
Tras la confianza
“La confianza se
adquiere ganando
partidos. Estoy
jugando bien, pero no
estoy ganando todo lo
que quisiera. Si sigo
jugando bien, sé que
empezaré a ganar
cosas muy pronto”

El futuro
“Ferrer me está
sorprendiendo
gratamente. Feliciano
y Verdasco están
subiendo con mucha
fuerza. Y de Nadal no
me atrevo a hablar:
simplemente, se está
saliendo”

Sergio Heredia / Aintzane Gastesi

Barcelona

Ya a mediodía, Carlos Moyà (Palma de
Mallorca, 28 años) salió de la pista
central del RCT Barcelona, se vio
envuelto en una nube de curiosos que
le reclamaban un autógrafo y un
saludo, atendió a todos, sonrió, llegó
al village del club, posó para
televisiones y fotógrafos, bebió agua,
una Cocacola, volvió a sonreír, se sentó
y se dejó llevar. “Todo esto es un lío,
pero se aguanta bien”, dijo, a la
sombra de la tienda de su firma
comercial. Hace ocho años que Moyà
es un tenista famoso: su irrupción se
produjo en 1997, cuando se plantó en
la final del Open de Australia, cuando
contestaba en monosílabos y
renunciaba a su papel de estrella
mediática. Hoy, Moyà, campeón del
Open Seat-Trofeo Conde de Godó en el
2003, es un tenista de referencia,
séptimo en el ranking ATP, primero de
los españoles, 18 títulos, el liderato
mundial durante algunas semanas,
con su ensaladera de la Copa Davis. Tal
listado de éxitos le avala siempre,
incluso ahora, que todo el mundo
piensa que puede estar más arriba.
Este año juega a un nivel correcto. Ha
ganado once de sus 17 partidos.

¿En qué estado viene?

Estoy jugando bien, aunque los
resultados no me están saliendo.
Mariano Puerta, por ejemplo, me tiene
cogida la medida. Ya me ha ganado
tres veces este año, la última en la
primera ronda de Montecarlo. No estoy
jugando increíblemente bien, pero
tampoco lo estoy haciendo mal.

¿No tiene confianza en sí mismo?

La confianza se adquiere ganando
partidos. Estoy jugando bien, pero no
estoy ganando todo lo que quisiera.
Por eso digo que no tengo toda la
confianza que necesito. Esto del tenis
funciona así.

¿Qué le ha visto Puerta?

No lo sé. La primera vez que me ganó
me sorprendió. Luego ya no. Es un
jugador muy duro, que tuvo problemas
por culpa de las lesiones, pero que ya
vuelve a estar a tope.

Su temporada está siendo extraña.

Había decidido dosificarse,

renunciando a la Copa Davis. Empezó

muy bien, con una victoria en

Chennai, pero ahora no encuentra su

lugar. ¿Arrancará sobre la tierra

batida?

Eso es lo que espero. No he tenido un
inicio bueno, estoy cerca de los veinte
primeros del ránking del año, pero
espero volver a subir. Lo conseguiré si
juego bien. No lo estoy haciendo mal,
así que tarde o temprano empezaré a
ganar partidos. No estoy preocupado.
En los tres últimos años siempre he
pasado por alguna época similar.

¿Cómo ve a los que vienen por detrás?

Ferrer me está causando una grata
sorpresa. Siempre había estado entre
los 50 o 60 del mundo, pero le faltaba
dar un salto. Ahora está jugando unos
torneos espectaculares y me alegro por
él, porque es una buena persona.
También están Feliciano, Verdasco... Y
Nadal, por supuesto, aunque a él ya
no lo cuento, porque se está saliendo.

¿Y Ferrero?

No sé exactamente cómo está. Tuvo
problemas por culpa de las lesiones y
está en un ránking que no le toca,
pero deberá progresar poco a poco.

¿Ya se ha sentado a conversar con

Pedro Muñoz, el presidente de la

Federación Española de Tenis?

Todavía no. Esta tarde (por ayer) nos
sentaremos y tendremos una charla.

Muñoz dijo que estaría dispuesto a

pedirle ayuda para el equipo de la

Copa Davis...

Si lo hace, yo le pediré otro tipo de
ayuda para el equipo. Creo que lo
tenemos que hablar él y yo cara a
cara. Lo que yo piense y lo que él
piense nos lo diremos entre nosotros.

¿Qué opina de que Perlas entrenase a

Coria? Ése fue el motivo de que

desmantelasen el G-3, ¿no?

Perlas es un profesional. Y cuando
cogió a Coria, lo hizo en una época en
la que no tenía a ningún jugador. Para
el tenis español es bueno que un
entrenador nacional esté entrenando a
una estrella como Coria.

¿Hubiera sido perjudicial para el G-3?

Siempre he sido partidario de no tocar
lo que funciona. Creo que el G-3

funcionaba, pero también ha llegado
un presidente nuevo, que cree otras
cosas. Veremos si todo esto funciona.
Opino que los dos capitanes que
quedan (Arrese y Avendaño) son unos
buenos capitanes, y que pueden
conseguir muchas cosas.

Usted, con diez años como

profesional, con sus 18 títulos, que

llegó a ser número uno, con su

Ensaladera, ¿a qué más puede aspirar

como tenista?

Pretendo mejorar, como todo el
mundo. A pesar de todo el tiempo que
llevo y lo conseguido, pienso que aún
puedo hacerlo.

