F. VERDASCO: «HABÍA TANTA TENSIÓN QUE NOS INSULTABAN
Y AMENAZABAN AL SACAR».
Fernando Verdasco, nacido en Madrid en 1983, se ha dedicado a jugar al tenis prácticamente
desde que nació. Criado en el Café de Chinitas, propiedad de su familia, ha pasado en la capital
gran parte de su carrera como deportista de elite, pero tuvo que emigrar a Barcelona ante la
falta de un centro de alto rendimiento en la capital. Durante su corta estancia en la Ciudad
Condal fraguó una gran amistad con el toledano Feliciano López, su inseparable pareja de
dobles. Ahora, en el ecuador de su carrera, puede presumir de haber cumplido casi todos sus
sueños.

Pregunta: En pocos días estaréis de vuelta a la copa Davis. Antes, hubo que dejar en la cuneta
a Perú para poder jugar contra Alemania a principios de Abril…
Respuesta: Fue muy dura. No recuerdo un ambiente tan hostil desde que comencé a jugar al
tenis profesionalmente. Había tanta tensión que cada vez que hablábamos Feliciano y yo para
sacar nos silbaban. Y cada vez que estábamos cerca de la grada nos insultaban prácticamente
al oído desde las primeras filas, e incluso nos llegaron amenazar. Prefiero no contar lo que nos
dijeron.
P: Es curiosa la pareja de dobles que conforma con Feliciano López. Se trata de dos zurdos,
algo muy atípico...
R: Realmente es cierto; es muy raro, por no decir casi improbable, encontrar una pareja de
zurdos. Generalmente las parejas se componen de uno diestro y otro zurdo, o dos diestros.
P: ¿Es cierto que el equipo español de Copa Davis se mostró solidario y estuvo en Pisco tras el
devastador terremoto que asoló aquella zona?
R: Sí, así es. Estuvimos allí, pero llegar fue toda una odisea. Como el avión no puede aterrizar
cerca, tuvimos que pasar más de cuatro horas en un coche por unas carreteras sin asfaltar.
Una aventura.
P: ¿Qué opina de la medida tomada este año, según la cual los partidos de Copa Davis sumen
puntos ATP?
R: Será muy beneficioso para el tenis y para los tenistas. Incluso puede invitar a Nadal y
Federer a participar.
P: Hablando de Roger Federer, ¿es tan grande la influencia psicológica que ejerce el suizo en
sus rivales como para salir a la pista pensando en la derrota?
R: Tampoco es eso. Sabes que es un gran jugador, muy completo y que es muy regular en su
juego. Es complicado ganarle, pero posible, lo que provoca que intentes jugar por encima de
tus posibilidades, y se vuelva muchas veces en tu contra.
Pregunta: Dos tenistas italianos han sido sancionados por participar en apuestas clandestinas.
Otros jugadores han dicho que conocen su existencia, ¿cuál es su punto de vista acerca de
estos actos delictivos en el tenis?

Respuesta: Gente ilegal hay siempre. Aunque no puedo decir que conozca a nadie en este
deporte que lleve a cabo tales prácticas. Si hay algo, que no lo sé, no se trataría en ningún caso
de una corrupción tan grande como nos puedan hacer creer. Estas cosas se magnifican mucho,
y si hubiera algo generalizado ya me habría enterado yo también, ya que se supone que sería
rentable a partir del número ochenta del mundo.
P: Habla de los ochenta primeros del mundo. ¿Estando fuera del Top Ten se puede llegar a
sacar dinero con el tenis?
R: Es posible, siempre y cuando estés diez años entre los treinta primeros y tengas buenos
patrocinios, ya que estamos hablando de unos diez mil millones de dólares anuales.
P: Dada la progresión durante los últimos años, y su actual estado de forma, ¿cree que podrá
acabar este año entre los veinte primeros de la ATP?
R: Lo veo posible, pero siendo realistas, es muy complicado. Depende mucho de los cuadros, si
me tengo que enfrentar contra rivales duros o que me generan problemas en los primeros
partidos. Al margen de esto, el secreto para conseguirlo es ser regular a lo largo del año.
P: ¿Quién es el tenista que más le ha sorprendido desde que llegó al circuito profesional?
R: Davydenko. Su tenis no es ni de lejos equiparable con su posición, pero su esfuerzo y
maratonianos entrenamientos son la clave de su éxito.
P: Miremos un poco más hacia casa: ¿de dónde viene su vocación para el tenis?
R: Crecí viendo jugar a John McEnroe. Mi padre me cuenta que cuando era muy pequeño
únicamente paraba de llorar cuando me ponía una raqueta en la mano.
P: ¿Cuándo comenzó a dar sus primeros pasos?
R: A los dos años comencé a jugar al tenis con mi padre, y desde los cuatro, tres
entrenamientos semanales. Así llegué hasta los nueve, cuando gané la Liga de Madrid. En ese
momento fue cuando me vinieron a buscar los clubes. Seis años después, ya tenía siete puntos
ATP.
P: ¿Es cierto que uno de sus sueños era jugar la Copa Davis con España?
R: Así es. Cuando me llamaron por primera vez, ni me lo creía. Me sentí muy orgulloso. De
hecho aún me siento así cada vez que disputo una eliminatoria.
P: ¿Qué opina acerca de que la Federación solamente apoye a los tenistas de élite, y margine a
los jóvenes por haber firmado con una firma de ropa diferente?
R: Prefiero mantenerme al margen. Cada uno tiene su versión.

