
Moyà, ante su
cuenta pendiente
El balear anhela triunfar por fin en el torneo

frente a un Safin que rebosa voracidad

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

P otencia con control frente a
contundencia sin freno. Car-
losMoyà anteMarat Safin en

una final con sabor a Grand Slam.
Con aroma de partido inmenso en-
tre dos de los tenistas conmás talen-
to del mundo.De duelo a toda velo-
cidad, porque el que baje la intensi-
dad verá cómo el otro le arrasa co-
mo un ciclón. Para el mallorquín es
una cuestión personal y una cuenta
pendiente. Juega en el ambiente
donde creció tenísticamente, rodea-
do de amigos y conocidos. Para el

ruso, una cuestión de afán, de vora-
cidad tras un cuatrimestremarcado
por el infortunio de las lesiones.
“En parte preferiría jugar con Fe-

rrero, porque es mi amigo, pero pa-
ra ganar prefiero jugar contra Safin.
Aver si a la octava va la vencida por-
que es un torneo muy familiar para
mí, en este club he pasado muchas
horas”, admiteMoyà. Sí, ocho parti-
cipaciones en el Trofeo Godó con
dos finales y cuatro semifinales, pe-
ro, de momento, sin corona. Ese es
un fantasma que anhela desterrar

hoy de su cabeza. El otro miedo, el
de Ferrero, ya se encargó Safin de
quitarlo de su camino, aunque Mo-
yà proclama que psicológicamente
ha madurado. “Soy mejor mental-
mente que hace unos años, cuando
me perdía más en la pista. Además,
técnicamente también he crecido.
Soy un jugador más completo.”
Intuye que contra el ruso cuenta

con más opciones y desea alargar el
encuentro y los puntos todo lo que
le sea posible. “Es irregular, pero si
está bien no te deja hacer tu juego,
no te da ritmo; tengo que intentar
que juegue cada punto, pero sin
salirme de mi esquema. Creo que
estoy preparado para afrontarlo”,
explica Moyà.
Si en un aspecto del juego de su

adversario es precavido el español
es en el saque. “La clave estará en el
servicio, tanto propio como ajeno.
Si él saca bien, cogerá la iniciativa y
será muy difícil pararlo”, analiza.
“Si es regular con su servicio, se po-
ne comoun tiro y te domina”, corro-
bora Jofre Porta, uno de los técni-
cos de Moyà. “Es importante que
Carlos juegue con primeros saques
para queMarat no se le ponga enci-
ma”, tercia Ferrero.
Tanto Porta como el valenciano

coinciden en que cuanto más larga
sea la duración del partido (el en-
cuentro está programado al mejor
de cinco sets)más posibilidades acu-
mulará el mallorquín. Porque en lo
que se refiere a ritmo de partidos no
hay color. Moyà llega rebosante de
confianza.Ha ganado enBuenosAi-
res y ha sido finalista en Miami y
semifinalista en Montecarlo en lo
que va de 2003. “El partido de hoy
(por ayer) contra Calleri refleja mi
estado actual, porque sin jugar mi
mejor tenis he ganado”, argumenta.
En cambio para Safin la de hoy será
la primera final del año.
Sin embargo, la falta de resulta-

dos y de puntos del ruso es un arma
de doble filo, porque su tenacidad
es superior que si viniera con diver-
sos torneos en el zurrón. “No soy el
favorito porque no lo puedo ser ju-
gando contra Moyà en Barcelona.
Pero tengo muchas ganas de jugar
al tenis y de ganar. Quiero estar
pronto entre los primeros del mun-
do y luchar incluso por el número
1”, afirma el moscovita, que ya se
proclamó campeón del torneo en el
2000 derrotando a Ferrero.
El objetivodeMoyà será, por tan-

to, frenar, sin renunciar a su estilo,
la avalancha de golpes a las líneas
que se le puede venir encima. Para
evitarlo, Porta le aconseja “atraerlo
hacia la red para luego pasarlo, por-

que le cuesta ir hacia arriba”. Según
el técnico, Safin “tiene puntos débi-
les y depende de su inspiración”. Lo
que descarta Porta es que Moyà se
limite a pasar bolas. La época en
que los españoles se debían confor-
mar con correr sin desmayo a un la-
do y a otro se ha acabado. “Nues-
tros tenistas han aprendido a pegar
duro y a cambiar el ritmo a bofeta-
das”, describe gráficamente.
Moyà y Ferrero se conocen más,

pero el mallorquín no tiene tirante-
ces fuera de las pistas con Safin e in-
cluso se han convertido en vecinos
en un bloque de apartamentos de
Miami. Les unen la tierra batida en
la que se forjaron y su condición de
campeones de Grand Slam. Elmos-
covita venció en el Open de Estados
Unidos del 2000 y el balear, en el
Roland Garros de 1998. Ahora se
miden en el TrofeoConde deGodó,
en una final que, según los propios
protagonistas, nada tiene que envi-
diar a las de los Masters Series o las
de los cuatro torneos más impor-
tantes del mundo.c

