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Lleyton Hewitt contra
Younes El Aynaoui, Àlex Co-
rretja frente a Albert Costa,
Guillermo Cañas ante Cédric
Pioline y Gastón Gaudio –el
verdugodeCarlosMoyà– con-

tra el vencedor Beto Martín, el hombre que
dejó al torneo sin el defensor del título. Éstos
son los cuartos de final que se disputarán hoy.
El número uno del mundo sigue vivo, y ésa

es una novedad que llena de satisfacción a los
aficionados. No así el número dos, Juan Car-
losFerrero, que ayer fuedespedido por un ins-
pirado Beto Martín: “He jugado un partida-
zo”, dijo el barcelonés que ganó por 6-2 y 6-3.
“Estoy decepcionado. Es una derrota dura,
He estado fatal en el saque”, explicó Ferrero.
“No estoy cansado, tampoco me ha molesta-
do la luz artificial, ni la larga espera por el par-
tido de Corretja, ni el grupo de fans de Beto”,
añadió para que nadie buscara excusas.
Las cosas rodaron mejor para el número

uno.LleytonHewitt dice sentirse cadadíame-
jor sobre la pista central del Tenis Barcelona.
Parece haberle encontrado el gusto a la tierra,

y también a la ciudad. Él es un jugador com-
pleto, que juega bien en todas las superficies,
pero sobre tierra tiene pocos éxitos. EnBarce-
lona ha encontrado, además, un restaurante
en el que come como si estuviera en suAdelai-
da natal y el dueño es su primer fan en la pis-
ta. A él, que le apoya en todomomento, preci-
samente, Hewitt le ha hecho una reverencia
de agradecimiento cada vez que ha ganado, y
ayer, además, le tiró la última bola del parti-
doque ganó al joven argentinoDavidNalban-
dián, el chico que acabó con la racha victorio-
sa de los españoles en Estoril.
Hewitt jugó un partido sólido. El australia-

no cometemuy pocos errores. En apenas con-
tadas ocasiones sus golpes salen del rectángu-
lo. Gusta porque mantiene su nivel agresivo.
Siempre ataca. Pero sobre todo persigue las
líneas. Para ser un jugador que llevaba mu-
chos meses sin jugar un partido sobre esta su-
perficie, Hewitt parece tener aprendida muy
bien la lección. Los principios que exige la tie-
rra. Es paciente. Trabaja los puntos y acepta
los intercambios. Eso fue lo que le hizo a Nal-
bandián. Lo fue minando poco a poco. El re-
sultado fue queNalbandián parecía el austra-
liano, el que sólo había jugado dos partidos
de tierra en los últimos diez meses, y no un
chico nacido en la tierra. El argentino acabó
tirando la raqueta y estrellándose con sus fa-
llos. Hewitt lo liquidó por 6-2 y 6-4.

Después el australiano ofreció una rueda
de prensa en la que volvió amostrar una sim-
patía excepcional en un número uno. Se le no-
ta contento en Barcelona, aunque esta ciudad
le traiga malos recuerdos por la Copa Davis
que perdió en el Palau Sant Jordi. Pero está
feliz de que lo lleven al Circuit a probar co-
ches a velocidades a las que no puede ir en
Australia, y le presenten a Schumacher.
Hewitt destacó como ídolo a Tiger Woods,

al que admira por dónde está y con la presión
que tiene el golf. Tambiéndijo que había sabi-
do de la existencia de Pau Gasol esa misma
mañana cuando por la CNN anunciaron que
era el “rookie” del año en la NBA. Eso sí, co-
noce a losGrizzlies: “Qué pena que juegue en
el peor equipo de la NBA”, remató.c

PISTA CENTRAL A partir de las 12.20 h

LLEYTON HEWITT – Y. EL AYNAOUI

A. MARTÍN – GASTÓN GAUDIO

ÀLEX CORRETJA – ALBERT COSTA

PISTA 1 A partir de las 14.00 h

GUILLERMO CAÑAS – CÉDRIC PIOLINE

THOMAS/BARNARD – AYNAOUI/PORTAS

CAÑAS/NALBANDIAN– DAMM/SUCK

PÁGINA 62

Pau Gasol
regresa hoy
a Cataluña

ADIÓS AL CAMPEÓN
Sorprendente victoria de Beto
Martín sobre Juan Carlos
Ferrero, vigente campeón

PÁGINA 60

50.º TROFEO CONDE DE GODÓ–OPEN SEAT DE TENIS ◗◗

LA CABEZA SOBREVIVE. Lleyton Hewitt, primer favorito del torneo, tiene una derecha demoledora y un revés a
dos manos excelente tanto para defenderse como para lanzar su ataque y demoler a sus enemigos

Schumacher viene
decidido a ganar

Hewitt le coge afecto a la pista
El número uno gana su segundo partido en tierra en los últimos diez meses

DUROS CUARTOS DE FINAL
Hewitt luchará por un puesto
en la semifinal contra el
marroquí Younes El Aynaoui

PATRICIO SIMÓN

Los partidos de hoy
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