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C on notable autoridad, auste-
ra firmeza y una buena exhi-
bición de sus poderes sobre

las pistas de tierra, Juan Carlos Fe-
rrero y Carlos Moyà, los dos princi-
pales favoritos del Trofeo Conde de
Godó, avanzaron hacia las semifina-
les del torneo que se disputarán hoy
en el RCT Barcelona. Es el penúlti-
mo acto de los dos mejores tenistas
españoles del momento hacia la fi-
nal deseada. Antes, hoy, deberán su-
perar los últimos obstáculos. Ferre-
ro afrontará otra prueba durísima.
Su rival será Marat Safin, el hom-
bre que no le dejó ganar el título ha-
ce tres años. El último escollo de
Moyà, que jugará su sexta semifi-
nal, será el argentino Agustín Calle-
ri, vencedor de Tommy Robredo.
Sonunas semifinales de postín. Pro-
pias de un torneo que cada año ga-
rantiza su nivel competitivo.
Ferrero eliminó al triple cam-

peón de Roland Garros, Gustavo
Kuerten, 6-4, 6-4, en una hora y 24
minutos de un partido con sabor a
final grande, que dejó satisfecho al
público que casi llenó la central.Mo-
yà necesitó cuatro minutos menos
para ser semifinalista del TrofeoGo-

dó. El mallorquín, segundo cabeza
de serie, puso punto final a la buena
racha del ruso Nikolai Davidenko,
6-3 y 6-4.
Ferrero y Kuerten disputaron un

encuentro de los que dejan conten-
to a todo elmundo.Y en el que tam-
bién quedó demostrado que el espa-
ñol tiene su juego completamente
adaptado a la tierra, y que el brasile-
ño, después de su operación en la ca-
dera, ha iniciado el camino hacia la
recuperación.Ferrero tiene la raque-
ta engrasada, las piernas a punto y
el “coco” fortalecido. Kuerten toda-
vía debe ajustar más la mira y se-
guir mimando su físico. De la cabe-
za siempre ha estado bien. Pero pe-
se a esos pequeños desajustes de
Kuerten, por la central del Tenis
Barcelona quedó la huella de un au-
téntico campeón deRolandGarros.
El brasileño ofreció todo lo que po-
día ofrecer. Y por eso dejó buen sa-
bor. Lindo su revés. Desde que sale
de su raqueta hasta que explota sobre la pista.
Valorable su actitud de pelear hasta el último
momento y de pensar siempre en clave del
campeón que es.
Frente a un adversario de calidad apareció

un Ferrero poderoso. Con peso en su bola,
con profundidad en sus golpes, y, sobre todo,

con confianza y seguridad. Las dudas sólo
aparecieron cuando “Guga” estuvomás inspi-
rado. Pero durante el desarrollo del partido se
vio a unFerrero superior, dominador, con ini-
ciativa. Y en plena lucha, ambos jugadores
brindaron derechas enormes, de las que lim-
pian las líneas, de esas que arrancan la admi-

ración por sí solas, dejadas maravi-
llosas que dejaban sin aliento al ri-
val y con la boca abierta a los aficio-
nados. Y servicios de Grand Slam,
aces (4 de Ferrero y 6 de Kuerten)
que aparecían cuando la presión era
máxima. Venció Ferrero porque es-
támejor, porque hamadurado su te-
nis, tantomental como físicamente.
Fue un partido de otro nivel.
En la misma línea de calidad, pe-

ro no ante un adversario del renom-
bre de Kuerten, Moyà apareció so-
berbio sobre la pista para plantarse
por sexta vez en una semifinal del
Trofeo Godó en los últimos siete
años. Moyà, como campeón de Ro-
land Garros, como ex número uno
delmundo y comoactual cuartame-
jor raqueta mundial, brindó otro
partido en el que volvió a tener mo-
mentos de inspiración brillantísi-
mos y pequeñas lagunas.
Enfrente Moyà tenía a un enemi-

go al que definió muy bien: juega

“winners” y de repente comete mu-
chos fallos. El ruso comenzó “como
una moto”, dijo el mallorquín.
Pronto se puso 0-2. Y eso obligó a la
aparición del mejor Moyà. Que en-
contró en su saque el agua para sofo-
car sus malos ratos. Sólo lo perdió
en el primer juego del partido. Des-
pués estuvo letal.
Moyà está bien. Parece tener la

pista medida, en sus límites. Gol-
pea seguro, saca mejor y manda.
Cuando le sale todo, lo hace bonito.
Y flota. Da espectáculo. Él es uno
de los pocos jugadores que hay en el
circuito que pueden ofrecer un re-
pertorio de golpes a cuál de ellos
más espectacular. Como su bola es-
tá corriendomuchísimo y tiene bas-
tante peso, halla en este factor un ar-
ma de doble filo. Con la bola al fon-
dopuedemantener su ataque y el ri-
val sólo puede aspirar a defenderse.
Moyà tiene la oportunidad hoy

de avanzar hacia su segunda final
en el Trofeo Godó. La primera la
perdió con Ferrero hace tres años.
Pero está hambriento de títulos. Es-
te año ha ganado en Buenos Aires,
pero en sus dos últimos torneos ha
hecho final enMiami, sobre cemen-
to anteAndre Agassi, y semifinal en
Montecarlo. La primera vez que dis-
putó las semifinales en Barcelona,

apenas tenía 20 años. “Desde luego que he
mejorado en todo. En juego y, sobre todo, en
carácter. Antes me despistaba mucho. Ahora
no. Creo que es un aspecto clave para que esté
otra vez arriba.” Su rival será Calleri, ante el
que nunca ha perdido. Moyà sabe que tiene
ante sí una gran oportunidad.c

PARTIDOS DE HOY
PISTA CENTRAL A partir de las 11.30 h

KRATZMANN/TARANGO – HAGGARD/KOENIG
AGUSTÍN CALLERI – CARLOS MOYÀ

JUAN C. FERRERO – MARAT SAFIN

PÁGINA 60

Gasol
desea jugar
el Europeo

EL TRIUNFO. Ferrero celebra su trabajada victoria sobre Gustavo Kuerten

LA EXHIBICIÓN
Moyà dispuso de un

potente y sólido saque

para vencer a Davidenko

DAVID AIROB

PÁGINA 58

Bajo la ley de Ferrero y Moyà
Los dos principales favoritos avanzan con firmeza a las semifinales

EL PARTIDO
Ferrero superó en dos sets

a Kuerten, que dejó

su huella en la central

Xavi se pierde el
resto de temporada

CINCO “SEMIS” DE MOYÀ

AÑO RIVAL RESULTADO

1996 THOMAS MUSTER 6-4 / 2-6 / 4-6

1997 ALBERT COSTA 6-7 / 5-7

1998 A. BERASATEGUI 6-7 / 4-6

2000 J. C. FERRERO 4-6 / 7-6 / 2-6

2001 THOMAS ENQVIST 6-3 / 6-3

Sólo en el 2001 avanzó a la final
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