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Sergi  Bruguera vuelve a la pista.
El  tenista  catalán no juega un
partido  desde el 20 de febrero de
este  año.  Ese día  disputaba  un
partido  en  Stuttgart  contra  el
ruso  Alexander  Volkov  al  que

había  ganado  el primer set  (4-6) y perdía el se
gundo  (3-2) cuando  resbaló y se lesionó la rodi
lla  izquierda.  Total:  50 días sin jugar.  Hasta  el
día  de la lesión sólo había disputado  otros  dos
partidos  individuales  de  la  eliminatoria  de
Copa  Davis  contra  Austria  y  otro  en  Dubai
donde  venció a Oscar Martínez,  pero no se pre
sentó  al segundo encuentro  que tenía  que dispu
tar  ante Javier  Sánchez al padecer  un fuerte do
loren  el cuello.

El  rey de  la tierra,  el doble  campeón  de  Ro
land  Garros,  el quinto  del  mundo,  comenzará
su  temporada  en casa, en suciudad,  en las pistas
del  RCT Barcelona, ante su gente. Le espera  un
año  duro. Cómoserá  su vuelta es una incógnita.
En  esta  entrevista  Sergi  Bruguera  explica  las
sensaciones  previas  al  torneo  y  analiza  a  los
principales  favoritos.

—Cómo eran aquellos  tiempos en los que us
ted  se escapaba  del colegio para  verlos  partidos
del  lrofeo Conde de Godó?

—Siempre recuerdo  que  le pedía  a  mi  padre
permiso  para  ver el  Godó.  Me encantaba.  Me
pasaba  todo el día en el tenis. Me gustaba hacer

lo  del partido  del día que si a
lotedepelotasycamisetas.  F
en  dos ocasiones, una  de elli
que  Wilander  le ganó a Vila
partidos  de los jugadores  qu
Lo  veía sufrir mucho.  Pero
mana  increíble.  Estaba desc
hasta  el último.

.Ya  soñaba  con ganar  al
—Si.  Soñaba,  pero  sohr

como  espectador.  Y lo más
semana  siguiente de acabar
naba  con más ganas que  nur
a  todos esos jugadores  me s
Siempre  soñé con ser como
pre  he soñado con ganar algi

—  Usted  juega el i’rofeo Ci
los  16 años. ¿Cuál es el mej
uc?  ¿Tal  vez la  ovación  qut
perdió la final con Emilio Ñ

—No. Esa final no es un bu
la  perdí.  Pero lo que sí fue t
ble  fue  la reacción  del  públ
esc  momento  lo  sigo mant
dije  de  corazón.  La verdad
ovación  y fue más importan
tulo.  Me encantó  descubrir

—Tiene ganas de jugar e5
—Este torneo es el que prol

tajugar  más. Tengo el públi
me  trata  muy  bien.  Da  gu
Siempre  megustajugarlo  po
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