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EL VILLAGE

D
os editores de peso, Marco Drago,
presidente de De Agostini, y José
Creuheras, vicepresidente de Planeta,
acompañaron a Javier Godó, conde de

Godó, en un almuerzo en el que se habló, y
mucho, de libros y del momento
editorial que se vive en España e
Italia. Y es que además de Ana
Godó, consejera editorial de
Vanguardia Dossier, y el director
de La Vanguardia, José Antich, en
esta reunión estuvieron J. Antoni
Duran Lleida y Josep Sánchez
Llibre, que saben bien qué supone
publicar un libro. Si el primero se
añadió tarde a la cita porque por
la mañana estuvo en Lleida
presentando su Entre una España
y la otra, de Planeta, Sánchez
Llibre también ha probado las
mieles del éxito literario con Les
veritats de l'Estatut. Con tanto
editor y tanto talento se bromeó
sobre el esperanzador futuro de
Unió Democràtica en el mundo

editorial durante este almuerzo en el que
también estuvieron el vicepresidente primero
del Parlament, Higini Clotas, estos días
presidente en funciones en tanto que Ernest
Benach prosigue su viaje oficial a Nueva

York y siempre fiel al clásico aroma de Habit
Rouge, así como José María Xercavins, Josep
Caminal y Màrius Carol. Todo esto sucedía
mientras el efecto Messi arrasaba en el
village. Acompañado por Marisa Falcó,
condesa de Godó, Marina Sanmartín y Dinah
Grijalbo, de la Fundación Pequeño Deseo, y
por Gabriel Masfurroll, de la USP Fundación
Alex, el autor del gol más celebrado en la

historia azulgrana reciente fue la
noticia más esperada ayer en el
RCT, adonde acudió para firmar
un convenio solidario entre las dos
fundaciones citadas y la suya.
Mientras atendía como podía a
cuantos se le acercaron, contó que
bajo el nombre El mejor Gol de
Messi, Un Sueño, Una Vida, la
alianza permitirá atender a niños
argentinos en la Dexeus. Y en la
jornada en que también se pudo
ver a altos ejecutivos como Kim
Faura o Javier Cotet, hubo incluso
tiempo y motivos para hablar de
toros. Fue por la presencia de
María José Balañá, hija del mítico
empresario taurino, y del doctor
Norbert Galindo, cardiovascular
oficial del coso barcelonés.c

EfectoMessi
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P
otito Starace. Sí, suena a risa, a nom-
bre de payaso, a heredero de Rocky
Torrebruno, a dibujo animado. Y
no, Potito es un tiarrón de 1.90, se-
rio, de perfil napolitano, que tiene
un brazo como una viga, que es un

parapeto en la pista y tiene nombre
de santo. “¿Pero dónde vas con ese
nombre?”, se mofa un espectador de
la pista uno. “Potito es lo que les doy
a mi hijos”, insiste otro con tono bur-
lesco. “Sí, ya sé que aquí un potito es
il biberone para el bebé, pero es mi
nombre, lo he heredado de mi abue-
lo, a veces la gente me llama Poto o
Poti,”, explica no muy parlanchín a
La Vanguardia el tenista que hoy se
medirá en la central con el più grande
de la tierra batida.

Potito era un santo. Su festividad
se celebra el 10 de febrero para hon-
rar a un mártir cristiano del siglo II,
un adolescente al que se le atribuyen
hechos mágicos. La leyenda dice que
expulsó al diablo del cuerpo de la hija
de un emperador. ¿Qué necesita Sta-
race para plantarle cara a su rival, al
imbatible, al intocable, al tenista to-
tal? ¿Qué milagro necesita Potito esta vez?

“Para mí –sonríe– estar en cuartos ya es un
gran logro, estoy feliz de estar todavía jugando,
él es el más fuerte del mundo, pero yo estoy ju-
gando bien, me están saliendo las cosas. Llegué
a la final de Valencia hace dos semanas (perdió
con Almagro) y gané el challenger de Nápoles
(el de su casa), uno de los mejores”. Ayer, Stara-

ce, que tiene un récord de siete victorias indivi-
duales por ninguna derrota en Copa Davis, hizo
enloquecer al octavo favorito del torneo –Juan
Ignacio Chela, 22.º del mundo, ganador en Aca-
pulco este año– para acabar venciendo en dos
sets por 6-4 y 7-6 (10) tras un tie break épico y
tras cuatro bolas de partido. Potito es sólido,
arrojado, un frontón. Lo devuelve casi todo.

