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¿Unmito contempla al futuro?
Rafael Nadal se asomaa la pista 2 para observar a Carlos Alcaraz, compañero de dobles de Pablo Carreño

SERGIO HEREDIA
Barcelona

Pocas almas se mueven por el re
cinto del RCTB. Apenas lo hacen
varios centenares.
El aforo está limitado a mil es

pectadores, nada que ver con los
8.000 diarios de los tiempos pre
pandemia, y por eso los tenistas
semueven comoPedro por su ca
sa. Nadie les pide selfies, no hay
niños reclamando una firma en
las pelotas gigantes, así que algu
nos se acomodan –en la medida
de lo posible: hay burbuja– y se
asoman a las pistas.
En un momento de la mañana,

ocurre lo nunca visto.
En la pista, 2, Pablo Carreño y

Carlos Alcaraz, compañeros de
entrenamiento enAlicante, quién
sabe si futuro dúo de la Copa Da
vis, se enfrentan a la pareja Ku
botKoolhof.
De sopetón, allí se juntan di

versas generaciones: Juan Carlos
Ferrero, técnico de Alcaraz y Ca
rreño en la academia Equelite de
Villena, contempla a sus pupilos.
David Ferrer, director deportivo
del torneo, conversa con un co
rrillo de técnicosmientras, de re
ojo, observa a la pareja. Y Rafael
Nadal, que sale del entrenamien
to matinal, para por unos instan
tes y se detiene a echarle un vis
tazo.
El tiempo se detiene y el cro

nista degusta la escena.
Avisa a Llibert Teixidó, el fotó

grafo, que está atento:
–Hay que recoger la escena.
Teixidó enfoca y dispara.

Pasado, presente y futuro enun
palmo de terreno.
La escena se prolonga por unos

instantes, antes de que Nadal le
eche un vistazo almarcador y en
tienda que Alcaraz, el niño del
torneo–apenas 17 años, brillantes
perspectivas para los próximos
años–, y Carreño van a despachar
a sus rivales (64 y 61). Ensegui
da, el balear se retira a la casa
club.
Por la tarde, Nadal volverá

a pelotear, y eso mismo hará
hoy, entrenarse por partida do
ble, con una pausa a medio
día, cuando atenderá a los perio

distas a través del Zoom (15 h).
Su reciente derrota ante An

drey Rublev, en los cuartos de fi
nal de Montecarlo, le ha puesto
ante el dragón. Pocas veces se ha
visto así, acaso cuestionado en la
tierra batida, su escenario predi
lecto: once veces se había llevado
el título deMontecarlo.
A la espera del debut del balear

ante el bielorruso Ilia Ivaschka
(mañana), hoy aparecen en esce
na Alcaraz (en individuales) y
Jannik Sinner, líderes de la nueva
ola, aquella que podría llevarse
por delante a sus inmediatos an
tecesores, laNext Gen.c
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PARTIDOS DE HOY

PISTA RAFA NADAL (a partir de las 11 h)
Albert Ramos  Holger Rune
Feliciano López  LorenzoMusetti
Carlos Alcaraz  Frances Tiafoe
Roberto Bautista  Pablo Andújar
Egor Gerasimov  Jannik Sinner
PISTAM. SANTANA (a partir de las 11 h)
Jordan Thompson  Richard Gasquet
Alejandro Davidovich  Alex Bublik
PierreH. Herbert  David Goffin
Denis Shapovalov  Jeremy Chardy
Karen Jachánov  Cameron Norrie
PISTA 2 (a partir de las 12 h)
Dominik Koepfer  Corentin Moutet

El cuadro

Q Clasificado de la fase previa
PR Ranking protegido

WC Invitado
Bye Exento LL 'Lucky loser'

1

13

12

8

4

Rafa Nadal (ESP)

Ilya Ivashka (BLR) I. Ivashka

Kei Nishikori (JPN) K. Nishikori

TallonGriekspoor (NED)

Guido Pella (ARG)

Pierre Herbert (FRA) P. Herbert
Sumit Nagal (IND)

Carlos Alcaraz (ESP)

Frances Tiafoe (EE.UU.)

