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DEPORTES
TENIS 3 COPA DAVIS

ATP CHALLENGER

“Tenía cero poder
para convencerlos”
● Moyà no entiende las continuas bajas de los jugadores

para disputar la Davis, aunque no se arrepiente de nada
Sebastián Fest (Dpa) MALLORCA

Un mes y medio después del amargo final de su paso por la capitanía
del equipo de Copa Davis, Carlos
Moyà tiene claro que no le interesa volver a probarse en un puesto
en el que tiene “cero” poder de cara a convencer a los jugadores. “Yo
no tenía ningún peso para decirles
que vinieran a jugar”, dijo el balear, que vivió un duro 2014 con
derrotas en Alemania y Brasil que
mandaron a España a la segunda
división de la Davis tras 19 años en
la élite, todo un golpe para un país que desde el 2000 conquistó cinco veces el trofeo.
La serie en Brasil fue especialmente dura, ya que el mallorquín
se encontró con la negativa de
nueve jugadores y debió armar un
equipo C que terminó cayendo en
Sao Paulo. “No, no me arrepiento
de haber asumido el cargo ni de

haberlo dejado. Tengo tres niños
pequeños y me apetece mucho estar con ellos. Si veo que el objetivo es común no tengo problemas
en viajar una serie de semanas,
pero si no, me quedo en casa con
mi familia”, afirmó el ex tenista,
sorprendido por las innumerables
ausencias: “Pensaba que podía
haber bajas en cierta eliminatoria,
pero no de la forma masiva que las
hubo, sobre todo para Brasil. Me
di cuenta que la Copa Davis no es
lo que yo pensaba que suponía para los jugadores”.
Pero lo que sorprendió a Moyà
fue el no de algunos de las nuevas
generaciones “que no han tenido
la oportunidad de jugar la Davis
muchas veces o ni la han jugado”.
“Cuando fallan tantos, faltan
tantos, es un problema de la competición”, añadió.
Entonces, ¿jugar la Davis no es
lo máximo? “Alguno lo interpretó
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“Pensaba que podía
haber bajas en cierta
eliminatoria, pero no
las que hubo de forma
masiva para Brasil”
SEÑALADOS

“Alguno interpretó la
convocatoria como una
maravilla, pero la mayoría
la vio como un marrón”
CAPITANÍA

“Cualquiera que hubiese
traído a Nadal y Ferrer es
más válido que el que más
sepa de tenis en el mundo”

como una maravilla, como Pablo
Andújar, que no sé si lo seguirá
viendo igual ahora después de lo
que pasó (risas), pero la mayoría
lo interpretó como que era un marrón. Intenté convencerles de que
era una buena oportunidad para
ellos, pero también entiendo que
algunos jugaban challengers”.
Para Moyà, “el tenis es un deporte muy distinto al fútbol o al baloncesto, ya que los jugadores no dependen para nada de su federación”. “La sensación que tengo es
que los que fueron tanto a Alemania como a Brasil me estaban haciendo un favor”, explicó el ex tenista, que no pensó en la amenaza
como fórmula para convencer a
nadie: “No tengo ninguna fuerza
para decirles o venís o sanción, o
multa económica... Si alguien me
dice que le duele el hombro, qué
Ley del Deporte me ampara”.
En cualquier caso, ni salvando
la categoría cree el balear que hubiera seguido. “En Nueva York yo
tomé la decisión de, pasara lo que
pasara, irme. Es un asunto cerrado”, afirmó, aunque Moyà no
cree que la incidencia del capitán
sea decisiva: “El jugador es el
90% ó el 95%. Si el jugador quiere acudir a la llamada da igual
poner de capitán alguien que no
tenga ni idea de tenis. Alguien
que trae a Nadal o Ferrer, es más
válido que el tío que más sepa de
tenis en el mundo”.