COBERTURA MUNDIAL
La final del torneo puede batir
todos los récords de audiencia, ya
que este año la cobertura televisiva
que produce TVE alcanza los
300 millones de espectadores,
tras los acuerdos que se alcanzaron
con cadenas tan importantes
como FOX o ESPN

LA DIADA DEL TENIS CATALÀ
El pasado viernes se celebró en el
Museo Nacional d'Art de Catalunya
la Diada del Tenis Català,
organizada por la Federació
Catalana de Tenis, que esta en
plena celebración de su centenario,

y en el que se rindió un emotivo
homenaje a Arantxa Sánchez

EMPATE EN LA COPA FEDERACIÓN
La primera jornada de los cuartos
de final de la Copa Federación que
España disputa contra Australia en
Tarragona se cerró con un empate.
Conchita Martínez fue baja de
última hora por una lesión en el
hombro, y su sustituta, Virginia
Ruano, perdió el primer punto ante
Alicia Molik (6-3 y 6-4), pero la
canaria Magüi Serna igualó la
eliminatoria con su victoria ante la
número uno australiana, Nicole
Pratt, por 6-3 y 6-2

“Preferiría a
Ferrero porque
es amigo, pero
para ganar el
torneo, mejor
contra Safin”

44' HRBATY-PÉREZ 6-1, 6-0

54' SÁNCHEZ-SRICHAPHAN 6-0, 6-2

56' DAVIDENKO-MONTAÑÉS 6-1, 6-2

1h 02' ACASUSO-MATHIEU 6-2, 6-2

1h 05' ROBREDO-SANTORO 6-3, 6-2

1h 07' SAFIN-FERRERO 6-4, 6-3

EL PELIGRO, EN EL SAQUE
“Si el ruso saca bien se

pone como un tiro”, dice

el técnico del mallorquín

LA FRASE

EL DATO

Partidos
más cortos

CAMINOS DIVERGENTES
Moyà está completando

un año brillante, mientras

Safin empieza a ver la luz

Juan Carlos Ferrero, cabizbajo y pensativo, durante su encuentro frente a Marat Safin

CARLOS MOYÀ
Tras vencer a Calleri

Pau Gasol fue la gran atracción
de la jornada fuera de las pistas.
El jugador del Memphis Grizzlies
presentó su campus Nike y vio el
partido de su amigo Carlos Moyà

VÍCTOR FRAILE / REUTERS

Estaba triste porque es un ganador. Decepciona-
do porque quería volver a encontrarse con un

Moyà al que le tiene tomada la medida. JuanCarlos
Ferrero no pudo continuar con su racha de victo-
rias, que se elevaba a ocho, y tuvo que conformarse
con rendir pleitesía a Marat Safin. “Ha jugado a un
gran nivel, la verdad es que cuando actúa así esmuy
difícil ganarle. Me ha pegado desde todos los sitios.
Si sigue así, pronto estará arriba en la clasificación”,
apuntó el valenciano.
Para Ferrero, la clave estuvo en las dos dobles fal-

tas que cometió en el primer set. “Estaba sacando
bien, no entiendo quéme pasó, cómo he podido ha-
cer las dobles faltas. Esas dos acciones me han des-
montado por completo. Estoy un poco decepciona-
do, pero no siempre se puede ganar”, analizó. Una

vez perdió el primer set, el español trató de reaccio-
nar, “pero ya estaba perdido, he intentado hacer lo
que podía, pegarmás fuerte, pero no fue suficiente”.
Ferrero no quiso buscar ninguna excusa para justifi-
car su derrota. “Me encontraba a tope. No estaba
cansado ni física ni mentalmente.”
Tampoco Agustín Calleri se aferró a la acumula-

ción de encuentros para explicar su debacle frente a
Moyà. “En la primeramanga no le di ritmo y le hice
jugar mal, pero a partir de la bola de set que desper-
dicié bajé mi nivel, y él comenzó a tirar muy largo,
muy profundo, y nome dejó hacermi táctica.” Am-
bicioso e inconformista, el argentino no se marchó
del todo satisfecho. “No estoy conforme porque sé
que estoy para realizar grandes cosas y espero conse-
guirlas en los próximos torneos.”

n El estadounidense Andre
Agassi se encontraba al cierre
de esta edición a una victoria
de convertirse en el número 1
más veterano desde que se pu-
so en marcha la clasificación
de laATP, en 1973. Sólo tenía
que batir al austriaco Jurgen
Melzer en las semifinales del
torneodeHoustonpara ascen-
der al lideratomundial y arre-
batárselo a Lleyton Hewitt.

LA VISITA DE PAU GASOL

Ferrero: “Me ha pegado desde todos los sitios”

Agassi, a un paso
del número 1
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