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E l 31 de diciembre de
2011, Andy Murray
(Dunblane, 1987) anun-

ció el nombre de su nuevo en-
trenador: el exjugador checo
Ivan Lendl, toda una leyenda,
ganador de ocho grandes. En
aquel momento, el escocés
acumulaba tres finales y cinco
semifinales de Grand Slam.
Ninguna victoria. Lendl llegó a
su vida en forma de propósito
de año nuevo; 18 meses des-
pués, el propósito es una reali-
dad: ya tiene en su palmarés
dos grandes y un oro olímpico.

De la mano de Lendl, Mu-
rray ha mejorado su condición
física, pero su principal trans-
formación ha sido mental.
“Antes llegaba a las instancias
finales, hasta Djokovic, Federer
y Nadal, y perdía, se sentía me-
nos que ellos”, recuerda el exte-
nista y entrenador ecuatoriano
Pancho Guzmán. “Al ganar en
los Juegos Olímpicos de Lon-
dres a Djokovic y Federer rom-
pió esa barrera”.

Sobre los hombros de Mu-
rray ha pesado siempre una
enorme losa: la presión de con-
vertirse en el primer británico
en ganar un Grand Slam desde
que Fred Perry lo lograra en
1936. Se la quitó de encima el
año pasado. Crecido tras su oro
olímpico, Murray cambió la
historia en el Abierto de Esta-
dos Unidos, en una espectacu-
lar final en la que superó a Djo-
kovic después de que este le re-
montara dos sets.

A diferencia de lo que le ha-
bía ocurrido en otras ocasio-
nes, no se vino abajo y se im-
puso en el set decisivo. Una
fuerza mental desarrollada al
amparo de Lendl, que volvió a
mostrar el domingo en Wim-
bledon, donde acabó con una
sequía británica de 77 años (el
último en ganarlo había sido,
una vez más, Perry, en 1936).

“Hubo un momento en que
pensé que Djokovic se lo iba a
sacar. Cuando sacaba Murray
5-4, (40-0), y ‘Nole’ logró poner-
se 5-5, pensé que, con sus ca-
racterísticas, iba a remontar.
Pero Murray siguió insistien-
do, concentrado, y ganó. Esa si-
tuación mentalmente es tre-
menda, es una presión increí-
ble, y si no la sabe manejar se
le va”, dice Guzmán.

Como en Flushing Mea-
dows en 2012, no se le fue. Re-
sistió y acabó venciendo sin ce-
der un solo set. Todo un logro

para un jugador que perdió sus
tres primeras finales de Grand
Slam sin ganar una manga.

METAMORFOSIS. “Antes per-
día los estribos en momentos
importantes”, continúa el téc-
nico ecuatoriano. “Ahora se lo
ve más concentrado, más ecuá-
nime, más tranquilo”. Según
Guzmán, en esa transforma-
ción ha debido jugar un papel
trascendental Lendl, al que re-
cuerda precisamente por su
tranquilidad como jugador.

El checo, estrella en los años
80, llevaba casi dos décadas de-
saparecido de las pistas. Mu-
rray apostó por él poco después
de romper su relación profesio-
nal con el español Álex Co-
rretja. Lo prefirió antes que a
su compatriota Tim Henman o
al estadounidense John McEn-
roe. Su acierto salta a la vista.

“Es lo que necesitaba Mu-
rray, que se desesperaba muy
rápido, perdía la concentración
y caía en baches. A Lendl lo ves
en los partidos y no se le mue-
ve un pelo. Los ‘coaches’ no so-
lo corrigen golpes. A estas altu-
ras estos jugadores no tienen
nada que corregir, ya están he-
chos. El ‘coach’ les ayuda a ni-
vel personal, en su mente, su
actitud, confianza...”.

Lendl cumplió en Wimble-
don, donde trazó junto a su pu-
pilo la estrategia para tumbar a
Djokovic revisando la semifinal
de los Juegos. “Creyó en mí
cuando muchos no lo hicie-
ron”, confesó Murray tras su
triunfo. “Obviamente, tuve al-
gunas duras derrotas durante
los dos últimos años. Él ha sido
muy paciente conmigo. Estoy
feliz por él, le habría encantado
ganar aquí”.

