
 

TENIS Avisa que queda Nadal para rato y ganando 'Grandes' 

Carlos Moyá: "Me gustó 
ver a Rafa Nadal saltar 
encima de Federer" 

  

 29/09/2017 09:23 CEST 

Carlos Moyá posa en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Carlos Vela / 

Senior Masters Cup0Comentar 

Fue el primer número uno de la historia del tenis masculino 

español. Carlos Moyá, a sus 41 años, ha pasado de ser el mejor con la 

raqueta a entrenar a Rafael Nadal, el tenista referencia del planeta. El 

mallorquín, una de las estrellas de la Senior Masters Cup de Marbella, 

se sienta con MARCA para repasar su primer año de colaboración con 

el campeón de 16 grandes. 

http://www.marca.com/tenis.html
http://www.marca.com/tenis/2017/09/29/59cd6a1f46163fca0f8b45fb.html


¿Cuando empezó el año pasado su colaboración con Nadal 
esperaba ganar dos Grand Slam y que volviera al primer puesto 
del ranking? 

Me lo preguntan muchas veces y sí, yo creía que todavía le 
quedaban Grand Slam por ganar. Yo siempre tenía la 
imagen del Nadal de hace siete, ocho o diez años. De un 
año a otro, un jugador tan grande no se olvida de jugar a 
tenis. Estaba seguro y convencido de que estos resultados 
podían llegar a pasar. Tenía 30 años cuando empecé con él 
y cuando ves que todos los demás están jugando su mejor 
tenis cerca de esas edades. Conociendo su motivación y el 
hambre que tiene, no tengo duda de que él va a optar a ser 
número uno y va a optar a ganar grandes. Luego que los 
gane o no ya es otra cosa. Un jugador de su calibre, cuando 
juega su mejor tenis, puede aspirar a todo. 

¿En qué le ha ayudado Carlos Moyá al Nadal tenista? 

No sé, no me gusta hablar de ello. No considero que tenga 
un porcentaje. No me gusta poner cifras a algo que es 
imposible. Yo creo que es un engranaje de una maquinaria 
muy grande en la que yo soy una pieza más , igual que está 
Toni, igual que está Francis, igual que está el mánager 
Carlos Costa, está Benito, está el médico y está el 
preparador físico. Cada uno en un equipo aporta cosas 
pero luego es el jugador el que trabaja, toma decisiones, el 
que se cuida y sufre esa presión. 

La próxima temporada Toni deja de viajar. ¿Se puede decir que 
usted pasa a ser el primer entrenador? 

No, aquí no hay un primero, ni un segundo ni un tercero. 
Somos un equipo, como ya he dicho, en el que todos 
tenemos nuestra palabra, nuestras ideas y nuestras formas 
de ver. Se las comunicamos al jugador y es el jugador el 
que decide qué hacer en cada momento. 

Rafa comentaba la semana pasada que es factible llegar a los 19 
'majors' de Federer. ¿Usted lo ve igual? 



Sí, por qué no. Yo lo que no sé es si Federer va a ganar más 
o no. Cuando tú me preguntas si contaba que Rafa ganaría 
más, pensaba que sí. Lo que no contaba es que Federer 
ganaría dos este año. Se me escapó un poco. Vi que a lo 
mejor Wimbledon, pero la verdad es que ha estado un 
nivel espectacular y los dos han dominado la temporada 
con un tenis increíble. Si lo va a coger o no ya lo veremos. 
Lo que es seguro es que nos queda Rafa para rato y más 
Grand Slam con Rafa. 

¿Cuál ha sido la clave de que su jugador no haya tenido una 
lesión este año? 

Yo creo que son muchos factores los que influyen pero una 
de las claves ha sido el haber dosificado el calendario. Se 
ha cuidado, ha trabajado bien, ha perdido peso... Todo 
esto influye aunque puedes tener mala suerte y lesionarte 
igualmente. Pero cuando haces las cosas bien hay más 
opciones de que las cosas salgan bien como ha sido. 

¿Le ha sorprendido el bajón de Djokovic y Murray? 

Viendo como habían dominado la temporada el año 
pasado te das cuenta de que no es tan fácil tener una 
continuidad, y que tarde o temprano la cabeza acaba 
explotando en forma de menos entrenamientos, menos 
motivación, las lesiones... 

Después del éxito de la Laver Cup, ¿cree que el futuro pasa más 
por este formato que por la Copa Davis? 

Está claro que es un formato que atrae a los jugadores. 
Mucha gente dirá que es el dinero, y es cierto que sin 
dinero no hubieran jugado, pero es un formato en el que el 
jugador entra en una competición que es una novedad. 
Nunca se hubieran visto imágenes de Rafa saltando 
encima de Roger. A la gente le gusta verlo y a los jugadores 
vivirlo, aunque sea una exhibición. Pero es verdad que si 
pusieras la Laver Cup cada tres meses llegaría un 
momento que el formato se quemaría. La Copa Davis se ha 
quedado anclada. 



¿Le emocionó ver a Rafa saltar encima de Federer, su gran rival 
dentro de la pista? 

A mí me gustó. Yo creo que esto te hace ver que el deporte 
une cosas que te parecen impensables. Y mira que ellos 
tienen una relación cordial, no es como Sampras y Agassi. 
Ver a los dos tenistas con más Grand Slam de la historia 
saltando uno encima del otro al amante del deporte es 
imposible que no le guste. 

 ¿Le gustaría verles a los dos jugando un dobles en la ATP? 

Claro que sí, es algo que pasaría a la historia y creo que 
Rafa lo recordaría toda la vida. Dentro de 10 ó 12 años 
sería una de las imágenes de la historia del tenis. Es 
impensable ver un dobles entre McEnroe y Borg o entre 
Sampras y Agassi o entre Becker y Edberg en esos 
momentos de máxima tensión. 

¿Y usted se ve formando dúo con su pupilo? 

No lo hemos hablado. Si él lo considera que quiere jugarlo 
para entrenar en algún torneo... Me puedo ver al lado de 
un jugador como él antes que de cualquier otro. 

 