Puerto Real
acogerá
un torneo
en hierba
Redacción PUERTO REAL

El presidente de la Real Federación Española de Tenis
(RFET), José Luis Escañuela,
y la recién nombrada capitana
del equipo español de Copa
Davis, Gala León, presentaron
junto a las autoridades locales
el ATP Challenger de Puerto
Real, que se celebrará en las
instalaciones de Villanueva
Golf el próximo mes de junio
sobre hierba natural.
Gala León afirmó que el torneo servirá de apoyo tanto a
los jugadores que se encuentren entre el 100 y el 300 del
ranking como a los tenistas
que vayan a jugar la fase previa en Wimbledon. “Seguimos
con nuestro apoyo al tenis,
apoyando torneos y trabajando duro”, concluyó.
Escañuela, por su parte,
apuntó la obvia diferencia con
Wimbledon, “que es un Grand
Slam”, pero confía en potenciar algún tipo de colaboración con el torneo británico.

EN CORTO

MASTERS

Alex Márquez prueba la MotoGP de su
hermano en los test que lidera Lorenzo
MOTOCICLISMO. Jorge Lorenzo (Yamaha) fue el más rápido
(1.30,975) en la primera sesión de entrenamientos de
pretemporada de 2015 que se
celebran en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste (Valencia), en una jornada en la que
el campeón del mundo de Mo-
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Wawrinka se estira para devolver lapelota en su encuentro ante Berdych.

Jornada sin sorpresas en Londres
Efe LONDRES

Stanislas Wawrinka, número
cuatro del mundo, comenzó de
manera excelsa su participación
en el Masters, que se celebra esta
semana en Londres, con una contundente victoria ante el checo
Tomas Berdych (6-1, 6-1).

El suizo, tercer cabeza de serie
en ausencia de Rafa Nadal, no
dio opción en el O2 a su rival, que
sólo pudo sumar dos juegos en la
hora escasa que duró el partido.
Dos roturas en el segundo y cuarto juegos le hicieron llevarse el
primer set, que solventó en 26
minutos ante el sexto favorito. En

la segunda manga, el helvético
logró otro tempranero break para encadenar el choque.
Tampoco falló el otro favorito
de la noche. El número uno del
mundo, el serbio Novak Djokovic, derrotó al croata Marin Cilic,
en su debut en esta Copa de
Maestros por 6-1 y 6-1.

to3, Álex Márquez, se subió por
primera vez a la Honda RC213V
de su hermano Marc en MotoGP.
Completó 12 vueltas a la pista sin
registrar ningún crono. La mejor
Ducati fue la de Andrea Iannone,
quinto (1.31,465), justo por delante de la mejor Honda, la de
Dani Pedrosa (1.31,602).

Arranca la cuarta
edición del Gecko
en Añoreta y Baviera

El 9 de diciembre se
estudiará el recurso
contra Pistorius

GOLF. El Gecko Pro Tour dará el

ATLETISMO. La vista que estu-

pistoletazo de salida a la temporada este martes con el apoyo de la Federación Española y
la Federación Andaluza. Casi
un centenar de jugadores participarán en esta cita inaugural,
con profesionales y amateurs
de 20 países diferentes. La primera prueba se jugará hoy y
mañana entre Baviera y Añoreta, y el jueves se disputará la
ronda decisiva en Baviera.

diará el recurso presentado
por la Fiscalía contra la sentencia y el veredicto al atleta
Oscar Pistorius, que cumple
desde el mes pasado una pena
de cinco años de prisión por
matar a su novia, se iniciará el
próximo 9 de diciembre en el
Tribunal Superior de Pretoria.
La Fiscalía busca una condena
por asesinato y la revisión de
la condena de cinco años.

Bryant y Lin le dan el primer triunfo
de la temporada a los Lakers (107-92)
BALONCESTO. La combinación

del escolta Kobe Bryant y el
base Jeremy Lin, que aportaron 21 puntos cada uno, fue la
clave que permitió a los Lakers vencer por 107-92 a los
Hornets, logrando así el pri-

mer triunfo en lo que va de temporada tras cinco derrotas con un
juego que sigue siendo muy pobre. Ahora son los Sixers el único
equipo de la NBA que todavía no
han conseguido ganar un partido
en la nueva temporada (0-7).

