
¿Hasta cuándo cree que disfrutare
mosdesutenis?
Si no tiene lesionespuede seguir enel ni
vel de los mejores, en el top3, durante
tresocuatroaños.

Más allá deNadal y los primeros es
padas,¿quiénpuededestacaresteaño?
Sinnerapuntamanerasycon19añospue
de acabar en el topten. También Auger
Aliassime o Shapovalov, que tienen un
potencial enorme, yKyrgios, que aunque
le cuesta más en tierra es impredecible.
Estaediciónvaaestarmuybien.

También estará Carlos Alcaraz, al
quemuchossitúanentrelosmejoresen
un futuro próximo. ¿Demasiado pron
toparahacerpredicciones?
Debe hacer su camino. Seguro que este
añoseconsolidaráeneltop100.Creoque
será el jugador referencia del tenis espa
ñol, pero no será el nuevo Nadal porque
eso no existirá nunca, es inalcanzable.
Los jóvenes no pueden seguir esa estela.
Yolohevivido.CoincidirconNadaloFe
derer amímehizo tenerunacarreramás
largaen lasprimerasposiciones.

Usted tambiéndebutómuy jovenen
el Godó y jugó 15 ediciones, con cuatro
finales. ¿Quérecuerdos lequedan?
Hedisfrutadomuchoporqueveníamifa
milia, los veía en la grada.Mimadre, em
barazada de mí, ya venía al torneo. Son
muyaficionados alGodó.Desdeque ten
gousoderazón, con5o6años,hevenido
cadaañoconmispadres.

Ha renovado año a año como direc
tor. ¿Sevemuchotiempoenelcargo?
Cuandoacabeeltorneovalorarétodaslas
opciones.Sobretodohablaréconlajunta,
quehaconfiadoenmí.Estoymuyagrade
cido.Tambiénquieroversiestánconten
tos conmi labor. Lohago así porque es lo
justo, loquemereceelGodó.

¿Ysufuturocomoentrenador?
Toda mi vida me he movido por senti
mientos. El Godó me permite estar con
mifamiliayseguireneltenis.Peromeen
canta el tenis y en un futuro ejerceré de
entrenador porque también lo siento. Lo
puedocompaginarconelGodó.

Echando la vista atrás, ¿con qué se
quedadesucarrera?
El cariño del público y mis compañeros.
Recuerdo mi despedida en Barcelona y
Madrid. No he ganado un Grand Slam,
pero creo que dejé algo que le gustó a la
gente. Eso me sorprende. Nunca me he
dado mucha importancia por jugar bien
un deporte. Siento que hice disfrutar a la
gente.Conesomequedo.c

urante casi dos décadas su vida transcu
rrió en la pista, siempre inquieto porme
jorar sus golpesmientras escribía poco a
poco, incansable, su capítulo personal de
éxito en la historia global del tenis espa
ñol.Ahora,aparcadoselruidoysusansias
de competir desdemayo del 2019, David
Ferrer, a sus39años, disfrutadeunavida
distinta,mástranquila,comodirectordel
Trofeo Conde de Godó, cargo que ocupa
desde septiembre del 2019. Un año des
puésdesufrustradoestrenoenlaedición
anterior, debido a la cancelación por la
covid, atiende a La Vanguardia con una
sonrisa al ver el gran cuadro de este año,
enbuenaparte logradograciasa su labor.

Tras tantos años en la pista, ¿cómo
viveel tenisdesde lagrada?
Esdiferente.Comojugadornoerescons
cientedel trabajoquehaydetrás.Cuando
competía siempre estaba con los nervios
a flor de piel, en tensión. De repente tu
cuerpo se relaja y, sinceramente, es bue
notambién,porquevivirasínoesfácilpa
ra tus seres queridos. Pero la sensación
cuando ganas un partido o un torneo es
unchutedeadrenalinaqueyanovuelves
avivir.Eso loguardasen tumemoria.

