
DOS CAMPEONES Y UN TROFEO. Javier de Godó, conde de Godó, parece comentarle a Moyà que lo siente, que él también ha jugado como un campeón, pero el trofeo es para Ferrero

Ferrero conquista Barcelona
Cuatromeses después de ser el héroe de la Davis en el Sant Jordi,
el valenciano gana el Trofeo Godó en una final espectacular

BAR C E L O N A
DAGOBERTO ESCORCIA

El Barça de Charly Rexach
empezaba a las ocho de la
tarde por el Plus, pero nadie
se movió de los asientos del
TenisBarcelona. Lo que esta-

ba pasando en la pista central no tenía
precio. El partido que definía al nuevo
campeón del Trofeo Conde de Godó-
Open Seat acabó siendo un espectáculo
demucha calidad y de una altura excep-
cional. Sencillamente, impresionante.
Ferrero y Moyà ofrecieron lo mejor de
su tenis. Se enfrascaron en una batalla
titánica, en la que Moyà comenzó dan-
do primero, pero acabó cediendo al fi-

nal. Fue un partido tan eterno como in-
tenso. Tan bello como incierto. Hubo
momentos con muchos fallos, pero fue-
ronmuy superiores los aciertos y los gol-
pes de calidad. Es la décima final que
necesita los cinco sets para decidir a su
campeón, y la primera desde la que dis-
putaron en 1990 Andrés Gómez y Gui-
llermo Pérez Roldán.
Ganó Ferrero por 4-6, 7-5, 6-3, 3-6 y

7-5. Fue su tercer título en lo que va de
temporada, después de Dubai y Estoril,
y el cuarto de su joven ymeteórica carre-
ra. El triunfo le reportó al chico deOnti-
nyent un cheque de 26millones de pese-
tas, al mismo tiempo que los puntos ga-
nados lo consolidarán entre los diezme-
jores jugadores del mundo. Juan Carlos

Ferrero es el noveno campeón español
del torneo después de Andrés Gimeno,
Manuel Santana, Juan Gisbert, Manuel
Orantes, Emilio Sánchez, Carlos Costa,
Albert Costa y Fèlix Mantilla.
“Me había hecho mucha ilusión ga-

nar aquí, enmi club, en Barcelona, don-
de crecí tenísticamente y tengo muchos
amigos, pero otro año será”, dijo Moyà
en la entrega de trofeos. “Creo que ha
sido una de las finales más duras que he
jugado y jugaré”, reconoció el campeón.
La final contó con la presencia del

Príncipe Felipe, los duques de Palma, la
infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, el
secretario de Estado para el Deporte,
JuanAntonioGómezAngulo, y el alcal-
de de Barcelona, Joan Clos.c

DAVID AIROB

n El fin de fiesta de la gran semana de tenis en Barcelona no pudo
tener un epílogomás brillante. Durante 4 horas y 9minutos, Juan
Carlos Ferrero y Carlos Moyà deleitaron al público que llenó la
central del RCTBarcelona con un espectáculo hermoso, pleno de
emoción, y con un partidazo que no tuvo dueño hasta el final. El

nuevo campeón del Trofeo Godó, Ferrero, es un chaval de
Ontinyent, de 21 años, que sólo hace cuatromeses había pues-
to en pie al Palau Sant Jordi al convertirse en héroe del pri-
mer triunfo de España en la Davis. Ferrero confirmó en Bar-
celona que actualmente es el número uno del tenis español.

LA DÉCIMA FINAL
A CINCO SETS

Por décima vez en
su historia, el
torneo necesitó
los cinco sets para
definir a su
campeón
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Tro feo Conde de Godó–Open Seat

UN TRIUNFO QUE

SE HIZO ESPERAR

Ferrero venció a
Moyà por 4-6, 7-5,
6-3, 3-6 y 7-5 tras
4 horas y 9 minutos
de un partido
intenso y vibrante
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