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Albert Costa, director del torneo,
está tranquilo, como es habitual
en él. Llueve a cántaros y las pre-
visiones para los próximos días
no son buenas, Pero considera
que el tiempo mejorará, optimis-
ta, como un raro culé, sabe que a
pesar de que los pronósticos son
desesperanzadores, confía en los
claroscuros. Espera que Rafa Na-
dal pueda jugar su partido de oc-
tavos ante el francés Benoît Paire
a primera hora de la mañana, pe-
ro sabe que eso puede ser noticia
de segunda página.
La lluvia irrumpió ayer en la

cuarta jornada del Trofeo Conde

de Godó como hacía tiempo que
no lo hacía y, lo peor, presagia
malos augurios para los próxi-
mos días. De momento, obligó a
suspender una buena cantidad
de partidos, entre ellos el partido
estrella, el que disputaba el cam-
peón, Rafael Nadal contra Paire,
cabeza de serie número 13, un
chico de 23 años, 33 del mundo,
que este año ha ganado 13 parti-
dos y ha perdido 11.
El Trofeo Godó no sabe de

aplazamientos. Muy pocas veces
ha tenido que jugar contra el
tiempo. Todo lo contrario, siem-
pre lo ha superado. Pero ayer fue
un día de esos, de losmalos. En el
que había muchos aficionados,
con un village que estaba lleno y

en el que la gente quería ver te-
nis. Pero apareció la lluvia y todo
el encanto se acabó. Los especta-
dores que han llenado estos días
las instalaciones del Real Club de

Tenis Barcelona se fueron decep-
cionados por no ver al ídolo.
De todas formas, el torneo pu-

do disputar ayer varios partidos
de la jornada, y en uno de los que
fue más seguido se vio el enfren-

tamiento entre Nicolás Almagro
yMarcel Granollers, que pudo fi-
nalizar –con triunfo del murcia-
no– antes de que la lluvia cayera
con tanta intensidad como el rit-
mo que aplicó el Bayern ante el
Barça. Pero Rafa Nadal, según su
tío Toni, estaba más preocupado
por los goles que el Madrid fue
recibiendo en Dortmund que por
su partido.
Pero anécdotas almargen, des-

de el martes el cuadro de favori-
tos ha quedado abierto por la eli-
minación de David Ferrer, que
iba como número uno por el lado
más fácil, en teoría. El alicantino,
que buscaba su primer triunfo en
el Trofeo Conde de Godó des-
pués de cuatro finales perdidas,

se despidió a las primeras de cam-
bio al caer ante Tursúnov. Los
que conocen aDavid creen que el
jugador está todavía tocado por
la derrota en el Masters de Mia-
mi ante Murray, cuando en una
bola de partido pidió el ojo de hal-
cón y erró en su pronóstico. Un
desenlace duro para el de Xàbia.
Contra viento y marea, el tor-

neo barcelonés espera culminar
hoy la ronda de octavos y, al mis-
mo tiempo, disputar la de cuar-
tos, donde ya no estará el ruso
Tursúnov, el tenista que dejó fue-
ra de combate al primer favorito.
Para hoy está previsto que el

manacorense Nadal juegue a pri-
mera hora, pero de momento ya
se conocen algunos cuartofinalis-
tas: Juan Mónaco venció a Char-
dy en un partido que pareció te-
ner dos colores, pero al final pre-
valeció elmejor juego del argenti-
no, que ganó el primer set en
blanco y después remató su victo-
ria en un tie breakmuy disputado
en el que el francés logró once
puntos antes de perder.
Belucci, otro de los sudameri-

canos que están jugando por es-
tas tierra conmás convicción que
en las suyas, ha superado todos
los sufrimientos. El que está en
cuartos es Almagro, que lucha lo
indecible para volver a la Davis.c

Aunque la primavera en el he-
misferio norte la estrenamos
exactamente a las 12.44 horas
de hace ya 35 días (y tiene que
durarnos 92 días y 18 horas,
según el Observatorio Astronó-
mico Nacional del Instituto Geo-
gráfico Nacional del Ministerio
de Fomento), para muchos pare-
ce que el auténtico inicio tiene
lugar en el village del Trofeo
Conde de Godó (Barcelona
Open Banc Sabadell). Aunque
llueva o haga sol, muchos (y
sobre todo muchas) aprovechan
la cita para inaugurar el armario
de verano. Plantando cara a la
fuerte lluvia y con atuendos
muy acertados para la ocasión,

