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“Granollers es
mi favorito”

A
lex Rins (Barcelona, 1995) es
piloto de motociclismo en la
categoría Moto2 con el equi-
po Páginas Amarillas HP.
Desde los seis años ya empe-

zó a pilotar y, a pesar de su juventud,
ya ostenta un envidiable palmarés.
Subcampeón del Mundial de Moto2
en 2015 y subcampeón del Mundial de
Moto3 en 2013, es un gran aficionado al
tenis y un asiduo del torneo.
¿Qué le parece esta edición del Bar-

celona Open Banc Sabadell?
Me encanta. El año pasado ya vine

y siempre me gusta mucho, nunca me
defrauda. El tenis es un deporte muy
mental que requiere una gran concen-
tración. En este sentido es parecido al
motociclismo. Les deseo mucha suerte
a todos los jugadores, porque este año
el cuadro incluye a tenistas de muy
buen nivel.
¿Cuál es su tenista favorito actual?
Granollers. Es un tenista que me gus-

ta mucho, tanto por su carácter como
por su estilo de juego. Acabo de verlo

ganar ahora y ojalá tenga suerte en los
próximos partidos.
Siguiendo su comparación con el

motociclismo, ¿cuál ha sido el mo-
mento más exigente de su carrera a
nivel mental?
Lo cierto es que todas las carreras

son muy intensas a nivel mental. Ahora
mismo tengo en mente la última carre-
ra de Austin que gané después de estar
liderando durante toda la carrera y la
verdad es que son situaciones muy du-
ras en las que debes mantener la con-
centración al 100%. Compites contigo
mismo porque no tienes a ningún pilo-
to delante que te sirva como objetivo o
referencia.
¿Cuáles son sus principales retos

deportivos hoy día?
El simple hecho de conseguir el cam-

peonato del mundo de mi categoría se-
ría un sueño para mí y es mi principal
reto por ahora. Ojalá lo consiga, pero
por encima de ello está el trabajo diario
y el ir avanzando carrera a carrera.
Por último, ¿con quién le gustaría

que disputara la final Granollers?
Es difícil de decir porque hay grandes

jugadores en este torneo. Creo que me
gustaría mucho ver una final épica con
otro tenista español.
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l en una foto de familia

Jordi Cardoner, junto a los dos top-10 en el Camp Nou
JORDI RAMOS

JORDI RAMOS

ños y niñas del hospital Sant Joan de Déu visitaron el estand del RCTB-1899 y dieron un paseo por las instalaciones del torneo

Ferrer yGasquet se visten del
Barça por un día

David Ferrer y Richard Gasquet
realizaron el Tour Experience del Camp
Nou. Los dos jugadores fueron recibidos
por el vicepresidente primero del FC
Barcelona, Jordi Cardoner, y por el
director delMuseu, Jordi Penas, que
atendió las preguntas de los tenistas.
Tanto Ferrer como Gasquet, buenos afi-
cionados al fútbol, se mostraron encan-
tados con el recorrido, que transcurrió
por el museo, las tribunas del estadio,
el pasillo de acceso al campo y el propio

terreno de juego. Cardoner y Penas ob-
sequiaron a los dos tenistas con sendas
camisetas, cada una con su nombre.
Ferrer explicó que se siente barcelonista
y que está convencido de que el Barça
hará todo lo posible por ganar la Liga y
la Copa: “Había estadomuchas veces en
el campo, incluso en el palco de honor,
pero nunca aquí en el césped. Ha sido
una gran experiencia. Todo es fantás-
tico. El Barça es una gran entidad y
siempre lo demuestra”, afirmó.

XAVIER GONZÀLVEZ-AMAT

Village Lounge con Olga Viza como presentadora

DANI PÉREZ OLMO


