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H abía que ver a Max Mirn-
yi allí, en la pista central,
gigantesco, alto y afilado
como un pararrayos, tor-

pón en apariencia, soberbio en su
eficacia. En silencio, sin hacer rui-
do, sin dejarse ver demasiado, Mirn-
yi ya está en cuartos de final. Ayer
dio su golpe más sonado, y lo hizo
en un instante de relajación en el
RCT Barcelona, el instante que su-
cedió al huracán Nadal: Mirnyi, la
bestia, guitarrista vocacional, uno
de los principales ejemplares de la
escuela deportiva bielorrusa, dio
rienda suelta a su juego de saque y

volea, y con esa fórmula se comió a
Carlos Moyà, campeón del torneo
en el 2003, hoy un tenista algo des-
orientado, en 6-4, 6-4. “Siempre
hay malas rachas. Parece que yo es-
toy en una de ellas”, dijo el mallor-
quín, que ya había sido eliminado
en primera ronda en Montecarlo
(ante Puerta), hace una semana, y

que ha perdido confianza en su jue-
go. “Si juegas bien, entonces se ga-
nan los partidos. Si ganas los parti-
dos, entonces se gana confianza”,
había dicho en los últimos días.

Moyà se ha sumergido en una fa-
se extraña de su carrera, al menos
desde que ha empezado el año: satis-
fecho por el éxito en la final de la
Copa Davis del 2004, Moyà había
anunciado que se concentraría en sí
mismo, en su carrera en particular,
dejando de lado cualquier distrac-
ción. Se había planteado la idea de
crecer en el ranking ATP (en ese mo-
mento estaba el quinto, tras Fede-
rer, Roddick, Hewitt y Safin), y su-
mergido en ese estado de ánimo se
había adjudicado el torneo de Chen-
nai, en su debut del año. Fue un
triunfo confuso, casi un espejismo.
El tiempo ha demostrado todo eso:
no pasó ronda en Sydney, ni en Mel-
bourne, ni en Montecarlo, y se ha
mostrado espeso en Barcelona, con
problemas de tensión y confianza.

“No estoy jugando mal. Lo que
pasa es que no consigo ganar los par-
tidos. Además, el de ayer se podía
haber perdido. Mirnyi siempre ha
sido un rival muy peligroso”.

Este año, Mirnyi, que nunca ha-
bía pasado una ronda en Barcelona
(apeado por Robredo en el 2001;
por Galo Blanco en el 2003), se ha
crecido sobre la tierra batida. Proto-
tipo de tenista formado en la escue-
la de Nick Bollettieri, en Bradenton
(Florida), Mirnyi (27 años) siempre
ha sido un hombre del cemento, su-

perficie sobre la que se exhibió en el
US Open del 2002, cuando llegó a
cuartos de final. Las características
físicas de Mirnyi, su técnica, sus orí-
genes deportivos, todo eso indica
que el bielorruso es un tenista de sa-
que y volea, una fórmula que no
siempre funciona sobre la tierra ba-
tida, al menos según los expertos en
la materia.

La realidad es otra. Estos días, el
saque y volea de Mirnyi está as-
fixiando a sus rivales. Albert Costa
se atascó ante las dimensiones del
bielorruso; Juan Mónaco lo hizo
más tarde. Moyà sufrió ayer todo

eso. Fue una pelea desigual, la lucha
entre un tenista inspirado, motiva-
do por la solvencia de su juego, fren-
te a otro en crisis de identidad y re-
sultados. Mirnyi manejó las claves
del partido, en especial en sus servi-
cios. Sacaba fuerte y escorado, ex-
pulsaba de la pista a Moyà, y luego
lo arrollaba en sus subidas a la red.
Moyà apenas tuvo argumentos. Se
vio acorralado y estrelló numerosas
pelotas en la red, ansioso por sacar-
se a Mirnyi de encima. “Estoy con-
vencido de que lo haré muy bien en
los próximos torneos”, dijo Moyà.
Lo hizo con la boca pequeña.c

