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U nos cuartos de final de lujo deparará
hoy la quinta jornada del Trofeo Con-
de de Godó en la pista central del Te-

nis Barcelona. Hay de todo, bueno, bonito y
bello. Por un lado, Juan Carlos Ferrero con-
tra Gustavo Kuerten, un partido con sabor a
final de Grand Slam, de París, de RolandGa-
rros. Por lamisma zona del cuadro,Marat Sa-
fin contra Gastón Gaudio, dos campeones
del torneo; el primero de hace dos años, el se-
gundo, defiende el título. El tercer cuarto ofre-
ce un duelo entre un español y un argentino,
algo que tiene gusto a la próxima semifinal de
CopaDavis que disputaránEspaña yArgenti-
na: TommyRobredo frente aAgustínCalleri,
el hombre que ayer eliminó a Albert Costa; y
ya para cerrar, el favorito número dos, Carlos
Moyà, contra el ruso Nikolai Davidenko, re-
ciente ganador del torneo de Estoril.
El duelo entre Ferrero y Kuerten resulta

atractivopor varias cosas. Ferrero es el princi-
pal favorito del torneo, está jugandobien, vie-
ne de revalidar el título enMontecarlo y tiene
cuentas que saldar con el brasileño. Deudas
contraídas sobre la tierra de Roland Garros,
en el 2000 y el 2001, donde el español recibió
dos golpes durísimos: Kuerten fue el culpable
de que no llegara a las finales esos dos años.
La primera vez lo derrotó en cinco sets, des-
pués de ir ganando dos sets a uno; y en la se-
gunda lo liquidó en tresmangas: “Será unpar-

tidomuy especial”, comentó el chico deOnti-
nyent. “Será un encuentro complicado para
ambos. Él es triple campeón de Roland Ga-
rros y siempre juega a tope. Pero yo juego en
casa esta vez, con mi público”, añadió Ferre-
ro, después de dar un recital de tenis ante el
italianoFilippoVolandri, 6-4, 6-4, en una ho-
ra y 20 minutos. Duró eso porque Ferrero se
fue del partido y Volandri se soltó el brazo.
Pero demostró tener mucha confianza, estar
rodado y con sus golpes medidos a la pista.
Sabe que puede llegar lejos en el torneo y que
lo único que tiene que exigirse es un pocomás
de concentración.
Kuerten, en cambio, no necesitó sacrificio

alguno para pasar a los cuartos de final. Su
rival, Younes El Aynaui, enfermó y no pudo
disputar un partido que estaba llamado a ser
uno de los más espectaculares del torneo. El
brasileño, que es de los quemás se están entre-
nando en el Tenis Barcelona, puede que acuse
la falta de partidos, pero también puede que
el descanso le haya beneficiado.
En la misma línea de Ferrero está Carlos

Moyà. Elmallorquín, segundo favorito al títu-
lo, tuvo ayer un set ymedio de encanto, de los
que cautivan. Pero enfrente tenía a un rival
de calidad: el eslovaco Dominik Hrbaty, que
estuvo entre los quincemejores jugadores del
mundo hace tres años – ahora es el 60.º– y
que fue cuartofinalista del Open de Australia

del 2001 y semifinalista de RolandGarros en
1999. Un tenista de calidad, de los que se en-
tregan en la pista hasta la última bola. Moyà
comenzó de forma excepcional, casi brillan-
te. 5-0 en 18minutos y 6-1 en 23. Pero lo me-
jor era su potente saque, efectivo, dañino y
fácil para rematar con su derecha espectacu-
lar. Su revés tambiénmandaba. Jugó con inte-
ligencia el mallorquín y, sobre todo, daba la
sensación de estar pletórico de confianza.
Ganaba el segundo set por 5-3 cuando su-

frió la “pájara” de turno. Perdió tres juegos
seguidos. Aparecieron las dobles faltas y tam-
bién las imprecisiones en el revés, y el Hrbaty
de calidad, el eslovaco que no sólo corría a to-

do, sino que, además, mostraba su gran jue-
go. Buen servicio, derechas a las líneas y pro-
fundas. Creyó en la igualdad del partido el es-
lovaco y la consiguió en el “tie-break”, donde
Moyà no encontró su golpe bueno.
Pero consciente de que está enmejor forma

que Hrbaty, Moyà salió en el set decisivo a
recuperar el juego de la primeramanga. El re-
sultado de la recuperación de la mentalidad
fue un 3-0 insuperable. Brindó el mallorquín
brillantes jugadas, como un globo fantástico
tras una dejada de Hrbaty. En los cuartos de
final, Moyà tendrá de rival a Davidenko, que
parece estar en su mejor momento, pero al
que siempre ha derrotado.c

PARTIDOS DE HOY

PISTA 1 A partir de las 11.30 h
KRTAZMANN/TARANGO– LAPENTTI/SANTORO

DAMM/SUK–HAGGARD/KOENIG

ETLIS/RODRÍGUEZ – BRYAN/BRYAN

PISTA CENTRAL A partir de las 12.15 h
TOMMY ROBREDO–AGUSTÍN CALLERI

NIKOLAI DAVIDENKO–CARLOS MOYÀ

JUAN C. FERRERO–GUSTAVO KUERTEN
MARAT SAFIN –GASTÓN GAUDIO

PÁGINA 58

Ballesteros
clama contra
la tecnología

EN BUENA FORMA
Moyà, pese a necesitar tres sets,

también mostró que se encuentra

en un buen estado de forma

PÁGINA 56

VICTORIA. Carlos Moyà, segundo favorito al título, celebra su triunfo en tres sets sobre el eslovaco Hrbaty

Las elecciones del
Barça ilusionan

Ferrero-Kuerten, sabor a final
Gaudio-Safin, Robredo-Calleri yMoyà-Davidenko, otros tres cuartos de lujo

PATRICIO SIMÓN

DE ROLAND GARROS
El brasileño ha impedido en dos

ocasiones que Ferrero llegara

a la final de Roland Garros
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