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E
l espacio de La Vanguardia
en el Fan Boulevard aco-
ge un año más la iniciativa
‘Buscamos periodistas’, que
organiza el reconocido ro-

tativo conjuntamente con el Barce-
lona Open Banc Sabadell. Durante
cada jornada del torneo, todos los
niños con vocación periodística
que depositen una papeleta en el
estand de La Vanguardia partcipa-
rán en un sorteo para poder trasla-
dar sus propias preguntas a algu-
nas de las figuras más destacadas
del tenis mundial.
Ayer, los jóvenes afortunados fue-

ron Clara Bosch Jerez, Paula Te-
llo Pérez y Lluís Azcona Navés -de
edades comprendidas entre 9 y 12
años- quienes tuvieron la oportu-

nidad de ser periodistas por un día
y entrevistar Albert Costa, leyenda
del tenis español y director del Bar-
celona Open Banc Sabadell.
Sus preguntas se centraron en

su trayectoria deportiva, sus ri-

vales más temidos y sus aficiones.
Costa destacó que el momento
más difícil de su carrera fue ale-
jarse de su família para dedicarse
profesionalmente al tenis y que, a
pesar de haber desarrollado múl-

N
o era como aquella vez
en la que Aureliano
Buendía recordaba el
día en que su padre lo
llevó a conocer el hielo

que cuenta García Márquez en su
novela insigne Cien Años de So-
ledad. No. Todo lo contrario. No
era la primera vez que levantaba
aquel trofeo. Tampoco estrena-
ba una sensación diferente. Ya él
conocía el sabor dulce del triun-
fo. Ya él era un ganador. Todo un
campeón admirado en el mundo
entero. Y conocía esa copa lo su-
ficiente. Sabía que pesaba unos 13
kilos. Había visto cómo en alguna
ocasión la tapa se le había caído a
un campeón. Ya sabía muchas co-
sas de ella, pero pareció sentir cu-
riosidad por lo que llevaba dentro.
También conocía su contenido
porque en realidad esa copa era de
él. Pero sus ojos parecían querer
saber qué había dentro.

Corría el mes de abril del 2011.
Él, Rafa Nadal, entonces tenía 24
años, ya había ganado 5 Roland
Garros y 7 veces Montecarlo. Ya
era número 1 del mundo, y había
vuelto al Real Club Tenis Barce-
lona para sumar un nuevo título
después de un año en el que tuvo
que ausentarse por una lesión. No
falló. Volvió a ganar. Fue su título
número 31 en tierra y el número
45 de su carrera.
Había derrotado a su amigo Da-

vid Ferrer por 6-2 y 6-4 después
de remontar un 2-4. Y había repe-
tido el rito que caracterizaba sus
triunfos: gestos de júbilo, saludos
al rival y agradecimiento al pú-
blico y especialmente a su equi-
po. Sabía que la tierra giraba a su
alrededor. No había nadie mejor
que él, afirmación confirmada por
esos 33 partidos ganando de for-
ma consecutiva, y porque había
perdido sólo tres sets de 76 dispu-

Albert Costa: “Loquemásmegusta
todavía es jugar”

La copadeNadal

GRAN PARTICIPACIÓN

Losjóvenesperiodistas
seinteresaronporla
trayectoriadeportiva
deldirectordeltorneo
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DANI PÉREZ tiples facetas en este deporte, “lo
que más me gusta todavía es ju-
gar, competir e intentar ganar ca-
da partido”.
En cuanto a sus rivales en la pis-

ta, el excapitán del equipo espa-
ñol señaló que “el mejor jugador
con el que he jugado es, sin duda,
Rafa Nadal, que en mi época jus-
to empezaba su carrera, pero ya
apuntaba muy alto”. También ha
destacado que, si estuviera en acti-
vo, le gustaría competir con Novak
Djokovic.
El acto en el Fan Boulevard tuvo

muchísimo ambiente y congregó
a decenas de familias aficionadas
al tenis. Cada día de torneo, a las
12.30 horas, se celebrarán las sesio-
nes de esta iniciativa en la que pue-
den participar todos los niños y ni-
ñas de 8 a 16 años.


