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La entrevista

“Sipodemosganaraquí,
podemosganaren
cualquierparte”

H
ablar con los hermanos
Bryan es mucho más
que hacer una entrevis-
ta. Es disfrutar de dos
tenistas que saben muy

bien cuál es su papel en el circui-
to, es admirar su serena longevi-
dad (están a punto de cumplir los
38 años), es comprobar la lealtad
que se profesan, un factor decisi-
vo en el juego por parejas, y, sobre
todo, es pasar un gran rato con sus
bromas, sus desafíos y el buen ro-
llo que demuestran. Los Bryan son
geniales. Y el diálogo es hilarante.
Mike: Me encanta estar de vuel-

ta en Barcelona. En 2003 recuer-
do que aquí igualamos el récord de
más títulos obtenidos por parejas
de hermanos que poseían Tim y

Tom Gullikson. Y, tras la victoria,
fuimos a París y ganamos nuestro
primer Grand Slam.
Habéis podido hacer turismo

por lo que parece…
M: Es la primera vez que hace-

mos turismo en Barcelona. Lo he-
mos pasado muy bien. Hemos es-
tado en la Sagrada Familia y en el
Camp Nou, donde vimos el último
partido del Barça.
Bob: Y pudimos comprar nues-

tras primeras camisetas de fútbol
con nuestros nombres. Antes no
teníamos.
Seréis ya fans del Barça…
B: ¡Claro! Nos hemos hecho fans

del Barça para siempre.
¿Es posible que podáis levan-

tar aquí vuestro trofeo número
111 en el circuito?
M: Ojalá. Lo queremos conse-

guir, por supuesto. Sería grande.
Aún jugamos bien y tenemos ham-
bre, pero el torneo es muy difícil
y compiten algunas de las mejo-
res parejas del mundo, igual que
en los torneos grandes. Si pode-
mos ganar aquí, podemos ganar en
cualquier parte.
Supongo que os deberán pre-

guntar muchas veces por vues-
tra posible retirada del tenis…
B: Pues sí. Pero mientras nos lo

pasemos bien jugando y estemos
motivados, ni hablar de la reti-
rada. Vamos a ir viendo las cosas
año a año. Aún estamos frescos,
aunque naturalmente no como
cuando teníamos 20 años. Pe-
ro ahora, por el contrario, somos
más inteligentes y con más expe-
riencia.
¿Qué sucedió entre el Masters

1.000 de Canadá disputado en
Toronto en agosto de 2015 y es-
te reciente torneo de Houston
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B: Yo domino a este tonto.
M: No, no (risas).
B: Nos gusta jugar individual-

mente en los entrenamientos, pe-
ro a veces el entrenador nos tiene
que pedir que lo dejemos para no
pelearnos. Pero yo diría que Mike
está por encimamío. Un 60-40%.
M: Mentira. No tiene ni idea de

matemáticas. Sólo hay que mirar
los libros de estadísticas (risas).
Antes de cumplir los 17 años nues-
tros padres nos pedían que no ju-
gáramos uno contra el otro pues
uno hubiera dejado de jugar al te-
nis si pierde con su gemelo.
B: Ahora casi con 40 años casi

somos maduros para no matarnos
en la pista cuando jugamos.
¿Cuáles son las virtudes que

debe tener una buena pareja de
dobles?
B: Ser positivos y saber hacer

frente a las derrotas.
M: Y la lealtad. Hay parejas que

se forman, juegan durante siete
meses y luego se separan si no ga-
nan. Creo que esa es la clave.
¿Qué objetivos os planteáis pa-

ra esta temporada?
M: Si ganamos en Barcelona nos

retiramos ya (risas). Saltamos a
la piscina y luego nos retiramos.
Bromas aparte, sería muy espe-
cial ganar en la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Río y se-
ría muy grande volver a ganar otra
vez un torneo del Grand Slam.

Los hermanos Bryan protagonizaron un clínic ayer en las pistas del Real Club Tenis Barcelona

EL FUTURO

“Mientrasnos lo
pasemosbien jugandoy
estemosmotivados, ni
hablarde retirada”

LA EVOLUCIÓN

“Ahora tenemosmás
inteligencia y
experiencia que cuando
teníamos 20 años”

EL BACHE

“Desdeagostohasta
ahora,hasidonuestra
peorrachaen los
últimosdiezaños”

para que no ganárais ningún tí-
tulo?
M: Un bajón tremendo. No se

puede jugar siempre al nivel más
alto. La verdad es que ha sido

nuestra peor racha en los últimos
10 años. A lo mejor tuvimos mala
suerte o fue que los bebés hayan
influido un poco. Pero ese bajón
nos ha hecho apreciar los títulos

conseguidos a lo largo de nuestra
carrera porque no caen solos del
árbol.
¿Cómo os va cuando jugáis en-

tre vosotros en individuales?


