Elche – Extremadura Hoy 18.30
Córdoba – Racing 12.00
Salamanca – Levante 18.00
Recreativo – Leganés 18.00
Sporting – Ferrol 18.00
Badajoz – Éibar 18.00
Numancia – Jaén 18.00
Albacete – Burgos 18.00
Murcia – Oviedo 18.00

SEGUNDA DIVISIÓN B (35.ª)
Figueres – Zaragoza B 0 – 0
Beasain – Logroñés Hoy 18.00
Barcelona B – L'Hospitalet Hoy 18.30
Espanyol B – Alfaro 12.00
Terrassa – Sabadell 17.00
Calahorra – R. Unión 17.00
Éibar B – Osasuna B 17.00
Binéfar – Huesca 17.00
Mataró – Real Sociedad B 17.00
Lleida – Gramanet 18.00

TERCERA DIVISIÓN (34.ª)
Palamós – Balaguer Hoy 17.00
Europa – Gramanet M. 12.00
Sant Andreu – Girona 12.00
Gavà – Esp. Badaloní 12.00
Andorra – Palafrugell 12.00
Vilassar M. – Manresa 12.00
Manlleu – Júpiter 17.00
Cornellà – Barcelona C 17.00
Tàrrega – Guíxols 17.00
Reus – Premià 18.30

PRIMERA CATALANA (32.ª)
Masnou – Horta 12.00
Sants – Martinenc 12.00
Ripollet – Rubí 12.00
Prat – Perelada 12.00
Cerdanyola M. – Vilanova 12.00
Pomar – Granollers 12.00
Vilafranca – Santboià 17.00
Valls – Morell 17.00
Banyoles – Vic 17.00
Tortosa – Castelldefels 19.00

BALONCESTO

LIGA ACB (32.ª)
CS Fernando – Gijón Hoy 19.00
Unicaja – Real Madrid Hoy 19.00
Breogán – Barcelona Hoy 19.15
Joventut – Caprabo Lleida 12.15
Granada – Canarias 12.30
Forum – Cáceres 18.00
Casademont – Tau 18.00
Estudiantes – Cantabria 19.00

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA
POR EL TÍTULO (6.ª)
Almería – Guaguas Hoy 13.00
Numancia – Málaga Hoy 18.00
POR LA PERMANENCIA (6.ª)
Complutense – A. Huelva Hoy 18.00
Cartagena – Tarragona Hoy 18.00

SUPERLIGA FEMENINA
POR EL TÍTULO (6.ª)
Damesa – Caja Ávila Hoy 18.00
Marichal – H. Cantur Hoy 20.30
POR LA PERMANENCIA (6.ª)
Sanse – Covadonga Hoy 18.00
U. Oviedo – La Calzada Hoy 18.00

FÚTBOL SALA

DIVISIÓN DE HONOR (29.ª)
Cartagena – Barcelona Hoy 18.30
Segovia – Miró Martorell Hoy 18.30
Andorra – Móstoles Hoy 18.30
Forum Ourense – Torrejón Hoy 18.30
P. Castellón – Valencia Hoy 18.30
Boadilla – Xota Hoy 18.30
Marfil Alella – P. Murcia Hoy 18.30

El torneo recibió la visita de un jefe del Gobierno español por primera vez

Unpresidente en el “village”
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