
“El Godó
debe adaptarse
a la situación
que vivimos”
jeta y un número determinado de
personaspormesaquerespetelasburbu
jas familiares. Yhabrá que llevar lamas
carilla puesta cuando no se coma o beba.
Me han explicado que había mucha in
teracción social en el village. Pues bien,
esteañohabrápocopostureo.

Entonces, ¿qué día a día le espera a
unespectadordelGodó?
Mucho orden y mucha seguridad. Esto
implicaespacios100%ventilados,circui
tos de entrada y salida muy bien marca
dos, controlesdetemperatura,puntosde
gel,distanciaymascarillayunaorganiza
ción que buscará evitar las aglomeracio
nes, aunque con 1.000 personas es muy
difícil quepase.

¿Yenlagrada?
Hahabidouncambiodeúltimahora.Las
gradas están montadas de modo que se
respetan los dos metros de distancia re
glamentaria entre los asientos. Nadie se
podrásentaral ladodelotrobásicamente
porquenoexistirá la silla.

MANÉ ESPINOSA

ANTONITRILLA

El doctor Antoni
Trilla alterna su
trabajo en el hospital
Clínic de Barcelona
con las clases en la
facultad deMedicina
de la Universitat de
Barcelona

¿Cómoseráeldíaadíadelostenistas
y de los profesionales que les acompa
ñan?
Enelmomentoenqueel tenistase incor
pora al torneo sólo puede contar condos
acompañantes.Yestaránsometidosa los
mismos controles que los tenistas.Nece
sitaránunaPCRparasalirdesupaísypo
der viajar y una vez llegan a España en

trarán en el hotel y deberán hacerse otra
PCR. Si lleganmuyjustosydebeniraen
trenar, se les hará al margen de esa PCR
untestdeantígenosrápidoparaquepue
dan entrenar. Cuandodennegativo en la
PCR ya forman parte de la burbuja y de
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berán seguir normasmuy estrictas. Esto
implica hacer vida en elmismohotel, to
mar un coche oficial del torneo con un
chófer que también formaparte de la or
ganizaciónydelhotelalapistaydelapis
ta al hotel... Ni compras ni turismo. Y si
pierdes,puesaviónyparacasa.

¿Yquépasasialguiendapositivo?
Al margen de esas PCR de entrada cada
cuatro días tocará repetir test. Y si dan
positivo, deberán seguir la cuarentena
establecida por el país. Los jugadores se
mantienen sin contacto con el resto del
público. No debe de ser divertido, pero
sonprofesionales.

¿Un tenista con residencia en Bar
celona también tendrá que estar en el
hotel?
No. La ATP ha accedido a que aquellos
que tengan residencia aquí no deberán
trasladarse al hotel. Pero los protocolos
seguirán siendo los mismos, y tampoco
podrán hacer ninguna actividad de ocio
mientrasdureel torneo.Decasaa lapista
yviceversa.

¿Hayprotocoloparaelmaterial?
¡Hay protocolo para todo! Por poner un
ejemplo, las latas con las pelotas nuevas
se abrirán por el personal del torneo con
guantes,mascarillaydesinfectante.Enla
pista, los jugadores deben evitar tocarse
la cara. Luego hay otros temas como por
ejemplo las toallas, sólo las pueden tocar
losdeportistas,nadiemás,y luegohayun
protocoloderecogidaydesinfección.

Faltan lasraquetas...
También hay protocolos para las raque
tas y para los encordadores. El servicio
debeestarenelclubenunazonareserva
da para ello, y los profesionales deberán
llevar el correspondiente material de
protección personal necesario y guardar
ladistanciadeseguridad.Ysedesinfecta
ráncuandoseentreguen.

¿Haaprendidomucho?
Creo que a nosotros nos ha ido bien para
salirdenuestrodíaadíaqueeselhospital
Clínicy la facultadyverel resultadodelo
quehacemosensituacionesdistintas.c

l doctor Antoni Trilla (Barcelona, 1956)
reconocequecadadíaaprendecosas.Es
pecialmente desde hace un año, con la
llegadadelapandemia.Comojefedeme
dicina preventiva del hospital Clínic de
Barcelona alterna su imprescindible pa
pel en el hospital con las clases que im
parte por las mañanas en la facultad de
Medicinade laUniversitatdeBarcelona.
Reconoce estar cansado, pero también
reconfortadoporpoder aportar sugrano
dearena.Elúltimo,enelBarcelonaOpen
Banc SabadellTrofeo Conde de Godó
asesorando al Real Club de Tenis Barce
lonaenlaprevenciónyaplicacióndeme
didas anticovid siguiendo el protocolo
quemarcalaATP. AtiendeaLaVanguar
diaen la facultaddeMedicina

¿HabrápúblicoenelGodó?
Hemosestadopendientesde la situación
epidemiológica y contemplado todos los
escenariosposibles,porquelacoinciden
ciadel torneo15díasdespuésdelaSema
naSantanoeralomejor,porqueelnúme
ro de contagios ha augmentado. Los or
ganizadores son prudentes, y el aforo es
de un 12 por ciento. Eso implica unas
1.000 personas en las gradas. Nos hace
mucha ilusión la presencia del público
paraque lagentevayavolviendoa lanor
malidad, pero no se correrá riesgo algu
no.ElGodódebeadaptarsea la situación
queestamosviviendo.

¿Qué preguntas se ha hecho usted
cuandorecibióelprotocolodelaATP?
Unadelasclavesdeestetorneoeslaventi
lación. Y pregunté qué pasaba si llovía,
porque nonos interesa que la gente se re
fugie toda en un mismo sitio. Me dijeron
que si llueve poco, pues se esperará. Si
aprieta,seesperarámás.Ysilluevemucho,
sesuspenderáelpartidoytodosparacasa.

Uno de los atractivos del Godó al
margen de los partidos es el village...
¿Habrárestauraciónesteaño?
Habrá carpas abiertas y ventiladas. Y se
guiremos lasmismasnormasqueseapli
can en la restauración ordinaria, insis
tiendo en el aforo limitado, pago con tar

LA VANGUARDIA 11VIERNES, 16 DE ABRIL DE 2021

68.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL TROFEO CONDE DE GODÓ

E

BAJO CONTROL

“Hayprotocoloparatodo.
Inclusolas latasconlas
pelotasnuevasseabrirán
conguantesymascarilla”

Asesordel torneoenmateria sanitaria