EL PARTIDO MÁS LARGO. El
checo Radek Stepanek, cabeza de
serie número 11, invirtió 3 horas
y 10 minutos en eliminar al
argentino Guillermo Cañas (5),
en el partido más largo del
torneo. La puntuación llegó hasta
el límite en los tres sets, que se
resolvieron en sendos tie breaks,
por 6-7 (6), 7-6 (2) y 7-6 (5)

DAVIDENKO SIGUE. El séptimo
cabeza de serie, Nikolai
Davydenko, también necesitó
emplearse a fondo para superar a
Thomas Johansson (9). El ruso se
impuso al sueco por 6-3, 6-7 (3) y
7-6 (2) en un partido que duró
2:42 horas para empatar su

cuenta de enfrentamientos
particulares, que dominaba
Johansson

GAUDIO ELIMINA A FERRER.
El artentino Gastón Gaudio,
segundo cabeza de serie del
torneo, campeón en el 2002 y
finalista el año pasado, superó a
David Ferrer (13), uno de los
mejores españoles esta
temporada, por 6-3 y 6-4

WAWRINKA, DESDE LA PREVIA.
Stanislas Wawrinka, el último
tenista procedente de la fase
previa del torneo, avanza a la
siguiente ronda tras superar a
Acasuso por 6-3 y 6-4

JORDI
ARRESE

Puntos de saque LA FRASE

N
unca me encontré en
una situación parecida a
la que está viviendo en
este momento Juan Car-

los Ferrero, entre otras cosas por-
que como todo el mundo sabe nun-
ca fui número uno. Sí pasé mucho
trabajo para mantenerme en las po-
siciones intermedias en las que me
moví. Pero no debe de ser un cami-
no de rosas volver a recuperar la
confianza, la racha de victorias y los
títulos que te han llevado a ser nú-
mero uno del mundo después de vi-
vir una época en la que, por culpa
de las lesiones, has estado besando
puestos muy bajos.

El problema es que en un deporte
tan competitivo como el tenis en
cuanto aflojas el ritmo los rivales
empiezan a perderte el respeto. Ya
nadie regala nada, sino que pelean
los puntos hasta el final porque ob-
servan fragilidad. Y ganarles otra
vez cuesta mucho. Entre otras cosas
porque has perdido confianza. Y to-
do aquello que cuando estás en for-
ma, metes con los ojos cerrados, no
resulta en los momentos de crisis.

Si entre los jugadores de pista rá-
pida hay muchos que son buenos,
en los de tierra hay muy pocos tan
buenos. Juan Carlos es uno de los
mejores del mundo sobre esta super-
ficie. Tiene tenis de sobras para vol-
ver a estar en lo más alto, y para su-
perar una mala racha a base de mu-
cha humildad y con un trabajo a
conciencia, y, sobre todo, no pensar
en el ranking, aunque ya sé que esto
tiene que ser el doble de difícil cuan-
do se ha sido número uno del mun-
do. Pero Juan Carlos tiene raza y ac-
titud. El tenis español está de enho-
rabuena porque Ferrero está vol-
viendo. Jugó bien en Miami, mejo-
ró en Montecarlo y hoy luchará en
el Tenis Barcelona por estar tam-
bién en las semifinales del torneo.

“Parece que me
he sumergido en
una mala racha”
Carlos Moyà, apeado por Max Mirnyi,

abandona Barcelona en un mar de dudas

El regreso
de Ferrero

El cuarto cabeza de serie fue
eliminado por Agustín Calleri

El jugador argentino Agustín Calleri
–que en la foto recibe un masaje–
necesitó 2 h y 46 minutos para
eliminar a Guillermo Coria con dos tie
breaks incluidos por 6-4, 6-7 (5) y 7-6
(2). Calleri será el rival de Nadal

“Me gustaría
enfrentarme
a Nadal
en París”

CALLERI APEA A CORIA
GUILLERMO CORIA

MOYÀ SE DIFUMINA. El balear se vio arrollado por
el gigantesco Max Mirnyi, que lo derrotó en 1h 25m

ÀLEX GARCIA

El campeón del torneo en

el 2003 fue víctima del

juego de saque y volea del

bielorruso, que le impidió

entrar en el partido
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