
SIN REGLAS. Hewitt cautivó al público del Clínic

El trofeo, nacido en el 53 –en esa Barcelona aún gris en
la que comenzaban a circular los primeros Seat 1400
y acababa de jubilarse la cartilla de racionamiento–,

ya vivió anteanoche el primer homenaje a sus concurridas
bodas de oro. Fue en la inauguración de la casi imprescindi-
ble carpa que año tras año Oliver Hardy instala en el village
y ayudó a que, entre bocado y bocado (pastel de salmón y
porros al cava rosado, de primero; magret de pato a la pi-
mienta, de segundo, y pastel de crema, con velas incluidas,
de postre) los socios más veteranos recordaran los inicios de
una competición que, inventada antes de la llegada del pro-
fesionalismo, ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias.

La cita, presidida por los duques de Palma (la infanta Cristi-
na, de riguroso negro con un echarpe dorado, ya superado el
séptimo mes de gestación, no quiso faltar), supuso el pistole-
tazo de salida de una edición que va a estar marcada por las
colas. Ya las hubo ayer para el Clínic en el que un Lleyton
Hewitt reconciliado con la afición se enfrentó a Feliciano
López en partidos imposibles sin más reglas que las inventa-
das por Santi Millán (el actor al que la gente se empeña en
seguir llamandoPaco organizó para ellos curiosos enfrenta-
mientos de ocho minutos) e incluso para pedir autógrafos a
Carles Rexach, que ayer cambió el césped del Camp Nou
por el igualmente verde tapete del village para ejercer de
mano inocente en un sorteo que les ha complicado las cosas
a Moyà y Ferrero. Y casi que se formaron también colas
anteTonoMartín y Joan Gaspart Bueno, responsables de la
división de restauración del Grupo Husa y, por lo tanto, de
la carpa del Oliver Hardy del village, que ya advirtieron que
el libro de reservas está prácticamente lleno.
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UNA INYECCIÓN

Ferrero: “Después
de un año con
lesiones, necesitaba
esta inyección para
ir con mucha más
confianza a
Barcelona”

LA MENTALIDAD

“De mi juego
destacaría la solidez
mental que he
tenido. He sabido
qué hacer en todo
momento”, añadió
el campeón que
elogió el gran
torneo de Moyà

SATISFACCIÓN. Ferrero expresa su alegría tras ganar su sexto título, que le acerca a la posición de número dos

B A R C E L O N A
DAGOBERTO ESCORCIA

El campeón vigente
del Trofeo Conde de
Godó, Juan Carlos
Ferrero, defenderá
su título en Barcelo-
na con otra corona

sobre sus sienes. No es una corona
cualquiera. Es la del principado de

Montecarlo. Con una copaque le en-
tregó el mismísimo príncipe Alber-
to de Mónaco, después de que nece-
sitara sólo dos horas para liquidar
la primera final española que ha vi-
vido el torneo monegasco. Carlos
Moyà fue doblegado en tres sets,
7-5, 6-3 y 6-4. Ferrero pegó mejor la
bola, aprovechó mejor las oportuni-
dades, mandó más en la pista y los
problemas con los adductores que

tuvo el mallorquín hicieron el resto.
Total que Ferrero consiguió su sex-
to título, su segundo Masters Series
después del de Hamburgo conquis-
tado el año pasado, un cheque de
418.000 euros, y que Moyà, cam-
peón de un Grand Slam (Roland
Garros'98) y de otros siete títulos,
se quedó a las puertas de su segundo
triunfo en la temporada, pero obtu-
vo un talón de 220.000 euros.

“Ha sido un placer jugar en esta
pista, con el príncipe en la tribuna,
y ojalá este triunfo sea el principio
de un buen año”, comentó Ferrero
en la pista al numeroso público que
llenaba la pista del Country Club de
Mónaco. Se sentía como se sienten
los campeones. Feliz. “Después de
un comienzo de año con lesiones
me encontraba bajo de moral, por
eso necesitaba este triunfo. Primero

para ir con mucha más confianza a
defender el título de Barcelona y se-
gundo como inyección de moral”,
explicó a este periódico el chico de
Ontinyent, que se quedó en Monte-
carlo a celebrar el triunfo.

Ferrero encontró poca resistencia
en Moyà, ante el que ya disputó la
final del pasado año en el Trofeo
Godó. El mallorquín, no obstante,
hizo un gran torneo. No todos los
días se gana a Lleyton Hewitt en la
primera ronda, ni tampoco a Àlex
Corretja en tercera. Mucho menos a
Marat Safin en cuartos de final y a
Tim Henman en las semifinales.
Una final tras otra. Llegó diezmado
a la verdadera, y ante Ferrero, o sé
está al ciento por ciento o se reza.
Moyà cometió 39 errores no forza-
dos por 18 de Ferrero, y sólo aprove-
chó una de las cinco oportunidades
de “break” que tuvo, mientras que
Ferrero le rompió el servicio en cua-
tro de los cinco puntos que tuvo.

“Quiero felicitar al ‘majo’ de
Juan Carlos porque ha hecho un
gran torneo”, le dijo Moyà a Ferre-
ro durante la entrega de premios pa-
ra después agradecer a los médicos
del torneo la asistencia que le die-
ron. “Sin ellos no habría llegado has-
ta aquí”, añadió. Buscaba su segun-
do título en Montecarlo, después
del obtenido en 1998, que tan bue-
na suerte le dio porque después con-
quistó su único Grand Slam en Pa-
rís. Pese a perder la final, Moyà si-
gue siendo el mejor jugador español
de la temporada.

“Esperábamos un partido más lar-
go”, destacó Antonio Martínez, pre-
parador de Ferrero. “Juan Carlos
no se ha equivocado en ningún pun-
to. Ha estado acertado en su juego
táctico”, añadió. De la misma opi-
nión era el campeón. “Lo mejor que
he tenido ha sido mi solidez mental.
He sabido qué hacer en todo mo-
mento, y no he bajado el ritmo. Me
encuentro cada día mejor.”

Ferrero debutará en el Trofeo Go-
dó ante el vencedor del Marín-Aca-
suso, mientras que Moyà lo hará an-
te Nicolas Kiefer. Los dos podrían
verse en cuartos de final.c
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Ferrero doblega a Moyà
El campeón del Trofeo Godó conquista Montecarlo

Bodas de oro
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