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RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

El Godó sufrió ayer la mayor y
más inesperada pérdida que po-
día imaginar, la ausencia irrem-
plazable del gran impulsor del
torneo, de su seguidor más fiel,
del artífice de que la cita barcelo-
nesa tuviese una pista central pa-
ra poder crecer y convertirse en
una convocatoria de referencia,
del socio número 1 del Tenis Bar-
celona. La pérdida de Juan Anto-
nio Samaranch marcó una jorna-
da deportiva que deja a ocho es-
pañoles en octavos y que llevó al
torneo a vestirse de luto. Apenas
una hora después de conocerse
la trágica noticia la pista central
guardó unminuto de silencio an-
tes del partido entre Granollers y
Ferrer, yVerdasco debutó enBar-
celona conun brazalete negro, sa-
bedor de que su final de Monte-
carlo anteNadal fue la última ale-
gría deportiva que vivió Sama-
ranch antes de acudir al hospital.
No podía rendirlemejor home-

naje el madrileño, que superó en
dos sets a unGasquet muy lucha-
dor. El francés trató de aprove-
char la poca preparación queVer-
dasco ha podido dedicarle a un
torneo que hasta ayer era desco-

nocido para él. Concentrado en
descansar y superar los proble-
mas de cervicales que sufrió en
Montecarlo, Verdasco apenas ha
entrenado en las pistas del Tenis
Barcelona. A pesar de todo, dijo
sentirse como en casa y dispues-
to a suceder a Nadal en el trono.
“No he tenido tiempo de adap-

tación y sabía que Gasquet no era

de los queme iban a poner las co-
sas fáciles, pero me he sentido
bien y he sentido el apoyo de la
gente, que para ser yo de Madrid
me han tratado muy bien”,
bromeó después de su victoria.
“Dije a Rafa enMontecarlo que a
ver si nos dejaba algún torneo
para los demás, y me ha hecho
caso”, añadió. Para ello deberá

doblegar en octavos a Melzer.
La ausencia deNadal ha hecho

que este Godó tenga una emo-
ción renovada y quemuchos due-
los hayan cobrado una intensi-
dad insospechada, en la pista y
en la grada. “La diferencia en que
esté o no esté Rafa es que si está
el torneo es para él, y si no está...
nadie sabe”, reconocía Verdasco.

“La baja de Rafa ha hecho que se
abra muchísimo el cuadro”, aña-
día Ferrero.
El campeón del 2001 doblegó a

un Stakhovsky que acabó retirán-
dose cuando Ferrero le había ga-
nado sin despeinarse el primer
set e iba camino del segundo. “Se
nota el cansancio de toda la tem-
porada”, reconoció. Ferrero se

A
unque probablemente
ella no lo busca, su vida
privada está expuesta a
un continuo debate en

la prensa rosa. Por ello la pri-
mera visita, la de ayer, de Tita
Cervera en la historia reciente
del trofeo causó un revuelo
insólito en un village vestido de
duelo por el fallecimiento de
Juan Antonio Samaranch. La
baronesa Thyssen, que quiere
hacer prevalecer que su auténti-
co mérito es el de ser responsa-
ble de uno de los más impresio-
nantes patrimonios artísticos
del país y no sus desavenencias

familiares, compartió la mesa
presidencial con otras féminas
emprendedoras como Maria
Reig, Rosa Clará, Elena Barra-
quer, Pilar de Torres, Maria
Eugènia Alegret y Mercè Boa-
da, y que rivalizaron con la
comitiva masculina instalada
en la mesa vecina e integrada,
entre otros, por Antonio Zabal-
za o Antonio Gallardo. Muy
cerca, Javier Godó, conde de
Godó, y José Antich, director
de La Vanguardia, recordaron
junto a Higini Clotas, Josep
Crehueras, Luis Conde, Josep
Maria Xercavins, Enrique La-
calle y Manuel Torreblanca a
un Samaranch que fue amigo
de todos y presidente de cuan-
to se considere mínimamente
deportista, aunque hablaron

también de política, arte y te-
nis, e incluso de moda. El traje
de Etro de Josep Crehueras,
“un Gales de lana y lino en to-
nos claros, perfecto para este
tiempo”, según Luis Sans, les
dio pie a hacerlo y a adelantar
el debate que el próximo lunes
el propietario de Santa Eulalia
compartirá con José
Luis Nueno y moderará
Màrius Carol en el Cír-
culo Ecuestre para ha-
blar de elegancia, ocio y
negocio. En una tarde en
la que las hermanas Ro-
sa y María José Hojas,
acompañadas por Enri-
que Hevia, también die-
ron una lección de moda
estival y de buen gusto
en la carpa de Segura
Viudas, y el odontólogo
Bladé daba a conocer
que el 17 de mayo San-
dro Rosell presentará su

candidatura al Barça al colecti-
vo médico de Barcelona en el
Col·legi de Metges, el propio
Javier de las Muelas sirvió
personalmente sus especiales
combinados de cerveza. Josep
y Joan Ribas, Alejandro Eche-
varría o el doctor estético Jor-
ge Planas también se dejaron

ver en un village que recibió
la visita de ex futbolistas co-
mo Guillermo Amor, Óscar
García, Jesús Mariano An-
goy y un Carles Rexach en
plena forma. Los azulgrana
animaron la carpa de Mundo
Deportivo, mientras que en la
del Sabadell Antoni Abad y

Miquel Valls debatían
de industria y empre-
sa, y en la de La Van-
guardia se pudo ver a
Lluís Bassat, Enric
Crous y Pedro Farré.
Este último, autor de
Siempre nos quedará
París, recordaba que
un día Jack Lemon le
dijo, más en serio de lo
que pueda imaginarse,
que “hay que tener
una raqueta de tenis
en la cocina por si no
encuentras el escurri-
dor de espaguetis”.

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

Buen comienzo. Ferrero debutó ayer en Barcelona con una victoria sobre Stakhovsky

PISTA 3 a las 12.00

Iván Navarro - Eduardo Schwank

Verdasco 7 6
Gasquet 5 3

Rosa Clará y la baronesa Thyssen

PISTA 1 a las 10.30

Kubot / Marach - Hewitt / Knowles

Guillermo García - Thomaz Belluci

Juan Carlos Ferrero - Thimo de Bakker

Albert Ramos - Ernest Gulbis

Dueloolímpico

Partidos de hoy
PISTA CENTRAL a las 10.30

Nestor / Zimonjic - Kerr / Lindstedt

Simone Bolelli - David Ferrer

Nicolás Almagro - Jo-Wilfried Tsonga

Jurgen Melzer - Fernando Verdasco

Feliciano López - Robin Soderling

LLIBERT TEIXIDÓ

La final recordará aSamaranch

En busca del sucesor
Verdasco, Ferrer, Almagro, Ferrero,García López, Ramos,Navarro y López se jueganhoyel pasea cuartos

Margarita Puig

EL VILLAGE

Juan Antonio Samaranch,
uno de los espectadores
fieles en las finales del Go-
dó y que este año había vuel-
to a confirmar su presencia,
será el gran protagonista
del partido que cierra el
torneo. Al minuto de silen-
cio que ayer presidieron
Javier Godó, Conde de Go-

dó; Albert Agustí, presiden-
te del Tenis Barcelona; Jau-
me Guardiola, consejero
delegado del Banc Sabadell,
y Albert Costa, director del
torneo, se sumará un home-
naje aún no concretado. “Él
era una persona discreta y,
por tanto, será algo discre-
to”, explicó Agustí.


