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CARLOS
ALCARAZ

El debut. Carlos
Alcaraz, promesa
del tenis español,
se estrenó en el
Godó a los 15 años,
hace dos; la foto
grafía corresponde a
ese momento

Un torneoúnico en
una ciudadúnica

T
eníamosganasdequevolvierael
Godó.Ganasdevolveravibrarcon
lasevolucionesde losmejores te
nistas sobre la tierrabatidadePe
dralbes,despuésdequeelañopasa

doelestallidode lacovidobligara asuspen
derel torneo,porprimeravezensu larga
historia, cuandoyaestaba todoapunto.
Estosdocemeseshansidomuyduros

para todoelmundo, conunapandemiaque
ha tenido, y todavíaestá teniendo,uncoste
altísimoenvidashumanasyungrave im
pactoeconómicoparamilesde familias.El
mundodeldeportenoquedóexentodeesta
sacudidageneralizada.El largoconfina
miento, sinembargo, tambiénsirviópara
ponerderelievealgoevidente: la importan
ciaque tieneeldeporteparanuestra salud,
paranuestrobienestaremocionalypara
nuestraactividadeconómica.Ahora, cuan
doempezamosaverel finalde lacrisis
sanitaria,pocoapocovamosrecuperandoel
pulsovital y socialdenuestraciudad.En
este sentido, la celebracióndel68.ºBarcelo
naOpenBancSabadell–TrofeoCondede
Godósuponeunpasoadelantemuy impor
tanteporquesignificaavanzaren la recupe
raciónde lacompeticióndeportivadealto
nivel ennuestraciudad.
VuelveelGodóy lohace, comonopodía

serdeotramanera, adaptándosea las res
triccionesvigentes.Poresoseráuntorneo
diferentealdeotrosaños, con las limitacio
nesdepúblicoquemarcan lasnormassani
tarias,peroconelmismoespíritudesiem
pre: reunirennuestraciudad,duranteuna
semana, lasmejores raquetasdel circuito
mundial sobre tierrabatidaenungran
espectáculodeportivoquenosproyecta
internacionalmenteynosposicionacomo
capitalmundialdel tenis.Quieroagradecer,
por lo tanto, losesfuerzosdelRealClubde
TenisBarcelona1899, yde todas lasperso
nas, empresasyentidades implicadas,por
organizarunañomásunacontecimientode
esta importanciayhacerloen losmomentos
complicadosqueestamosviviendo.
Comoalcaldesadeunaciudadqueamay

vive intensamenteeldeporte, quierodesta
car laespecial vinculaciónqueeste trofeo
ha tenidosiempreconBarcelona.Esta
vinculaciónnosconectacon lamejor tradi
cióndel tenis,undeportequecrecióyse
desarrollóhistóricamenteenBarcelonay
queaquíhavivido jornadasdegloriagracias
agrandesacontecimientoscomocampeo
natosdeCatalunyayEspaña, eliminatorias
históricasdeCopaDavis–y,muyespecial
mente, las finalesdisputadasenelPalau
SantJordi–, losJuegosOlímpicosyPara
límpicosde1992y,pordescontado, lacita
anual conelBarcelonaOpenBancSabadell.
DesdeelAyuntamientoqueremosseguir

potenciandoestevínculodenuestraciudad
coneldeporte, yconel tenisenparticular, y
ponerloal serviciode todos losbarceloneses
ybarcelonesas.Porqueestamosconvenci
dosdelpoder transformadorque tiene la
prácticadeportivapara laeducación, la
saludy la transmisióndevalorespositivos,
especialmenteentre lasgeneracionesmás
jóvenes.
Enabril,Barcelonavuelveaconvertirse

enelmejorescaparatedel tenismundial.
Muchasgraciasa losque lohacéisposiblee
invitoa todosadisfrutardeesteespectáculo
únicoenunaciudadúnica.c

El trofeoesun
granespectá
culoque
nosproyecta
internacio
nalmentey
nosposiciona
comocapital
mundial
del tenis

Ada Colau Ballano
Alcaldesa de Barcelona
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(...)
Cuando le pregunto por su futuro, me

cuentaqueaúnlequeda muchoporreco
rrer. Habla, por ejemplo, de la fortaleza
mental.
–Lamente es el fundamento del tenis,

supongoque losabe–medice.