¿Mejorar en qué sentido?

Mejorar en la pista. Creo que no he

alcanzado mi 100 %. Puedo hacer
crecer mi potencial.

¿Sacar mejor, ser más sólido todo el

tiempo, dominar todas las

superficies...?

Todo eso. Quizás no tengo que trabajar
tanto en el servicio y la derecha, pero
necesito ser más regular, mejorar el
revés, el juego de ataque, hay
doscientas mil cosas en las que se
puede progresar.

¿Todo eso lo tiene Federer?

También Federer puede mejorar,
aunque él es quien más se acerca a la
perfección. Por ejemplo, puede
progresar en tierra, y debe trabajar
más en su revés, aunque no sea malo
en absoluto. Pero algo está claro:
aunque pueda mejorar, tengo muy
claro que es el mejor tenista actual con
diferencia.

¿Es más duro que Sampras?

Tal vez. Federer tiene pocos días malos.
En sus dos últimas derrotas de este
año ha tenido pelotas de partido para
ganar. Además, jugando, te diviertes
un poco más con él. Cuando jugabas
con Sampras, su saque ni siquiera lo
veías. Federer te va humillando, pero
al menos te deja jugar. Es un tenista
más completo. m

20 españoles y 7
argentinos
Con Carles Moyà, Tommy Robredo

y Rafa Nadal entre los ocho

cabezas de serie que se evitan la

primera ronda y con nombres

destacados en el cuadro como

Feliciano López, Fernando

Verdasco y David Ferrer, la

representación española es la más

numerosa del torneo, con veinte

tenistas. Entre ellos también hay

tres jugadores procedentes de la

fase previa: Albert Portas, Rubén

Ramírez y Francisco Fogués.

Como suele ser habitual,

Argentina es, con siete hombres,

el segundo país con más

jugadores en el torneo. Entre ellos

también hay tres que evitarán la

primera ronda: Guillermo Coria,

Gastón Gaudio y Guillermo Cañas.

También hay cuatro franceses,

cuatro rusos y, como aspecto

anecdótico, dos exponentes del

tenis asiático: el tailandés

Paradorn Srichaphan, beneficiado

por un ‘wild card’, y el coreano

Hyung Taik Lee

Emilio vuelve a ganar
Catorce años después de que

protagonizaran la apasionante

final de 1991, en la memoria de

muchos de los espectadores ayer

presentes, Emilio Sánchez Vicario y

Sergi Bruguera se volvieron a

medir ayer en la pista central del

RCTB. En esta ocasión fue al mejor

de nueve juegos y, como

entonces, Emilio se impuso a Sergi

(9-7), aunque Bruguera había

empezado ganando y el veterano

tuvo que remontar. “Él fue mejor

tenista que yo, pero hoy, a pesar

de llevarle ocho años, le he vuelto

a ganar”, explicaba un Sánchez

Vicario que se congratulaba del

cariño que le brindó el público del

Godó. “Dejar de competir y de

jugar lo superas con el tiempo,

pero lo que es imposible de

repetir es el cariño de la gente, es

lo que más añoras”, añadió

Carlos Moyà, en el ‘village’ del RCT Barcelona, ayer  ÀLEX GARCIA

Los premios

euros

Campeón 130.200

Finalista 68.500

Semifinalista 36.000

Cuartofinalista 19.000

Octavofinalista 10.000

Segunda ronda 5.250

Primera ronda 2.770

2005

Citadeestrellasen
lapistacentral

Domingo de previas en el Godó

equivale a mañana con niños en el

Real Club de Tenis Barcelona y a cita

de ídolos del deporte. Ayer fueron

Carlos Moyà y Feliciano López los

tenistas invitados al clínic de Nike, y

Carles Puyol la estrella invitada. Pero

quien realmente se metió a los

cientos de niños que abarrotaban las

gradas de la pista central en el

bolsillo de su chándal fue Eduard

Soto, actor conocido por sus

personajes televisivos Mario Olivetti y

el Nen de Castefa, encargado de

animar el espectáculo. Empezó

reconociendo no tener ni idea de

tenis y terminó arbitrando el partido

entre Moyà y López contra veinte

niños raquetas en mano. Tanto ellos

como los aficionados de la grada

demostraron que les encanta el tenis.

Y también el fútbol, vistos los

aplausos que le dedicaron a Puyol.

Será que lo que realmente les gusta

es estar cerca de las estrellas

“Aúnpuedoseruntenistamejor”

Godó

Algoinquietoporsudiscreto iniciodetemporada,CarlosMoyàsehaplantadoenelRCTBarcelona
conlaintencióndesacudirselosdemonios,darungolpedeefecto,recuperarsuprestigio jerárquico
yremontarpuestosenelcircuitoATPsobresusuperficiepredilecta, latierrabatida

Los últimos campeones
2004 Tommy Robredo 1998 Todd Martin (EE.UU.)

2003 Carlos Moyà 1997 Albert Costa

2002 Gastón Gaudio (Arg.) 1996 Thomas Muster (Aut.)

2001 Juan Carlos Ferrero 1995 Thomas Muster (Aut.)

2000 Marat Safin (Rus.) 1994 Richard Krajicek (Hol.)

1999 Fèlix Mantilla 1993 Andrei Medvedev (Ucr.)
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