se pudo ver a Josep Caminal,
Lola García y Màrius Carol
compartiendo mesa con Rocío
Martínez-Sampere, Jaume
Collboni y Núria Parlon. Ellos,
como todos los que asisten a
esta cita desde hace tiempo,
saben que tienen la suerte de
contar a diario en el club de
Pedralbes con expertos en mo-
da. Desde las consabidas herma-
nas Hojas –en el stand de Segu-
ra Viudas desvelaban estos días
que Barbara Bui y Jennny son,
con Ralph Lauren, algunas de
las firmas que más gustan este
año– a Lluís Sans (el traje a
medida para señor se impone
en Santa Eulàlia) o especialistas
en estilos más casuales como
Ignacio Malet (Happy Socks),
José Turull (Scholl, los zapatos
que han pasado de la farmacia a
los armarios de las más trendys,

incluida Bimba Bosé) y Joan
Casamitjana (aunque ayer anun-
ciaba que ahora está mas por el
yoga y su retiro de Cal Puig en
Olot que por los estilismos pro-
pios o ajenos). Se cruzaron, ca-
da uno por su cuenta con sus
propias citas y compromisos,
por el village en un día
en que Josep Cuní (8
TV), Gonzalo Rodés
(GBS Finanzas), Josep
Lagares (Fòrum Impul-
sa Girona), Xavier Puig
(Flamagás) y Xavier
Recoder (Xocolata To-
rras) se citaban en la
mesa más potente, mien-
tras que la carpa de Ro-
lex GR vivía una suerte
de convención de plásti-
cos con la coincidencia
de Ramon Vila-Rovira y
Javier Planas, quienes,

bien acompañados por Albert
Costafreda (ex de Donuts), En-
rique Furest y Luis Hernández
de Cabañas, hablaron del sector
y de relojes, por supuesto. Sobre
otros temas, de nuevo básica-
mente de moda y de música,
debatían otros invitados en ese
mismo entorno como Jaime
Alguersuari –esta vez el hijo no
cedió a la tentación de subirse
al lounge bar de Prats Fatjó para

poner su propia música–, Ton
Pernas, Olivia de Borbón, Ele-
na Tablada (sí, la ex esposa de
Bisbal) y el modelo Oriol Elca-
cho junto a su novia, también
de pasarela, Davinia Pelegrí.
Unas carpas mas allá, Leopoldo
González Echenique (presiden-
te de la corporación RTVE),
recibía a Josep Martí, secreta-
rio de comunicación de la Gene-
ralitat, Adela Subirana, empre-

saria y fundadora de
Grup GR7 para mujeres
empresarias, Borja Gar-
cía Nieto, presidente del
Círculo Ecuestre, Mi-
guel Ángel Gimeno,
presidente del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya, Fernando
Carro, presidente del
grupo Bertelsmann en
España, Ginés Alarcón,
director del Mobile
World Capital BCN, y
Alberto Ojinaga, direc-
tor general de Caprabo.

Primavera

Un operario camina por un lateral de la pista central, que acabó siendo cubierta para protegerla de la lluvia

TENIS BARCELONA OPEN BANC SABADELL-61.º TROFEO CONDE DE GODÓ

ROSER VILALLONGA

PISTA 1 a partir de las 10.30 h

TERCERA RONDA
Martin Klizan (11) - Philipp Kohlschreiber (8)
Kei Nishikori (6) - Albert Ramos
Milos Raonic (5) - Ernests Gulbis
CUARTOS DE FINAL
Thomaz Bellucci (16) vs
Martin Klizan o Philipp Kohlschreiber (8)
Tommy Robredo o Tomas Berdych (3) vs
Milos Raonic (5) o Ernests Gulbis

PISTA 2 a partir de las 12.30 h

DOBLES
Marrero/Verdasco - Fyrstenberg/Matkowski

DAVID AIROB

La lluvia detiene a Nadal
El campeón tieneprevisto jugarhoyaprimerahora si el tiempo lopermite

Josep Cuní y Enric Masip conversando en el
village del RCTBarcelona antes de que la lluvia
hiciera acto de presencia

Partidos de hoy

PISTA CENTRAL a partir de las 10.30 h

TERCERA RONDA
Benoît Paire (13) - Rafael Nadal (2)
Tommy Robredo - Tomas Berdych (3)
CUARTOS DE FINAL
Nicolás Almagro (4) - Juan Mónaco (7)
Kei Nishikori (6) o Albert Ramos vs
Benoît Paire (13) o Rafael Nadal (2)
DOBLES
Mónaco/Nishikori - Granollers/Marc López

OPTIMISMO, PESE A TODO

La organización sigue
con el programa aunque
se esperan chubascos
en los próximos días

Margarita Puig

EL VILLAGE


