
M
omentos hay muchos en el Village.
Sin duda, la llegada de Ronaldinho
–del que tras el partidazo que pro-

tagonizó hace una semana, ya hay quien dice
que posee una belleza “galáctica”– fue uno,
sobre todo porque consiguió que Guga Kuer-
ten dejara su entrenamiento para fotografiar-
se en el stand de “Mundo Deportivo”. Pero
el más grande de ayer, el momento de ver-
dad, lo protagonizó el conseller en cap, Josep
Bargalló, cuando aceptó, divertido, la corba-

ta institucional que Joan Maria Tintoré le re-
galó al final del almuerzo. No fue ninguna
provocación, sino una tradición que el presi-
dente del RCT Barcelona no quiso romper
aunque estuviera delante del mismísimo im-
pulsor de esta tendencia que algunos se han
empeñado en llamar “sincorbatismo”. Y el
conseller lo aceptó con cariño porque, entre
otras cosas, desvelaba a la concurrencia, ya
tiene, sin quererla, una gran colección. Son
muchas, más de una decena y de dos y de tres
las corbatas que Bargalló ha recolectado en
los últimos tiempos. Y una, con la inscrip-
ción “Je n'aime pas la cravate”, decía entre
risas, es sin lugar a dudas su preferida, aun-
que ello no significa que se la ponga.

Javier Godó, conde de Godó, ejerció de an-
fitrión justo en la mesa vecina, en un encuen-
tro en el que coincidieron Artur Mas, Josep
Antoni Duran Lleida, Jordi Vilajoana, David

Madí, Carlos Vilarrubí, Felip Puig y Josep
Sánchez Llibre, además de Antoni Cambredó
y José Antich, consejero delegado de Grupo
Godó y director de “La Vanguardia”, respec-
tivamente. Lo de la corbata se lo perdieron,

aunque por muy poco porque
sucedió justo cuando ya aban-
donaban la sala en la que coinci-
dieron, sin llegar a cruzarse,
Joan Laporta y Joan Gaspart.

Y es que el día de ayer dio pa-
ra mucho. Dio tiempo a que
Cristina Coll, directora general
de “La Vanguardia”, se reunie-
ra con Xavier Argenté, conseje-
ro delegado de Caprabo, y Pere
Caba, director general de Pu-
blipress, y Carmina Sánchez,
con Luis Pérez, de Don Piso;
los señores Bueno, de Ibusa; los

hermanos Mercader, de Standing, y Grego-
rio Carrillo, de Guri. Todos del sector inmo-
biliario.
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A Tommy Robredo no le falta-
rían amigos en la villa olím-
pica de Atenas. Esa es una

de las poderosas razones por las que
le gustaría competir en los Juegos
del próximo verano. Allí podría en-
contrarse con muchos de los que
componen su otra familia, los inqui-
linos del CAR de Sant Cugat, el que
ha sido su hogar casi la mitad de su
vida. Convertirse en olímpico es
uno de sus grandes sueños. El otro
es jugar la final del Trofeo Conde de

Godó y a poder ser ganarla en la cen-
tral del Real Club Tenis Barcelona,
su club desde que llegó a la ciudad
con 14 años procedente de su Hos-
talric natal.

Y lo que podía parecer casi una
quimera, está a punto de hacerse
realidad tras su agónica victoria de
ayer frente al chileno Fernando
González por 4-6, 7-5 y 7-6 (2) y la
sorprendente eliminación del argen-
tino David Nalbandián a manos del
desconocido Kristof Vliegen, el “ta-
pado” de las semifinales y próximo
rival de Tommy. El belga, proceden-
te de la previa, se ha “cargado” a Vi-

loca, Cuadrado, Koubek, Saretta y
Patience antes de dejar en la cuneta
al argentino Nalbandián –7-6 (1) y
6-4–, noveno jugador del mundo y
cabeza de serie número tres del tor-
neo. “Pas mal” para este espigado te-
nista de 1,93 que el pasado 19 de
abril ocupaba el puesto 151 en el
ranking de entradas de la ATP. Pero
a pesar del idilio que Vliegen está
manteniendo con Barcelona –la se-
mana pasada fue finalista del cha-
llenger del Laietà–, Robredo saldrá
hoy a la central con la vitola de favo-
rito para plantarse en la final. “Lle-
gar por primera vez a las semifina-

les del Godó es un paso
muy importante en mi
carrera. Yo de pequeño
soñaba mucho y sí, la fi-
nal es uno de esos sue-
ños. Cumplo años y sería
el mejor regalo que po-
dría tener”, confesó des-
pués de pasar por la ca-
milla de masajes para re-
parar sus músculos del
gran esfuerzo que hizo
frente al chileno Gonzá-
lez. “Tengo el adductor
aquí”, dice llevándose la
mano a la nuez.

Alternativas
Tommy, el chico del

RCT Barcelona, el “hi-
jo” del CAR –aún com-
parte habitación con el
pentatleta Albert Sala
mientras le acaban la ca-
sa que se está restauran-
do en Sant Cugat– sufrió
de lo lindo. “Ha sido un
partido extraño. Yo em-
pecé bien, el tiraba ‘al si-
lencio’, como solemos
decir, pero luego me limi-
té a esperar su fallo. Él se
recuperó, me tiraba por
todos lados y yo iba de
culo pero después del
parón de la lluvia los últi-

mos cuatro juegos fueron increí-
bles”, explicó Robredo, que superó
los baches con la ayuda del público
–“Tommy, Tommy era el grito de
guerra”–, especialmente dos mo-
mentos dramáticos: uno en el segun-
do set cuando González tuvo 5-4 y
servicio en su poder para liquidarle
pero logró un “break” salvador, y
otro en el tercero, con 4-4 y superó
tres bolas del chileno para romperle
el servicio. Superado eso, sueña con
la gloria. Y con Atenas. “Estar allí
con mis amigos sería muy espe-
cial”, afirma, mientras mira su mó-
vil, que echa humo...”c

Ronaldinho pasó por el Village para saludar a Kuerten
PATRICIO SIMÓN

Robredo celebra de rodillas su victoria
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Je n'aime pas
la cravate...

Robredo se acerca
a sus sueños
El catalán cumple hoy 22 años y lo quiere

celebrar con la final del torneo de su club
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