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Fognini y Melzer,
en ‘semis’ de dobles

La presentación de la Final Six

Los aces acumulan
ya 180.000 euros

Los tenistas saldrán
a pista con niños

Presentada la Final
Six de waterpolo

]La pareja formada por Fabio
Fognini y Jurgen Melzer se impuso
con solvencia al dúo Gabashvili-
Kukushkin en cuartos de final (6-3
y 6-2 en 58 minutos), y hoy parti-
rán como favoritos de cara al en-
frentamiento en semifinales contra
Galung y Stephane Robert, que se
deshicieron de Devvarman y Pavic
por 4-6, 6-3 y 10-5. En la otra se-
mifinal, los favoritos al título, Do-
dig y Melo, se medirán a las 15
horas con Nestor y Zimonjic.

Son hermanos y gemelos. De
Alain Ducasse al Akelarre, en el
caso de Sergio Torres, y de Can
Fabes a Philippe Rochat si habla-
mos del otro, de Javier, avalan
una trayectoria que ya ha toca-
do el cielo. O más bien el Dos
cielos. Así se llama su restauran-
te en la planta 24 del hotel Me-
liá Sky, el lugar donde nacen y
crecen las recetas que ayer pu-
sieron la nota gastronómica en
el village. El ajo morado de Las
Pedroñeras, la alcachofa de Tu-
dela, las algas gallegas o la cebo-
lla de Fuentes de Ebro a la coli-
flor de Calahorra fueron sus
aportaciones con estrella en un
día que no se perdió otro cocine-
ro que también la tiene, Nando
Jubany.
Ni, por supuesto, el alcalde.

Como todos los viernes del tor-
neo Xavier Trias acudió a su
cita con el tenis y con Javier
Godó, conde de Godó, a la que
también asistieron Ana y Carlos
Godó, Josep Caminal y Màrius
Carol, además de todos los te-
nientes de alcalde, Josep Antoni
Duran Lleida y Josep Sánchez
Llibre. Y una fugaz, pero radian-
te y de amarillo, Alicia Sánchez
Camacho. Eso sí, primero el
alcalde tuvo que atender su pro-
pio stand, donde Maite Fandos
recibía a los waterpolistas del
Barceloneta al completo en lo
que resultó la mejor promoción

de la Final Six. No se olvidó de
felicitar a Josep Oliu, el presi-
dente de Banc Sabadell, que es
también el principal patrocina-
dor de este torneo, ya que ayer
cumplía años, igual que Renée
Zellweger, Johan Cruyff y Al
Pacino. Tuvo un regalo sorpre-
sa, la primera aplicación para
Google Glass del torneo, que su
creador, Jordi Boza, ha hecho
especialmente para la ocasión,
del mismo modo que ha diseña-
do una exclusiva para La Van-
guardia. Leopoldo Rodés y Jo-

sep Crehueres, además de Marc
Puig e Isak Andic, fueron algu-
nos de los que brindaron por él,
por Oliu, y sus 65 bien llevados,
igual que Tomas Meyer o José
Manuel Lara, que acompañaron
a Jaume Guardiola a la mesa.
Se cruzaron con otro invitado

de Banc Sabadell, el compositor
Toni Ten, en cuyo estudio ha
grabado hasta Shakira, además
de con Jaime de Marichalar y
María Zurita. Y también con
Pablo y Mayaya, que son vips
pero no ellos sino por sus toca-

dos artesanos que luce hasta la
princesa Letizia. Los artistas se
quedaron admirados con las
explicaciones de Jordi Altimira,
de Alibor, que ha colocado en
L’Illa una réplica de la nave
Lynx Mark II que pronto viajará
al espacio. Un ingenio puesto a
disposición de cuantos quieran
pagar cien mil dólares para cru-
zar la línea Kármán (más allá de
los 100 kilómetros) que hace
que el pasajero pase a ser consi-
derado auténtico astronauta.
Esa inyección de adrenalina

interesó a empresarios como
Pau Guardans (de Unico Ho-
tels) y su esposa, Piki García
Nieto. También a los aventure-
ros José Turull (ahora apuesta
por Colmar, la firma de esquí de
toda la vida), Xavi Riba (iWalk
es su propuesta) o Joan Casamit-
jana. Y a cuantos coparon una
vez más la carpa de Rolex, con
Roland Schuler, los Tous y Sal-
va Minguella, además de Hu-
bert Wiese, de Montblanc, y el
paso fugaz de los Rabat. La cor-
bata se impuso en sus estilismos

y también en los de Gonzalo
Rodés, Fernando Carro y Rafael
Prieto, invitados por Pere Guar-
diola, así como en los de Paco
Agustí y Alberto Cáceres (am-
bos de Clear-Channel) y Felip
Puig (invitado por otros Puig,
los que mandan en la industria
de la moda y de la cosmética).
Pero no en el del Mag Lari, que
convirtió el encuentro en que
coincidieron Miquel Molina,
Santi Vila y Ana Marqués en
uno de los más animados. La
nota triste llegó cuando el villa-
ge estaba ya casi vacío. Fueron
pocos los que se conmocionaron
con el adiós a Tito Vilanova
estando aún sobre el entarima-
do de este tenis con historia.Javier Godó, conde de Godó, recibió al alcalde Xavier Trias y a Josep Antoni Duran Lleida
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Cruzar la línea Kármán
Margarita Puig

]Un total de 360 aces se han co-
nectado en los partidos del Open
Barcelona Banc Sabadell-Trofeo
Conde de Godó, y que son premia-
dos a 50 euros cada uno. A falta
de los encuentros de semifinales.
el torneo ya suma 180.000 euros.
La cantidad recaudada será reparti-
da por la entidad bancaria, princi-
pal patrocinador del torneo, a tres
ONG solidarias (Fundación Miquel
Valls, Fundación Tommy Robredo y
Manos Unidas).

