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SIGA LA ÚLTIMA
HORA DEL TROFEO GODÓ EN
www.lavanguardia.es

LLIBERT TEIXIDÓ

Robredo y Almagro tras el clínic realizado ayer

P
endientes del cielo
y ya no sólo por la
lluvia, sino por las
cenizas islandesas,
ayer se ultimaban

los preparativos para una
semana que promete más
allá del terreno deportivo.
Hoy mismo comienzan los
debates del Godó. Así es co-
mo Josep Oliu, presidente del
Banc Sabadell, y Pere Guardio-
la, director general de La
Vanguardia, han bautizado
los coloquios con los que el
principal patrocinador del
torneo hará del village del
Tenis Barcelona el centro
social de la ciudad durante
toda la semana.
En una privilegiada terra-

za elevada, el Banc Sabadell
invitará a diario a 25 clientes
que presenciarán los colo-
quios moderados por Ramon

Rovira y que hoy inauguran
el ex presidente de la Genera-
litat Jordi Pujol y el redactor
jefe de política de La Van-
guardia, Jordi Barbeta. La pro-
puesta es que dialoguen con
los asistentes sobre el tema
específico, que en esta oca-
sión lleva el título de “La
societat i el país: on som i
cap a on anem”. “La econo-
mia, la crisi y el futur”, con

Carlos Losada, Xavier Vives y
Guillem López, centrará el co-
loquio de mañana; “La indús-
tria i l'empresa” será el asun-
to que debatir por Antoni
Abad y Miquel Valls el miérco-
les. Y quienes tengan interés
en la energía y las ideas que
Mariano Marzo, Josep Piqué y

Joan Majó puedan aportar
sobre necesidades y sostenibi-
lidad deben estar atentos el
jueves, mientras que la educa-
ción centrará el último colo-
quio. El banco mantiene su
iniciativa de los aces solida-
rios: cada vez que un tenista
haga un punto de saque la
entidad bancaria aportará 50
euros para las fundaciones
Nelson Mandela, Sant Joan
de Déu y Barraquer.
La alta relojería y las colec-

ciones y modelos más exclusi-
vos serán los principales pro-
tagonistas del stand vecino,
el de Rolex Boutique Pau
Casals, donde se espera que
Roland Schuler, consejero dele-
gado de Rolex, reciba un año
más a cuanto conocido pase
por el village; en tanto que
en el del Melià Barcelona,
hotel oficial del trofeo, se
velará por los sueños de los
niños de la Fundación Peque-
ño Deseo animando a perso-
najes de la vida social a fir-
mar una estrella. Porque, tal
como asegura Alejandra Bo-
net, “a veces cumplir el de-
seo de un niño es su mejor
medicina”.

DAGOBERTO ESCORCIA
ARETHA FRANCIS
Barcelona

Rafa Nadal, cinco veces cam-
peón del Trofeo Conde de Go-
dó, viajó anoche en coche de
Montecarlo a España y tiene
previsto someterse hoy a unas
pruebas médicas, y cuyos resul-
tados tendrá muy en cuenta a la
hora de decidir si defiende su
reinado en el Tenis Barcelona.
Nadal, que no pierde un partido
en el Godó desde el 2005 –acu-
mula 25 victorias–, quiere des-
cargarse algunos torneos del ca-
lendario para evitar tener lesio-
nes mayores.
En principio Na-

dal parece que quie-
re cuidar mucho
más sus rodillas que
es la parte de su cuer-
po que más acusa el
desgaste de su juego.
Por la exhibición
quedio enMontecar-
lo, donde sólo per-
dió 14 juegos de los
74quedisputó ydon-
de liquidó sus cinco
encuentros por la
vía rápida, ninguno
de sus rivales podría
deducir que Nadal
está enfermo. Más
bien todo lo contra-
rio. Parecíamás fuerte que nun-
ca. Pero es posible que el juga-
dor y su entorno hayan decidi-
do que lo que tienen que evitar
esta temporada es que el chico
llegue aRolandGarros desgasta-
do y cansado.
El Trofeo Godó abre hoy sus

puertas con 13 partidos de la pri-
mera ronda. El primer atractivo
en la pista central es la presen-
cia del ex número uno y cam-

peón deWimbledon y del Open
de Estados Unidos, el australia-
no Lleyton Hewitt, que aparece
por segunda vez en las pistas
del RCT Barcelona donde en el
2002 alcanzó las semifinales.
Hewitt hará pareja con Mark
Knowles. En la jornada de hoy
también debutan los españoles
Almagro y Ventura –se enfren-
tan entre ellos–, García-López,
Hernández, junto a Granollers
–uno de los wild cards– y dos
clasificados en las previas: Riba
y Ramos-Vinolas.
Pero el público barcelonés,

