
El otro
Henri Leconte

u UN AMIGO FRANCÉS ME
contaba  hace unos  meses que
Henri  Leconte  cuando  estaba
entre  los  diez  mejores  del
mundo  era un jugador  difícil,
con  el  que  tenían  problernas
su  entrenador,  su  “manager”
y  la  Federación  Francesa.  El
priniero  encontraba  dificulta
des  a  la  hora  de  convencerle
de  que  entrenara,  el segundo
de  los torneos  que  ténía  que
j ugar y la Federación  en el mo-
mento  de  convocarle  para  la
Copa  Davis.  Ese  amigo  me
decía  que  el Henri Leconte de
hoy,  158  del  mundo,  es  un
hombre  distinto,  “el jugador
más  dócil de Francia”.

Después  de sufrir  una  ope
ración  de  hernia  discal,  Le-
conte  intenta  recuperar  el  te-
rreno  perdido.  Lo está hacien
do  con  una  mentalidad
diferente,  la  misma que  le da
la experiencia.  Y sabe que vol-
vera  estarentre  los mejores va
a  ser un  trabajo  difícil. Le ha
cóstado  a  McEnroe  y segura-
mente  le costará  a  Wilander.
La  inactividad  en  el  tenis  se
paga.  Por  cada  mes sin jugar
se  necesitan  tres  para  recupe
rar  la confianza.

Es  una  pena  ver  a  este Le-
conte,  que hemos tenido  en  e!
“Godó”,  con dificultades  ‘s
cas.  Es iina pena  porque es un
jugador  carismático,  con  el
que  el público  disfruta,  de  la
misma  estirpe de lije Nastase.
Técnicamente  no tiene  ningu
na  debilidad  y su juego  es de
número  uno.  Sus debilidades
son  físicas y morales.  Pero no
he  visto  a  muchos  jugadores
que  sean capaces, óomo él, de
pegar  cualquier  golpe qué esté
en  “El libro del tenis”  de diez
formas  distintas,  una  dejada
desde  el fondo  de  la pista,  un
revés  cortado  para  subfr  a  la
red  o  una  volea  de  derecha.
Ojalá  ese otro  Hend  Leconte,
1 54  del  mundo,  cambiado,
con  ganas, sea capaz  de cum
plir  con su ilusión  de voiver a
divertirse  en eltenis.
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TENIS:  Trofro Conde de Godó

Los  dos  días
más  ¡mportantes
en  la vida
de  Germán  López

JUEVES,  12ABRIL  1990
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ORFEO SUÁREZ ría  júnior,  en  Miami.  Germán,  nú
mero  348 del mundo,  el tercer peor
calsificado  del  cuadro  del  Trofeo
Conde  de Godó,  tiene la “intención.
de  concluir  este año entre  los  cien
primeros  del mundo”.

Henn  Leconte  fue el verdugo  de
Germán  López en  las dos ediéiones
anteriores  del  Trofeo  •Conde  de
Godó.  Tras el primer enfrentamien
to  (6-0, 6-1), en  1988, Germán  estu
vo  a  punto  de  vencer  al francés  el
año  pasado  (7-6, 6-7, 6-2). “Enton
ces  también  me felicitaron”,  dijo.

El  joven  tenista,  que  ya  lleva ga
nados  4.795 dólarés (más  de medio
millón  de pesetas) en este torneo,  in
tentará  vencer hoy en octavos de fi
nal  a Andrés Gómez.  Un nuevo sue
ño  para Germán  López..

Germán  López
vive  estos  días  un
sueño.  Probable
mente,  el mejor que
ha  tenido  nunca,
como  reconoció  al

manifestar  que “en este ‘Godó’ cada
día  es  el  más  importante  de  mi
vida”.  Pero  las felicitaciones  de  los
aficionados  del  Real Club de  Tenis
Barcelona  (RCT)  se  encargaron  de
devolverle  a la realidad. “Adelante!
¡Así  se juega! ¡Felicidades!”. Los se
guidores  abordaron  una y otra vez a
Germán,  mientras  era llevado prác
ticamente  en  volandas  por  miém
bros  de laorganización  para atender
a  los medios  de comunicación.  To
dos  querían  hablar  con él. Y no era
para  menos. A sus 18 añós, venció al
haitiano  Ronald  Agenor,  decimo
tercer  cabeza  de  serie y número  32
del  mundo,  y ayer  pasó la  segunda
ronda  al  superar  al  checo  Manan
Vajda,  situado entre los cien prime
ros.

Germán  López tiene  claro  que  el
tenis  y sólo el tenis  determinan  su
futuro.  “Este último  año tomamos
la  decisión, junto con mi familia, de
dejar  los  estudios  para  dedicarme
totalmente  al tenis.” Y realmente  se
ha  consagrado de  forma  espartana.
El  joven  tenista  del RCT Barcelona
entrena  durante todo el día, dirigido
por  Juan  Avendaño.  De 9 a  1 de la
mañana  se prepara en la pista,  de 1 a
2  raliza  preparación  física.  A  las
4.30horas  de la tarde  vuelve a la pis
ta  hasta las 6, y de 7 a 8 completa  la
jornada  con  una  nueva  sesión  de
preparaçión  física. Ese es, para  Ger
mán,  el precio del triuñfo.

“Hemos  estado  entrenando  muy
dbro  durante  estos tres  últimos  me
ses y creo que estas dos victorias  son
el  fruto  de ello”, manifestó  Germán

Germán  Lopez quiere acabar el  áño entre los cien primeros del mundo
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El  joven tenista de1RCT
Barcelona se enfrenta hoy

en  octavos de final
al  último campeón, el

ecuatoriano Andrés Gómez

López.  Su  entrenador,  Juan  Aven
daño,  cree que  “Germán posee unas
facultades  excepcionales.  Es  muy
alto  —más de  1,90  metros—, saca
bien  y tiene buenos golpes de fondo.
Pero  ha  de  jugar  todavía  muchos
torneos  para  consolidarse”.  Sobre
todo,  Avendaño  insiste en  que  “ha
de  mejorar  en la mentalizaçión.  To
davía  tiene lagunas y en ocasiones se
precipita  demasiado”.

Hijo  deportivo  del RCT Barelo
na,  Germán  López  es  el  último
miembro  de una  familia dedicada al
tenis,  como  los  Sánchéz  Vicario.
Sus  dos  hermanas,  Mireia  y Silvia,
sin  embargo,  prefirieron  los  estu
dios  en  lugar  del  tenis.  Mireia  se
proclamó  campeona  de  Cataluña  y
Silvia  posee el título de monitora  de
la  federación.

Germán  cogió la primera  raqueta
a  los seis años en el Club de Tenis de
Sabadell.  A los nueve, pasó  al RCT
Barceiona.  “Ingresé en condición de
fichado,  aunque  mi padre ya era so
cio  del  club”. En  1987, el joven  te
nista  se proclamó campeón de Espa
ña  c4ete  y el año pásado alcanzó la
final  de  la Orange Bowl, en  catego
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