
fuerzo. La pelota de
Ferrero llevaba tan-
to peso queKratoch-
vil debió de termi-
nar con el brazo do-
lorido. Se había

puesto 2-0 tras romper el saque de
Ferrero, que comenzó dubitativo.
Tardó tres juegos más en encontrar
el lado menos fuerte del suizo, 59
minutos en adjudicarse la primera
manga, y una hora y 43 minutos en
total en despedirlo, por 7-5 y 6-2.
Convenció una vez más. Le pega a
todo y lo hace con sentido. El “pien-
sa, piensa” que le repite constante-

mente su entrenador, AntonioMar-
tínez, lo ejerce en la pista en situa-
ciones comprometidas.
Con su triunfo, Ferrero se mete

en su segunda final consecutiva en
el torneo y en la tercera de la tempo-
rada. El año pasado perdió conMa-
rat Safin, y este año ha estrenado tí-

tulo sobre cemento enDubai y hace
dos domingos se coronó campeón
en el torneo de Estoril.
Si la primera semifinal fue bue-

na, la segunda resultó exquisita. Es-
pecialmente por lo que aportó Mo-
yà, que fue casi todo ante el sueco
Enqvist, un hombre que domina to-
dos los golpes pero que ayer nunca
pudo llevar la iniciativa y tuvo que
defenderse lo mejor que pudo. Mo-
yà salió a la pista dispuesto a dejar
de ser el eterno semifinalista del tor-
neo y, sobre todo, a acabar con la ra-
cha de derrotas ante Enqvist, al que
no había ganado nunca.
Salió con tanta confianza el ma-

llorquín que en un momento se pu-
so 4-0. Enqvist no daba crédito. El
día anterior apenas había necesita-
do moverse para eliminar al italia-
noLuzzi, y ayer estaba corriendo de
lo lindo. Por momentos, el encuen-
tro parecía que correspondía a una
semifinal de pista rápida. Y siem-
pre Moyà estaba más listo que el ri-
val. El sueco corría de un lado para
otro y hasta resoplaba.Moyà lo esta-
ba matando con el saque, con los
passings, los restos y con un revés
que hamejoradamuchísimo. En 34
minutos, Moyà sentenció la prime-
ra manga por 6-3, después de ceder
su servicio por primera y única vez
en todo el partido.
En la segunda, el comienzo fue si-

milar. Moyà se puso 3-0 tras salvar
tres pelotas de “break” en el primer
juego, en el que destacó un peloteo
intenso y violento. Y fue en el tercer
juego donde Moyà brilló con inten-
sidad. En este juego, el ex número
uno del mundo ofreció un recital de
toda su gama de golpes. Hizo una
dejada a la que Enqvist corrió con
mucha voluntad, llegó, pero no pu-
do pasar. Y también pegó a izquier-
da y derecha con potencia para qui-
tarle cualquier mala idea al sueco.
Demasiado Moyà.c

Moyà brinda
otra exhibición
ante Enqvist
Ferrero encontró en el suizo Kratochvil a
un rival que le obligó a dar lo mejor de sí

CERCA DE LA PERFECCIÓN
Moyà roza la perfección
para alcanzar su primera
final de la temporada

TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗ Las semifinales

Thomas Enqvist poco pudo hacer para detener a Moyà Kratochvil causó buena impresión ante Ferrero

SEGUNDA OPORTUNIDAD
Ferrero llega por segunda
vez consecutiva al último
partido del torneo

DEJADAS

Viene de la página anterior

TONI GARRIGA / EFE JULIÁN MARTÍN / EFE

A LAS CUATRO DE LA TARDE
No queda ni una entrada
para la final, que
comenzará a las 16 horas

“Enqvist me daba
miedo”, dice Moyà
n “La verdad es que esta semifi-
nalmedabamiedo–admitíaCar-
los Moyà–. Enqvist tiene mucho
peso”. Antes del encuentro, Mo-
yà tuvo que hacer un esfuerzo su-
plementario. “Decidí relajarme,
salir con confianza y con ganas
dehacerlo bien.No fueuna victo-
ria fácil, pero creo que podía ha-
berse vuelto mucho más dura”.

Robredo-Vicente,
a la final de dobles
n Tommy Robredo y Fernando
Vicente se clasificaron para la fi-
nal de dobles al vencer a la pare-
ja formadapor el australianoAn-
drew Kratzmann y el belga Tom
Vanhoudt en tres sets (3-6, 6-2 y
6-1). Su rival en la gran final
de hoy será la pareja compuesta
por los estadounidenses Donald
Johnson y Jared Palmer, quienes
el viernes eliminaron a los austra-
lianos Joshua Eagle y Andrew
Florent por 7-6 (3) y 7-6 (7-2).

Ferrero elogia
la “salud española”
n Según Juan Carlos Ferrero, la
final española de hoy responde a
los parámetros de la lógica: “El
tenis español tienemuybuena sa-
lud. En tierra, ahora mismo, so-
mos los mejores del mundo. Y
en superficie dura empezamos a
defendernos”. “Es una final dig-
na de Roland Garros”, añadía
Ferrero.

OBK, en directo
en el RCT
n OBK actuó en vivo anoche en
la pista 1 del Real Club de Tenis
de Barcelona. El grupo español
de música tecno, invitado por el
programa “Los 40 principales”
en un concierto promovido por
la empresa The Project, emuló a
Café Quijano, que había ofreci-
do una actuación de similares ca-
racterísticas hace un año, en la
misma pista 1 del club, a modo
de clausura oficiosa del Trofeo
Conde de Godó.
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