“Marcó el ritmo y decidió con su saque”, admi-
te el Flaco Chela. Acabó desquiciado.

Hoy, seguro que Potito ni podrá marcar el rit-
mo ni su saque será superior al del número dos
del mundo. “Yo tengo confianza. Veo que mu-
chos tenistas no la tienen cuando van a enfren-
tarse a Nadal. Yo sí. ¿Que cómo afronto el parti-
do? Va a ser durísimo para mí, para él no lo sé”,

se ríe poco antes de revelar un secreto, un deta-
lle que no aparece en las estadísticas y que el
italiano, lejos de presumir, deja en el aire a mo-
do de dato. “Yo una vez gané a Nadal”. La esta-
dística oficial de la ATP indica que fue el mallor-
quín quien batió con facilidad al napolitano en
Buenos Aires en 2005. “Sin embargo, hace años
en 2001, cuando Rafa aún era muy chaval, jugó

conmigo en el torneo de Cala Ratja-
da y vencí, pero él sólo estaba empe-
zando”, matiza.

Starace (65 mejor jugador del
mundo) vive tranquilo con la posibi-
lidad de que sea la víctima 70 de Na-
dal en tierra batida de manera conse-
cutiva. Para él, seguir vivo en el tor-
neo es una maravilla. “No pienso
mucho en qué quiero hacer o no, só-
lo en jugar y no lastimarme, en las
últimas temporadas he tenido lesio-
nes de rodilla, tobillo y me rompí el
brazo. Hoy con estar ahí ante Nadal
y hacerlo lo mejor posible ya me con-
formo. No le ha ganado nadie en tie-
rra en los últimos dos años y con eso
está todo dicho”.

Le gustan los felinos –tiene tatua-
do un tigre en el hombro izquierdo;
le gusta el fútbol –“mi padre llegó a
jugar en Segunda, pero había una

pista de tenis cerca de mi casa y...”–; le gusta
divertirse –“en la final del Mundial de fútbol,
con el brazo roto me emborraché igual”– y le
gusta estar tranquilo. “En la pista a veces estoy
calmado y a veces un poco loco”. Potito necesi-
ta locura, acierto matemático, inspiración y un
atrevimiento que sólo parece reservado a los ge-
nios. Potito no es un genio. Pero es Potito.c

MARGARITA PUIG

MEDALLA A DUARTE. Javier
Duarte, director técnico de
la Federación Española de
Tenis, recibirá el próximo
7 de mayo en Madrid la
medalla de bronce de la
Orden del Mérito Deportivo,
a propuesta del presidente de
Consejo Superior de
Deportes Jaime Lissavetzky.
El Ministerio de Educación y
Ciencia, que otorga la
medalla, ha reconocido la
trayectoria profesional de
Duarte, que ha sido
cofundador del primer
centro privado de tenis en
España, ha conseguido 34
títulos ATP como entrenador
(16 con Corretja, 14 con
Berasategui y dos con Carlos
Costa) y miembro del G-4,
grupo de capitanes que había
logrado la Copa Davis para
España en el 2000.

LOS PROBLEMAS DE CAÑAS.

Guillermo Cañas se vio
apurado ayer ante Pablo
Andújar, procedente de la
fase previa. Cañas, con
problemas en el cuádriceps
derecho, una sobrecarga que
le hizo acabar cojeando, se
exprimió a fondo para ganar
en 7-5 y 6-3. “La pierna me
molestaba al servir. Veremos
cómo descanso esta noche”,
dijo. Hoy se cruza con
Davidenko.

RIENDA VUELVE AL TRABAJO.

María José Rienda, la mejor
esquiadora española de la
actualidad, anunció ayer que
volverá a esquiar en mayo.
Rienda, de 31 años, se ha
pasado el curso en blanco,
tras una triple fractura de
rodilla (la tríada) que sufrió
a finales de octubre, en
vísperas de la Copa del
Mundo. Rienda, que ayer
visitó el village, coincidió
con Aíto García Reneses,
Azkargorta y Pochettino.

DEJADAS

Potito Starace golpea de revés en su partido contra Chela  DAVID AIROB

EL SALTO DE ÓSCAR. Óscar
Hernández se impuso en un
duro encuentro al finlandés
Nieminen por 6-1, 6-7(6), 6-3

Marisa Falcó, condesa de Godó, Messi y Dinah Grijalbo  PATRICIO SIMÓN

Todo sobre Potito
Su nombre da risa, pero el italiano, lleno de confianza, ya ganó a Nadal una vez
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