
22 ABRIL 2001 45

Tras una larga etapa de lesiones que le impidió el pasado año saborear en directo uno de los mayores logros del tenis espa-

ñol, la Copa Davis, Sergi Bruguera vuelve a las pistas para recuperar su prestigioso juego. Elegido el jugador con mejor re-

cuperación del año 2000, el tenista español empieza el Trofeo Conde de Godó con ganas de victoria.  
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Por segunda vez en su carrera deportiva, Sergi Bruguera ha dado una

muestra de esfuerzo y sacrificio. Por segunda vez ha sido elegido Co-

meback Player of the Year. Ya recibió este honorífico galardón del pro-

pio ATP Tour en 1997, cuando saltó del puesto 81 al 8. Ahora lo ha ga-

nado por un vertiginoso resurgimiento, que lo ha sacado de la oscu-

ridad (372 del mundo) a ver la luz (84). Ha vencido una lucha contra

el dolor que producen las lesiones y, poco a poco, ha vuelto a las pis-

tas de tenis para intentar recuperar juego, prestigio y la fe en la victoria.

Trece años después de su debut en el Trofeo Conde de Godó, que co-

mienza el próximo lunes, 23 de abril, en las pistas del RCT Barcelona,

Sergi Bruguera recuerda en esta entrevista sus comienzos, pero, so-

bre todo, habla de lo que ha pasado y de su esperanzador futuro. Pa-

ra él, de 30 años, el tenis no tiene edad.

Para unos cuantos, usted estaba ya en el camino de la retirada, pe-

ro resulta que amenaza con volver por todo lo alto.

No tengo ni idea de cuándo será mi retirada. Lógicamente me queda

menos tiempo en el circuito del que hasta ahora he cumplido. El reti-

ro es ley de vida, pero ahora no pienso en ello. Sólo quiero acercarme

lo máximo posible a como jugaba antes. No lo intentaría si no pensa-

ra que fuera factible.

Muchos de su época se han retirado ya.

Es cierto. He visto retirarse a Stefan Edberg, Boris Becker, Jim Courier,

Thomas Muster, Carlos Costa, Emilio y Javier Sánchez Vicario, pero yo

“antes salía a la pista pensando que era invencible”