MARTA MATEO
Barcelona

J
avier Moreno acumula 33
años de experiencia en el
circuito tenístico. Empezó
como juez de línea. Poco
después se subió a la silla y

desde hace veinte años ejerce co-
mo juez árbitro. Ha viajado por
todo el mundo, arbitrado infini-
dad de encuentros y confiesa que
el torneo que se celebra estos
días en Barcelona es de los más
singulares. “Este es nuestroWim-
bledonde aquí. El Godó es un tor-
neo muy de la ciudad, sumamen-
te arraigado”, compara el respon-
sable de que el desarrollo de cada
jornada vaya sin problemas.
“Wimbledon es la meca del te-

nis y tiene ese aura que realmen-
te la sientes. Aquí pasa un poco lo
mismo. Es un torneo profesional

con toque familiar y eso lo da la
institución”. Si lo que hace espe-
cial al Grand Slam de Londres es
su historia, sus fresas con crema
y el encanto de su club, el Real
Club deTenis pertenece a un gru-
po muy selecto en el circuito
mundial. “Es un torneo de club.
Hay muy pocos como este en el

mundo. Está Queen’s en Londres
o el de Estocolmo en Suecia, pero
son muy poquitos. Tienen un
atractivo especial”.
Tal y como sucede en Inglate-

rra, el público que viene a disfru-
tar de los partidos tiene conoci-
miento tenístico, practica el de-
porte o tiene algún familiar o ami-

go que juega. Los trabajadores co-
nocen a muchas de las estrellas
que entrenan estos días en Pe-
dralbes y saben darles la aten-
ción personalizada que requie-
ren. “Se les atiende y se les mima
mucho, por eso les gusta tanto”.
Últimamente las emociones es-

tán más a flor de piel entre árbi-
tros y jugadores. Un motivo: los
avisos y amonestaciones que los
tenistas reciben por sobrepasar
el tiempo permitido en su servi-
cio. los famosos 25 segundos. Al-
gunos, como el mismo Nadal,
han sugerido la idea de poner un
cronómetro en pista. Moreno no
lo ve un inconveniente, apuntan-
do que ya se hace en Copa Davis,
pero se pregunta si es algo que
realmente les beneficie. “Yo creo
que están tan concentrados que
ni se fijarían en eso. El otro día
un jugador se puso a pedir toallas

con hielo cuando estaba 5-4 y sa-
que para cerrar el partido”.
Moreno ha visto en estas tres

décadas todo tipo de jugadores y
personalidades y reconoce que la
actitud caballerosa de hoy, es el
modelo a seguir. “Hace mucho
tiempo que el comportamiento
de los jugadores ha mejorado, de
eso no hay ninguna duda. Quien
marca eso son los líderes. Si Ro-
ger Federer y Rafael Nadal, los
top, tienen un comportamiento
ejemplar, eso es lo que se transmi-
te al resto, especialmente a los
más jóvenes”. Eso no significa
que los jugadores carezcan de
sentimientos. El juez árbitro con-
sidera que expresarse forma par-
te de la esencia de este deporte.
“Tampoco quieres ángeles en la
pista.No somos robots, somos hu-
manos y siempre queremos ver
un poco de sentimiento”.c

]Por primera vez en la historia
del Barcelona Open Banc Sabadell
unos niños acompañarán a los
jugadores en los inicios de las semi-
finales y la final del torneo. Se
trata de seis niños con patologías
diversas que han sido selecciona-
dos por la Obra Social Sant Joan
de Déu. Cuatro estarán en las semi-
finales y dos en la final. Además,
pasarán un día en las instalaciones
del torneo y recibirán equipación
deportiva como recuerdo.

Banc Sabadell celebró
primero el cumpleaños
de Josep Oliu y luego
lloró a Tito Vilanova

El juezárbitrodelGodó, JavierMoreno,
describeel torneomásespecial

UnWimbledon
en casa

]La Final Six de Europa de water-
polo que acogerá Barcelona entre
los próximos 29 y 31 de mayo
inició ayer su cuenta atrás en el
Godó. “La ciudad volverá a ser,
como el año pasado, el planeta
agua porque el waterpolo de clubs
coge el relevo”, explicó la concejal
de Deportes, Maite Fandos. Organi-
zada por el Atlètic Barceloneta en
las piscinas Bernat Picornell, en la
competición participarán los seis
mejores clubs europeos.


