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Entre copas Margarita Puig

Giancarlo Puddu, Jin Hwan
Ahn, Jim Andrews… puede
que los nombres no les suenan
de nada, pero están en la agen-
da de los deportistas de eli-

te que saben lo que es pasar por quirófano.
También ellos, los campeones, están bien
informados de que justo cuando termine
esta edición del Godó, más de 4.500 espe-
cialistas en cirugía de rodilla, artroscópi-
ca y patología deportiva de todo el mundo
van a reunirse en Barcelona con motivo de
la cita bianual de la ESSKA (la European
Society of Sports, Knee and Arthroscopic
Surgery). El paso del profesor Joan Carles
Monllau, el mejor especialista en rodilla, o
eso dicen los que han pasado por sus manos
y los que pasaron por otras con menos éxi-
to, que ha tratado a una larguísima lista de
los que tenistas que rinden en la ATP, ade-
más de jugadores de baloncesto, ciclistas,
futbolistas y motoristas en Dexeus levantó
idéntica expectación que la del tenor Pláci-

do Domingo en el Village y mucha más que
la de Barei, la representante de España en
Eurovisión. Monllau sugiere tal confian-
za entre los campeones, que el número uno
de pádel del mundo, Belasteguin, explica-
ba también en esta zona de privilegio que le
pidió a él y no a otro, que le operara no la
rodilla sino el codo. Acompañado por otro
traumatólogo solicitado, Marc Tey (espe-
cialista en cadera) anunciaron que los espe-
cialistas del ESSKA dan mañana el pistole-
tazo de salida de su Cycle for sciencie: una
carrera ciclista con los propios doctores co-
mo protagonistas de seis etapas dignas de
un profesional que ayer analizaron con de-
tenimiento Jose Turull (productor de Con
Palillos y responsable de Colmar en Espa-
ña) y Javier Llaudet, nieto del presidente
del Barça, que con los colores del club de
sus amores ha armado una línea de zapa-
tos-alpargata que basa sus diseños en crea-
ciones de los mejores artistas de vanguar-
dia. En este día de lluvia en que en la carpa

de Segura Viudas se premió a los hermanos
Bob y Mike Bryan por su simpatía al cua-
drado, el Lounge Village de La Vanguardia
se convirtió en el mejor refugio para todos
y un buen lugar para degustar ‘delicates-

sens’ como los torrons Vicenç, los produc-
tos de Mas Pastissers y las anchoas de la
Escala con buenmúsica y charlas sin prisas.
Estuvieron allí Enrique Lacalle, Joan Ro-
sell y Luis Conde, al presidente de la Fede-
ració Catalana de Tenis, Joan Navarro, y
el de natación, Enric Bertrán; el presiden-
te del Circuit de Catalunya, Vicenç Agui-

lera, o Sandro Rosell. También habituales
como Miquel Valls, Jordi Vilajoana, Jor-
di Villacampa, Maite Fandos o Gema Sa-
ch (creadora de la firma de moda del mismo
nombre) o estilistas de deseo como Toro
(el del emblemático salón de la calle Calvet
y del más reciente de paseo de Gràcia es el
responsable del peinado de la mayoría de
los peinados arruinados ayer por la lluvia),
además Ramon Agenjo (fundación Damm)
y Jaume Collboni llegaron a las carpas del
Village justo cuando las nubes cedían pa-
so al buen tiempo que permitió partidos de
primera. Capitaneados por el consejero de-
legado del Grupo Godó, Carlos Godó, estu-
vieron allí todos los mediáticos del grupo,
de Josep Cuní a Jordi Basté en su cita de
todos los jueves de este torneo social en el
que también coinciden los presidentes de
los diferentes clubs de Catalunya que ayer
echaron en falta a uno de los directivos que
más ha hecho por el deporte catalán,David
Moner, fallecido recientemente.

Simpatía al cuadrado

El Lounge Village de La
Vanguardia se convirtió
en un buen lugar para
degustar las ‘delicatessens’

El ‘Jugador 10’ no es uno, sino dos: los hermanos Bryan
Los hermanos Bryan, Mike y Bob,

números 1 del mundo del dobles durante
muchos años, fueron galardonados ayer con
el premio ‘Jugador 10’ que entrega la
Associació de Periodistes de Tennis (APT)
con el respaldo de la firma Segura Viudas.
El galardón se entrega cada año en el
marco del Barcelona Open Banc Sabadell y
lo recibe el jugador –en este caso los

jugadores– que presenta un gran palmarés
y es ejemplo de buen comportamiento tanto
en la pista como fuera de ella. Los Bryan
son unas de las principals estrellas de este
torneo. Hace unos días consiguieron
levantar su trofeo número 110, cifra
inimaginable para ninguna otra pareja en
el mundo del tenis. Dos de esos títulos
corresponden a sus actuaciones en el

torneo catalán. “Nos encanta venir a
Barcelona”, ha explicadoMike Bryan.
“Tenemos grandes recuerdos de nuestra
estancia aquí. En 2003 igualamos a los
hermanos Gullikson, Tim y Tom, en
número de títulos de dobles conseguidos
por parejas de hermanos”, añadió. “Este
trofeo que recibimos no es sólo muy
importante para nosotros, sino también

para nuestra madre, ya que ella siempre ha
querido que fuéramos buenos jugadores y,
al mismo tiempo, buenas personas”,
manifestó Bob en la ceremonia celebrada
en la carpa que Segura Viudas posee en el
Village del torneo. La escultura que se les
entregó está diseñada y producida por la
prestigiosa artista ymiembro de la APT
Duaita Prats. /Manel Camps
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Bob y Mike, en el estand de Segura Viudas, flanqueados por Toni Miró (izquierda) y Manel Serras