Claro,claro...
Ahíesdondeconsideroque flojeo.

¿Enquésentido?
No siempre logro mantenerme plena
menteconcentrado,oconcalma.Loesta
mos trabajando en los entrenamientos.
Debobuscarlamáximaintenciónencada
bola que pego. Si lo logro, no me costará
hacerloen lospartidos.

¿Tienepsicólogodeportivo?
Isabel Balaguer me está enseñando mu

cho.Meenseña trucosquemeestánayu
dandoen lascompeticiones.

¿Dóndesevea los20años?
Otravez, silencio.
Sepiensa larespuesta,esconscientede

quetiene trampa:nadiequiereserprisio
nerodesuspalabras.
Al final, dice:
–Creo que en tres años debería estar

instalándomeenel top20.

DicenqueustedyJannikSinner son
el futuro, que van a saltarse a la gente
de laNextGen...
Hay muchos jóvenes que juegan muy
bien.Noséquévaapasar.

¿Cómohavividousted lapandemia?
Tuve suerte. Viví el confinamiento en la
academia, con varios jugadores y con los
empleados. Al menos no estaba solo ni
encerrado.Pudehacerfísicoymantener
meenforma.Quieroverloenpositivo.

¿Y la cuarentena de dos semanas en
la habitación de un hotel en Melbour
ne, en vísperas del Open de Australia,
suprimerGrandSlam?
Aquello sí que fue duro, ¿eh? No podía
respiraraire fresconiabrir laventanadel
cuarto. A diario, trabajaba el físico entre
cuatro paredes. Como todos, me mante
nía como podía. Ser capaz de aguantar
esosinaltibajosniestardeprimidomevi
no bien. Ya le he dicho que el aguante
mental esdecisivo.

¿Lemejoró?
Ya locreo.

Cuando usted era un crío, ¿creció
inspiradoporalguien?
Hombre, por supuesto. Mi referente era
Nadal.

¿Porqué?
Cuando le veo jugar, veo energía, fuerza,
lasganasy lapasiónporcompetir.Haga
nado todos esos veinte grandes, y aún
quieremás. ¿No leparecealgo increíble?

¿Yhapeloteadoconél?
En Australia nos entrenamos juntos un
pardeveces.

¿Tantopesansusgolpes?
Sus bolas vienen con mucho peso, muy
fuertes.Diríaquemesorprendió, aunque
melo imaginaba:me lohabíanavisado.

¿Nadiegolpeatanfuerte?
Rublev también ledamuyduro.

¿Veustedmuchotenis?
Veomucho, aunque debería vermás. De
lo que siempre estoy pendiente es de los
resultados.Entroamenudoenelmóvil, a
verquiénhaganadoaquién.

¿YhabuceadoenYouTube?¿Havis
topartidosdeBorg,odeMcEnroe?
Nuncaheidotanatrás.Perosíheretroce
dido hasta el 2008, los tiempos de los
grandesduelosentreFedereryNadal.
(Recordémoslo: en aquel 2008, Alca

raz apenas tenía cinco años e iba de aquí
allá arrastrando la raqueta hasta el fron
tóndelClubdeCampoMurcia).

¿YcuándoseacabarálaeradelaSan
tísimaTrinidad?
Es increíble lo que hacen estos tres, ¿eh?
Nadal, Federer, Djokovic... nunca habrá
una rivalidad como la del Big Three. Son
extraterrestres,noexistentiposasí.Sies
tán así, a sus años, no es una cuestión de
suerte,niunacasualidad.Laclaveestáen
el trabajo, en el serhumildes y enel jugar
cadadíacomosi fueraelúltimo.

Toni Nadal me contaba que el peor
rivalque tuvonuncasusobrinoesDjo
kovic. Que en la víspera de un partido
ante el serbio, se volvían locos inter
pretandoquéhacerparasuperarle.Pa
rausted, ¿quiéneselmejorde lostres?
Cada uno tiene su estilo y su método.
Cuando Djokovic está fino, es galáctico.
Pero a cadauno ledebe irmejor opeor el
estilodelotro, ¿no leparece?

(Carlos Alcaraz se despide sin prisas,
agradeciendo la entrevista, deseando
más charlas futuras. Entiendo que en
tiendequeha llegadoparaquedarse).c

Unaestrella del futuro


