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Evgeni Kafelnikov
aterrizó en su jet pri-
vado en el aeropuer-
to de El Prat a las
tres de la tarde.Cua-
trohoras despuéshu-

biera podido marcharse. Llegó de
Alemania, donde tiene su segunda
residencia. Un coche Seat lo fue a
recibir para conducirlo al hotel y,
posteriormente, al RCT Barcelona.
Entró en el vestuario y se vistió de
tenista. Dos horas más tarde saltó a
la pista central para enfrentarse a
Carlos Moyà en el duelo estelar de
la tercera jornada del Open Seat-
Trofeo Conde de Godó de tenis. Su
permanencia en la pista fue de 75
minutos. Pudo durar menos, pero
el tenista mallorquín volvió a fallar
en el remate final a una bella faena.
Kafelnikov, tercer mejor jugador
del mundo, salió despedido a la pri-
mera de cambio del torneo barcelo-
nés: 6-2 y 7-6 (4) fue el resultado. Pe-
ro pudo ser 6-2, 6-1. A nadie, de los
casi 6.000 espectadores que ayer es-

taban en la central, le hubiera extra-
ñado. En el enfrentamiento de los
dos campeones de Roland Garros,
Moyà puso el tenis; Kafelnikov, su
presencia. Sólo eso.
QuisoKafelnikov aguantar la pre-

sión hasta el final. Incluso por las
pistas del Tenis Barcelona se escu-
chó el rumor de que el ruso causaría
baja. Cansado como está de perder
con españoles en este comienzo de
la temporada de tierra, no era de ex-
trañar su decisión. Pero una vez
más demostró que sabe cumplir con
su palabra. Lo que hizo después en
la pista ya era otro problema. En los
26 minutos que duró el primer set, Moyà lo
acribilló a pelotazos y él se pasó medio set in-
tentando escuchar las cuerdas de su raqueta,
como un guitarrista cuando intenta afinar su
instrumento. Pero más que la raqueta, Kafel-
nikov sabe que su problema actualmente es
de preparación y mentalidad. Ha jugado seis
partidos en tierra y ha perdido cinco, cuatro
con españoles: Ferrero, Albert Costa, Clavet
y, ayer, Moyà.
El tenista balear disfrutó del partido duran-

te 50 minutos. Ganó fácil el primer set 6-2 y
ganabamás fácil aún el segundopor 5-1 cuan-
do le cogió una pájara que le duró casi veinte
minutos y que a punto estuvo de costarle un
tercer set. Moyà deleitó durante esa hora de
juego a todos los asistentes con derechas po-
tentísimas, saques certeros y reveses de prime-
ra calidad. Pero cuando le tocó definir, se per-

dió en la indefinición: “Me compliqué la vida
y temí por la victoria”, fue su frase análisis.
Parecidas palabras le hubiera gustado pro-

nunciar aCorretja, pero el barcelonés no tuvo
esa oportunidad: “Definitivamente voy apen-
sar que este torneo no seme da bien”, comen-
tó Àlex tras perder con el argentino Gastón
Gaudio en un encuentro queCorretja comen-
zó con una superioridad aplastante (6-0) y
que acabó en una inferioridad desconsolado-
ra (3-6 y 3-6). “He venido pensando que esta-
ba en mejor forma que otros años”, añadió.
Sergi Bruguera, en cambio, sumó un nuevo

triunfo. Esta vez sobre un rival más duro, el
armenio Sargis Sargsian, por 6-3 y 6-3. Cami-
na el doble campeón de Roland Garros con
firmeza en su intento de volver a ser el que
fue. Hoy, tendrá un tercer examen, esta vez
en marroquí: El Aynaoui es su rival.c

Open Seat-Trofeo Conde de Godó de tenis

SEGUNDO TRIUNFO. El tenista mallorquín Carlos Moyà volvió a celebrar una victoria en su quinta participación en el
Trofeo Conde de Godó, esta vez sobre el favorito número uno del torneo, el ruso Evgeni Kafelnikov

PISTA CENTRAL A partir de las 11.30 h

D. HRBATY (Esq.) – N. LAPENTTI (Ecu.)
M. RÍOS (Chi.) – A.VINCIGUERRA (Sue.)

J.C. FERRERO (Esp.) – F. SANTORO (Fra.)
C. MOYÀ (Esp.) – M. ROSSET (Sui.)

S. BRUGUERA (Esp.) – EL AYNAOUI (Mar.)

DAVID AIROB

PISTA 1 A partir de las 11.30 h

ONCINS/ORSANIC – ARNOLD/GARCÍA
G. GAUDIO (Arg.) – M. SAFIN (Rus.)

T. HAAS (Ale.) – G. RUSEDSKI (GB.)
R. KRAJICEK (Hol.) – M. NORMAN (Sue.)

DELAITRE/SANTORO – KULTI/TILLSTROM

Kafelnikov, hola y adiós

Los partidos de hoy

Sólo Moyà disfruta de Kafelnikov
El tenista mallorquín despide al primer favorito del torneo en un partido que se le complicó al final

Sergi Bruguera sumó su
segundo triunfo, mientras

Àlex Corretja fue eliminado
por Gastón Gaudio tras
ganar el primer set 6-0

DAVID AIROB

Ferrero también
alcanza los octavos

n “¿Por qué no puedo ganar el torneo?
Sería un poco bombazo, pero bueno.”
Con sólo 20 años, Juan Carlos Ferrero,
el tenista español de moda, avanza con
contundencia por el torneo. Ayer tum-
bó a Fernando Vicente en tan sólo dos
sets, por 7-6 (3), 6-2, y se ganó el pase a
octavos de final, donde se medirá al
francés Fabrice Santoro. “Los aficiona-
dos deben entender que uno no va a ga-
narlo todo siempre. Algún día puede sa-
lir mal. Tienen que comprenderlo. Si
no lo hacen, es que no saben de tenis.”
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