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C
on las cenizas planean-
do sobre una Europa
que ha aprendido que
sólo los pájaros vuelan

cuando quieren, el Prat conver-
tido al fin (aunque sólo sea por
unas horas) en un nudo inter-
nacional de conexiones, Sants
tomado por los taxistas y las
aglomeraciones y una Diagonal
a la espera de convertirse en
bulevar, rambla o nada, Jordi
Hereu llegó al village más apre-
surado que relajado. El alcalde,
que canceló el viaje que tenía
previsto para hoy a Burdeos
junto a empresarios y periodis-

tas para conocer el sistema de
tranvía sin catenaria, agradeció
desconectar por unas horas de
tanto ajetreo urbano gracias a
una dosis de buen tenis, buen
tiempo y la compañía de Ja-
vier Godó, conde de Godó, sus
hijos Carlos y Ana y el direc-
tor de La Vanguardia, José
Antich, además de Pere Alco-
ber, Enric Casas y Jordi
Williams. En la mesa presiden-
cial celebró asuntos tan diver-
sos como que por fin los hur-
tos se castigarán con rigor o
que la F-1 del mar tendrá rega-
ta en Barcelona, la Audi Med
Cup Trofeo Conde de Godó. A
pesar de las prisas, el alcalde
tuvo ocasión de saludar en un
stand de La Vanguardia muy
concurrido a Josep Crehue-

ras, Ciriaco Hidalgo y también
a dos personajes que estos días
van muy atareados: Fernando
Echegaray, director del aero-
puerto de Barcelona, y Albert
Agustí, el presidente del club,
que tiene a su junta casi al com-

pleto a diario, con Calamanda
Grifoll y Miguel Suqué bien
visibles. Casi al mismo tiempo
pero todavía con menos tiem-
po que el mismo Hereu hizo
su entrada en el village un Luis
del Olmo que con ansias por

ver tenis y dejar las charlas
para luego se cruzó sin verlos
con el editor de Segre, Robert
Serentill, y hombres de núme-
ros de la talla de Carlos Losa-
da, Xavier Vives y Guillem
López (los tres invitados para
el debate del Godó, que duran-
te la tarde de ayer hablaron de
economía, crisis y futuro en la
carpa de Josep Oliu), el conse-
jero delegado de CRC, Norber-
to Galindo, y Enrique Lacalle.
Entretanto, en la carpa de Ro-
lex Boutique, Pau Casals, Sal-
va Minguella y Catrine Coll
ultimaban los preparativos pa-
ra el desembarco que Tous
tiene previsto uno de estos
días con todos los personajes
asociados con la firma familiar,
mientras atendían un stand
por el que pasaron Sete Giber-
nau, Emilio Cuatrecasas, Bor-
ja García Nieto, Carles Fe-
rrande y Manel Torreblanca.

CARA: GIMENO-TRAVER

El valenciano superó
después de dos horas al
décimo cabeza de serie,
el argentino Mónaco

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

Javier Godó, conde de Godó, saluda al alcalde Jordi Hereu

CRUZ: LESIÓN DE ROBREDO

El jugador de Hostalric
se retiró con molestias
lumbares en el tercer set
de su duelo con Bolelli

Tommy Robredo, campeón en
el 2004 y octavo favorito, se
retiró con molestias lumbares

Quevuelen lospájaros

PISTA 1 a las 10.30

Teimuraz Gabashvili - G. García-López

Jurgen Melzer - Óscar Hernández

Fernando González - A. Ramos-Viñolas

Simone Bolelli - Alberto Martín

Feliciano López - Denis Istomin

Martín / Vicente - Polasek / Qureshi

LLIBERT TEIXIDÓ

Hewitt da pinceladas
de su clase en su debut
El australiano, demasiado irregular, llegóal tercer set en sudueloanteel turco Ilhan

LLIBERT TEIXIDÓ

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 10.30

Eduardo Schwank - Lleyton Hewitt

Jan Hajek - Jo-Wilfried Tsonga

Marcel Granollers - David Ferrer

Juan Carlos Ferrero - Sergiy Stakhovsky

Richard Gasquet - Fernando Verdasco

PISTA 3 a las 10.30

Thiemo de Bakker - D. Gimeno-Traver

Butorac / Kohlmann - Almagro / López

Ernest Gulbis - Jeremy Chardy

Victor Hanescu - Thomaz Bellucci

Kerr / Lindstedt - Andreev / Chardy

Hewitt 6 4 6
Ilhan 4 6 2

Margarita Puig

PISTA 4 a las 15.30

Kas / Melzer - Granollers / Ramos

Knowle / Ram - Cuevas / González

EL VILLAGE

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

Lleyton Hewitt ha sido número
uno del mundo y se nota, no tan-
to en la pista, donde su juego está
lejos del que le llevó a la cima, pe-
ro sí en las gradas, pobladas y
pendientes de la estrella austra-
liana en su segunda participación
en el Godó. El público sigue con

mucha atención su juego, no aho-
rra exclamaciones con los puntos
más bonitos y susurra con decep-
ción con los errores. Esto es lo
que tiene ser una figura de este
deporte.Hewitt, operado de la ca-
dera en el verano del 2008, desea
recuperar sensaciones, sentir la
raqueta en sus manos como en
los mejores tiempos, avanzar en
la clasificación de la ATP, donde
ahora ocupa el puesto 32.º. Para
conseguirlo deberá mejorar, sin
duda, lo visto ayer frente al turco
Marsel Ilhan (117.º), un asiduo de
las previas que resultó insolente

y le obligó a disputar tres sets.
“La verdad es que he estado

irregular, con altibajos”, explicó
Hewitt, que empezó demoledor
(4-0 en el primer set), con un re-
pertorio de golpes ganadores des-
de el fondo y alguna subida a la
red muy eficaz antes de afrontar
muchos problemas frente a un ad-
versario más sólido de lo espera-
do. Tanto que el turco ganó la se-
gundamanga y no bajó nunca los
brazos. “La tierra me va muy
bien para mejorar, para asentar
mi juego. Es una buena superfi-
cie para progresar poco a poco”,

añadió el australiano, que ahora
se enfrentará a Schwank, al que
ya superó el año pasado en
Queen's con mucha claridad, pe-
ro en hierba, claro. “Sí –concluyó
Lleyton–, aquí será distinto”.
Para los españoles, jornada de

contrastes, con la eliminación del
catalán Robredo, con problemas
lumbares, y de Albert Montañés,
del que se esperaba más después
de que enMontecarlo venciera al
gigante Cilic. El de Hostalric, no-
veno favorito, tenía un compro-
miso asequible ante Bolelli, pero
tuvo que desistir en el set final.
Ganó el primero en un tie break
muy disputado (7), pero perdió el
segundo y abandonó cuando tam-
bién estaba en desventaja en el
tercero (3-1). En cambio, Daniel
Gimeno-Traver protagonizó la
gran sorpresa al eliminar al ar-
gentino Juan Mónaco (10) con
un juego tan serio como efectivo.
Procedente de la previa, el juga-
dor valenciano jugará ahora ante
el holandésDe Bakker. En lamis-
ma situación estaba Albert Ra-
mos, que se deshizo del estado-
unidense Russell y ya está en die-
ciseisavos donde tiene un hueso
delante: el chileno González.c


