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J uan Carlos Ferrero y Carlos Moyà
asomaron la cabeza en pleno hura-
cán Nadal, otearon el horizonte, com-
probaron que la primavera anda re-
vuelta y que el viento agita la tierra

batida y remueve las tribunas y los letreros, se
metieron en la pista central del RCT Barcelo-
na, se toparon con sus respectivos rivales, Al-
bert Montañés el primero, Jarkko Nieminen
el segundo, y se prepararon para sudar. Am-
bos, Ferrero y Moyà, jugaron partidos larguí-
simos, de más de dos horas –Ferrero, de he-
cho, invirtió 2 horas y 46 minutos en desha-
cerse de Montañés–, asfixiantes. Todo eso les
pasó porque el tenis se ha comprimido y na-
die se rinde ante nadie, y los rankings no defi-
nen los resultados, pero también les pasó por-
que ambos, Ferrero y Moyà, se hallan en una
fase imprecisa de sus carreras: intentan apar-

car sus crisis de tenis y autoestima. “Ahora
estoy al 70% de mi juego”, admitió Ferrero
–campeón del Open Seat-Trofeo Conde de
Godó en el 2001–, algo hastiado por el pasa-
do más reciente. Hoy debutan cuatro pesos
pesados: tres de ellos han ganado el torneo
(Robredo, Safin y Gaudio); el cuarto es el fe-
nómeno del año (Nadal).

Gane o no, Ferrero tiene todo el aspecto de
un tenista fatigado. Parece desconectado del
tenis. Anda cabizbajo, se irrita a menudo en
las ruedas de prensa, mantiene, en general,
un tono elevado de juego, pero se atasca en
los puntos decisivos. Permite que sus rivales
se recompongan y sobrevivan. Le pasó eso
ayer, ante Montañés, 77 del mundo: Ferrero
marcó los ritmos en el primer set (lo ganó 6-4,
en tres cuartos de hora), se vino abajo en el
segundo (3-6 para Montañés) y se vio perdido

en el tercero, con un 3-5 en contra, hasta que
Montañés, que estuvo a dos puntos de la vic-
toria, se desfondó, víctima de los calambres.
“A él le han afectado las rampas, pero yo he
logrado mantener mi ritmo”, dijo Ferrero, se-
mifinalista la semana pasada en Montecarlo.
“El día estaba complicado: hacía viento, la
pista estaba rápida, pasaban cosas raras”.
Ahora le espera Feliciano López.

Moyà, campeón del torneo en el 2003, ya
está algo allá, en octavos de final. Lo logró
tras un encuentro desordenado, ante el finlan-

dés Nieminen, rival zurdo, incómodo, ejem-
plar cuyo juego disgusta a Moyà. El encuen-
tro se ventiló en 2 h y 21m, por 7-5, 5-7, 6-2,
entre dudas y altibajos. Nieminen delineó las
circunstancias: los aciertos y los desaciertos.
Es un jugador extremo. No tiene un criterio
concreto, ni aumenta ni disminuye el ritmo.
Sólo golpea, sin pensar en el marcador, arries-
gando, como si estuviera entrenándose. En
ese escenario, Moyà se limitó a desplegar su
tenis, más o menos sólido, sin alardes, fiel a
su criterio: “Si quiero ganar confianza, necesi-
to ganar partidos”. Jugará ante Mirnyi.c

PÁGINA 60

PISTA 3 A partir de las 10.30 h
Pala / Palmer - Aspelin / Perry

Agustín Calleri - Juan Ignacio Chela
Dominik Hrbaty - Potito Starace

Stanislas Wawrinka - Paradorn Srichaphan
Calleri / Johansson - Malisse / Starace

De la Rosa
no correrá
en Imola

EL DESORDEN DE NIEMINEN
Moyà se enfrentó a un finlandés

anárquico, desordenado,

que jugaba a impulsos

PISTA 4 A partir de las 12.00 h
Montañés / Pérez - Suk / Vizner
Damm / Stepanek - Arnold / Hood

Arthurs / Hanley - Hrbaty / Levinsky

PÁGINA 57

Ferrero y Moyà sudan y ganan
Los dos ex campeones del torneo impusieron las jerarquías en su tercer set

CONCENTRACIÓN. Juan Carlos Ferrero, que invirtió dos horas y tres
cuartos en derrotar a Montañés, se medirá ahora con Feliciano López

PISTA 1 A partir de las 10.30 h
Radek Stepanek - Santiago Ventura
Guillermo Coria - Peter Wessels
Wayne Arthurs - Guillermo Cañas

David Ferrer - Jan Hernych
López / Nadal - Erlich / Ram

Acasuso / Prieto - Braasch / Matwoski

PISTA CENTRAL A partir de las 10.30 h
Tommy Robredo - Beto Martín

Juan Carlos Ferrero - Feliciano López
Rafael Nadal - Gilles Muller

Marat Safin - José Acasuso
Fèlix Mantilla - Gastón Gaudio

El Barça inaugura
en noviembre su
ciudad deportiva

Open Seat 2005 53.º Trofeo Conde de Godó

LOS CALAMBRES DE MONTAÑÉS
El rival de Ferrero estuvo

a dos puntos de la victoria, pero

las rampas lo desfondaron

PEDRO MADUEÑO

Partidos de hoy
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