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“Mehubiera
gustadocompartir
unosdíasconRafa”

A
lbert Om es un conocido periodista
que ha presentado diferentes tipos
de programas con un denominador
común en sumayoría: la entrevista.
Sólo con ‘El Club’, en TV3, alcanzó

1.000 emisiones, con una entrevista en cada
una de ellas. También ha escrito libros y ac-
tualmente es consejero asesor del diario Ara.
¿De dónde surge la vocación de Albert

Ompara ser periodista y preguntar?
La voluntad de ser periodista viene por la

curiosidad. Si no tienes curiosidad no puedes
ser periodista, e incluso diría que la vida será
un poco más aburrida. Cuando eres joven te
haces muchas preguntas y llega un momen-
to en el que ya no te las permiten y entonces
piensas: “Si te conviertes en periodista, igual
puedes plantearlas”.
En su programa de TV3 ‘El convidat’ en-

traba en las casas de personajes famosos
para ver cómo eran en su día a día. ¿Con
qué tenista le hubiera gustado, o le gusta-

ría, compartir unos días?
Con Rafa Nadal, evidentemente. Me hu-

biera gustado mucho poder captar la vida
de un tenista en su casa, pero no me hubiera
importado seguirlo en un gran torneo, ver
cómo es la concentración, cómo es un tor-
neo por dentro. Es un mundo en sí mismo y
eso es lo que buscaba el programa, entrar en
mundos donde la gente no suele estar. Hubie-
ra sido interesante.
Su relación con el tenis se remonta a

cuando era niño. ¿Era con voluntad de ser
profesional?
Voluntad para ser profesional no, pero el

año 80 con el Club Tennis Vic, que era mi
club, fuimos campeones de Catalunya infan-
tiles. Jugué durante dos años. Yo no era el
mejor, pero quedamos campeones y fueron
años muy intensos.
¿Y sigue jugando al tenis?
No lo practico, pero quiero volver a jugar.

Sólo lo hago una vez al año con mi hermano,
pero me gustaría volver a pelotear.
¿Quién es su favorito para ganar?
Creo que este año es muy probable que Na-

dal vuelva a ganar. Sobre todo, después de
haber triunfado en Montecarlo. Además, si
vuelve a estar arriba, será un milagro por-
que llegar a la cima es muy difícil, pero llegar
arriba, caer y volver al número 1 me parece-
ría una cosa sobrenatural.

Albert Om, periodista

Personajes del torneo

MANUEL QUEIMADELOS

DAVID JANÉ

MANUEL QUEIMADELOS

cudió al torneo
JORDI RAMOS

Mesa redonda con los extenistas José Luis Arilla, Jordi Arrese y Manuel Orantes, en la terraza de Banc Sabadell

LULE DE LA CUBA

Josep Oliu, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Neus Munté, Albert Agustí y Joan Vidal de Ciurana, en el estand de Banc Sabadell
JORDI RAMOS

AMOS JORDI RAMOS

Los niños del torneo sub-14 pasaron por el estand de Benito Sports en el Fan Boulevard a recoger su equipación


