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Aquí estamos. Somos el uno y
el dos, y no venimos de turis-
mo. Eso fue lo que parecieron
decir en la pista Lleyton
Hewitt y Juan Carlos Ferrero.
Hacía por lomenos cuatro edi-

ciones que el favorito número uno del Trofeo
Godó no salvaba la cara en su debut como
ayer lo hizo el australianoHewitt, de 21 años,
campeón del pasado Open de Estados Uni-
dos y delMasters de Sydney.Hacíamás tiem-
po que el uno y el número dos delmundo, que
en este torneo es el tercer favorito, el cam-
peón vigente y el reciente vencedor deMonte-
carlo, y se llama Juan Carlos Ferrero, 22
años, no avanzaban a los octavos de final con-
juntamente.
La tierra, y la de las pistas del TenisBarcelo-

na especialmente, ha sido siempre muy dura
con las estrellas del torneo. A la primera que-
daban eliminadas para desconsuelo de mu-
chos aficionados. Pero ayer,Hewitt demostró
ante el jovenMarc López, que no piensa tan-

to en su liderazgo como en ganar partidos; y
Ferrero explicó que está dispuesto a defender
su título con todo lo que haga falta. Y Carlos
Moyà, finalista deMontecarlo y también fina-
lista el año pasado en Barcelona, y tercero en
discordia por la parte alta del cuadro del cin-
cuentenario del Trofeo Godó, liquidó su se-
gundo encuentro con relativa facilidad. Hoy
juega contra Gastón Gaudio.
Todo hace pensar que el campeón del tor-

neo saldrá de esta parte del cuadro, aunque
por la parte baja Àlex Corretja y Albert Costa
cuentan con el deseo de los aficionados de
que estén en la final. Hoy, Corretja tendrá un
duelo durísimo contra otro de los favoritos, el
ecuatorianoNicolás Lapentti, que ayer se tiró
más de tres horas para eliminar a Dídac Pé-
rez. El otro candidato, SebastienGrosjean, oc-
tavo del mundo, fue eliminado por el eslova-
co Dominik Hrbaty, un joven que siempre
apunta pero que no dispara.
Para disparos los de Hewitt. El australiano

tenía enfrente a un joven formado en la tie-
rra, que conoce los rincones de la central por-
que es del Tenis Barcelona, y que el primer
día echó del torneo a TommyRobredo.Marc
López salió a la pista valiente. Ganó el sorteo
y decidió sacar. Quería ir por delante. Y lo
hizo. Poco a poco Marc, que salió ilusionado
a la pista a jugar contra el número uno y con
más afición que en la jornada inaugural, fue

soltando su brazo. Vio que podía ganar pun-
tos. Observó que podía restar al saque de
Hewitt. Advirtió que le podía ganar puntos a
ese potente servicio y que, además, podía sa-
car puntos de break.No tuvomiedo el chaval.
Fue atrevido, y disfrutó en la pista hasta que
pudo. Llegó a tener el primer set a su alcance.
Tuvo hasta cinco pelotas de set, pero acabó
perdiendo una ventaja en el tie-break de 6-2,

y la que le daba el triunfo la rectificó él mis-
mo. Todo un detalle. Un buen principio para
ser alguien en este deporte. Pero ahí se le fue
el partido. Perdió ante un campeón, por 7-6
(6) y 6-1 en una hora y 49 minutos. Hewitt
demostró que en los momentos decisivos
tienemuchas balas para defenderse. Hoy ten-
drá una prueba más fuerte. Le espera en la
central el argentino David Nalbandián, re-

ciente ganador de Estoril y joven como él.
Ferrero no sufrió tanto, pero trabajó igual

ante José Acasuso. Ganó 6-4 y 6-3 en una ho-
ra y 21 minutos. Cuando estuvo contra la pa-
red, con su saque agobiado, Juan Carlos sacó
su talento. “Mi objetivo es ganar aquí. Tengo
muchas ganas de revalidar el título”, advirtió
el joven campeón que hoy se enfrenta a Beto
Martín.c

PISTA CENTRAL A partir de las 10.30h
DAVID SÁNCHEZ – Y. EL AYNAOUI
LLEYTON HEWITT – DAVID NALBANDIÁN
CARLOS MOYÀ – GASTÓN GAUDIO
ÀLEX CORRETJA – NICOLÁS LAPENTTI
J. C. FERRERO – BETO MARTÍN

PISTA 1 A partir de las 12.00h
ALBERT COSTA – STEFANO GALVANI

GUILLERMO CAÑAS – FRANCO SQUILLARI
CÉDRIC PIOLINE – DOMINIK HRBATY
Johnson/Palmer – Cañas/Nalbandián
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LOS GESTOS.
Lleyton Hewitt
mostró en su
debut en el
Trofeo Godó el
estilo agresivo
que siempre le
ha caracterizado
y que le ha hecho
ganador de pocos
amigos en la
pista. Cuando
encontró sus
mejores golpes,
enseñó su puño.
Juan Carlos
Ferrero, el
campeón, salió
de la pista entre
aplausos y
saludando al
público

Los partidos de hoy
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Principio de autoridad en la central
Hewitt y Ferrero demuestran su jerarquía mundial en la pista y Moyà suma su segundo triunfo
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