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Entrevista al tenista Feliciano López 

(1)    35    
Llego en un buen momento, estoy en 
el puesto 18 del año y en el 21 del 
ranking general y estoy cerca del 
objetivo que me había marcado con 
mi entrenador para este año 
(alcanzar el top 20). Vengo con 
muchas ganas de seguir la energía 
positiva de los últimos meses y 
quiero conseguir mis objetivos. 
(2) Usted no para de viajar. ¿Le 
gusta Valencia? ¿Qué lugar de la 
ciudad le resulta atractivo? 
Claro que me gusta. Es una ciudad 
muy completa que tiene de todo. 
Tiene mar y está muy bien 
conectada, tanto por carretera como 
por tren y por avión. Creo que se ha 
convertido en un referente en 
España, en un punto estratégico. El 
museo La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias es impresionante. 

(3) Si no hubiera sido tenista, ¿a 
qué cree que se hubiera dedicado? 
Pues la verdad es que no lo tengo 
claro, pero posiblemente a otro 
deporte. De pequeño también 
practicaba fútbol, natación (se me 
daba casi mejor que el tenis) y 
baloncesto. Me gustaría haber sido 
torero, pero creo que no tengo valor 
suficiente para ponerme delante de 
un toro. 
(4) Para un tenista joven y con 
éxito, ¿resulta complicado 
entrenar tanto y tener que 
rechazar la invitación a alguna 
fiesta glamurosa? 
A todos nos gusta    38   , pero 
dentro o fuera de la pista, no puedes 
estar pensando en otras cosas. 
Piensas en ganar y ya está. Lo 
primero en mi vida es el tenis, y así 
será mientras dure mi carrera. 

adaptado de: 
Hello Valencia, abril de 2012 
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1p 35 ¿Cuál de las siguientes preguntas falta al principio del primer párrafo? 
A ¿Con qué estado de ánimo y con qué meta vienes al torneo? 
B ¿Cuántos años tienes y qué has conseguido hasta ahora? 
C ¿Cuántos torneos has jugado y cuántos te quedan este año? 
D ¿Estás contento con tu entrenador y con tus entrenamientos? 

1p 36 ¿Feliciano López responde a las dos preguntas que le hacen al principio 
del párrafo 2? 
A Contesta la primera pregunta, pero no la segunda. 
B Contesta las dos preguntas. 
C No contesta ni la primera, ni la segunda pregunta. 

1p 37 Staat in alinea 3 wat Feliciano López had willen worden als hij geen 
tennisser was geweest? 
Zo ja, schrijf de eerste drie Spaanse woorden op van de zin waarin dat 
staat.  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

1p 38 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 4? 
A entrenar bien 
B evitar complicaciones 
C salir de noche 
D tener éxito 
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