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BarcelonaN  hay  manera  de  arrancarle
una  sonrisa, ni en la pista ni
fuera  de ella: “No soy un pa-

yaso.  No tengo tiempo  para ser sim-
pático”,  responde. Es Thomas  Mus-
ter,  número  dos del  mundo,  doble
campeón  del  Trofeo  Conde  de
Godó,  principal  favorito al título  y,
sobre  todo, un profesional,  un hom
bre  que  considera  que  las pistas  de
tenis  son su oficina de trabajo,  y que
sueña  con  irse  a  vivir  a  Australia
cuando  le llegue la hora de  la retira
da.  Entonces  aspira  a  divertirse,  a
no  hacer nada.  Lleva varias tempo
radas  entre  la elite y hoy en día es la
única  amenaza  que  se cierne  sobre
la  cabeza  de  Pete  Sampras.  Muster
lo  ha logrado todo  a base de mucho
trabajo  y de una  disciplina casi mili
tar.  Llega al club muy temprano.  Al
gunos  lo han visto  aparecer  con un
balón  medicinal  de  cinco  kilos
como  si llevara  un bocadillo  debajo
del  brazo.  Es Muster.  Sus adversa
rios  le han llamado  de todas  formas
y  la prensa casi  ha agotado los adje
tivos.  Es el hombre  de  acero,  pero
también  es la bestia.  En  la jornada
de  descanso  que  tuvo  ayer  en  el
Godó,  y entre  una  sesión  y otra  de
trabajo,  Muster  atendió  a “La Van
guardia”.

—Ha  venido a por otro título?
—Vengo a ganar  cada partido.  No

me  planteo  más que  eso, ir superan
do  día a día cada  compromiso.  Hay
muchos  jugadores  que  pueden  ga
nar,  que están muy preparados  para
hacerlo.

—Considera  que está  en el mejor
momento de su carrera deportiva?

—He  tenido  muchos  momentos
buenos  en mi carrera.  Este es exce
lente,  como  lo fue cuando  llegué a
ser  número  uno.  Pero  ha  habido

“Cuando me retire quisiera
vivir en Australia y estar
dos  años sin hacer nada,

me  dedicaría a vivir”,
comenta el austriaco

más.  Creo que  hace mucho  tiempo
que  estoy en una posición  cómoda y
haciendo  un gran tenis.

—,Dónde está el secreto para se
guir  en  primera línea a  punto de
cumplir los 30?

—En hacer  la mejor  preparación.
En  tener  ganas.  En  tener  cabeza.
Creo  que esforzarse en, mejorar  día a
día  eljuego es lo que te ayuda de ver
dad  a  seguir en  la  elite. No  puedes
conformarte  nunca  con seguir don
de  estás  y pensar  que  todo  está  re
suelto,  siempre  hay  cosas  que  se
pueden  mejorar.

—Aquí está  llegando cada día  el
primero  para entrenarse. ¿Es  que
madrugar también ayuda?

—No sé, es mi manera  de trabajar.
Durante  los  torneos  casi  siempre
realizo  un  par  de  sesiones  diarias.

Una  primera  de  entrenamiento  y
luego hago una media hora de físico.

—Y  cuándo no hay torneo?
—Normalmente  me  entreno  un

par  de horas en pista y además reali
zo  un  programa  más  completo  de
preparación  fisica.

—Siempre  es tan serio?
—No soy unpayaso  ni estoy en un

show  de  televisión.  No  tengo  por
qué  ir  sonriendo  y  hablando  con
todo  el mundo.  Durante  treinta  días
al  mes voy de  un lado a  otro,  de  un
torneo  a otro y me encuentro  con un
montón  de gente. No  sería lógico ir
hablando  con todos.  El tenis  es mi
trabajo,  las pistas  son mi  oficina  y
esto  es un negocio en el que estoy in
volucrado  de pies a cabeza. No ten
go  tiempo  para  ser simpático.  Esta
forma  de ser quizá no ayuda mucho
a  fabricar  una  imagen  carismática
de  uno mismo, pero sí a rendir al ni
vel  que deseo en mi profesión.

-Es  cierto  que  no tiene  amigos
en  el circuito?

—Tengo buena  relación  con Emi
lio,  con  Medvedev,  con  Kafelni
kov...  con  bastantes  jugadores  del
circuito.  Quizás  no  sea  realmente
amistad  y se acerque más  al compa
ñerismo.  Esta  relación ahora  se está
impulsando  gracias  a  que  estamos
trabajando  bastante  por  los intere
ses  de los europeos.

