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KETTY CALATAYUD
Barcelona

E l RCT Barcelona hierve de ac-
tividad. Una marabunta de
gente entra y sale, los tenistas

se entremezclan con los socios de
siempre y el personal del club y los
responsables de la organización del
torneo se desviven para que los ilus-
tres visitantes se sientan como en ca-
sa. Los jugadores agradecen el trato
humano y familiar que encuentran
en el Trofeo Conde de Godó-Open
Seat. Por lo general, el que prueba
un año, siempre quiere volver.

La comida que prepara Antonio
Calvo, gerente del restaurante del
RCT Barcelona, es un buen motivo.
Su buena fama se ha extendido en
el circuito. El bufete que cada día
ofrece a los tenistas es abundante,
variado y suculento. La pasta, por
supuesto, es el plato que nunca falta
en el menú. “Los jugadores necesi-
tan hidratos de carbono antes de ju-
gar. Cada día gastamos un prome-
dio de unos diez kilos”, explica An-
tonio, que no se queja de las exigen-
cias culinarias de los tenistas. “Los
jugadores suelen comer cosas senci-
llas y les ofrecemos cosas que conoz-
can. La paella les gusta mucho, so-
bre todo si han jugado, sino no se
atreven...”. La crema catalana tiene
mucho éxito. “Los argentinos la des-
cubrieron aquí y la devoran, les en-
canta. Cada día ponemos dos cazue-
las grandes y se las acaban”. A dife-
rencia de otros torneos, nadie con-
trola la comida que consumen. “En
otros sitios sólo pueden pasar una
vez por el bufete, pero yo digo ce-
rrar los ojos, dejar que hagan lo que
quieran y que se vayan felices”.

Los jugadores disponen en la casa
club de una sala de descanso, con en-
trada restringida sólo para los tenis-
tas, donde pueden relajarse y desco-
nectar de la competición. Allí tie-
nen televisión, billar americano,
dos ordenadores con internet y cua-
tro consolas XBox. Cuentan que
Carlos Moyà es el rey indiscutible
de los videojuegos. “No hay quién
le gane”. También hay un piano
que los hermanos doblistas Bob y
Mike Bryan se atreven a tocar.

Todos en el RCT Barcelona están
encantados con Gustavo Kuerten.
El brasileño arrolla con su simpatía
y su sencillez. Por las tardes, cuan-
doha acabado la competición, se po-
ne a jugar al dominó con los socios
veteranos que cada tarde se echan
su partidita. “Guga” es el preferido
de los chóferes. Seat dispone de una
flota de 22 vehículos para los despla-
zamientos de tenistas, familiares,
miembros de la ATP y autoridades
y todos los conductores hablan co-
mo mínimo dos idiomas. Cada uno
hace una media de 20 servicios al
día. “A Kuerten le encanta la músi-
ca disco, pero un día le puse a Cama-

rón y le gustó. Luego me dejó pelo-
tear un rato con él”, recuerda Juan
Gasol, uno de ellos.

El brasileño también tiene impre-
sionados a Jordi y Marc, los encarga-
dos de repartir las pistas y las pelo-
tas de entrenamiento. “Es, con dife-

rencia, el que más se ha entrenado,
una media de tres horas al día sólo
de tenis, luego hace gimnasio y pe-
sas”, explica Marc. Cada jugador
dispone de tres pelotas nuevas por
entrenamiento que, en teoría, luego
tienen que devolver, “aunque algu-
no 'se olvida' y hay que irle detrás”.

Durante el torneo se utilizan unas
3.000 pelotas. Una vez usadas se
venden en el “stand” del RCT Bar-
celona. “Mucha gente va detrás de
estas bolas. Una vez un señor nos pi-
dió una para dársela al perro que te-
nía dentro del coche y que le estaba
royendo la tapicería”, explica Jordi.

El torneo también tiene un servi-
cio de encordado para las raquetas
de los tenistas. De momento, se lle-
va la palma el argentino Zabaleta,
“le hemos hecho quince raquetas”,
cuenta Xavi Segura. Cada jugador
es muy especial a la hora de elegir la
tensión del cordaje. “El que menos
utiliza es Mariano Puerta, 19 kilos,
y el que más Volandri, con 31 ki-
los”. “En contra de lo que la gente
cree, las raquetas no son muy caras
–dice Xavi–, la de Moyà, por ejem-
plo, una Babolat Pure Drive, cuesta
unos 150 euros”. Los jugadores pro-
porcionan la cuerda –que puede ser
de tripa natural o de poliéster sinté-
tico–, unos once metros por raque-
ta, y se emplean unos 20 minutos
por cada una. Xavi calcula que ya se
han encordado unas 300. “Con los
metros de cuerda utilizados se po-
dría ir y volver a Galicia”.c
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EL REY DE LOS VIDEOJUEGOS. Carlos Moyà es bueno en la
pista y también con los mandos de la consola XBox
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La comida de Antonio

Calvo, gerente del

restaurante del club, es

famosa en el circuito
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El torneo barcelonés ofrece un trato humano y familiar que los tenistas agradecen

El secreto está en la casa
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DAVID AIROB

2 - 9 - 23
30 - 31 - 39

Botes acumulados para los siguientes sorteos: Primitiva, 2.895.241,31 euros. El Gordo, 4.533.142,11 euros. Bono Loto, 356.457,33 euros. 6/49, 2.800.000 euros
Información telefónica: 906-363-444. Precio del primer minuto de la llamada de 8 a 20 horas (laborables, de lunes a viernes) es de 0,37 euros; el resto de horarios es de 0,31 euros. IVA no incluido

Premio a la serie:

Cuando acaban los

partidos, Kuerten se va al

club a echar la partidita de

dominó con los socios

1- 2- 9-14
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