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Costa: “Es el friunfo
más importante de mi

carrera deportiva”
El  campeón ya sueña con’
Garros y clasificarse para
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SERGIO HEREDIA
BarcelonaE s el triunfo más importante de

mi  carrera deportiva”,  confesó
Albert  Costa,  el  Albert  gana

dor,  tras  el partido  que  se acababa
de  apuntar  ante  Portas,  el otro  Al
bert  de la final del Trofeo  Conde  de
Godó.  Albert Costa no tuvo reparos;1]

FRASES;0]

COSTA. “Nunca
olvidaré  esta semana, con
este  triunfo  que
además  me sitúa entre los
top  10 del mundo”

PORTAS. “Por
supuesto  que  no me
esperaba  llegar a la
final.  Espero  que  siga el
sueño  y pueda
asentarme  en el circuito
internacional”

en  expresar  la emoción  que  sentía,
en  dejarse  llevar por la felicidad  del
momento.  “No sé qué  decir”, había
asegurado  en un breve discurso  ante
el  público  de  la  pista  central  del
RCT  Barcelona.  Más tarde  añadió:
“Nunca  olvidaré  esta  semana,  con
este  triunfo que además me sitúa en
tre  los ‘top  10’ del mundo  (se coloca
en  el  noveno,  supo  después).  Mi
opinión  es  que  mejor,  imposible.”

nador.  Albert  Portas  coincidía  con
su  adversario  en  que  Costa  tenía
que  interpretar  el ‘papel de  favorito
en  la  final.  Estaba  satisfecho,  muy
satisfecho,  pese  a  haber  cedido  el
triunfo.  No  era  para  menos.  Diez
días  antes, cuando  había iniciado su
periplo  por la fase previa  del torneo,
él  mismo  hubiera  estallado  en  car
cajadas  si le hubiesen dicho que aca
baría  en la final.

“Por  supuesto  que  no me espera
ba  llegar aquí.  Ya hubiese  firmado
si  me lo hubieran  propuesto.  Espero
que  siga el sueño y pueda  mantener.
este  nivel  de juego  para  ir asentán
dome  en  el circuito  internacional.
Para  mí,  llegar  aquí  ha  sido como
para  él (Costa)  ganar  la final. Su re-
vés  cruzado  me  molestaba  y  tam
bién  su primer  saque. Tal vez con el
5-4 y 0-30 ami  favor ene! primer set
la  situación  hubiera  cambiado.  No
lo  aproveché  aunque  estoy  muy
contento  por el juego  que he practi
cado  toda  la semana.”

Portas  devolvió  alabanzas  al ga
nador.  “Quizá Costa sea el rival que
mejor  me  haya  sabido  jugar.  Ha
sido  el  más  sólido  del  torneo.  Ahí
está  la  diferencia  del ranking  entre

—él  y yo: ha sabido aprovechar  mejor
las  oportunidades  clave:”.
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Albert  Portas descubrió un golpe de derecha muy potente durante el torneo
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“Estoy  muy  contento  porque  la
eliminación  de  la Copa  Davis  ante
Italia  me había dejado algo chafado.
Este  triunfo  va  a  significar una  in
yección  de moral  para seguir dando
el  máximo  en  adelante”,  aseguró
con  gesto sonriente.  La victoria  del
tenista  leridano,  de 22 años, le acer
ca  al Masters,  el torneo de  los ocho
mejores  tenistas  del  mundo.  “Mi
principal  meta  ahora  es hacerlo  lo
mejor  posible  en  Roland  Garros
(este  torneo se celebrará a finales de
mayo)  y acceder  al  Masters.  Dbía
aprovechar  la  oportunidád  para
aproximarme  al objetivo.”

Y  lo hizo, por  supuesto.  No  des
perdició  una  ocasión única,
superó  al  otro  Albert,  Por
tas,  y tuvo  palabras  de  elo
gio  para su adversario.  “Me
he  encontrado  ante un rival
muy  fuerte. Al principio,  en
los  primeros  compases,  lo
veía  difícil  por  la fuerza de
sus  golpes.  He  empezado
nervioso  el primer  set  por
que  no sabía cómo irían  las
cosas.  Me  interesaba  blo
quear  su juego.  ¿La  clave?
Quizá  que he sido más fuer
te  mentalmente  en los pun
tos  importantes,  o  quizá
simplemente  que  he estado
más  afortunado.”

“La  base  de todo  está en
la  concentración  —añadió—.
Yo  destacaría  también  la lu
cha  constante.  No  he  baja
do  la  guardia  y  he  estado

‘todo  el  tiempo  jugando  al
cien  por  cien  de  intensi
dad.”  ¿Hubiera  sido  más

complicado  si  su  rival  se  llamase
Muster?  “Hubiera  sido  lo  mismo.
Hoy  por  ‘hoy,  tanto  ante  Muster
como  ante cualquier  otro  rival, ne
cesitas  entregarte  al  máximo.  En
teoría,  él (Portas) jugaba sin presión
porque  el favorito  era yo.  Supongo
que  por eso empezó  tan fuerte.”

“He salido tranquilo  ajugar”,  ase
guró  Portas, con el gesto casi tan  ra
diante  como el del otro Albert, el ga
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El mejor partido del torneo
•  ME HE  MARCHADO DE LA
pista  con un buen  sabor. El últi
mo  partido  del Trofeo Conde  de
Godó  me ha  dejado impresiona
do  satisfactoriamente.  Para  mi,
sin  duda,  ha  sido  el  mejor  en
cuentro  del torneo.  Albert  Costa
ha jugado  un tenis increíble y Al
bert  Portas  ha sido un rival duro,
que  brindó  la oposición que todo
el  mundo esperaba  de él, después
de  haberle  visto  derrotar  a  un
“top-ten”  como  e! chileno Mar
celo  Ríos. Lo que más me ha sor
prendido  de  todo  el  partido  ha
sido  e! servicio de Costa. Para mi
era  su golpe más débil, porque  lo
había  visto  cometer  hasta  seis
doble  faltas, y, en cambio, en esta
final  sólo sumó un par.  Pero  eso
que  siempre suma en lo negativo,
que  mina  la  moral  de  cualquier
jugador,  porque  si no sacas bien

no  puedes armar  ningún  tipo de
ataque,  ayer  Costa  lo  controló.
Todo  lo contrario. Convirtió una
decena  de  aces  y  cuando  sacas
bien  el resto del jüego va perfecto
y  tuvo en su servicio un golpe a la
altura  de  todos  los demás  de  su
juego.  Costa debe saber que  aho
ra,  como  ganador  de! Godó,  to
dos  sus rivales van a considerarlo
e!  hombre que batir.

Por  otro lado, quiero felicitar a
Portas  porque  ha jugado  un tor
neo  extraordinario  y en  la final
ha  estado a la altura.  Jugó muy y
en  el primer  set centró  sus espe
ranzas.  Creo que ante Costa acu
só  la falta de ritmo de partidos de
este  tipo  y el  no  estar  acostum
brado  a enfrentarse  a  “top-ten”,
pero  lo que  sí ha  descubierto  es
que  tiene  algo en la raqueta.
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