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La entrevista

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 60º TROFEO CONDE DE GODÓ

me había dado cuenta de la im-
portancia de mis dos triunfos aquí
en esta ciudad. Pero me alegra
mucho. He visto que la gente se

acuerda mucho de mí. Y eso me
emociona. Barcelona me gusta
mucho. Es una ciudad maravillo-
sa. Como jugador no la pude co-
nocer a fondo, pero lo voy a hacer
ahora. Y no había vuelto aquí des-
de que dejé de jugar como profe-
sional. Lo único malo es que aquí
se cena muy tarde y los restauran-
tes están siempre abiertos, pero
yo no lo disfruto pues me acuesto
muy pronto. Siempre acabo ce-
nando en los hoteles.
Lendl nos explica su proceden-
cia y el origen de su pasaporte.
Nació en Checoslovaquia antes
de la fractura de este país y ac-
tualmente es ciudadano esta-
dounidense. Pero él se considera
checo. Tuvo ocasión de ganar
nada menos que 94 títulos ATP,
ocho de ellos de la máxima cate-
goría, y estuvo 270 semanas en
el primer lugar del ranking mun-
dial. Es una leyenda.
--¿Recuerda cómo fue su paso

porBarcelona?
--Si he de ser sincero, he de decir
que no. Pero sí me acuerdo de las
dos finales con Guillermo Vilas,
un rival muy duro. La segunda fi-
nal, la de 1981, fue muy corta. Le
vencí con claridad en tres sets. Pe-
ro la primera estuvimos jugando
cinco sets. Y me parece que él me-
reció haber ganado.
--Hablemos de AndyMurray.
¿Cree que puede resolver algunas
de sus dudas y ayudarle a crecer
con rapidez?
--Trato de ayudarle a que alcance
sus objetivos, a que mejore su jue-
go, a que sea mejor tenista. Andy
está creciendo y aunque ha adqui-
rido ya mucha experiencia, aún
tienemargen para mejorar.
--En los libros se puede leer que
su primer título en un torneo del
Grand Slam le costó mucho, creo
que llegó después de 40 títulos
menores…
--Espero que Andy no tarde tanto
en conseguir su primer triunfo en
un grande (risas)
--Ha hablado de experiencia, pero
también de margen para la mejo-

ra. ¿Hay algo que le falte a
su tenis?
--Creo que acabar los par-
tidos, mejorar el último
punto. Algunos piensan
que no resuelve bien otros
aspectos, como la pre-
sión a la que está someti-
do, pero yo no pienso así.
Gracias a la experiencia
que ya posee soporta sin
problemas la presión. Es el
número 4 del mundo. Es
un jugador grande.
--Y por último, me ha ha-
blado de un aspecto como
el último punto en lo que
tiene que trabajar, pero
hay algunos otros que se
puedan conocer?
--Eso es un secreto y de
eso nunca hablo.

P
oco después de que el
torneo homenajeara ayer
a Manolo Santana, el le-
gendario tenista español
se cruzó en las instala-

ciones del Real Club Tenis Barce-
lona con Ivan Lendl, el campeón
aquí en los años 1980 y 1981 que
hoy, precisamente, recibirá un
homenaje similar en la pista cen-
tral. El abrazo entre los dos astros
simboliza la unión de dos épocas
del tenis, deporte que les ha re-
servado un lugar en su paseo de
la fama.
“Le conozco por su nombre, Ma-
nolo, pero no coincidimos juntos
y jamás nos hemos enfrentado”,
aclara Lendl al comenzar la con-
versación, cuando ya Manolo se
ha ido para tomar un tren con
destino aMadrid.
--¿Y que recuerda de Santana,
que fue el primer tenista español
en ganar enWimbledon?
--Siempre me han hablado de sus
excepcionales condiciones para
el tenis, de su golpe de muñeca y
de sus dejadas. Creo que eran sus
mejores armas.
--Me ha parecido que se despe-
dían para verse enMadrid…
--Sí, Manolo me espera allí, pero
probablemente no podré viajar
para estar en su torneo. De aquí
regreso a Florida, donde vivo.

IVAN LENDL

“Andy está creciendo, pero
ya es uno de los grandes”

OLIVER DIVLJAK

Dos excampeones juntos. Los dos homenajeados, Santana y Lendl, coincidieron ayer.
JORDI RAMOS

Nueva cita. Santana invitó a Lendl a su torneo.
JORDI RAMOS

LAS EXPECTATIVAS

“Murrayestá creciendo
yhaadquiridoyamucha
experiencia, aún tiene
margenparamejorar”

LA VALORACIÓN

“Algunos creenque
Andynoresuelvebien
lapresión, peroyono
pienso así”

LOS TRIUNFOS

“Nomehabíadado
cuentade la importancia
demisdos victorias
aquí, ymeemociona”

LA LABOR CON MURRAY

“Tratodeayudarle aque
alcance susobjetivos, a
quemejore su juegoy
gane suprimer ‘grande”

--¿Es muy distinto el papel de ju-
gador y el de entrenador?
--Sí, es distinto, pero he de decir
que ser entrenador es menos im-
portante de lo que se pien-
sa. El que verdaderamente
importa es el jugador.
--¿Dónde vive del estado
de Florida?
--En Delray Beach, un lu-
gar fantástico y con mu-
cha afición al tenis.
--¿Y al golf también?
--Si lo dice por mí, tam-
bién. Me encanta el golf,
disfruto mucho jugando,
aunque ahora tengo me-
nos tiempo y juego mucho
menos. Mis hijas también
juegan y lo hacen muy
bien.
--¿Y qué le parece este re-
greso a Barcelona y el ho-
menaje que se le ha pre-
parado?
--Me ha sorprendido. No

Excampeón del Godó y entrenador de Andy Murray

--¿No viaja siempre acompañan-
do aAndyMurray?
--No, le acompaño a veces, pero
en muchas ocasiones él se entrena
solo y viaja solo también. Eso sí,
estoy como su entrenador en ex-
clusiva, pero Andy tiene ya mucha
experiencia y en ocasiones va por
ahí solo.


