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Entre copas Margarita Puig

Agua versus tierra. Con este es-
logan Peugeot, proveedor del
coche oficial del torneo, firmaba
la convocatoria más esperada en
el Fan Boulevard. Sonaba muy

bien aunque era difícil saber si se refería a
algún invento relacionado con el triatlón o a
la previsión del tiempo, que, por cierto, va a
estar disponible durante toda la semana en
forma de vídeos de un minuto en las panta-
llas situadas en la entrada del recinto. Pero
no. A las 4, pero no en punto porque todos
los convocados venían de sus respectivos en-
trenamientos, quedó aclarado que nadie iba
a ponerse el bañador y que sólo se trataba de
un encuentro de mini tenis entre un dúo de
nadadoras,Melani Costa y GemmaMen-

gual, y el de tenistas formado porDavid Fe-
rrer yTommyRobredo.
Era lo de menos, claro, pero el resultado

fue una victoria de paliza de los segundos
mientras que la máxima cuota de aten-
ción fue para Melani Costa. La nadadora
mallorquina de 25 años, toda una subcam-
peona del mundo que se ha acostumbrado
a acaparar otro tipo de titulares desde que
comenzó a salir con Cayetano Martínez
de Irujo (51), hizo novillos ayer en su en-
trenamiento para acercarse a Pedralbes y
aprovechar el tirón mediático que en los
últimos tiempos la ha convertido en la ma-
drina de los actos más diversos.
Dice que su disciplina le permite hacer-

lo todo y bien y no perder el rumbo en su

empeño de volver a acumular medallas en
el Mundial de Kazán (Rusia, entre el 24 de
julio y el 9 de agosto). Unos instantes en el
Village le permitieron ver de cerca lo que
el tenis mueve en Barcelona y cruzarse con
Josep Maria Bartomeu y Joan Collet,
que ayer vivieron un doble asalto antes del
derbi catalán. El primero tuvo lugar por la

mañana, vermut en mano en la agradable
terraza de la Antiga Fàbrica y a mediodía,
con la sonrisa ya más real que la de las pri-
meras fotos, bromearon sobre alineaciones
posibles en el Village del torneo.
Mañana repite el presidente del Barça,

esta vez con los directivos del PSG, antes
de su duelo de Champions. Aunque está
claro que no va a ser lo mismo que el Ce-
ller de Can Roca (ese fue el lugar escogido
el año pasado), Bartomeu debe pensar que
el restaurante del Village es un lugar sufi-
ciente. Al menos ayer lo parecía teniendo
en cuenta de que contó con la presencia,
como invitados y no como anfitriones, de
los chefs con estrella Nando Jubany y
HidekiMatsuhisa.

Agua y tierra

Los presidentes JosepMaria
Bartomeu y JoanCollet
vivieron un doble asalto
antes del derbi catalán

Melani Costa y
GemmaMengual,
tenistas por un día

Las nadadorasMelani Costa y
GemmaMengual visitaron ayer
el Real Club de Tenis Barcelona
para participar en un acto
promocional organizado por
Peugeot junto a David Ferrer y
Tommy Robredo. Costa y
Mengual cambiaron el bañador
por la raqueta y pelotearon
durante unos minutos en la pista
de mini tenis que la automovilís-
tica francesa tiene montada en el
Fan Boulevard del torneo.
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