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Entre copas Margarita Puig

El restaurante
más solicitado

En un año como este, de celebracio-
nes, casi resulta imprescindible vol-
ver la vista atrás. Y recordar que esta
cita con el tenis que Carlos Godó

Valls, conde de Godó, ideó en 1951 inauguró
entonces una nueva forma de entender el
tenis, el deporte y la vida social. Sólo los más
veteranos pueden recordar a un Dalí que, con
motivo de una fiesta nocturna, acudió nada
menos que del brazo de KimNovak. O la visi-
ta con la que Tarradellas agitó la catalanidad
durante la cita deportiva un año y pocos días
después de sumítico «Ciutadans de Catalun-
ya, ja sóc aquí!». Desde el primer día el trofeo
tuvo sus adeptos interesados por el tenis y
por toda la agitación social que acompaña-
ba el torneomás esperado de Barcelona. Y
así fue como surgió la imperiosa necesidad
de dar espacio a tanta visita durante una
cita que ha ido creciendo durante 60 años,
primero con el invento de la calle comercial
y luego con el del espacio dedicado al Village.
Esta cita deportiva, pero también social y
cultural ha crecido acompañada de las letras
comprometidas de un desconocido y joven
Serrat, y ya más recientemente la música de
una Amaral todavía por definir el camino de
su éxito demostrando sus dotes a los amantes
del tenis. Y ha crecido junto a patrocinado-
res fidelísimos. Es el caso de Segura Viudas,
que este año está de celebraciones porque
lleva ya ¡20 años junto al tenis más esperado
de Barcelona! y que tiene previsto celebrarlo
durante toda la semana en un estand soli-
citadísimo que destila la armonía y el saber
hacer de esta compañía preocupada por la
sostenibilidad y el ecosistema. Otro punto
neurálgico imprescindible es el restaurante
de Prats Fatjó. La empresa del ex presi-
dente azulgrana JoanGaspart se convierte
en estos días en el objetivo gastronómico
más solicitado de la ciudad y en su comedor
hacen rondas maratonianas para atender a
una demanda que jamás afloja. Javier Buch
es el responsable de componer, día a día, el

enorme y complicado puzzle que representa
llevar las riendas del restaurante del villa-
ge (tiene carta fija); pero también delTie
Break (ofrece un buffet abierto al público y
da de comer al staff del open); elPica Tapa
(ubicado en la pista de paddle en la entrada
del Village, y con una selección de tapas,
boca japo e ibéricos); y los stands se la zona
pública donde se ofrecen todo tipos de boca-
dillos, snacks y refrescos así como saludables
ensaladas, zumos y fruta. Para elloBuch
cuenta con 250 profesionales a sus órdenes
que ponen especial atención a cuanto sucede
en un village que durante muchos años lució
un tapete verde que recientemente ha sido
sustituido por un paseo demadera a prueba
de lluvia. Aquí se ha visto incluso aMou-
rinho. Fue cuando el entrenador blanco era
el segundo de a bordo del Barça y contaba
con un Guardiola cuyas obligaciones de los
últimos años impiden que él y sus hombres
pasen por el tenis. Y también ha recibido
a Kubala yMaradona, Cruyff yMessi; a la
familia real casi al completo (incluido el
Rey cuando era príncipe) y también grandes
directivos del deporte mundial como Lord
Killanin (presidente del COI desde 1972 a
1980) y el llorado José Antonio Samaranch,
que también fue el socio número uno del
club que este año acoge el 60 aniversario del
que sin duda es el torneomás esperado de la
ciudad.

El torneo ha crecido junto a
patrocinadores fidelísimos,
como Segura Viudas, que
celebra 20 años junto al tenis

Consejos médicos para el público asistente
El cuerpo humano necesita mantener una

temperatura interna constante de unos 37ºC.
Cuando la carga de calor recibida y acumulada re-
sulta excesiva, especialmente en días calurosos y
secos, el organismo puede verse sometido a un
proceso conocido como estrés térmico por calor,
que puede conllevar los siguientes peligros: Ca-
lambres musculares, insolación, pérdida de cono-
cimiento, golpe de calor.
Estas situaciones pueden presentarse de forma

repentina y las consecuencias pueden llegar a
ser importantes. Para prevenir cualquiera de es-
tas situaciones procuren seguir las recomenda-
ciones indicadas a continuación:
1.Utilice lentes protectoras.
1. Procure cambiar de localidad entre partido y

partido y salga a caminar un poco.
1. Use ropa de algodón tupida y de colores cla-
ros.
1. Use protectores solares (de SPF 30 o más) y
renuévelos cada 2 horas por lo menos.
1. Protéjase con un sombrero o gorra.
1. Beba agua o bebidas azucaradas regularmente.
7.Minimice el consumo de bebidas estimulantes
(cafés, colas) y alcohólicas, pues facilitan la diu-
resis y la deshidratación.
8. Procure comer de tanto en tanto alimentos co-
mo frutas y/o vegetales.
Los Servicios Médicos Mapfre están a su dis-

posición durante todas las jornadas del Trofeo
Conde de Godó en el acceso al torneo por la calle
comercial.

Miembros del equipo de la aseguradora Mapfre, frente al estand de la compañía en la calle comercial.

SERGIO CARMONA

MANUEL QUEIMADELOS

dio el Trofeo Conde de Godó, en el escapara-

Robredo refuerza su compromiso
con el tenis en silla de ruedas

Con el respaldo del Barcelona
Open Banc Sabadell y del Real Club de
Tenis Barcelona, Tommy Robredo pre-
sentó la 4ª edición del torneo de tenis
en silla de ruedas Open Memorial San-
ti Silvas, impulsado por la fundación
que lleva su nombre. La competición
tendrá lugar del 13 al 17 de junio en el
Club Natació Olot y es el torneo inter-
nacional más importante de España
(categoría ITF2).
“Nuestra intención es acercar el te-

nis en silla de ruedas al público” expli-
ca Robredo, cuya brillante trayectoria
profesional avala una cita deportiva de
estas características, que por cuarto
año consecutivo ha recabado el apoyo
de administraciones, empresas, clubes
deportivos y federaciones. “Este año
mantenemos los 42 jugadores de la edi-
ción anterior, con un premio de 16.500

dólares”, añade Tommy Robredo.
En la presentación estuvieron apo-

yando a la Fundación Tommy Robre-
do el director del Barcelona Open
Banc Sabadell, Albert Costa; el presi-
dente del RCTB-1899, Albert Agustí;
el presidente de la Federació Catalana
de Tennis, Joan Navarro; el presidente
de la Federació Catalana de personas
con discapacidad física, Josep Gimé-
nez, y Santiago Siquier, representante
territorial de la Secretaria General de
l’Esport (Departament de Presidèn-
cia, Generalitat de Catalunya).
La tenista Elena Jacinto agradeció

a la fundación y a las instituciones el
apoyo a un colectivo en silla de ruedas
que, como ella misma explica, “lucha
día a día por superarse y formar parte
activa de la sociedad y del mundo del
deporte”.

JORDI RAMOS

De izquierda a derecha, Elena Jacinto; Josep Giménez; Santiago Siquier; Tommy Robredo; Al-
bert Agustí; Joan Navarro; Albert Costa.