¿Estácómodoenestenuevorol?
Megustaporqueaprendocosasnuevas y
elGodóesuntorneoespecialparamíani
vel sentimental.Formapartedemí.

Muchos deportistas se quedan va
cíos tras retirarse. ¿Ha sentido usted
esevértigo?
La verdad es que no. No echo de menos
competir.Tuveayudapsicológicaqueme
ayudó a tomar la decisión de retirarme.
En mi última etapa perdía mucho y me
costóaceptarloporquehesidomuycom
petitivo. Cuando lo dejas es un poco ex
traño, pero encuentras tu camino. Me
gusta serdueñodemi tiempo.

Además, su transición a los despa
chos se topó con la covid. ¿Cómo lidió
profesionalmente lapandemia?
Fue una lástima, sobre todo por ese cua
dro tanbuenoenelGodó.Amímeayudó
a tener un año más de experiencia. Ade
más tuve la oportunidad de entrenar a
Zverevy lodisfrutémucho.

Esta edición también tiene un gran
cuadro. ¿Le costómás convencer a los
tenistas por la incerteza de la pande
mia?
Con el protocolo covid es más complejo
que algunos jugadores vengan, y econó
micamente ha sidomás difícil. Pese a to
dovienengrandes tenistas.

¿Haber compartido pista con lama
yoríadelcircuito facilita lasgestiones?
Trasladas la experiencia como tenista,
me pongo en su piel. Pero al final tienen
su calendario, tienen otras ofertas y que
vengan tampocodependedemí.

¿Aqué jugadornohaconvencido?
Del top10, Thiem, que me encanta. Sé
que le gusta elGodó, pero es normal por
que tieneuncalendario apretado.Anivel
españolmesupomuymalquenopudiera
venirVerdasco.

Elquenofallaa lacitaesRafaNadal.
Nos ha dado muchas facilidades porque
queríavenir.Comodirectoresunamara
villa y quería poner en solfa la suerte que
tenemosdequeNadalquieravenir.

“Alcaraz será el referente del tenis
español, pero no será el nuevoNadal”

MANÉ ESPINOSA

El extenistaDavid
Ferrer vive entre su
Xàbia natal y Barcelo
na, donde estos días,
comodirector del
Trofeo CondeGodó,
supervisa los detalles
previos del torneo
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“UN TORNEO ESPECIAL”

“Mimadre, embarazada
demí, yavenía alGodó.
Desdeque tengousode
razónhevenidocadaaño”

DAVIDFERRER DirectordelBCNOpenBancSabadellTrofeoCondedeGodó

]MientraselextenistaDavidFerrer
verá lospartidosdelTrofeoCondede
Godódesde lagrada, comodirector
del torneo,FelicianoLópez,unos
mesesmayorqueelalicantino, lucha
ráen lapistapor llegar lomás lejos
posibleenBarcelona.Endoblesganó
laedicióndel2018conMarcLópez.El
toledano,de39años, seráel tenista
másveteranoesteañoenelRCTB.Sin
pensaraúnen laretirada,el61del
mundosigueengrosandosusrécords
de longevidad.Enfebrero,despuésde
jugarenMelbourne,encadenó75

participacionesenGrandSlams,una
hazaña inédita,yesteaño jugarásu
vigésimaedicióndelGodó,másque
nadieen lahistoria.ManuelOrantes
sequedóen16.Trassuperar laprevia,
el 13deabrildel 1998debutócon16
añosenelcuadroprincipalanteJiri
Novak,que leganóendossets (60y
62).Ningunode los tenistasdeaquel
añosigueenactivosalvoelespañol.
SumejorparticipaciónenelGodó
fueron loscuartosdefinaldel2011yel
2012, cuandoprecisamentecayócon
traFerrer. IgualqueeldeXàbia,Ló
peztambiénesdirectordeuntorneo,
enestecasodelMutuaMadridOpen,
queempezaráunasemanadespuésde
lacitaenBarcelona.

Feliciano López llegará a
las 20 ediciones del Godó

ÀLEX GARCIA

López, en un partido del Godó


