
“Nunca me he visto ganador”
Según Ferrero, el encuentro sólo se decidió en el último acelerón,
cuando consiguió sacar “energías de donde ya no quedaban”
BARC E L O N A
SERGIO HEREDIA

Había múltiples razo-
nes para creerse que
el partido podía du-
rar muchísimo. En
primer lugar, ese

50%del que todo elmundo hablaba
en la víspera. Y la igualdad que se
presume entre ambos rivales. Y el
estilo de juego de cada uno. Moyà
va a arriesgar más, pero no se exce-
derá. Y Ferrero preferirámantener-
se a la expectativa, avanzando po-
quito a poco, concediendo todo el
crédito a su portentosa condición fí-
sica, un aspecto que su entrenador,
Antonio Martínez, se empeña en
profundizar. “Aunque no creáis.
He llegado bastante justo al último
set”, admitía Ferrero. “Lo dije ayer
–añadía–. Y lo reitero hoy. No re-
cuerdo una final tan dura como es-
ta, a cinco sets y yendo por abajo en

la última manga. La verdad es que
nunca me he visto ganador”. “Y yo
estoy decepcionado por el resulta-
do, pero no por el juego –se discul-
paba Moyà–. Todo se ha decidido
en los pequeños detalles. Para mí,
realmente, este no ha sido un parti-
do agradable.”
Es bien cierto. ParaMoyà, el jue-

go había llevadomúltiples alternati-
vas, y eso le hizo enfadarse más de
la cuenta. –“Sólo le he visto lamen-
tarse en un par de ocasiones”, había
dicho Jofre Portas, unode sus entre-
nadores, en la víspera–. Ayer, arro-
jó la raqueta sobre la tierra. La re-
ventó tres veces. La sustituyó otras
tantas. “Es que me vi con grandes
posibilidades; sobre todo, cuando
estuve a punto de colocarme 4-1
arriba en el cuarto set”, decía Mo-
yà. “En ese momento, me vi mal
–reconocía Ferrero–. Estaba cansa-
dísimo. Pero saqué fuerzas de don-
de no podía encontrarlas.”
AFerrero, el trabajo físico le sacó

ayer del atolladero. Sólo así se gana
un partido de 4 horas y 9 minutos.

Abase de sesiones de carrera porVi-
llena, en los bosques de los alrededo-
res de la escuela Equelite, o con el
trabajo de pesas en el gimnasio. Fe-
rrero esmás fuerte que hace un año;
más resistente. “A la final del año
pasado llegué tocado –admitía el
ganador–. Esta vez he estado más
fresco, y sólo me ha salido la fatiga
en el último set.”
“Ha sido un partido duro, de des-

gaste, alternativo –decía Moyà–. Y
si él me ha ganado, ha sido en parte
por culpa de mi saque. Los dos he-
mos llegadomuy justos al final. A él
no se le ha visto falto de experien-
cia; todo lo contrario. Y no queráis
saber quéme ha pasado por la cabe-
za al final, cuando he perdido por

culpa de una doble falta y un smash
fallido.”
Implicado en una carrera vertigi-

nosa en la Champions Race del cir-
cuito ATP, donde ya es cuarto, Fe-
rrero se suelta al oír ese dato. “Ya
me habéis alegrado el día”, dice en
la rueda de prensa. Antonio Martí-
nez, su entrenador, también sonríe
al saberlo. “Empezaremos a pensar
en Roland Garros, claro”, apunta
Martínez, mientras a su alrededor
se va formando un corrillo de perio-
distas. El tenis español, en una pers-
pectiva universal, ha vuelto a tomar-
se un peso considerable. “Tal y co-
mo he visto el partido, dudo que un
especialista de pista rápida sea ca-
paz de ganarnos”, decía Ferrero.c
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CANSANCIO

“La verdad es que
he llegado bastante
justo al último
tramo”, dice
el ganador

CONFIANZA

“Creo que ningún
jugador de pista
rápida hubiera sido
capaz de ganarnos
ayer”

MOYÀ

“No queráis saber
qué me ha pasado
por la cabeza,
después de perder
por una doble falta
y un smash
defectuoso”

AÑO CAMPEÓN

1953 VIC SEIXAS (USA)

1954 TONY TRABERT (USA)

1955 ART LARSEN (USA)

1956 HERBERT FLAM (USA)

1957 HERBERT FLAM (USA)

1958 SVEN DAVIDSON (SUE)

1959 NEALE FRASER (AUS)

1960 ANDRÉS GIMENO (ESP)

1961 ROY EMERSON (AUS)

1962 MANUEL SANTANA (ESP)

1963 ROY EMERSON (AUS)

1964 ROY EMERSON (AUS)

1965 JUAN GISBERT (ESP)

1966 THOMAS KOCH (BRA)

1967 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1968 MARTIN MULLIGAN (ITA)

1969 MANUEL ORANTES (ESP)

1970 MANUEL SANTANA (ESP)

1971 MANUEL ORANTES (ESP)

1972 JAN KODES (CHE)

1973 ILIE NASTASE (RUM)

1974 ILIE NASTASE (RUM)

1975 BJORN BORG (SUE)

1976 MANUEL ORANTES (ESP)

1977 BJORN BORG (SUE)

1978 BALAS TAROCZY (HUN)

1979 HANS GILDEMEISTER (CHI)

1980 IVAN LENDL (CHE)

1981 IVAN LENDL (CHE)

1982 MATS WILANDER (SUE)

1983 MATS WILANDER (SUE)

1984 MATS WILANDER (SUE)

1985 THIERRY TULASNE (FRA)

1986 KENT CARLSSON (SUE)

1987 MARTÍN JAITE (ARG)

1988 KENT CARLSSON (SUE)

1989 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1990 ANDRÉS GÓMEZ (ECU)

1991 EMILIO SÁNCHEZ (ESP)

1992 CARLOS COSTA (ESP)

1993 ANDREI MEDVEDEV (UCR)

1994 RICHARD KRAJICEK (HOL)

1995 THOMAS MUSTER (AUS)

1996 THOMAS MUSTER (AUS)

1997 ALBERT COSTA (ESP)

1998 TODD MARTIN (USA)

1999 FÈLIX MANTILLA (ESP)

2000 MARAT SAFIN (RUS)

2001 J. C. FERRERO (ESP)

La recuperación de Moyà
n Esta semana, Carlos Moyà ha sido otro jugador. Un tipo callado,
tranquilo en la pista, concentradísimo casi siempre. Sólo más disper-
so ayer, en algunos momentos del tercer set, y también al final, cuan-
do advirtió que el partido se le iba de lasmanos. “En el vestuario, tras
el encuentro, estaba tranquilísimo –decía de él Ferrero–. De cabeza
ha mejoradomucho; ya no se queja casi nunca.” “Sobre la pista, aho-
ra lleva otra actitud”, había dicho Jofre Portas, su entrenador, a este
diario. “Esmuchomás profesional, y eso se nota: hace un año, cuando
se veía con presión, se desquiciaba. Yo diría que se flagelaba. Ahora
casi nunca se enfada. Más bien conserva la paciencia durante todo el
tiempo.” El trabajo de sus nuevos preparadores, Jofre Portas, Joan
Bosch y Pepe Higueras, hoy los sustitutos de Josep Perlas, ha comen-
zado a dar sus frutos. Moyà no sólo ha recompuesto su actitud. Aho-
ra, además, ha mejorado el saque y, sobre todo, el revés.
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