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KETTY CALATAYUD
Barcelona

E ste Godó es una pasada de torneo. Mi-
ras el cuadro y asusta bastante. Aquí es-
tán losmejores especialistas en tierra ba-

tida.” La frase no es de un principiante que se
impresione fácilmente. Es nada menos que
de Albert Costa, finalista de la última edición
delTrofeoCondedeGodó-OpenSeat y vigen-
te campeón deRolandGarros, el templo de la
tierra, que hoy hará su debut en el torneo bar-
celonés (pista central no antes de las 16.45 ho-
ras) contra Mariano Zabaleta, uno de los ar-
gentinos que amenazan la supremacía españo-
la sobre la tierra del RCT Barcelona.
Costa afronta su undécima participación

en el Trofeo Godó, al que llega en el séptimo

puesto en el ranking de la ATP y parte como
tercer favorito, con la ilusión de reeditar su
triunfo en la edición de 1997, cuando superó
en la final aAlbert Portas. “De aquí al domin-
go puedenpasarmuchas cosas”, afirma el iler-
dense, que se plantea ir “partido a partido,
con tranquilidad”, sin pensar que su éxito en
París le obligue a cargarse de una responsabili-
dad añadida por jugar ante su gente. “No, no
tengo que presionarme más por el hecho de
jugar en casa después de haber ganado Ro-
land Garros. Ganar aquí es muy complicado,
porque a diferencia por ejemplo deMontecar-
lo (unMasters Series) están los mejores sobre
esta superficie”, añade con prudencia.
No es de extrañar esta cautela que despren-

de Albert Costa en vísperas de su puesta en
escena.Viene de sufrir una gran decepción en

Montecarlo, donde Rafael Nadal, la joven
promesa de 16 años, le sorprendió en octavos
de final. “No fue una derrota especialmente
dolorosa ni tampocome afectómás que otras.
Yo no estuve acertado y él jugó un buen parti-
do.” Esta victoria ha sido el trampolín que ha
situado almallorquín en la cresta de la ola y le
ha catapultado como una de las atracciones
añadidas del torneo. El propioCosta no es aje-
no al revuelo que ha levantadoNadal, en bue-
na parte a su costa. “Es un chaval que juega

muy bien, que tiene buena actitud y es muy
ganador. Es muy joven, no deja de tener 16
años y como todos necesitará su proceso de
adaptación, pero de momento lo ha hecho
muy bien y tiene una proyección impresio-
nante. El chaval es realmente buenísimo y es-
tá para ganar a cualquiera.”
Aunque Albert Costa no jugaba ayer, tuvo

una jornada de plena actividad en las instala-
ciones del RCT Barcelona. Primero presentó
sunueva páginaweb oficial de Internet (www.
albert-costa.com), en la que ha invertido mu-
cha dedicación –más de diez horas de entre-
vista para elaborar los contenidos– e ilusión.
“La gente queme quiere seguir encontrará to-
do acerca demí y podrá conocermemejor, có-
mo soy y cómo pienso”, al margen de todos
sus resultados prácticamente de forma inme-
diata. Luego, Costa hizo de padrino en el tra-
dicional día de lamona y repartió raciones de
un espectacular huevo de Pascua hecho de
chocolate que llevaba serigrafiada su imagen.
La imagen de campeón que besó la pequeña
Alma, una de sus gemelas que ayer cumplían
dos años –Claudia se quedó jugando con un
columpio que les habían regalado–. El beso
más dulce que ha recibido el campeón.c

“Este Godó es una pasada, ver el

cuadro asusta, aquí están los

mejores especialistas sobre tierra”

PRIMITIVA
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KETTY CALATAYUD

BARCELONA. – Hacía casi un
mes queMagüi Serna nodisfruta-
ba de una jornada de descanso,
sin coger la raqueta, y ayer pasó
buena parte de ese anhelado día
libre en el Trofeo Conde de Go-
dó, que este año está dedicado a
Arantxa Sánchez Vicario. La ca-
naria, de 24 años, recibió por do-
quier besos y felicitaciones por sus
victorias en Budapest y Estoril.

–Dos títulos consecutivos, us-
ted ha vuelto a poner de moda el
tenis femenino español...
–Sí, y me alegro mucho de que

gracias a ellos se vuelva a hablar
de las chicas. Con la retirada de
Arantxa y desde que Conchi
(Conchita Martínez) no tiene re-
sultados tan buenos parece que
no había nada más detrás y nos
habíandejadounpocode lado, pe-
ro me alegro de que la gente se dé
cuenta de que hay más jugadoras.

–¿Pesa o motiva que la compa-
ren con Arantxa y Conchita?
–Lo que consigues parece que

no es nada al lado de lo que han
hecho ellas y al principio sí era un
peso y te llegas a preocupar un po-
co, pero ahora es al revés, supone
un gran elogio y un gran orgullo.

–Para usted, ¿qué significan es-
tos dos éxitos consecutivos?
–Estoy muy contenta. Defen-

día el título en Estoril y era muy
difícil repetir, fue una sorpresa
para mí. Estoy satisfecha de có-
mo estoy jugando, aunque no

esté haciendo mi mejor tenis.
–¿A no?
–No. He jugado mejor, pero la

diferencia es que ahora soy más
constante, más regular y estoy
mucho más segura. Esa confian-
za se transmite en la pista y tam-
bién la notan tus rivales. Creo
que ahora tengo más madurez,
juego mucho más suelta.

–¿Sus diez victorias consecuti-
vas le han dado esa confianza?
–Desde luego. Si ganas parti-

dos ves el resultado del esfuerzo.
–Está entre las 40 primeras del

mundo. ¿Dónde puede llegar?
–De aquí a París quiero meter-

me entre las 32 primeras para ser
cabeza de serie. Lo veo factible
porque en los torneos de Varso-
via, Berlín, Roma y Madrid no
tengo puntos que defender. Lue-
go me gustaría acabar el año en-
tre las 20 primeras.c

PADRINO COSTA. El tenista recibió una enorme mona de chocolate por
su victoria en Roland Garros que compartió con el público

7 - 17 - 18
26 - 28 - 38

72614

15 - 23 - 24
26 - 33 - 47

706

El nivel del torneo impresiona a Albert Costa
El campeón de Roland Garros debuta hoy en la pista central contra el argentino Mariano Zabaleta
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Serna muestra su último trofeo

Botes acumulados para los siguientes sorteos: Primitiva, 2.895.241,31 euros. El Gordo, 4.533.142,11 euros. Bono Loto, 2.296.858,18 euros. 6/49, 2.785.000 euros
Información telefónica: 906-363-444. Precio del primer minuto de la llamada de 8 a 20 horas (laborables, de lunes a viernes) es de 0,37 euros; el resto de horarios es de 0,31 euros. IVA no incluido

Premio a la serie:

Magüi Serna: “Nos habían
dejado un poco de lado”

DAVID AIROB
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