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E
l espacio de La Vanguardia
del Fan Corner acogió una
jornada más la iniciativa
‘Buscamos periodistas’, que
invita diariamente a todos

los niños y niñas asistentes al tor-
neo a participar en un sorteo para
hacer sus preguntas más atrevidas
a sus ídolos tenísticos. El tenista
que ofreció ayer la rueda de prensa
fue el joven asturiano Pablo Carre-
ño, que se enfrentó a las preguntas
de los jóvenes ‘plumillas’ Claudia
Flaquer Marqués (11 años), Berta
Flaquer Navarro (10) y Jan Guardia
Castaño (10).
Carreño destacó que el Barcelo-

na Open Banc Sabadell es el torneo
que más ocasiones ha jugado en su
trayectoria profesional y que este

año es el segundo partido que ga-
na. El gijonés, afincado en Barcelo-
na desde los 15 años, explicó que es
un gran amante de muchos depor-
tes (baloncesto, fútbol, golf...), pero
que su dedicación exclusiva al tenis

no le permite practicarlos ni verlos
tanto como quisiera.
Ante la pregunta sobre su rival

más difícil, Carreño comentó que
“he tenido el privilegio de jugar
contra algunos de los mejores juga-

dores –Djokovic, Federer, Nadal...–,
pero quizá el más duro fue Federer
en el momento en que estaba”.
Carreño señaló también que uno

de los momentos más complica-
dos de su trayectoria, además de
la decisión de dejar su familia, fue
una lesión grave en la espalda que
padeció cuatro años atrás. Señaló,
sin embargo, que “gracias a ella se
valora todo mucho más y no tienes
excusas para no entrenar y estar
al 100%”. Por último, recordó con
simpatía un torneo al que llegó a la
fase final, pero no pudo ganar por
un súbito ataque de apendicitis.
Y así se puso fin a otra magnífi-

ca tarde en el animado Fan Corner
del Barcelona Open Banc Sabadell,
un espacio de ocio familiar con un
sinfín de actividades para todos los
públicos.

Q
uién sabe cuántos golpes
devolvió, de esos que pa-
recen que sentencian un
punto y que provocan un
“oh” entre el público, y

quién sabe también cuánto llegó a
correr de un lado a otro de la pista
David Ferrer para que al final Phi-
lipp Kohlschreiber optara por decir
“fick”, palabrita alemana que resu-
me el improperio castizo de “joder”,
y en la misma red, donde buscaba su
volea o el mate definitivo, cuando
observa que no va a llegar a una de-
volución más de su rival decide tirar
la raqueta.
En realidad lo que hizo Kohlschrei-

ber fue “tirar la toalla”, expresión que
popularizó el boxeo cuando uno de
los púgiles ya no resistía más la paliza
que le estaba dando su adversario. El
tenista alemán, harto de que Ferrer
acabara pasando una bola más que él,
lanzó su raqueta al aire en busca de la
pelota como última esperanza.

La jugada se ha visto muchas veces
en las pistas de tenis. Incluso la pro-
pia autora de la foto, que fue tenista
en su infancia, confiesa que un día
hizo lo mismo, pero que al mismo
tiempo se dio cuenta que no sabía si
hubiera valido el punto. Inmediata-
mente supo que no.
Tirar la toalla no es costumbre en

el tenis aunque el resultado mar-
que un 6-0 y 5-0. Son muy pocos los
que abandonan con un blanqueo se-
mejante. Pero es una expresión, sin
duda, que indica renunciar a seguir
peleando y que el único que la utili-
zó para darse ánimos fue Napoleón
porque consideró que “una retirada
a tiempo es una victoria”. A eso se le
llama optimismo.

*Esta fotografía, obra de Berta Haus-
mann, es una de las finalistas del Con-
curs Fotogràfic Barcelona Open Banc Sa-
badell by Nikon convocado este año por
la organización del torneo.
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