que comocada año está acudien-
do a su cita con el tenis, pudo

ver mucho más que
las previas ayer en
las pistas. A las 11 de
la mañana los juga-
doresTommyRobre-
do y Nicolás Alma-
gro protagonizaron
un clínic con unos
100 niños de clubs
catalanes, ilusiona-
dos por poder com-
partir la pista cen-
tral con sus ídolos.
Ellos, y algunos de
los que se quedaron
en las gradas, se re-
partieron las gorras
y pelotas que los ju-
gadores lanzaban.
Otro de los perse-

guidos, aunque no estuviera en
el clínic, fue Robin Soderling,
que se entrenó en las pistas del
club aguardando para su debut.
El tenista sueco asistió a la final
del ATP Champions Tour, que
enfrentaba a su compatriota
Thomas Enqvist con Goran Iva-
nisevic, quien se llevó el título
de veteranos por 6-4, 6-4. El
croata se ganó al público a base
de acciones simpáticas.c

Cenizas yestrellas

Programa de hoy

Pista Central
Hewitt/Knowles - Melo/Soares 10.30
García López - Rochus
Almagro - Ventura 14.35
Kubot - Granollers
Gasquet - Andreev

Pista 1
Hajek - Starace 10.30
Nieminen - Bellucci
Marchenko - Hernández
Riba - Greul
Russell - Ramos Viñolas

Pista 3
De Bakker - Falla 10.30
Schwank - Fognini
Krajinovic - Chela
Zeballos - Cuevas

LA PRIMERA ATRACCIÓN

Lleyton Hewitt, una de
las figuras del torneo,
abre el torneo de dobles
a partir de las 10.30

El Banc Sabadell
invitará a algunos
de sus clientes a los
coloquios en el village

Margarita Puig

El sorteo
PRIMERA
RONDA

SEGUNDA
RONDA

1 Rafael Nadal
Bye

Rafael
Nadal

David
Ferrer

Fernando
González

G. García-López
Ch. Rochus (Bel)

Victor Hanescu (Rum)
Andreas Beck (Ale)

13

9

Jarkko Nieminen (Fin)
Thomaz Bellucci(Bra)

Tommy Robredo
S. Bolelli (Ita)

Q

Q

AlbertoMartín

Lukasz Kubot (Pol)

Andreas Seppi (Ita)

Marcel Granollers

8
Bye
David Ferrer

4 F. González (Chi)
Bye

Q
Michael Russell (USA)
A. Ramos-Vinolas

Peter Luczak (Aus)

Ernests Gulbis (Let)

14

11

Jeremy Chardy (Fra)
Albert Montañés

JurgenMelzer (Aut)
David Nalbandián (Arg)

Óscar Hernández

Richard Gasquet (Fra)

WC

WC

WC

WC

Igor Andreev (Rus)

5
Bye

7 J.C. Ferrero
Bye

Sergiy Stakhovsky (Ucr)
Mischa Zverev (Ale)

Thiemo De Bakker (Hol)
Alejandro Falla (Col)

JuanMónaco (Arg)
D. Gimeno-Traver

Pere Riba

Pablo Cuevas (Uru)

Marsel Ilhan (Tur)

10

15

Q

Q

Nicolás Almagro

Eduardo Schwank (Arg)
Fabio Fognini (Ita)

Santiago Ventura

Simon Greul (Ale)

Jan Hajek (Che)

Potito Starace (Ita)

3

6

12

Bye
J. Wilfried Tsonga (Fra)

J. Tsonga

Tomas Berdych (Che)

Bye

Q

Q

Horacio Zeballos (Arg)

Lleyton Hewitt (Aus)

16 Feliciano López

Stephane Robert (Fra)

J. Ignacio Chela (Arg)
Filip Krajinovic (Ser)

2
Bye
Robin Soderling (Sue)

Robin
Soderling

Q Clasificado de la fase previa
WC

WC

Invitado Bye Exento

Fernando Verdasco

IlyaMarchenko (Ucr)

Fernando
Verdasco

J.C. Ferrero

T. Berdych

O. Dolgopolov jr (Ucr)

Denis Istomin (Uzb)

Peligra la presencia de Nadal
El campeónanunciará si defiendeel títulodelGodó traspasar una revisiónmédica

EL VILLAGE