JordanThompson(AUS)

Richard Gasquet (FRA)

BernabéZapata (ESP) B.Zapata

AndreyKuznetsov (RUS)

Jo-WilfriedTsonga(FRA)
Egor Gerasimov (BLR) E. Gerasimov

Albert Ramos (ESP)

JeremyChardy (FRA) J.Chardy

NikolozBasilashvili (GEO)

Benoît Paire (FRA)

Federico Gaio (ITA) F. Gaio

Feliciano López (ESP)
LorenzoMusetti (ITA)

AlejandroDavidovich (ESP)
Alexander Bublik (KAZ)

ThiagoMonteiro (BRA)
JaumeMunar (ESP) J.Munar

Cristian Garin (CHI)

R. Nadal
(1)

C. Garin
(13)

Bye

Bye

David Goffin (BEL)
D. Goffin
(8)

Bye

16 Daniel Evans (GBR)
D. Evans
(16)

Bye

6 Pablo Carreño (ESP)
P. Carreño
(6)

Bye

11 Jannik Sinner (ITA)

Holger Rune (DEN)

J. Sinner
(11)

Bye

3 Andréi Rublev (RUS)

A. Rublev
(3)

Bye

10

14

F.Auger-Aliassime(CAN)
F. Auger-
Aliassime (10)

Bye

2 S. Tsitsipas (GRE)
S. Tsitsipas
(2)

Bye

KarenKhachanov (RUS)

Salvatore Caruso (ITA)

Cameron Norrie (GBR) C. Norrie

CorentinMoutet (FRA)
Dominik Koepfer (ALE)

Gilles Simon (FRA)

Pablo Andújar (ESP) P. Andújar

K. Khachanov
(12)Bye

D.Schwartzman(ARG) D.Schwartzman
(4)Bye

9 Fabio Fognini (ITA) F. Fognini
(9)Bye

5 RobertoBautista (ESP) R. Bautista
(5)Bye

7 DenisShapovalov (CAN) D.Shapovalov
(7)Bye

Alex deMiñaur (AUS) A. deMiñaur
(14)Bye

17 AdrianMannarino(FRA) A.Mannarino
(17)Bye
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WC

WC

WC
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RONDA
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RONDA

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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El torneo reduce almáximo su zona vip pero se expandealmundoen formatodigital

No digan Village, digan Hospitality
MARGARITA PUIG
Barcelona

H
ospitality. Así es como se
llama ahora, y probable
mente para siempre, la zo
namásexclusivadelBarce

lona Open Banc SabadellTrofeo
Conde deGodó, que es así, exclusi
va. Casi inaccesible. Más selecta
que nunca. Ocupa, por efecto de la
pandemia, muchos menos metros
de los queridos y necesarios. Pero
llegancargadosdeenergíapositiva,
impecablemente decorados y es
tructurados para cumplir a rajata
bla las nuevas normas en tiempos
de covid . Por eso se han limitado
para solo unos pocos privilegiados
en una zona diseñada como el más
selectonetworkingdelaciudad,con
lasmejores vistas y conexión inme
diata a la pista central y sus palcos.
Abiertos a solo un 30%de las 1.000
personas con acceso a esta edición
restringidadel torneo.
Estazonadehospitalidadpropo

ne como punto de encuentro una
amplia terraza entoldada y un gran
restaurante anexo al que acceden

solo 386 personas al día repartidas
endos turnos. Supervisado (yapro
bado) por el doctor Antoni Trilla y,
por lo tanto, con lascorrespondien
tes distancias acordadas por el De
partamentdeSalut,ofrecemesasde
cuatrooseiscomensalesen laenor
me estructura efímera de De Boer
iluminada por TST y decorada con

unestilodeinspiraciónbelga,como
KristoffPuelinck,el responsablede
la agencia Tennium que junto con
el RCTB1899 gestiona el torneo
barcelonés.EnsuquintoañoenPe
dralbes, Aspic, considerado el rey
del catering, trabaja una vez más
con cocina propia, la conciencia de
quehayplatos inamovibles comoel

huevo poché, la presión de bordar
las nuevas normas y la tranquilidad
deque,almenosesteaño, losturnos
son los que son. De que esta vez no
se van a atender 1.000 servicios en
unsolodía.
Ha cambiado, pues, la zona más

vip,pero también todoel torneo.Es
una avanzadilla de la visión que el
RCTB 1899 y su junta directiva
quiere imprimir a su torneo para
transformarloprofundamenteenla
búsqueda de la excelencia. La idea
es ser cada vez más solidario (con
iniciativas adscritas al programaEl
Tenis que suma), más sostenible
(con la llegadadelamovilidadeléc
tricadeCupra) ymásdigitalizadoy
accesible. Cuenta para ello con el
partenariado con Orange, que abre
elclásicoa losnuevos tiemposofre
ciendo streamings antes impensa
ble. Laprioridades “abrir el trofeo
Conde deGodó muchomás allá de
los límites de Pedralbes para pro
yectar nuestra querida Barcelona
en elmundo y que sea lamejor ciu
dad en la que disfrutar del tenis de
primernivel”, resumeelpresidente
delRCTB1899,JordiCambra.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Lazonavipanticipa el profundocambioque transformaráel torneo

LLIBERT TEIXIDÓ

RafaelNadalcontemplaaPabloCarreño(deblanco)yCarlosAlcaraz(derosa), ayeren lapista2delRCTB