Y es que el alumno triunfó
en el escenario en el que nun-
ca pudo lograrlo el maestro,
que incluso llegó a planificar
temporadas con el único fin de
ganar en Wimbledon.

Con Lendl, Murray ha sufri-
do una metamorfosis, encon-
trando la calma necesaria para
imponerse a los rivales más
importantes. “Su tenis era de
igual categoría que el de los
otros, pero su trauma era que
mentalmente era incapaz. Has-
ta que se dio cuenta de que no
eran intocables, de que podía
ganarles, y desde entonces no
es el mismo”, sentencia Guz-
mán. “Ya no es el eterno núme-
ro cuatro. Ahora puede incluso
llegar a ser el número uno”.

Equipo. Andy Murray (izquierda) saluda a Ivan Lendl (centro, con gafas y gorra) tras ganar en Wimbledon el domingo.
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� Desde que lo entrena el extenista
checo, el campeón de Wimbledon ha
ganado dos grandes y un oro olímpico

Lendl lanza a Murray

El sueño frustrado del peor rival de Gómez
� Ivan Lendl (Os-
trava, 1960), actual
entrenador de
Andy Murray, fue
uno de los grandes
dominadores del
tenis en los años
ochenta. Jugó 19
finales de Grand
Slam, ganando
tres Abiertos de
Estados Unidos,
tres Roland Garros
y dos Abiertos de
Australia. Su ma-
yor frustración, sin

embargo, fue no
poder ganar nunca
en Wimbledon,
donde alcanzó dos
veces la final.

En París, Lendl
eliminó cuatro ve-
ces al ecuatoriano
Andrés Gómez, al
que en total ganó
en 17 de sus 19
choques. En 1990,
sin embargo, re-
nunció a jugar allí
para apostarlo to-
do a Wimbledon.

Lo agradeció Gó-
mez, que logró el
mayor éxito de la
historia del tenis
ecuatoriano al ga-
nar Roland Ga-
rros.

Lo que no pudo
lograr como juga-
dor, lo consiguió el
domingo como en-
trenador. De la
mano de Murray,
al fin Wimbledon
tuvo para Lendl sa-
bor a victoria. DCP

Número uno. Ivan Lendl alcanzó el
número uno del tenis en 1983.

MADRID � Luca di Monteze-
molo, presidente de Ferrari,
afirmó ayer que los objetivos
de principio de temporada
de la escudería italiana de
Fórmula Uno todavía están a
su alcance. El dirigente se
reunió con los técnicos para
analizar la agenda de las pró-
ximas semanas, y los exhor-
tó a “una mayor determina-
ción y una fuerte concentra-
ción en todos los detalles”.

Al recordar el Gran Pre-
mio de Alemania, en el que
el español Fernando Alonso
fue cuarto y el brasileño Fe-
lipe Massa no pudo acabar,
Montezemolo dijo: “Una vez
más hemos comprobado la
importancia de analizar y
gestionar el comportamien-
to de los neumáticos”. “Todo
está todavía en el juego”,
concluyó Montezemolo.

Tras la novena de las 19
carreras del campeonato,
Alonso es segundo a 34 pun-
tos del alemán Sebastian
Vettel (Red Bull). En el Mun-
dial de Constructores, Ferra-
ri es tercero con 70 puntos
menos que Red Bull. EFE

Montezemolo
dice que aún
pueden lograr
los objetivos

FÓRMULA 1. FERRARI

MADRID � La sorprendente y
temprana derrota de Roger
Federer ante el ucraniano
Sergiy Stakhovsky, en Wim-
bledon, le ha costado al sui-
zo caer desde el número tres
del ranking ATP hasta el cin-
co, lugar que no ocupaba
desde hacía una década.

Federer, que defendía tí-
tulo, cayó en segunda ronda
y perdió 1.955 puntos. Su
anterior lugar lo ocupa aho-
ra el español David Ferrer,
que con 31 años alcanza por
primera vez el tercer puesto.