—Y  para  la  amistad  no  hay
tiempo?

—En absoluto.  El tenis es competi
tivo,  tener amigos de verdad  es muy
duro.  Todos  tenemos  nuestros  pro
blemas.  Vamos  corriendo  de  un
ladoa  otro  y como  máximo  puedes
establecer  una  relación,  insisto,  de
compañerismo.  Cuando  juegas  al
tenis  no te queda tiempo para  más.

—Durante un tiempo se habló mu
cho  de  su  relación  con  Sarah.

Fergusson.  ¿Realmente hubo algo?
—Se habló mucho y no pasó nada.

Somos  amigos,  fuimos  a  cenar  un
par  de veces y de repente  me encon
tré  perseguido por cien cámaras...

—Cuesta  concentrarse  cuando le
persiguen  los paparazzi?

—No me  afectó  mucho.  No  hay
que  darle tanta importancia.

—Usted  que ha vivido una situa
ción  parecida, qué consejo le daría a
Iñaki  Urdangarin, el jugador de ba
lonmano  que todo el mundo relacio
na  sentimentalmente con la infanta
Cristina?

—Ninguno. No  le  conozco.  Aun
que  todo esto es cuestión  de tiempo,
al  final surgen otras historias y te de
jan  en paz.

—Ha  hecho planes de futuro?
—Claro, seguir jugando.
—Sí, pero ¿y después?
—Quisiera trasladar  mi residencia

a  Australia y allí durante  los dos pri
meros  años  no haría absolutamente
nada.  Me refiero a que me dedicaría
a  vivir, a  hacer lo que  me venga en
gana.  Más  adelante  ya  pensaría  en
nuevos  negocios.

—En sus momentos libres juega a
golf,  ¿qué otros hobbies tiene?

—Entre  otros,  el  de  pilotar  heli
cópteros,  desgraciadamente  tampo
co  tengo mucho  tiempo para ello.•

nuestros  mejores  hoteles  y  tus  destinos

favoritos  agrupados  en  una  oferta  única.

Solicita  nuestro  folleto  informativo  en

cualquier  agencia  de  viajes  o  llama  al

-  901  14 44  44, y descubrirás  lo  que  un

fin  de  semana  puede  hacer  en  tu  vida.
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XLV  Trofeó Conde de Godó-Il Open Seat  de tenis

ENTREVISTA aThomas Muster,segundo mejor tenista del mundo

“No  tengo tiempó para ser simpático”;1]
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DOS  MARROQUÍES
Dos  jugadores  marroquíes  se
encuentran  en  los octavos de
final  del Trofeo  Godó  por
primera  vez en  su historia.
Hicham  Arazi,  que  ayer
cortó  la racha del joven  Jiilián
Alonso  en  tres  emocionantes
sets,  y Karim  Alami,  que el
martes  eliminó  al tercer
favorito,  Goran  Ivanisevic.
Arazi,  tiene  23 años, es  el
número  52 del mundo,  y hace
unas  semanas ganó  por
primera  vez un  torneo  del
ATP-Tour,  el disputado  en
su  casa, en Casablanca. Alami,
también  de 23 años,  61  del
mundo,  ha ganado dos torneos
en  su carrera,  Atlanta  y
Palermo,  el año pasado

EL DUELO DE CAMPEONES
El  partido  que  enfrentó  a dos
campeones  del Trofeo  Conde
de  Godó,  el Andrei
Medvedev  (1993) y Carles
Costa  (1992),  finalizó con
victoria  del jugador
ucraniano,  que  en  58
minutos  liquidó a un Costa en
baja  forma,  por  6-2 y 6-O

Thomas  Muster  durante un entrenamiento ayer en el  Tenis  Barcelona

ADIÓS  A DON  JOHNSON
El  noruego Christian  Ruud,
46  del mundo,  despidió ayeral
único  estadounidense
inscrito  en el torneo,  Don
Johnson,  por  6-4, 7-6 (9)

Madrid
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Tú  y  tu  pareja,  disfrutando

de  un  fin  de semana
cualquiera.  Pero diferente.;0]

Empieza  a  disfrutar  de  puentes  o

fines  de  semana  diferentes.  Viaja  y

conoce  esos  lugares  que  tantas  veces

imaginaste  visitar.

Sol  Meliá  te  lo  ponç  fácil,  con
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