
SÁBADO, 21 ABRIL 2012 LAVANGUARDIA 19

días después del mítico “Ciuta-
dans de Catalunya, ja sóc aquí!”,
que había proclamado el 23 de oc-
tubre de 1977 en el balcón del Pa-
lau de la Generalitat, el president
del exilio acudía a la gran cita bar-
celonesa con el tenis y con la so-
ciedad catalana que aplaudió el
fin de su exilio. También Salva-
dor Dalí se interesó por el trofeo,
aunque él lo hizo con motivo de
una fiesta nocturna a la que acu-
dió nada menos que del brazo de
Kim Novak (la explosiva actriz
que cambió su nombre verdade-
ro,Marilyn, para evitar compara-
ciones con la gran Monroe).

Los más veteranos recuerdan
incluso a un jovencísimo (y aún
desconocido) Joan Manuel Se-
rrat, que dio un concierto para
los socios durante los días del tor-
neo. Y también a Pedro Balañá y
su célebre costumbre a modo de
colofón del torneo de llevarse a
todos los tenistas a las corridas
de la Monumental. Pasaba en los
tiempos en los que se podía ver
faenar al mismísimo Dominguín,
que gustó especialmente en 1959,
compartiendo cartel con Curro
Girón y el Tito. Ya más reciente-
mente algunos descubrieron en
directo la voz de una Amaral que

aún no había probado las mieles
del éxito. Y a los Café Quijano
(que iban para tenistas) no sólo
animando en el palco a su amigo
Carlos Moyà, sino también a
cuantos se dejaran ver en los con-
ciertos de un village que crece
edición tras edición con patroci-
nadores fidelísimos.
Es el caso de Segura Viudas,

por cuyo stand desfilan desde
políticos hasta futbolistas, pasan-
do tambiénpor agitadores cultu-
rales o estadistas y que este año
lo vive con especial intensidad ya
que el grupo dirigido por Josep
Lluís Bonet celebra el 20.º aniver-

sario de presencia en el torneo.
Asimismo se afianza Banc Sa-

badell, patrocinador principal de
los últimos años, stand donde se
celebran interesantes debates, no
sólo económicos. Y Rolex Tous
(tiene en Eugenia Martínez de
Irujo a una de sus visitantes fi-
jas), además de un Prats Fatjó
que se convierte en estos días en
el objetivo gastronómicomás soli-
citado de la ciudad. Resultanma-
ratonianas las rondas que semon-
tan en su comedor para atender a
una demanda que nunca, ni si-
quiera en los días de lluvia, afloja.
Este village, que durante mu-

chos años lució un vistoso tapete
verde que en los últimos años se
ha sustituido por un noble paseo
demadera, es también un termó-
metro del pulso político. Y si no,
que se lo digan a Mariano Rajoy:
en su primera visita, en el 2008,
aguantó una importante pitada.
Al año siguiente soportó un ten-
so silencio, agradeció los tímidos
aplausos en el 2010 y se sorpren-
dió con casi una ovación el año

pasado. También aquí fue en su
día bien recibidoMourinho (sien-
do segundo entrenador azulgra-
na) e incluso junto a un Guardio-
la que, desde que lleva las rien-
das del Barça, casi no ha permiti-
do (los entrenamientos y las obli-
gaciones son lo primero) la pre-
sencia de sus hombres. Visitas
que incluyen de Maradona a Ro-
naldo (pero el del Barça), pasan-
do por Kubala, Cruyff y Messi,
que han hecho grande la parte
más social del torneo barcelonés,
que , echen cuentas, tuvo la visita
del Rey cuando aún era príncipe.
Y que, por supuesto, ha recibi-

do a grandes deportistas de todas
las disciplinas, a actores y actri-
ces en promoción (incluida en
los ochenta Sylvia Kristel y toda
la inevitable carga erótica por su
entonces papel en Emmanuelle)
y a grandes mandatarios del de-
porte mundial, de lord Killanin
(presidente del COI desde 1972 a
1980) a Juan Antonio Sama-
ranch, cuyo fallecimiento, el 21
de abril del 2010, conmovió al vi-
llage de este torneo que hoy cele-
bra su 60.º aniversario.c

Photo Opportunity de Nadal y
Ferrer ante la Sagrada Família
(13.30 h)

Firma de autógrafos de un
cabeza de serie en el stand
del RCTB (calle comercial,
16.45 h)

Clínic del club (18.00 h)

Rueda de prensa de Rafa
Nadal (sala de conferencias)

Presentación de la campaña
de Aces Solidarios (village del
Banc Sabadell, 12.00 h)

Berdych y Tipsarevic visitan la
Rambla con motivo de Sant
Jordi (16.00 h)

Lunes 23

LA SEMANA

Entrega de che-
ques solidarios

Homenaje a Ivan Lendl (pista
central)

Homenaje a Manolo Santana
(pista central)

Almagro participa en la acción
Tennis al Carrer (Pla de la
Catedral, 12.00 h)

Feli López/Ferrero, en la ac-
ción Tennis al Carrer (Pla de la
Catedral, 17.00 h)

Los jugadores asisten a las
semifinales de Champions en
el Camp Nou

Rueda de prensa y entrega de
los cheques solidarios (village
del Banc Sabadell, 16.30 h)

Entrega del viaje a Wimbledon
al ganador del concurso de
La Vanguardia (village del
Banc Sabadell, 12.00 h)

EL VILLAGE. Más de
dos semanas exige
el montaje del
village, donde se
construye una
pequeña ciudad que
recibe a los invitados
de todos los
patrocinadores

20 AÑOS. Segura
Viudas celebra en
esta edición una
fidelidad de 20 años
al torneo. El cava
catalán es otro de
los símbolos que
marcan la prueba y
que sirven para que
los finalistas festejen
su éxito tras la
entrega de premios

Visita de los semifinalistas a
los village del Banc Sabadell y
del Ayuntamiento (16.30 h)
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Martes 24

CATALANIDAD

Josep Tarradellas asistió
al torneo un año después
de su “Ciutadans de
Catalunya, ja sóc aquí”

Miércoles 25

SURREALISMO

Incluso Dalí se acercó
al club, fue con motivo
de una fiesta nocturna
y del brazo de Kim Novak

Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28

8-24 de agosto
Michael Phelps
se cuelga ocho
medallas de
oro en los
JJ.OO. de
Pekín.
Usain Bolt bate
el récord del
mundo de 100
y 200 m

25 de
junio
Muere
Michael
Jackson,

29 de junio
España
conquista la
Eurocopa de
fútbol

11 de
julio
España
gana el
Mundial
de fútbol
en
Sudáfrica

13 de septiembre
Nadal triunfa
en el Open de EE.UU.
y completa los 4
torneos del Gran
Slam

11 de marzo
Terremoto,
tsunami y
accidente
nuclear en
Japón

13 de enero
Se hunde el
crucero italiano
‘Costa Concordia’
con más de
4.000 personas a
bordo. Fallecen
25 personas
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16 de agosto
Las bolsas
europeas se
desploman y
pierden todo
lo ganado en
un año

6 de mayo
Nicolas Sarkozy,
candidato
conservador,
es elegido
presidente
de Francia

uclear en
apón
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27 de mayo
El Barça gana
en Roma su
tercera Copa de
Europa, ante el
Manchester
United

28 de mayo
El Barça gana en
Wembley su
cuarta Copa de
Europa, contra el
Manchester United

on más de
.000 personas
ordo. Fallecen

20 de
enero
Clausura
de la web de
descargas
Megaupload
por presunta
piratería
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