
SAMARANCH, SOCIO NÚMERO 1
El que fue presidente del
Comité Olímpico Internacional
(COI), Juan Antonio
Samaranch, recibió ayer el
homenaje del Real Club de
Tenis Barcelona y una placa
conmemorativa tras su nueva
condición adquirida de socio
número 1 del club, sede del
Trofeo Conde de Godó

EL CUMPLEAÑOS DE LOS SAFIN
Marat Safin no pudo regalar a su
hermana la victoria, pero al
menos le cantó el cumpleaños
feliz. Dinara Safin, joven
promesa del tenis ruso, cumplió

ayer 17 años y quiso estar junto a
su hermano en la pista central. Al
terminar el partido, Marat la
felicitó públicamente, y los
espectadores y el jugador le
cantaron el “Cumpleaños feliz”

VOCABLO MALSONANTE DEL RUSO
Marat Safin había perdido un
punto tras discutir con el juez de
silla. Cuando ya se iba para su
lado comenzó a mascullar entre
dientes una palabra malsonante en
ruso, con tan mala suerte que el
vocablo en cuestión estaba
incluido dentro de la violación del
código de juego, por lo que fue
advertido

“Me ha tocado
el premio gordo,
pensar que
cuando vaya a
dormir lo haré
con el trofeo...”

HOMENAJE A ARANTXA

Euros
CARLOS MOYÀ 153.000

MARAT SAFIN 81.000
J. CARLOS FERRERO 42.400

AGUSTÍN CALLERI 42.400
NIKOLAI DAVIDENKO 22.235

TOMMY ROBREDO 22.235
GUSTAVO KUERTEN 22.235

GASTÓN GAUDIO 22.235

LA FRASE
Los

premios

CARLOS MOYÀ
Tras ganar el Trofeo Godó

Arantxa Sánchez Vicario recibió
un homenaje antes de la final. La
tenista fue galardonada en la pista
central con una réplica en miniatura
del Trofeo Conde de Godó

2003 CARLOS MOYÀ

2002 GASTÓN GAUDIO (ARG.)

2001 JUAN CARLOS FERRERO

2000 MARAT SAFIN (RUS.)

1999 FÈLIX MANTILLA

1998 TODD MARTIN (EE.UU.)

1997 ALBERT COSTA

1996 THOMAS MUSTER (AUT.)

1995 THOMAS MUSTER (AUT.)

1994 RICHARD KRAJICEK (HOL:)

1993 ANDREI MEDVEDEV (UCR)

1992 CARLOS COSTA

1991 EMILIO SÁNCHEZ

1990 ANDRÉS GÓMEZ (ECU.)

1989 ANDRÉS GÓMEZ (ECU.)

1988 KENT CARLSSON (SUE.)

1987 MARTÍN JAITE (ARG.)

1986 KENT CARLSSON (SUE.)

1985 THIERRY TULASNE (FRA.)

1984 MATS WILANDER (SUE.)

1983 MATS WILANDER (SUE.)

1982 MATS WILANDER (SUE.)

1981 IVAN LENDL (CHE.)

1980 IVAN LENDL (CHE.)

1979 HANS GILDEMEISTER (CHI)

1978 BALAZS TAROCZY (HUN.)

1977 BJORN BORG (SUE.)

1976 MANUEL ORANTES

1975 BJORN BORG (SUE.)

1974 ILIE NASTASE (RUM.)

1973 ILIE NASTASE (RUM.)

1972 JAN KODES (CHE.)

1971 MANUEL ORANTES

1970 MANUEL SANTANA

1969 MANUEL ORANTES

1968 MARTIN MULLIGAN (ITA.)

1967 MARTIN MULLIGAN (ITA.)

1966 THOMAS KOCH (BRA.)

1965 JUAN GISBERT

1964 ROY EMERSON (AUS.)

1963 ROY EMERSON (AUS.)

1962 MANUEL SANTANA

1961 ROY EMERSON (AUS.)

1960 ANDRÉS GIMENO

1959 NEALE FRASER (AUS.)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE.)

1957 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1956 HERBERT FLAM (EE.UU.)

1955 ART LARSEN (AUS.)

1954 TONY TRABERT (EE.UU.)

1953 VIC SEIXAS (EE.UU.)

B A R C E L O N A

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ

R
espirahondo. Las faccio-
nes, excitadas. Los ojos,
chispeantes. El gesto, de
profunda satisfacción.
De nuevo se siente cam-

peón y esgrime argumentos para ello.
CarlosMoyà ha conseguido un torneo
que siempre había aguardado con un
plus de emotividad y que ayer devino
realidad. Es el título número 13 de su
carrera. Un 13 de la buena suerte, un
13 delante de su gente, de sus amigos,
de sus padres, de su mundo. “Ha sido
el premio a la regularidad. Se ha de-
mostrado que quien la sigue la consi-
gue. Otras veces había jugado muy
bien aquí, pero en esta ocasión me ha
tocado el premio gordo. Pensar que es-
ta noche me voy a dormir con el tro-
feo...”, admite sincero.

