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R
obin Soderling era la noticia
del día. El 31 de mayo del
2009, el sueco acabó con la
hegemonía de Rafael Nadal
en Roland Garros cuando el

manacorense buscaba su quinto título
consecutivo en París, tras 32 partidos
de imbatibilidad en el torneo. A partir
de ese día este nórdico de 25 años se
lanzó en busca de una progresión que
le permitiera entrar en el club de los 10
mejores y, tras una gran temporada
2009, ya es la octava raqueta mundial.

Este es su tercer año en Barcelo-
na, ¿por qué elige este torneo?
Es un gran torneo para empezar la
temporada de tierra batida. Hay bue-

nas pistas y grandes jugadores. Es im-
portante poder jugar estos partidos an-
tes de Roland Garros.

¿Cómo lo afronta?
No he jugado en Montecarlo, así que
serámi primer torneo en tierra, donde
hace un año que no juego. He estado
entrenando bien, llego con ganas.

Se perdió Montecarlo por proble-
mas en su rodilla. ¿Mejor?
Ya estoy bien, llego al 100%.

El 2009 fue su gran año. ¿Cuáles
son sus objetivos para el 2010?
No tengo muchos objetivos. Es difícil
decir que voy a ser número 6 o 5 o que
voy a ganar tal torneo. Es más fácil de-
cir que quiero mejorar y ser un juga-
dor mejor. Es más fácil trabajar que
pensar en el ranking.

¿Sigue mucho la clasificación?
No mucho, la verdad. Evidentemente
quiero subir posiciones, creo que to-
dos queremos, pero intento no pensar
demasiado en ello. Yo no puedo hacer
nada si los demás lo hacen bien y yo
pierdo puntos.

¿Habrá cambios este año?
El Top 10 está apretado y todos pode-
mos ganar grandes torneos. Es diferen-
te a la situación de hace tres o cuatro
años, cuando sólo estaban Nadal o Fe-

derer, ahora todos podemos ganar.
Su triunfo en París sobre Nadal

fue una sorpresa. ¿La recuerda?
Fue un gran día; la victoriamás grande
de mi carrera. Ganar a Nadal en Ro-
landGarros, donde nunca había perdi-
do, fue realmente grande para mí.

¿Cree que puede repetir y batir a
Nadal en el Godó?
Esmuy difícil, porque es elmejor juga-
dor del mundo en tierra, pero nadie
puede ganar siempre, alguna vez ten-
drá que perder. Creo que todo jugador
tiene quemostrar sumejor tenis; siem-
pre hay pequeñas oportunidades.

¿Cree que puede volver a ganar a
Federer como hizo en Abu Dabi?
Creo que sí. Claro que es difícil, pero
cada partido es diferente. Es el nú-
mero uno del mundo, pero también

hay pequeñas oportunidades con él.
¿Se lleva bien con ellos?

Hablo bastante más con Federer, pero
con los dos me llevo bien. Lo bueno es
que son jugadoresmuy diferentes y tie-
nen estilos muy diferentes. Para el te-
nis es muy buena esta rivalidad entre
jugadores tan diferentes.

¿Quién puede sustituir a Federer?
Todos pueden. Djokovic está jugando
muy bien y tambiénMurray. Creo que
habrá cambios arriba en poco tiempo.

Yusted, ¿se ve comonúmero uno?
Claro que sí. Tienes que creerte que

puedes ser el número uno, si no, esmuy
difícil. Tienes quedecirte cadadía “ten-
go una oportunidad”. Pero no es sólo el

jugar bien, creo que también se necesi-
ta un poco de suerte. Puedes jugar bien
los torneos, pero también necesitas es-
tar en forma y tener mucha suerte.

El tenis es físico y cabeza. Hay ju-
gadores con buen físico pero sin ca-
beza fuerte.
Y también al revés. En tenis necesitas
la cabeza, el físico, jugar bien, ser fuer-
te, rápido..., todo eso. Por eso ahora
cuesta más años subir; hace diez años
había jugadores de 17 o 18 años que lle-
gabanmuy pronto arriba, ahora se tar-
da un poco más. Creo que es porque
cada vez cuenta más el cuerpo.

