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El ambiente

Los jugadores cuentan sus preferencias de lectura en la festividad del libro y la rosa

Un Sant Jordi en el tenis
ALBERTO GÓMEZ

U
na vez más el torneo
coincide con la festivi-
dad de Sant Jordi, por lo
que cada rincón de las
instalaciones del Real

Club de Tenis Barcelona se llena-
rá de rosas y de más de un libro.
Algunos jugadores no son ajenos
a la tradición literaria y se han
“mojado” a la hora de recomendar
títulos para los aficionados que
todavía no se hayan decidido qué
libro regalar en la jornada de hoy.
Marcel Granollers es de los que
reconoce que dedica poco tiem-
po a la lectura, pero se acuerda de
un buen ejemplar leído hace años,
‘Mi vuelta a la vida’, del ciclista
Lance Armstrong. Nico Almagro
no se despega de su iPad, aunque
confiesa que los libros los prefiere
leer en papel. Ahora está inmer-
so en ‘Los juegos del hambre”’ de
Suzanne Collins. Y hoy, añade, le
gustaría regalarle una rosa... a su
madre.
Guillermo García López aca-

ba de empezar el libro de Eduard
Punset ‘Viaje al amor’. Y si hay
que regalar un buen libro, se de-
canta por todo un éxito de ventas
de otro autor catalán, ‘La sombra
del viento’ de Carlos Ruiz Za-
fón. García López está encantado
de disfrutar de la lectura en ver-

sión digital aunque reconoce que
le gustaría leer más. Por razones
geográficas evidentes, Fernando
Verdasco, Tomas Berdych y Radek
Stepanek no han vivido con es-
pecial intensidad la fiesta de Sant
Jordi, aunque reconocen que es
una bonita tradición. Por su parte,
Tommy Robredo cuenta que pre-

síndrome de Ulises’, del también
colombiano Santiago Gamboa.
Al mítico Ivan Lendl, que estará

estos días en el torneo acompa-
ñando a Andy Murray, también le
sorprende gratamente la conjun-
ción de rosas y libros del día de
hoy. Y no duda a la hora de elegir
qué obra regalaría: ‘Follow the

sun’, de Peter Seaman. A Emilio
Sánchez Vicario le ha llamado la
atención la sinceridad de algunos
episodios de “Rafa”, la biografía
de John Carlin sobre el sextacam-
peón del torneo. Alberto Bera-
sategui se acuerda perfectamente
de un buen libro que leyó hace ya
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algún tiempo y que hoy regalaría,
‘El tercer gemelo’, del superventas
Ken Follett. El también ex tenis-
ta y director del Barcelona Open
Banc Sabadell Albert Costa cree
que ‘Los renglones torcidos de
Dios’ de Torcuato Luca de Tena
es todo un acierto para una fies-
ta como la de hoy. Por último, el
conocido juez de silla Mohamed
Lahyany está disfrutando del po-
lémico “‘Yo soy Zlatan Ibrahimo-
vic’, libro muy vendido en las lis-
tas de literatura deportiva. Lo está
leyendo en sueco, una de las tres
lenguas en las que se pueden leer,
además de en italiano y noruego,
los controvertidos episodios del
delantero junto a Pep Guardiola.
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Dos espectadoras en las gradas del RCT Barcelona, con sendas rosas.

fiere regalarle una rosa a su novia
antes que bucear entre las últimas
novedades para acertar con un
buen título. El que sí lo tiene cla-
rísimo es el tenista Santiago Giral-
do: ‘Cien años de soledad’, de Ga-
briel García Márquez. Y de entre
las últimas obras que ha devorado
este gran lector recomienda ‘El


