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Acudió el público a la central
para conocer de cerca al otro
niño del deporte español. El
año pasado, Juan Carlos Fe-
rrero llegó hasta los octavos
de final del Trofeo Conde de

Godó, pero fueron muy pocos los que fijaron
su vista en él. Ahora, en cambio, quien más
quien menos ha oído sonar su nombre como
nuevo fenómeno del tenis español. Y el niño,
que acaba de cumplir veinte añitos, no defrau-
dó a nadie. Está en una edad y un momento
de forma en que todo lo que hace suma. Con
su laborioso y claro triunfo sobreFabrice San-
toro, Ferrero ganó carisma, arrancó aplausos
y conquistó la pista central.
El “noi de Ontinyent” tenía un partido se-

rio, durísimo, ante el veterano Santoro, un te-
nista complicado, de esos que son capaces de
enredar la cabeza a cualquiera al menor des-
cuido. Porque igual tira plano, que lifta, que
tira largo o que corta, y todo ello, hasta los
intentos de volea, lo hace cogiendo la raqueta
con las dos manos. Pero si algo destaca en la
juventud de Ferrero es su fuerte mentalidad,
el equilibrio que demuestra en la pista. Y gra-
cias a esa fortaleza, Ferrero sacó el partido en
tres sets y en una hora y 47 minutos, por 6-3,
4-6 y un 6-0 final en el que se exhibió a gusto.
Ya está entre los ocho mejores del torneo y
hoy buscará una plaza en las semifinales ante
el chilenoMarcelo Ríos, en un encuentro que
seguramente apasionará a los aficionados.
La actuación de Ferrero resultó convincen-

te. Es un tenista que le pega a casi todo. No
hay en su tenis un golpe defensivo. Siempre
ataca. Goza de una derecha que echa chispas
cuando salta en la pista del adversario. Posee
un revés espléndido en su ejecución y dañino
en sus efectos. Y tiene la cabeza fresca, como
corresponde a un chico de su edad. A Santoro
lo fue desarmando poco a poco. A base de lu-

char más que él, de pasar una bolamás que el
francés, que parecía un limpiaparabrisas por-
que corría de un lado hacia otro de la pista y
porque, además, devolvía siempre con inten-
ción. No fue fácil, de verdad, para el español
derrocar el muro de Santoro. Un “break” en
el segundo set fue suficiente para que el fran-
cés se metiera otra vez en el partido, lo que
obligó a Ferrero a buscar la intensidad y con-
centración que tuvo en la primera manga. Y
fue en ese tercer set donde Ferrero se exhibió
como un tenista con clase y mucho talento.
Salvó un 0-30 en el primer juego y encarriló
un triunfo que dejó a Santoro en blanco, con
el consuelo de sólo haber ganado once puntos
en esa decisiva manga. Lo destrozó.
“Estoy jugando bien”, anunció Ferrero.

“Me encuentro en casa y tengo muchas ganas
de hacer las cosas bien. La gente me está apo-
yando mucho y así se juega muy a gusto”, re-
conoció. Después habló de Marcelo Ríos, su
rival de hoy. “Tengo que jugarle de tú a tú,
agresivo, no dejar que se memeta en la pista,
tengo que tirarle largo para que se coma la bo-
la. Son los cuartos de final del Godó y tengo
ganas de jugar con él”, señaló.
No sóloFerrero acabó conquistando la cen-

tral. TambiénCarlosMoyà en su partido con-
tra el suizo Marc Rosset, al que venció por
7-6 (4) y 7-6 (2) en una hora y 34 minutos. El
tenista balear jugó el partido más completo
que se le ha visto en el torneo. No tuvo lagu-
nas, jugó conmayor regularidad y agudizó su
concentración en los momentos decisivos.
Rosset, al que todo el mundo recuerda por

el maratoniano partido en el que ganó la me-
dalla de oro de los Juegos de Barcelona a Jor-
di Arrese, en la Vall d'Hebron, es un hombre
que tiene un juegomás de pista rápida que de
tierra. La potencia de su saque le permite ga-
nar muchos puntos en la segunda jugada, pe-
ro también sabe esperar en el fondo como to-
do un especialista sobre tierra. Moyà sólo pu-
do romperle el servicio en una ocasión –sexto
juego del primer set– pero inmediatamente

cedió el suyo, y en el segundo ambos conserva-
ron el saque, con lo que el partido se definió
en el “tie-break”. Aquí fue donde Moyà restó
mejor y consiguió el triunfo. “Cada díame es-
toy sintiendomejor”, declaró el tenista balear
tras su tercer triunfo en el torneo. “Voy adqui-
riendo confianza, pero mi mejor tenis está
por llegar esta semana. Con Rosset, lo mejor
ha sido que nome he complicado nada, sobre
todo con mi servicio”, añadió el campeón de
Estoril hace dos semanas.
Carlos Moyà se enfrentará hoy al alemán

TommyHaas, que también apartó del torneo
al otro bombardero, el británicoGregRuseds-
ki, por 7-6 (6) y 6-3. Haas tiene un tenis más
de tierra, con lo cual el partido también ofre-
ce garantías de ser espectacular. El alemán,
que está en el torneo gracias a un “wild card”,
ganó la última vez que se enfrentó a Carlos
Moyà, en Stuttgart.c

Open Seat-Trofeo Conde de Godó de tenis

NUEVO ÍDOLO. Juan Carlos Ferrero firma autógrafos después de su victoria sobre Santoro; el joven tenista español goza del cariño del público
barcelonés, que lo está apoyando plenamente al descubrir en él un nuevo fenómeno del tenis y un nuevo ídolo del deporte

n Terminó el sueño de Sergi Bruguera.
El marroquí Younes El Aynaoui le cor-
tó la racha en dos sets (6-3, 6-4), aunque
el tenista catalán se quedó sereno y com-
placido. Por culpa de las lesiones, Bru-
guera llevaba mucho tiempo sin ganar
un partido, sin sentirse competitivo.
“Cada vez me siento mejor –dijo–. No
sé en qué fase del ascenso me encuen-
tro, pero la mejoría es evidente.” El Ay-
naoui, octavo cabeza de serie del tor-
neo, semedirá en cuartos de final con el
suecoMagnus Norman (2), que derrotó
al holandés Richard Krajicek. Quedan
en pie otros tres cabezas de serie: el
ecuatorianoNicolás Lapentti (3), el chi-
leno Marcelo Ríos (4) y el alemán
Tommy Haas (9).

DAVID AIROB

El Aynaoui frena
la racha de Bruguera

Revés de Moyà contra el suizo Rosset

J. C. FERRERO (Esp.) – M. RÍOS (Chi.)

M. SAFIN (Rus.) – N. LAPENTTI (Ecu.)

C. MOYÀ (Esp.) – T. HAAS (Ale.)

Y. EL AYNAOUI (Mar.) – M. NORMAN (Sue.)

DAVID AIROB

Los cuartos de final

Ferrero conquista la pista central
El joven tenista elimina en un gran partido al francés Santoro y hoy mantendrá un atractivo duelo con Ríos

PISTA CENTRAL, a partir de las 11.30 h
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