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alegrías al tenis canario. Son
grandes profesionales los dos,
pero mejores personas aún.
- ¿Qué le fa1ta a Caria para ganar
un gran torneo internacional?
- La estatura, la envergadura fi-
sica, la fuerza ... Jugar contra Se-
rena Williams que te saca a 200
km/h no es fácil ... Pero creo que
Carla tiene talento y lo está ex-
plotando muy bien. Soy optimis-
ta y creo que es una jugadora
que tiene que buscar la oportu-
nidad para hacer top-Iü, pienso
que es duro pero que lo puede lo-
grar. Va por el buen camino, lía
mejorado muchísimo, sobre todo
su mentalidad, y espero que nos
de la alegría de volver a colocar
otra jugadora entre las diez me-
jores del mundo, que desde que'
Conchita y Arantxa lo lograron
ninguna española 'ha vuelto pi-
sar esos lugares.
- ¿Qué le falta a Canarias para
que el jugador no tenga que irse a
la Península para fórmarse?
- Canarias lo tiene todo, el pro-
blema que hay es que el chico o

- la chica para alcanzar el mayor
nivel tiene que competir, y aquí
llega un momento que no hay los
torneos que necesitan y al final
tienen que ir a donde están. La
Península tiene mayores torneos
y sobre todo también tiene más
nivel, porque al final llega un
momento que para ser bueno ne-
cesita entrenar también con los'
buenos. Pero no solo pasa en Ca-
narias, una persona que viva en
Badajoz también tiene que salir
de ahí' para progresar.

«EL TENIS NECESITA GENTE
COMO LOS HERMANOS CONDE»
• El Conde Jackson, «un sueño hecho realidad». Las
visitas de Mediero ya son asiduas en Gran Canaria, pero el ma-
drileño conocía por primera vez las nuevas instalaciones del
Conde Jackson Tenis Club donde impartió esta vez sus cursos.
La instalación es increíble. «Es un-sueño,yo lo he vivido porque
soy muy amigo de Dominic y de su familia. He vivido todo el
proyecto desde que se gestó y realmente es la culminación a su
carrera. Son una familia del tenis, su padre, que desde el cielo
estará viendo como esto se ha hecho una realidad, una familia
unida que siempre ha estado luchando por el tenis, es su pasión
. y me siento orgulloso de ver esos primeros planos, cuando hicie-
ron los primeros bocetos ...Y ahora ver que estoy aquí, que es
real. me alegro mucho porque hay mucha gente que se acerca y
me cuentan sus proyectos que luego no los veo hecho realidad, y
cuando alguien me cuenta algo y luego lo hecho veo hecho reali-
dad la satisfacción es muy grande, y sobre todo cuando es Wl

amigo», aseveraba el prestigioso madrileño.

• Referencia. Añade Luis Mediero sobre las nuevas canchas
capitalinas que «esta instalación va a ser un lugar de referencia
para todo el tenis canario, para el español'y seguramente para
el tenis internacional. Porque esto lo van a hacer de grande lo
que ellos quieran. La pista central es de plexipave, la misma su-
perficie donde se juegá el US Open y la mayoría de los torneos
'americanos. El color azul es precioso, está ubicado en un sitio
perfecto, rodeado por colegios, y estoy seguro de que va a fun-
cionar sí o sí, porque la.calidad humana que hay detrás es muy
grande, y cuando tienes las instalaciones perfectas y la calidad
humana el éxito está más que asegurado. Solo es una cuestión
de tiempo; ya me han comentado que han empezado COA 200
alumnos, que es una barbaridad», relata. '
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~. • Apoyo a proyectos como el grancanari'o. Mediero esti-
:2 ma además que proyectos como los de los hermanos Conde son& una apuesta firme y el futuro del tenis nacional: «Sin duda, el te-
;i!i nis español necesita gente como los hermanos Conde, que sigan
~ tirando del carro e intentando que la gente se iluslone y por qué

En el Conde Jackson Club. Mediero no tardó ni un segundo en vestirse de corto para dar sus e/ases. no sacar a un chaval canario que esté por ahí arriba otra vez».