Su técnico es el ex tenistaNorman
Magnus. ¿Cómo es la relación?
Meayudamucho. Paramí es importan-
te que sea ex tenista, cada vez que hay
un torneo puedo preguntar cómo se

sentía él cuando jugaba e intercambiar
impresiones. Cuando juego un tercer
set apretado, sé que él hizo lo mismo.
Para mí es muy bueno tener un entre-
nador que jugó los mismos partidos.

Usted es el único jugador sueco en
el Top 100. ¿Qué ha pasado?
Paramí esmuy aburrido, cuandoMag-
nus jugaba eran muchos más. Creo
que en Suecia cada deporte sube y baja
según los resultados. Si ganas haces un
deporte más popular. Así que si juego
bien, quizás los niños empiecen a ju-
gar y en 10-15 años tengamos muchos
más jugadores arriba.

En fútbol está Ibrahimovic. ¿Qué
le parece el equipodel Barça, aprove-
cha algo de ellos como tenista?
Siempre se aprende del mejor jugador
de un deporte, o del mejor equipo del
mundo en este caso. Lo hacen todo
bien. Nunca los veo jugar mal y eso
es algo que puedo aprovechar pa-
ra mi tenis. Tienes que jugar
bien cada partido. Cada día y
cada semana.

Por último, ¿cuál es su
torneo más deseado?
Wimbledon. Crecí mirando
el torneo de Londres, y por él
empecé a jugar.c

Concentrado. El tenista sueco Robin Soderling posa para La Vanguardia en el hotel Melià Barcelona,
establecimiento donde se hospedarán muchos de los jugadores durante el torneo
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Ha ganado
cinco títulos
en su carrera,
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Nadal las dos
últimas veces

UN TRIUNFO MEMORABLE

“Derrotar a Rafa Nadal
en París fue la victoria
más grande de mi carrera”

Eran otros tiempos: ningún espa-
ñol estuvo en los cuartos de
final. Nadie lo creería ahora,
pero en 1989 sucedió. Gómez,
idolatrado en su país, arrastraba
una deuda pendiente con Ivan
Lendl, que le había superado 14
veces consecutivas. “No habrá
una 15.ª”, prometió. Y cumplió.
En semifinales derrotó a su bes-
tia negra y fue directo hacia el
título ante Skoff.

Cuando el sector ferroviario
estrenaba los TGV –o AVE, si
se prefiere– ahora tan popula-
res en España, un checoslovaco
nacionalizado luego estadouni-
dense, Ivan Lendl, comenzó al
principio de los 80 un reinado
que mantendría durante mu-
chos años. Entre sus trofeos de
caza figuran, como no podía ser
de otra manera, dos títulos en
Barcelona, ambos ante Vilas.

El año que Indurain se coronó
por primera vez en el Tour, dos
españoles se vieron las caras de
nuevo en la final del Godó, 22
años después del recordado
Orantes-Santana. Emilio Sán-
chez Vicario impuso su vetera-
nía ante un Sergio Bruguera que
posteriormente sería doble cam-
peón en Roland Garros.

José Luis Garci, con Volver a
empezar, obtuvo un Oscar en
1983, pero España no tenía refe-
rentes en la arcilla. Daba igual,
porque el espectáculo estaba
garantizado con la presencia de
un chaval que, con 17 años, se
había proclamado campeón en
París: Matts Wilander. El sueco
sumó tres títulos (de 1982 a
1984) y fue número uno.

Nada menos que 62 títulos de la
ATP, 4 de ellos Grand Slam,
avalan la trayectoria de un tenis-
ta de gran carisma, Guillermo
Vilas, que vivió un calvario per-
sonal en las pistas del RCT Bar-

celona. El argentino se
plantó en cuatro finales
seguidas, pero las per-
dió todas, dos ante

Lendl y otras dos frente a Wi-
lander. Pese a que se quedó sin
títulos, su juego es recordado.

Otra final española,
22añosdespués

AndrésGómez,
héroeecuatoriano

Unniñoprodigio
queno tenía límites

Las cuatroderrotasde
una leyendaargentina

Treceaños seguidosa
la velocidaddeunTGV