Aparece con premura por la sala de
prensa. Sonríe, se sienta y espera. Ahí
va unapregunta. La respuesta, conclu-
yente: “Pensé que ya nunca ganaría
aquí. He roto un maleficio de siete
años. Aún nome lo creo”. Se ha lleva-
do una alegría inmensa, pero, de paso,
ha descargado de su mente la presión
de no haber vencido nunca en el Tro-
feo Godó tras aparecer por el trasluz
del triunfo en cinco ocasiones anterio-
res. Un cosquilleo menos ronda por
una cabeza que ha tenido que madu-

rar después demuchos contratiempos.
Ya está más calmado, más sereno,

más reflexivo que minutos antes so-
bre la pista central, cuando protagoni-
zó junto a Marat Safin una celebra-
ción repleta de anécdotas. “Gracias a
las autoridades, especialmente a los
excelentísimos señores duques de Pal-
ma, creo que se dice así, ¿no?”, afirmó
con la voz un tanto entrecortada y con
la cautela de no pisar el protocolo, an-
te la mirada simpática de la infanta
Cristina e Iñaki Urdangarin. Sus pa-
dres, Carlos y Cristina, batieron pal-
mas a rabiar desde la grada.

El progenitor estuvo en un tris de
perderse el desenlace del partido.
Cuando Safin, exhausto, solicitó acu-
dir al servicio al final del tercer set,
Carlos padre también abandonó la pis-
ta. Por fortuna regresó minutos des-
pués para observar cómoMoyà se ha-
cía con un torneo “familiar ymuy em-
blemático para mí”, en palabras del
ganador, que tuvo un recuerdo para
Arantxa, presente en la entrega de pre-
mios. “Aspiro a ser la mitad de cam-
peón de lo que tú lo fuiste.”

Ni siquiera la circunstancia del
abandono del jugador ruso es capaz
de aguarle el panorama ni de distraer-
le del galardón. “Hombre, no es lame-
jor forma de ganar, pero ya había he-
cho buena parte del trabajo. Había
aguantado sus embestidas y creo que
he impuestomi juego. He sacadomuy

bien,mi derecha ha funcionado, y con
el revés me he defendido”, analiza sin
querer desvelar qué le comentó Safin
antes de arrojar la toalla. El ruso se ex-
cusó en el esfuerzo que había realiza-
do para alcanzar la final. “En todo el
añono había jugado cinco partidos se-
guidos y no podía más. Tras el primer
set he sufrido un bajón. No podía sa-
car fuerte. Además, Carlos me hacía
correr, y así no podía ganar.” En el fi-
nal de la justificación, la única clave
del partido: el mallorquín fue mejor.

“Para vencer a un número 1 como
Safin hay que jugar tal y como Moyà
lo ha hecho. Ha sido superior, ha he-
cho valer su esquema y, sobre todo, ha
estadomuy sólido de cabeza”, explica
a “La Vanguardia” Joan Bosch, uno
de sus técnicos. En su mirada y en la
deMoyà, RolandGarros. “Empieza a
creerse que puede volver a triunfar
allí”, dice Bosch. “Espero hacerlo
bien en París, me vuelvo a sentir un
jugador de los de arriba, y cuando uno
tiene confianza es difícil que se la qui-
ten”, declara Moyà.

Ni siquiera descarta el liderato
mundial, pero ahora, aunque sea por
unpar de días, desea celebrar su victo-
ria en Barcelona. Compañeros no le
faltan para ello. Allí le esperaban sus
amigos de la firma que le patrocina y
PauGasol, que asistió al encuentro, le
felicitó y se abrazó con él en una es-
tampa de campeones.c

SIN AIRE QUE RESPIRAR. Marat Safin, con gesto contrariado, en presencia del fisioterapeuta de la ATP, minutos antes de su abandono

DAVID AIROB

LOSCAMPEONESEl trece de la suerte
“He roto unmaleficio, nome lo creo”, sentenciaMoyà

EL TÍTULO

“Pensé que ya
nunca conseguiría
ganar aquí”,
admite el vencedor

EL PARTIDO

“He aguantado
sus embestidas y he
impuesto mi juego.
He sacado bien,
mi derecha ha
funcionado y me
he defendido con
el revés”, analiza
el mallorquín

EL ABANDONO

“Ya no podía más.
Tras el primer set
sufrí un bajón”,
argumenta Safin

DAVID AIROB
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