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Entre copas Margarita Puig

En un día en que estaba muy
claro qué nombre era el prota-
gonista y en el Village el rojo
de las rosas ayudó a festejar
este soleado Sant Jordi,Mery,

la novia del tenista más aplaudido y ca-
rismático del torneo (y probablemente
del mundo) aprovechó para recordar que
se llama así, Mery. Y no Xisca. Que lo de
Xisca fue un invento de la prensa (hace ya
tanto tiempo que ya es imposible determi-
nar quién decidió ese nombre) lo explica-
ba en el almuerzo de todos los sábados de
semifinal que Ramon Rovira, el director
de comunicación de Banc Sabadell, convo-
ca cada año en el torneo. En este encuen-
tro distendido (y repetido: suele repetir
protagonistas cada año) entre amigos, la
novia de Rafa Nadal compartió risas y

anécdotas con Carlos Costa y su esposa
Itziar, además del periodista que conoce
más que nadie el entorno del mallorquín.
Hablamos, claro, deManel Serras, autor
de la primera biografía del jugador que
con su presencia garantiza llenazos tota-
les en cualquier pista. Entre rosa y rosa,
la comitiva sentada en esa mesa resultó
un imán que atrajo todo tipo de visitas.
Desde ArturMas, que aseguró estar muy
relajado con su vida que ahora es más fa-
miliar que política, hasta el presidente del
FC Barcelona, JosepMaria Bartomeu,
que trasladó el encuentro de directivas
al club de Pedralbes, oQuini, que por la
noche recibió un homenaje en el Camp
Nou. Así, antes de atender sus compromi-
sos con los responsables del Sporting de
Gijón, tuvo tiempo de descubrir no sólo

que Rafael (si Mery es Mery y no Xisca,
tampoco nadie le llama Rafa en su entor-
no al mallorquín) es madridista sino que
también su novia se ha pasado al equipo
blanco. Pero anunció que haría lo posi-

ble para convencer a la pareja. Todos los
Nadal al completo, incluso el ex futbolista
azulgranaMiguel Ángel Nadal, estu-
vieron en este Village repleto de rosas y

nervios en el que hubo una larga lista de
ex tenistas. También el nuevo presidente
de la ITF,David Haggerty, o jugadores
comoOrantes y Feliciano, que recibieron
un homenaje por su 16.ª participación en
el torneo, cada uno en su época, así como
Sergio Casal y José Luis Arilla, que re-
cibió el suyo por haber representado más
de 20 veces al equipo español en Copa
Davis. Joan Uriach, JosepMaria Txer-
cavins y parte de la delegación del comité
organizador de los Juegos Mediterráneos
Tarragona 2017 coincidieron en este día
de tenis excelente con RafaMedina, Luis
del Olmo, Verónica Blume y Antonia
Dell’Atte, que repetía. Testimonios pri-
vilegiados este día en que Nadal, Rafael,
volvió a demostrar que su carisma y su
tenis son explosivos.

La verdad de los nombres

La novia del tenistamás
aplaudido se llamaMery:
lo de Xisca fue un invento
de la prensa

Banc Sabadell entrega los cheques de la mayor iniciativa solidaria del torneo
La Fundación Theodora, la Fundación

EsclerosisMúltiple y la Fundación Aspa-
sim son las entidades que se beneficiarán
de la recaudación que Banc Sabadell ha
obtenido en su iniciativa de los Aces
Solidaris. En total se han recogido 24.000
euros que se repartirán en tres partes

iguales. La acción consiste en ir sumando
50 euros por cada saque directo que se
consigue durante el torneo.
El promedio de saques directos de cada
edición del BarcelonaOpen Banc Saba-
dell es de 420 y este año, a falta de las dos
últimas jornadas, la cifra asciende a 370. La

propia entidad bancaria redondea poste-
riormente la cantidad, lo que hace que en
las ocho ediciones anteriores de esta acción
humanitaria se hayan recaudado nada
menos que 192.000 euros.
JosepOliu, presidente de Banc Sabadell,
destacó que el objetivo de Aces Solidaris es

“devolver a la sociedad lomucho que nos
da, evidenciando nuestra sensibilidad hacia
las organizaciones que trabajan con fines
sociales”. Los cheques han sido recogidos
por Cinthya Gerlinder (Theodora), Joaquín
Uriach (EsclerosisMúltiple) y EfrénCarbo-
nell (Aspasim).
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Las tres ONG beneficiarias de los cheques de 8.000 euros, con Josep Oliu, segundo por la derecha


