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—Qué tiene de distinto este torneo?
—Tiene mucho prestigio. Cuando un torneo

lleva  tantos años disputándose con un gran ni
vel,  con la ciudad volcada en él y rodeado de un
ambiente  fenomenal  acaba convirtiéndose en
un  torneo especiaL

—Reeuerda cuándo fue la  última vez que
ganó un partido? ¿Tiene anas de volver?

—Bueno, si. Le gané a  scar Martínez en Du
bai  y el partido de Copa Davis. Hace bastante
tiempo.  Ahora especialmente tengo ganas de es
tar  bien. Y una vez esté en forma, esté metido en
el  circuito,  tendré entonces deseos de  ganar,
porque  ganar me gusta  muchísimo.

—Este año el Trofeo  Conde de Codó cuenta
con  el número uno del mundo en los últimos tres
años.  ¿Sampras,  por ser número uno, también
es el favorito?

—Cuando se habla del primero del mundo son
palabras  mayores.  Es favorito  en cualquier pis
ta  donde juegue. Lo que pasa es que depende
mucho de la superficie  dondejuegue.  Está claro
que  Sampras  tiene más posibilidades  de ganar
sobre hierba que en las pistas de tierra.

—Este es un torneo para  especialistas  de tie
rra,  pero el año pasado lo ganó  Richard  Kraji
cek, un cañonero. ¿Qué piensa de Krajicek?

—Salia de una lesión cuando jugó el Godó y
vino  aquí con niuchasganas porque hacia tiem

LA  SATISFACCIÓN
DE  JUGAR  EN CASA

“Este  torneo  es el que
probablemente  me gusta

jugar  más. Tengo el
público  a  favor,  la gente
me  trata  muy  bien.  Da
gusto  jugar  el  Godó”

LAS  POSIBILIDADES
DE  PETE SAMPRAS

u
“El  número  uno  es

favorito  en cualquier
pista.  Pero está claro que

Sampras  tiene  más
posibilidades  de ganar
sobre  hierba  que  aquí”

po  que  estaba  en  forma  y estaba  esperando  el
momento  oportuno para reaparecer.  No preci
pitó  su vuelta y nos sorprendió  a todos.  Jugó un
torneo  increible y se lo llevó. Lo que  dejó bien
claro es que si eres muy bueno en pistas rápidas
también  puedes hacerlo bien en tierra. El saque
sigue  siendo  importante  y site  vas a la red au
mentas  las  posibilidades  de ganar. En cambio,
en rápidas, eso no se puede hacer. Si juegas bien
de  fondo como no ataques  no ganas.

—Ivanisevic también sale de una lesión.
—Coran tiene  un servicio que es el mejor con

diferencia del circuito. En tierra, sin embargo.
depende de cómo esté. Si está bien de todo es di
ficil  ganarle. Tienc muy buenos tiros de atrás,
un saque maravilloso, pero si le restan muy bien
entonces le cuesta ganar. Si no gana bien su ser
vicio  es cuando se debilita.

—Kaíelnikov llegó hace dos años como un
desconocido y hoy es el sexto del mundo.

—Kafelnikov es uno de  los jugadores más
completos que hay. Saca muy bien, tiene uno de
los mejores restos del mundo.juega bien de fon
do  y tiene muy buenos tiros tantos de derecha
como  de revés, y. además. volea bien. Creo que
juega mejoren pistas cubiertas yque haque  te
nerlo  muy en cuenta, sobre todo cuando se en
frenta  a uno de los grandes. Entonces se crece.
Pero, también creo que ante los especialistas de
tierra  tendrá problemas para ganarles.

—Andrci Medvedev ha sido un duro rival.
—Es de los mejores jugadores’que hay en el

circuito  en torneos de tierra, El año pasado ganó
Estoril.  Montecarlo. Hamburgo y cuartos de Fi
nal  de Roland Carros. Quiero decir que siem
pre  hace muy buenos resultados en tierra. Lo
mejor  que tiene es su fuerza desde el fondo.
Puede golpear la bola desde el cualquier punto
de la pista y mentalmente es muy fuerte.

—Magnus Larsson está en racha.
—Es sueco y todos ellos son completos en to

das las superficies. Lo que pasa es que cuando
tienes un saque comoel de Larsson es fácil jugar
en cualquier lado. Por lo menos, sufres menos.
Larsson comenzó a jugar muy bien desde Ro
land Carros y ha alcanzado un nivel increíble.
Ha  dado un salto muy grande en su tenis. Se ha
consolidado.  1-lace todo bien. Tira  muy bien
desde  el fondo, pasa bolas. Es completo.

—Albedo Berasategui.
—Creo que su campaña  del año pasado fue es

pectacular.  Ganósiete  torneos y disputó la final
de Roland  Carros.  Impresionante. Es un lucha
dor  que tiene la mejor derecha que hay proba
blemente en el circuito. Es rapidisimo y  difícil
de  vencer en pistas  de tierra.  Siempre cuenta
para  el título.

—V  Bruguera  cómo esta?
—No me veo muy bien, pero a veces la  moti

vación puede  hacer muchas  cosas, o pasa una
sorpresa que nadie espera  y  todo cambia favo
rablemente. Loqueestáclaroesqucnoestoy en
mi  nivcl  normal. En tres meses sólo he jugado
tres partidos yen la competición se nota.•

PATPJOO SIMON

LA  VUELTA DEL REY
DE  LA TIERRA
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