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La consistencia ofen-
siva de Ferrero con-
tra el saque demole-
dor de Safin. Los ex-
pertos no ven un fa-
vorito claro para la

final de hoy. Ambos finalistas expo-
nen bazas temibles, cualidades de-
moledoras, características que les
han vuelto ganadores a lo largo de
esta semana. FèlixMantilla, el cam-
peón de la última edición, cree que
Ferrero puede machacar a Safin “si
mantiene su constancia de golpes.

Ferrero siempre tiene la cabeza

fría, le gusta llevar la iniciativa del
punto y provocar que el adversario
vaya al límite. Safin, en cambio, tra-
tará de aportar su juego agresivo y,
sobre todo, su saque potentísimo”.

Según Andrés Gimeno, a Ferrero
“le puede hacer daño el enfrenta-
miento con el ruso”. Dice el primer
español que ganó el Trofeo Conde
de Godó, en 1960, que el choque

queda ahora absolutamente abier-
to. “Los dos le peganmuy fuerte, no
lo veo del todo claro –añade–. Sin
embargo, más allá de este torneo,
creo que el futuro de Ferrero es ma-
ravilloso. Si mejora las voleas y el
primer saque, ganará varios títulos
en Roland Garros.”

Emilio Sánchez Vicario también
cree que puede suceder de todo:
“En principio, Ferrero ha ganado
en estabilidad, pero en la final pue-
de sufrir una descompresión”. “Sa-
fin, en cambio, no tendrá que sopor-
tar tanta presión, ni de la prensa ni
del público, como tampoco tuvo
que aguantarla ayer ante Norman”,
añade. El campeón del torneo en
1991, hoy comentarista televisivo y
director de una escuela de tenis, opi-
na que Ferrero puede verse afecta-
do por la dureza de su semifinal, un
maratón de 2 h 38', ante Moyà. “Es
posible que en la final note un bajón
por culpa del cansancio y de los ner-
vios que pasó ayer –añade Sánchez
Vicario–. Pero se comportará como
durante todo el torneo. Tratará de
dirigir el juego a través de su saque,
se meterá en la pista y forzará los
restos del ruso. Ahora, Safin podría
sacarle del fondo, tal y como lo hizo
Moyà en el segundo set de la semifi-
nal. En ese caso, Ferrero tendrá que
confiar en su buena cabeza.”

Javier “Dudu” Duarte, entrena-
dor deÀlexCorretja y uno de los ca-
pitanes del equipo español de Copa
Davis, dice que Safin ha mejorado
mucho desde su derrota ante Ferre-

ro en Málaga, hace tres semanas.
“El ruso ha podido rodarse sobre la
tierra durante unos cuantos días”,
dice Dudu. “Pero voy a mojarme:
pienso que ganará Ferrero, sobre to-
do si sabe mover a Safin. Su juego,
bueno en pista rápida pero también

sobre tierra batida (por algo lleva
años entrenándose en Valencia),
siempre ha sido irregular, lleno de
riesgos y basado en un servicio de-
moledor.”

“Loque le pasa a Safin es que fun-
ciona de más a menos –concluye–.

Para sentirse a gusto, necesitará em-
pezar ganando y prepararse para su-
frir con los golpes de fondo deFerre-
ro. Si Safin quiere resolver cada ju-
gada por la vía rápida, entonces se
verá perdido, porque en el juego de
peloteo Ferrero le supera.”c

n CarlosMoyà quiso ponerle ritmo de bolero al torneo.
Cuentan que fue él, por su enorme amistad con los tres
hermanos de Café Quijano, quien propuso que el trío
leonés accediera a realizar el concierto que en la noche
de ayer convirtió la pista uno en una auténtica locura.
Quizá no recordaba elmallorquín que cuando hay bole-
ro, hay drama.

La sociedad civil catalana, ampliamente representa-
da (estuvieron, entre otros, Javier Godó, conde de Go-
dó; Isidre Fainé, director general de “la Caixa”; Josep
Cercós, presidente deWinterthur, y Joan Rosell, presi-
dente de Fomento), pudo disfrutar de ese largo bolero,
bello por momentos y previsible en su mayor parte,
con el que Juan Carlos Ferrero forjó su victoria.

Tampoco Josep Antoni Duran Lleida, los hermanos
Sánchez Llibre, Julia García-Valdecasas y Artur Mas
quisieron perderse el enorme espectáculo ofrecido en
la central.Muyatentos –pero sin dejarse llevar por arre-
batos pasionales, pues al fin y al cabo eran dos españo-
les quienes se disputaban sobre la tierra batida ese
amor que para un tenista es la final en Barcelona– si-
guieron el partido hasta su desenlace.

La rubia reportera que acapara las atenciones deMo-
yà, además deManuel,Óscar yRaúl, los tresQuijanos,
también soportaron con temple ese larguísimo duelo
aunque ellos, al fin, fueron incapaces de disimular su
decepción.Undesconsuelo, que causó idénticas conse-
cuencias en la gran admiradora que Antonia dell'Atte,
ya una fija en la tribuna, ha resultado ser del mallor-
quín. Pero las horas pasan y los dramas se olvidan. Así,
bajo el pegadizo son de las rumbas e incluso del de los
boleros con que los cantantes leoneses llenaron la no-
che, quedó diluida la pena de Carlos y también la de
sus singulares amigos.

MARGARITA PUIG

Open Seat-Trofeo Conde de Godó de tenis

Safin golpea un revés a dos manos, ayer ante Norman

LA CRÓNICA

“La constancia de golpes
de Ferrero te agota, pero
el servicio de Safin puede
ser decisivo”, dice el último

ganador del torneo

El “village” estuvo ayer repleto desde primera hora de la mañana

A ritmo
de bolero

DAVID AIROB

La consistencia
contra el saque
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