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T iene Carlos Moyà la cualidad
de entrar a la pista y poner a
chillar a todos sus fans. Son

unos grititos de fierecillas con ganas
de meterle un bocado a su presa,
que deslumbra y provoca todavía
aún más cuando se despoja del chan-
dal y luce una camiseta azul sin
mangas. Físicamente, Moyà impre-
siona. Después, cuando agarra la ra-
queta y se pone a jugar, y tiene el
día inspirado, Moyà parece un
maestro dando lecciones de tenis.
Entonces gana, y la histeria es más
grande entre sus aficionados. Cele-
bran que podrán verlo un día más.
Hoy, por ejemplo, en un duelo de
campeones, el del 2002, el argenti-
no Gastón Gaudio, y Moyà.

El mallorquín hizo la primera de-
fensa del título ganado el año pasa-
do con un triunfo cómodo y claro so-
bre el alemán Daniel Elsner, por 6-4
y 6-2. De él se esperaba que en el de-
but hiciera exactamente lo que hi-
zo. Que ganara, que siguiera en el
torneo y que defienda su título has-
ta el final. Y Moyà ante el desconoci-
do Elsner no pasó ningún apuro. No
dudó. Tampoco ofreció ninguna du-
da. Controló el juego y también a su
rival, al que sólo permitió que gana-
ra seis juegos. Elsner supo que su
destino sería ese. Ganar el partido,

eliminar a Moyà habría sido dema-
siado. Salió contento. Se va de Bar-
celona con un triunfo y eso no lo ha-
bía conseguido este año en ningún
torneo grande.

Moyà tiene hoy un partido distin-
to. Su rival es Gastón Gaudio, un
hombre que hace dos años vivió la
semana de su vida en Barcelona.

Fue una semana divina, como diría
un buen argentino. Ganó a Albert
Montañés, hoy en octavos de final;
venció también a Thomas Enqvist,
al mismísimo Moyà en la misma
ronda en la que hoy tienen el gusto
de disputar. Venció también a Beto
Martín, otro octavofinalista en la
presente edición, y liquidó a Lle-
yton Hewitt en semifinales y a Al-
bert Costa en la final. El año pasado
volvió con la misma intención, pero

entonces la inspiración sólo le duró
hasta los cuartos de final cuando
chocó con Marat Safin.

Gaudio es otro de esos jugadores
que cuando tienen el día son difíci-
les de vencer. “Quizás me pilla un
poco pronto este partido”, comentó
Moyà. “Gaudio es un especialista,
pero para ganar el Trofeo Godó hay
que eliminar a todos los rivales. En-
traré distinto a la pista, con más res-
peto. Es un partido complicado, pe-
ro tendré el apoyo del público”, co-
menta Moyà para el que jugar en ca-
sa “más que una presión resulta una
motivación”.

La jornada de ayer definió los oc-
tavos de final del torneo, domina-
dos por españoles y latinoamerica-
nos en su mayoría, con la única pre-
sencia de un belga y un francés. Los
enfrentamientos han emparejado al
chileno Fernando González (5) con
el argentino Mariano Zabaleta; Fer-
nando Verdasco con Tommy Robre-
do (8); al argentino David Nalban-
dián (3) con Marc López. Al belga
Kristof Vliegen contra el francés
Olivier Patience, ambos proceden-
tes de la fase previa. Feli López (10)
con el argentino Agustín Calleri (7);
también habrá otro duelo catalán
entre Beto Martín y Albert Monta-
ñés; y otro partidazo como el que
disputarán el brasileño Gustavo
Kuerten (6) y el argentino Guiller-
mo Cañas.c

La clase del campeón
Carlos Moyà dicta una lección antes de medirse hoy con Gaudio

LA FRASEEspañoles
en octavos

2004 7
2003 6
2002 6
2001 10
2000 3
1999 7
1998 7
1997 7
1996 8
1995 6

OCTAVOS DE ELITE
Kuerten-Cañas, Feli

López-Calleri

y Verdasco-Robredo

ARRESE ANIMA A FELI. Al terminar
su partido con el zamorano David
Sánchez, Feliciano López recibió la
felicitación de Jordi Arrese, miem-
bro del G–3 que dirige el equipo es-
pañol de Copa Davis. “¿Y tú no quie-
res jugar en tierra?”, le dijo tras el ex-
celente partido de Feliciano que se
impuso en tres mangas, con bache fí-
sico incluído en la segunda. Rafael
Nadal también felicitó, por teléfo-
no, al toledano que nunca había su-
perado la segunda ronda del torneo.

CAE FÉLIX MANTILLA. Sorpresa en
al pista 1. Félix Mantilla, cabeza de
serie número 15 y campeón del Tro-
feo Conde de Godó de 1999, fue eli-

minado por Marc López. Mantilla
sufrió calambres en “tie break” del
segundo y decisivo set.

DISTINCIÓN A GUGA. Gustavo
Kuerten cayó eliminado en el torneo
de dobles (en el que formaba pareja
con Mariano Zabaleta) pero tuvo
una satisfacción complementaria.
“Guga”, al que acompaña su madre
y su novia, fue votado como el juga-
dor 10 por los miembros de la Aso-
ciación de Periodistas de Tenis
(APT) en un reconocimiento a todas
las facetas –humanas y deportivas–
de un tenista presente en el torneo.
Kuerten recibió la distinción en el
stand de Segura Viudas.

MOYÀ, tras
ganar a Elsner

Carlos Moyà hizo una cómoda primera defensa del título que ganó el pasado año en el RCT Barcelona

“Jugar en casa
es una presión
distinta. Es de
las que motiva”

PATRICIO SIMÓN

Punto, set
y partido

TRIUNFO CÓMODO
Moyà no pasó apuros

ni tuvo dudas ante

el desconocido Elsner
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