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La entrevista

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 60º TROFEO CONDE DE GODÓ

F
er’, como le llaman todos
en el circuito, viaja normal-
mente acompañado por su
padre José, su preparador
físico Vicente Calvo y su

entrenador Nacho Truyol. Sin
embargo, hay un cuarto acompa-
ñante que pasa siempre desaper-
cibido. Su gran amigo de toda la
vida, Claudio, que, tras ser pa-
dre, se ha incorporado al grupo
en Barcelona. Él es la persona si-
lenciosa que sabe estar siempre
al quite de los múltiples detalles
que rodean la vida del tenista, es-
pecialmente en las horas libres.
Claudio sabe las preferencias
gastronómicas de ‘Fer’, porque
no en vano la familia del tenista
regenta dos restaurantes en Ma-
drid, donde el jamón, las mejores
carnes y los pescados más fres-
cos en Chinita mezclan flamenco
y buen yantar. Claudio también
selecciona las películas de acción
y algunas cómicas que distraen
al número 20 del ranking mun-
dial. ‘Fer’ siempre consulta con
Claudio las mejores maneras de
desconectar de la dura y exigente
disciplina del circuito.
El clínic, con los futuros cam-

peones de distintos clubs de Ca-
talunya, que ha sido el primer ac-
to oficial del Godó, ha concluido.
Mientras ‘Fer’ sube las escaleras
camino del comedor de jugadores
en la pérgola, jóvenes aficionados
intentan coleccionar lo que sea
de uno de los grandes del Godó.
A pesar de que no figura entre
los favoritos a levantar el trofeo
el próximo domingo, el tricam-
peón de Copa Davis (2008, 2009 y
2011) y del Godó 2010 es el único
que ha podido arañar uno de los
últimos Godó, aprovechando la
ausencia hace dos años del ‘empe-
rador’ Nadal, que tuvo que renun-
ciar al torneo por lesión.

--¿Sabe que uno de cada tres pa-
dres en España no juega con sus
hijos y usted, sin serlo, se pasa ho-
ras y horas pasando bolas al otro
lado de la red, donde los ‘peques’
siempre presumirán que un dia
jugaron conVerdasco?
--Lo que tengo claro es que si al-

gún dia soy padre, jugaré con mis
hijos a fútbol, tenis, pádel o cual-
quier otro juego. No entiendo co-
mo hay ese porcentaje tan alto de
padres que nunca juega con sus
hijos.
--¿Quién ganará esta 60 edición

del Godó?
-Rafa. Nadal y Djokovic son los

mejores del circuito.
--¿Ha venido a ganar el Godó,

como en el 2010?
--No el Godó, sino cualquier tor-

neo en que me inscribo. Cuando
sales a la pista sólo piensas en la
victoria, pero si miramos el cuadro
todas las miradas se centran en un
nombre: Nadal.
-- Caso de levantar el trofeo el

domingo, sería su segundo Godó,
¿Cómo recuerda aquel domingo
de abril de hace dos años?
--Ganar aquí, en el Godó, me

produjo un cosquilleo especial.
--Si el Barça es más que un club,

¿el Godó esmás que un torneo?

--Para los españoles es un torneo
distinto al resto y si tienes la suer-
te de ganarlo, seguro que nunca se
olvida.
--¿Cuándo veremos a Verdasco

con aquel nivel de las semifinales
del Open de Australia, donde aca-
rició la victoria anteRafa?
--Ese nivel lo he alcanzado en

distintas etapas de mi carrera. No
siempre se puede estar al máximo
de tu potencia tenística porque a
mi alrededor influyen diversas cir-
cunstancias como las lesiones, al-
gunas más largas de lo que exige el
circuito. Pero estoy trabajando pa-
ra recuperar mi mejor nivel.

Cuenta Claudio, que aquel parti-
do de Australia que ‘Fer’ jugó an-
te Nadal le sirvió a su amigo para
convencerse que podía ganar a
cualquier jugador del mundo. Ver-
dasco recuerda aquella derrota
como “una gran lección positiva”
en su carrera. Sin embargo, tras
aquel encuentro épico se sucedie-
ron los distintos altibajos, jalona-
dos con una etapa irrepetible en
Copa Davis. ‘Fer’ fue el héroe en la
final disputada en Argentina, con
la ausencia de Nadal. Luego vino
su segunda Davis, en el Sant Jor-
di, y hace cinco meses la tercera,
en Sevilla.
--¿Se ha reconocido la hazaña?
--Cuando todo va de cara, no es

cuestión de que se reconozca o
se deje de reconocer. El potencial
tenístico de España no lo tiene
ningún otro país. Es cuestión de
ciclos. Nosotros lo hemos aprove-
chado y tenemos cinco Copa Davis
desde el 2000.
--¿Ahora toca relevo?
--Estamos en semifinales y se-

rá en casa contra Estados Unidos.
Ahora hay relevo. Para dentro o
cinco seis años no podría contes-
tarle. Depende de muchos facto-
res, como le ha sucedido a Francia
o a Suecia.

LA MOTIVACIÓN

“Para los españoles es
un torneodistinto. Si
lo ganas, seguroque
nunca seolvida”
LOS ALTIBAJOS

“Nosiempre sepuede
estar almáximo,porque
influyencircunstancias
y lesiones”

LA PRESIÓN

“Sales a ganar, pero
simiramosel cuadro
todas lasmiradas se
centranenNadal”

LA ‘ARMADA’

“Elpotencial tenístico
deEspañano lo tiene
ningúnotropaís. Es
cuestiónde ciclos”

FERRAN MARTÍNEZ

FERNANDO
VERDASCO

“Sentí un cosquilleo especial
cuando gané aquí”

Los preparativos del Godó. Fernando Verdasco participó ayer en el Clínic pensando en repetir su gran actuación del 2010, su último gran triunfo .
MANUEL QUEIMADELOS


