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casi a la altura de su entrenador,
Goran Ivanisevic.
Jajaja! Goran es mucho Goran.

Aunque yo me miro ahora y repa-
so lo que he ganado y verdadera-
mente alucino. En diez años sólo
Stan (Wawrinka) y Juan (Del Po-
tro) habían podido ganar un tor-
neo del Grand Slam al margen de
los cuatro mejores tenistas del
mundo.
Curioso que ganara su mejor

título ante Nishikori, que le ha-
bía eliminado en Barcelona unos
meses antes.
Lo hice a propósito, jajaja!. Pa-

ra que se relajara y así ganarle en
Nueva York. Ese torneo es un poco
más importante que éste, jajaja!
El gran cambio ha llegado tra-

bajando con Ivanisevic, claro es-
tá.
Un día me dijo que si me ense-

ñara en qué había fallado como
tenista me convertiría en un gran
jugador. Y en eso estamos. En su
carrera deportiva un tenista ha
de tomar miles de decisiones y
Goran me ayuda a tomar las bue-
nas no sólo en los torneos, sino en
los entrenamientos. La verdad es
que desde que llegó Goran disfru-
to mucho más, hago cosas como
la visita al FC Barcelona. Y esas
cosas me ayudan a estar más re-
lajado. Y eso se refleja después en
la pista. No estoy tan tenso. Pro-
curo bromear, divertirme. Y en
este estado juego mejor. Así que
no voy a cambiar porque me co-
nozca más gente.
¿Cómo es su relación con los

colegas del circuito?
Me llevo muy bien con todos

ellos, pero este es un deporte indi-

vidual y como te has de enfrentar
con todos ellos, nadie quiere mos-
trar sus puntos débiles. Es la com-
petición.
Aunque ha venido sólo dos ve-

ces a Barcelona, supongo que
tendrá una opinión sobre el Bar-
celona Open Banc Sabadell.
Es un torneo magnífico con un

público que entiende, que vibra
con el tenis. Me encuentro aquí
como en casa entre gente que sabe

de este deporte. A la gente de Bar-
celona no hay que explicarle nada
del tenis.
Para acabar, pregunta obligada:

Rafa Nadal.
A Nadal nunca puedes excluirlo

ni siquiera tras un año tan difícil
como el que tuvo en 2014. Nece-
sita seis, siete u ocho partidos pa-
ra seguir creciendo, pero lo hará y
llegará en forma a Roland Garros,
estoy seguro. Allí será uno de los
favoritos a la victoria.

EL RECUERDO

“El recibimiento
enmi ciudad fue
impresionante,
parecía el presidente”

EL TORNEO

“Esmagnífico, a la
gentedeBarcelona
nohayqueexplicarle
nadadel tenis”
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