Otro español, Rafael Na-
dal, alcanza el cuarto lugar,
pese a haber sido eliminado
en primera ronda. Novak
Djokovic y Andy Murray
conservan los dos primeros
escalafones del ranking.

En damas, la francesa
Marion Bartoli, ganadora de
Wimbledon, entró en el ‘top
ten’ al alcanzar el puesto sie-
te, el mejor de su carrera,
que ya ocupó en 2012. EFE

Federer cae
hasta el quinto
puesto del
ranking ATP

TENIS. CLASIFICACIÓN

Puesta a punto. Froome se entrena durante la jornada de descanso del Tour.
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SAINT NAZAIRE � El Tour de Fran-
cia se desplazó desde los Piri-
neos al norte del país con el de-
bate a cuestas en el día de des-
canso: ¿Podría Chris Froome
aguantar el maillot amarillo sin
equipo? Sus opositores se pre-
paran para perder tiempo en la
crono de mañana, pero anun-
cian batalla en los Alpes.

Los Pirineos sacudieron el
Tour dos veces. Casi cierran la
edición del centenario tras la
exhibición de Froome y el Sky
en Les Domaines; pero un día
después, con el naufragio del
equipo inglés, las esperanzas
renacieron entre el resto de los
favoritos, que ven en los Alpes
otro escenario para aislar al lí-
der e intentar derrocarlo.

De momento, mañana hay
cita con el cronómetro en Mont

Saint Michel. Los españoles
Alejandro Valverde, segundo
en la general, y Alberto Conta-
dor, séptimo, admiten que les
va a caer tiempo, y su objetivo
común será “perder lo menos
posible” y luego esperar a la
tercera semana en los Alpes.

Ambos se plantean la estra-
tegia de acorralar al líder y es-
tán convencidos de que pueden
hacerle daño en cuanto la ca-
rretera se levante. Eso sí, ac-
tuando de forma diferente a Pi-
rineos, donde según el jefe del
Movistar “se perdió una gran
oportunidad”, tal vez irrepeti-
ble. Echó en falta más colabora-
ción de Contador. “Nos queda-
mos solos tirando. No sé si no
quiso o no pudo”, comentó.

Froome sabe que habrá mu-
chos ‘piratas’ en la carretera y

que su equipo está mermado.
Hará bien en coger tiempo en
la crono. Luego tendrá que de-
fenderlo en varios frentes, so-
bre todo en una terrible última
semana con el Ventoux, Alpe
D’Huez y el Semnoz como lle-
gadas en alto y la crono alpina.

Nada perturba al británico.
Pasó su primera jornada de
descanso con el maillot amari-
llo y acaparó la atención de más
de 100 periodistas en su com-
parecencia ante los medios,
donde mostró serenidad y con-
fianza. Hasta en su equipo.

“Sé que me van a atacar y
estoy preparado para ello, es lo
normal. El Tour no está ganado
y será difícil llegar a París de
amarillo, pero lo voy a defender
con todas mis fuerzas. El equi-
po seguro que se va a recuperar

y va a estar a mi lado”, dijo.
La oposición no tira la toalla.

El Movistar tiene a Valverde y
al colombiano Nairo Quintana,
azote de Froome en la monta-
ña. El Belkin a los holandeses
Mollema y Ten Dam en la ter-
cera y cuarta plazas, y el Saxo
Tinkoff a Kreuziger quinto y
Contador séptimo. Contador se
agarra a que siempre hizo lo
mejor en la tercera semana.

Algo más alejado se encuen-
tra Joaquim ‘Purito’ Rodríguez
(Katusha). El catalán, “aún sin
renunciar a nada”, es décimo y
en la crono será el más dañado.
Sus objetivos podrían pasar por
pescar algún triunfo de etapa.

Con la carrera gobernada
por Froome, el Tour ofrece hoy
la décima etapa entre Saint Gil-
das des Bois y Saint Malo. EFE

Valverde y Contador asumen que perderán
tiempo mañana y lo fían todo a los Alpes

CICLISMO. LOS ESPAÑOLES ESPERAN PELEARLE EL LIDERATO DEL TOUR A FROOME EN LA TERCERA SEMANA


