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FÚTBOL AMERICANO
Los  Dragons vuelven hoy al
Estadi  Olímpic de Montjuic
ante  los Admiralds Dep FÚTBOL

Van Gaal cree que el Barça tiene
“más  confianza que nunca”ortésBALONMANOEl  Barcelona espera ganar hoy
su  quinta Copa de Europa

DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaC arlos Moyá  se  marchó  por  la  puerta

grande  del Tenis Barcelona. Los aficio
nados  intentaron  apoyarle hasta el últi

mo  momento,  pero el número  dos del mundo
está  en  pleno  rodaje.  Necesita  más  partidos
sobre  tierra,  ganar  más  confianza  para  dar a
su  bello  y espectacular  juego  la  continuidad
necesaria  para  conseguir  más  éxitos.  Félix
Mantilla,  un barcelonés que  está reclamando
un  sitio entre los grandes,  fue el encargado  de
frenar  la marcha que llevaba Moyá en la mara
toniana  jornada  de ayer. El Trofeo  Conde  de
Godó-Open  Seat tendrá  unas  semifinales  in
éditas.  Mantilla jugará  contra  “Pato”  Clavet,
a  partir  de las  13 horas  de hoy,  y Todd  Mar
tin,  el  campeón  que  sigue  defendiendo  con
éxito  la corona  conquistada  el año pasado,  se
enfrentará  al marroquí  Karim  Alami,  no  an
tes  de las tres  de la tarde.

Moyá  dejó en su adiós un buen sabor de bo
ca  pese a la derrota:  “Lo he  dado todo”,  dijo.
“Habrá  mas Godós  en mi vida  y algún  día lo
ganaré”,  apuntó.  Moyá  demostró  a  muchos
que  le sobra voluntad  y espíritu  de  sacrificio,
y  que, aunque reconoce que es “un poco paso
ta”,  cuando  se encuentra  en  la pista  su com
portamiento  es dignode  los mejores profesio

nales.  Moyá  jugó  el primer  día  con un  dedo
herido.  Estuvo  a  punto  de  abandonar,  pero
pensó  en que  estaba  en su casa y en  la magia
del  Godó. Quizá si hubiera  estado en otro tor
neo  lo habría hecho porque  la próxima  sema
na  tiene que defender muchos puntos en Mon
tecarlo.  Pero  no.  Aguantó.  Dijo  que, a lo me
jor  no podría  seguir  en el torneo,  pero la llu
via  del jueves  echó  un  cable  a  su recupera
ción.  En el partido de octa
vos  de final, que  comenzó
a  disputar  a la una y vein
te  del  mediodía,  contra
un  asombroso  Juan  Car
los  Ferrero,  el mallorquín
demostró  que ya  se había
olvidado  del  dedo  y  que
estaba  en la lucha por el tí
tulo.  Fue  espectacular  el
encuentro  contra  un  jo
ven  que  apunta  alto.
Moyá  parecía  que  jugaba  contra  su  otro  yo,
contra  un  Agassi  en  pequeño,  que  pega  sin
miedo,  y  que  es atrevido,  al que  no le impre
sionó  estar en la pista central, ni tener  enfren
te  al número  dos.  Descarado  salió este niño.

Moyá,  además,  quiso  poner  más  emoción
al  partido.  Lo tenía  ganado  7-5 y 5-2, en una
hora  y  37 minutos,  tiempo ideal para  descan
sar  y esperar al  duro  de Félix Mantilla.  Tuvo

en  ese  momento  dos  pelotas  para  concluir.
No  las aprovechó y perdió cinco juegos segui
dos  y el set. Y siguió perdiendo  con un  Ferre-
ro  que  entonces  ya  se  había  envalentonado.
2-0  estaba abajo  cuando  se volvió a meter en
el  encuentro  a base de dejadas  que mataron  a
su  adversario  y lo llevaron  a los cuartos,  7-5,
5-7  y 6-4 acabó  la historia.

A  las 6.30 de la tarde,  Moyá  salió otra vez a
la  pista  para  enfrentarse  a
Mantilla,  que  venía  de  li
quidar  a Renzo Furlan  en
80  minutos,  6-3 y 6-0. Fue
un  partido  distinto,  con
muchas  alternativas.  El
mallorquín  se puso por de
lante  al  ganar  el  primer
set  6-4 en 50 minutos.  Un
partido  largo, sobre el pa
pel,  le  perjudicaba.  Así
fue.  Félix se  recuperó  en

la  segunda manga y forzó el tercer set. Las co
sas  iban como él quería. El es uno de los tenis
tas  mejor  preparados  físicamente  y su juego
es  bastante sólido. Pero de pronto  se encontró
con  0-2  y un  0-40  en  contra.  Moyá tenía  la
oportunidad  de liquidar  prácticamente  el en
cuentro.  No fue así.  Mantilla no fue Ferrero  y
remontó  el partido,  4-6, 6-2 y 6-3 en  dos ho
ras  diez. Félix está en las semifinales..

XLVII  TROFEO CONDE DE GODÓ  -  -  1 V  O P E  N  S E  A T

Moyt se esfrella ante Mantilla
El  barcelonés acabó con el número dos del mundo, que brindó el mejor partido del torneo contra el joven Ferrero

Carlos  Moyít pega con rabia a la red después de perder una de las tantas ventajas que llegó  a tener ayer en el encuentro contra Félix  I’1antilla en la central del Tenis  Barcelona

Clavet salva dos
pelotas de partido

u  “Pato” Clavet jugará hoy las semifina
les  del Trofeo Godó  por primera  vez en
su  carrera y después de haber  participa
do  en once ediciones del torneo. Clavet,
que  cumplirá  31 años  el próximo  mes
de  octubre,  eliminó en la jornada  de la
mañana  al  inglés Tim  Henman,  6-1  y
6-4,  y por la tarde en un partido  emocio
nante  contra  el brasileño Fernando  Me
ligeni  remontó  un 6-1 encajado en el pri
mer  set, y salvó dos  pelotas  de  partido
en  el tie-break.  Ganó  7-5 y 7-6 (6). Cla
vet,  nacido  en  Aranjuez.  es  un  zurdo
con  una  técnica  exquisita y con un tenis
académico.  Esta será su segunda semifi
nal  del año, después de la conseguida en
Cayo  Vizcaíno  el pasado  mes.

La  semifinal Clavet y Mantilla garan
tiza  un finalista español. Ambos jugado
res  coincidieron  en afirmar  que la clave
del  encuentro  estará  en  la recuperación
física  tras  la jornada  de ayer.

Mantilla y Clavet jugarán
la primera semifinal, a
partir  de la una, y el

campeón Martin contra
Alami,  la segunda


