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entrevista :

Juan Carlos
Ferrero

edad: 26
fecha: 12/02/1980
lugar: villena, valencia
profesional: desde 1998

carrera deportiva: ganador en
roland garros (2003), finalista del us
open (2003), semifinalista en australia
(2004) y Campeón de la copa davis (2000)

“Quiero volver a disfrutar
del tenis en Roland Garros”
Rafael Merino
Madrid

Aunque a su carrera deportiva le faltan
capítulos a escribir, Juan Carlos Ferrero
ya tiene un sitio de honor reservado en
la historia contemporánea del tenis:
siempre será ese chico que ganó el
punto decisivo que desencadenó
la consecución de la primera Copa
Davis. Fue un 10 de diciembre de
2000. “Me siento orgulloso”,reconoce
con la misma celeridad que desgrana
apasionadamente otros episodios
de oro en su trayectoria profesional.
Como cuando se alzó con su único
Roland Garros o se encaramó a la
cima del tenis siendo número uno. Y
por supuesto sueña en voz alta con
nuevas metas. La más cercana en el
tiempo es saborear nuevamente el
éxito sobre la arcilla parisina porque
este Juan Carlos Ferrero desea
disfrutar del tenis después de dos
cursos de inestabilidad.
Juan Carlos Ferrero regresa en plenitud después de dos temporadas aciagas
Dicen que el tenis es la Davis, ¿qué
sintió al ganar el punto clave?
Lo que recuerdo de aquel partido
en el Sant Jordi es que no le di la
importancia que lo doy ahora. Tenía
20 años, era mi debut en la Davis y
creo que hasta debí pensar: ¡No me
ha costado tanto! Necesitas que pase
el tiempo para entender lo que has
hecho. Aquello me hizo crecer como
jugador y adquirir una experiencia
increíble, sentir la responsabilidad de
tener a un país detrás. A la Davis le
debo mucho: me dio a conocer.
¿Y qué ha cambiado de aquel Ferrero
al Ferrero de hoy en día?
Yo me sigo entrenando cada día para
ganarlo todo y con respecto a aquel
chico que ayudó a ganar la Davis
con 20 años noto pocos cambios a
excepción de alguna arruga -sonríe- y
mucha más experiencia... Las ganas
siguen siendo las mismas.

Tuvo una fulgurante irrupción en el
tenis, donde fue número uno (2003)
y ganó títulos, pero... ¿qué ha pasado
últimamente con Ferrero?
Es cierto que gané todo jugando a
un gran nivel. Luego, todo se torció.
Llegó la varicela y varias lesiones, una
de ellas especialmente dolorosa en
las costillas.Y me costó recuperarme,
pero ahora ya puedo decir que he
vuelto con absolutas garantías físicas
y que cuento con más experiencia.
Estoy seguro que voy a avanzar rápido
en el ranking (ocupa el puesto 27º).

Se puede decir que Roland Garros
aparece en el momento justo, un
torneo que siempre le ha gustado.
Así es. Gané en 2003, a lo que hay
que sumar otra final y dos semifinales,
y esto asegura experiencia y estar
entre los candidatos a la victoria final.
Sé que Rafa (vencedor en 2005) y
Federer son los favoritos, pero en
siete partidos puede pasar de todo y
físicamente me encuentro muy bien,
tengo buenas sensaciones y espero
disfrutar dentro de la pista porque si lo
consigo, lo demás irá llegando.

Sin embargo, esa felicidad por el
regreso no se traduce, de momento,
en victorias o títulos.
Lo que pasa es que también hay gente
que está jugando muy bien, pero eso
cambiará pronto porque como dije
antes yo entreno con muchas ganas
de comerme el mundo.

Sueñe con nosotros, ¿a quién elige
para jugar la final de Roland Garros,
a Rafa o Federer?
Si tuviera que jugar contra uno de
los dos... (piensa) elegiría a Nadal,
porque si yo no ganara, al menos
lo conseguiría un tenista español. Y
conste que Nadal es más complicado,

efe

porque es zurdo y sus efectos vienen
cambiados...
Aparte de sentirse tenista en París,
¿cúal es su primer objetivo durante
la presente temporada?
Lógicamente acabar arriba en el
ranking y disfrutar al máximo cada
minuto que esté en la pista.

perfección casi todas las facetas del
tenis y que está en condiciones de
ganar en París. Estoy seguro de ello.
Tarde o temprano lo ganará, aunque
enfrente esté Rafa. Es cierto que le
cuesta ganarle, pero le ha tenido en
dos o tres ocasiones -a Nadal- entre las
cuerdas y se le escapó por poco.

¿Y qué me dice sobre Federer?
Roger está en otra dimensión del
tenis. Es un tenista que domina a la

Y después llegaWimbledon, ¿que le
pasa al tenis español que no acaba
de reinar sobre la hierba y hace ya
40 años del éxito de Santana?
Sucede que Roland Garros está
muy cerca y tenemos poco tiempo
para entrenar sobre hierba. Es una
superficie a la que no estamos
tan acostumbrados a competir a
diferencia de lo que sucede sobre
tierra. El año pasado, por ejemplo,
pude prepararme mejor porque me
eliminaron pronto en París y llegué
hasta octavos en Wimbledon.

si consigo otra
vez disfrutar,
estoy seguro
que los títulos
llegarán

nadal posee
un talento
innato; federer
está en otra
dimensión

El tenis en España gira sobre Rafa
Nadal, usted le conoce bien, ¿podría
definirle?
Lo mejor de Rafa es que mentalmente
es muy fuerte y físicamente posee un
talento innato. Tal vez no desborda
con sus golpes, pero, como no
se rinde, estás obligado a ganarle
constantemente.

frases :

El ferrero que
ganó la davis
ha cambiado
poco, sólo en
experiencia
Ferrero, campeón de la Davis

rafa y federer
son favoritos
en parís, pero
puede pasar de
todo

