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ahora. Con una raqueta de madera,
donde el arco era más pequeño que
el actual y la bola que era mucho
más pesada, creo que tenía mucho
mérito jugar a la velocidad con la
que ya lo hacíamos nosotros. Pero
no es comparable. El equipo del te-
nista de hoy, hay que incluir la ropa
y los zapatos, están hechos para que
el jugador no tenga ningún tipo de
contratiempo. Me imagino, eso sí, a
Low Hoad y Pancho González con
esas raquetas, que eran hombres for-
tísimos y potentes, sacarían a lo que
no está escrito. Imagínate jugadores
pequeños como Ken Rosewall o Rod
Laver, que eran pequeños de estatu-
ra, cómo podían ganar tanto ante
monstruos como los otros. La estra-
tegia era la clave. Eso los convirtió
en más grandes.

¿Habíamás hambre en sus tiem-
pos,másnecesidadde ganarse la vi-
da o más espíritu de sacrificio que
ahora?
No es que tuviéramos más hambre
que ahora. El problema es que en es-
ta época es más duro. El circuito es
durísimo, hay que jugar cada sema-
na y los jugadores no sólo juegan con-
tra un adversario sino que están to-
do el día pensando en los rankings.
Además, antes éramos veinte, y aho-
ra hay mil. Hoy en día creo que los
jugadores están físicamente mejor
dotados. Son altos, fuertes y están
más preparados. Hoy viajan con un
equipo completo, fisio, médicos,
coachs. Quizás nosotros poníamos
más audacia para poder ganar un
partido. Lo más importante, sin em-
bargo, paramí es quemehe vistomu-
chos partidos de tenis. Por ejemplo,
a Rod Laver, cuando lo veía jugarme
pasaba horas viéndolo o en los entre-
namientos. Yo no sé si hoy en día los
jugadores miran los partidos de sus
rivales o de los mejores. Seguramen-
te no porque hoy cuando son elimi-
nados se marchan del torneo para
otra ciudad. Nosotros, entonces, te-
níamos la obligación y el compromi-
so de quedarnos toda la semana en el
torneo por contrato con el patrocina-
dor. Si yo estaba jugando en Monte-
carlo, por ejemplo, y sabía que los
profesionales estaban enNiza, yo lla-
maba a Andrés Gimeno y le decía
que me consiguiera entradas para
verlos jugar.

El tenis ha sido su vida y sigue
siéndolo, ¿verdad?
Lo ha sido y lo es. Este año cumplo
once años dirigiendo el Masters de
Madrid. Estoy encantado de estar in-
volucrado con los jugadores jóvenes,
la relación que he conseguido tener
con los de ahora me satisface, y soy
consciente de que sino hubiera segui-
do en el tenis, sino me hubiera gus-
tando tanto este deporte sería un eje-
cutivo sentado en un despacho y no
tendría estas relaciones. Por todo es-
to estoy tan contento con lo del día
25 en Barcelona. Si es prepotencia
me da igual, que cada uno piense lo
que quiera, pero para mi acudir a un
acto en una pista donde he tenido
tantas buenas emociones, donde he
jugado partidos memorables pues
me gusta muchísimo. De mi trabajo

estoy contento de cuando los jugado-
res llegan a Madrid y saben quién
soy, no soy un director que está en un
despacho sentado, sino que un juga-
dor como ellos. Yo tengo ganas de ha-
cermuchas cosas y sigo aprendiendo.

¿Del Tenis Barcelona, del club,
que destacaría?
Lo que más me gusta cada vez que
voy a Barcelona es que todo lo de
dentro, lo que es la casa club, el res-
taurante, donde se come increíble-
mente bien, es la misma gente, me
gusta que mantenga ese señorío que
le hace sentirse a uno especial. La zo-
na vip, donde acaban de hacer algo
precioso, la nueva tribuna, es un
club que lo importante es que ha con-
tinuado. Tengo un recuerdo especial
del año 59. Jugamos semifinales de
interzonas contra Inglaterra y re-
cuerdo como si hubiera sido la sema-
na pasada que le gané al número uno
Mike Davies. Estábamos empatados
y yo gané el quinto punto en la pista
que está al lado de la casa club, y me

sacaron a hombros. ¿Cómovoy a olvi-
dar ese momento? Eso me lo hicie-
ron a mí ahí, en el Tenis Barcelona.
Fue impresionante. Increíble porque
estábamos en el tercer set, 1-2 a favor
del inglés, y en aquella época parabas
el partido, ibas al vestuario y luego
volvías, y nome preguntes cómo, pe-
ro yo le gané 6-0 y 6-1 en el cuarto y
quinto. Algo memorable. Como tam-
poco puedo olvidar la final que gané
a Rod Laver en 1970. ¿Ganar a Laver
en tres sets, en Barcelona? Era algo
inimaginable. Ese fue mi segundo tí-
tulo, pero estuve afortunado porque
el cuadro se me fue abriendo. Prime-
ro tenía que jugar con Gimeno, pero
Antonio Muñoz lo eliminó, después,
en teoría, me tocaba Rosewall, pero
Franulovic le ganó. Y, por el otro la-
do, Gisbert jugó con Laver, que le ga-
nó en cinco sets. Y luego conquisté el
título en tres sets.
Santana en su esencia. Sigue dis-

puesto a seguir aprendiendo, con la
misma humildad de cuando empe-
zó: “Santana llegó donde llegó gra-
cias a mi madre y a la familia Rome-
ro Girón. A ellos les debo todo”.c
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“Hoy los tenistas están
mejor preparados,
pero yo miraba muchos
partidos para aprender”

DANI DUCH
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“Tenía mucho mérito
hacer lo que hacíamos con
esa raqueta de madera,
con un arco tan pequeño”

EL HOMENAJE DEL DÍA 25

“Me gusta muchísimo este
acto porque es volver a una
pista en la que he tenido
tantas buenas emociones”
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2008 RAFAEL NADAL

2007 RAFAEL NADAL
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2004 TOMMY ROBREDO

2003 CARLOS MOYÀ
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1999 FÈLIX MANTILLA

1998 TODD MARTIN (EE.UU.)

1997 ALBERT COSTA

1996 THOMAS MUSTER (AUT)

1995 THOMAS MUSTER (AUT)

1994 RICHARD KRAJICEK (HOL)

1993 ANDREI MEDVEDEV(UCR)

1992 CARLOS COSTA

1991 EMILIO SÁNCHEZ

1990 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1989 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1988 KENT CARLSSON (SUE)

1987 MARTÍN JAITE (ARG)

1986 KENT CARLSSON (SUE)

1985 THIERRY TULASNE (FRA)

1984 MATS WILANDER (SUE)

1983 MATS WILANDER (SUE)

1982 MATS WILANDER (SUE)

1981 IVAN LENDL (CHE)

1980 IVAN LENDL (CHE)

1979 HANS GILDEMEISTER(CHI)

1978 BALAZS TAROCZY (HUN)

1977 BJORN BORG (SUE)

1976 MANUEL ORANTES

1975 BJORN BORG (SUE)
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1971 MANUEL ORANTES

1970 MANUEL SANTANA

1969 MANUEL ORANTES
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1965 JUAN GISBERT

1964 ROY EMERSON (AUS)
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1962 MANUEL SANTANA

1961 ROY EMERSON (AUS)

1960 ANDRÉS GIMENO

1959 NEALE FRASER (AUS)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE)

1957 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1956 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1955 ART LARSEN (EE.UU.)

1954 TONY TRABERT (EE.UU.)

1953 VIC SEIXAS (EE.UU.)
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