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DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Una final de lujo para un tor-
neo de prestigio. El último
partido del Trofeo Conde de
Godó no podía despedir su
ediciónnúmero 49 conunpar-
tido cualquiera. Necesitaba

de una final que garantizara el espectáculo.
Un partido atractivo, que apasione. Y lo tie-
ne. Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyà han
sido los elegidos para la jornada de clausura.
Dos tenistas ídolos de la afición, de los que
enamoran tanto al público que se fija en el físi-
co como a los que adoran el juego en su esen-
cia. Ferrero y Moyà destacan por su calidad,
por la potencia de sus golpes y, especialmen-
te, por su ambición. Son también agresivos.
No son pasadores de bola. Trabajan los pun-
tos, pero en cada saque intentan un ace, y en
cada derecha o revés buscan un golpe gana-

dor.Verlos intercambiar golpes resulta electri-
zante para la vista.
Será la cuarta final española en toda la his-

toria del TrofeoGodó, después de las disputa-
das en 1969, en la que Manuel Orantes ven-
ció aManuel Santana, de la de 1991 en la que
Emilio Sánchez venció a Sergi Bruguera, y de
la de 1997, que se jugó un lunes, en la que Al-
bert Costa derrotó a Albert Portas.
Ferrero, 21 años, décimo del mundo, llegó

a la final tras vencer al suizoMichel Kratoch-
vil, un enemigo desconocido hasta que apare-
ció en el Tenis Barcelona y que ayer causó
una gran impresión especialmente en el pri-
mer set.Quiso el suizo, de origen checo, jugar-
le de tú a tú al de Ontinyent y acabó con la
lengua fuera. Mantuvo el tipo durante la pri-
mera manga, pero en la segunda notó el es-

El Portland
reina en el
balonmano

LOS PRECEDENTES
Orantes ganó a Santana (1969),
E. Sánchez a Bruguera (1991)
y Albert Costa a Portas (1997)

Ferrero-Moyà, la final hermosa
Por cuarta vez en la historia del torneo dos españoles disputarán el título

TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗
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JUAN CARLOS FERRERO
ONTINYENT x 21 AÑOS x 10.º ATP x 3 TÍTULOS (2 EN 2001)
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AÑO TORNEO PISTA RONDA VENCEDOR RESULTADO
1999 TROFEO GODÓ TIERRA DIECISEISAVOS MOYÀ 7–5 5–7 6–4
2000 SCOTTSDALE CEMENTO DIECISEISAVOS FERRERO 6–1 7–6 (5)
2000 TROFEO GODÓ TIERRA SEMIFINALES FERRERO 6–4 6–7 (5) 6–2
2000 HAMBURGO TIERRA PRIMERA FERRERO 3–6 6–2 7–6 (5)

EL CAMINO A LA FINAL
Ferrero liquidó a Kratchovil por
7-5 y 6-2 en 1 hora 43 m., y Moyà
a Enqvist, 6-3 y 6-3 en 69 m.

CARLOS MOYÀ
PALMA DE MALLORCA x 24 AÑOS x 24.º ATP x 6 TÍTULOS

Rexach debuta
hoy en la Liga

Los enfrentamientos directos

DOMINGO, 29 ABRIL 2001 LAVANGUARDIA 63


