
n Albert Costa, vigente campeón
de Roland Garros y finalista de la
última edición del Trofeo Conde
de Godó-Open Seat, ha sido
obsequiado con una mona de
Pascua que lleva su imagen
serigrafiada y que hoy compartirá
con el público asistente al torneo.
Elaborada por la escuela del
Gremi de Pastissers de Barcelona,
la mona pesa más de 60 kilos y
han sido necesarias más de cien
horas de trabajo para su
elaboración. Costa repartirá las
raciones a partir de las 14.00 horas

n Los azulgrana Carles Puyol y
Sharunas Jasikevicius participaron
ayer junto a los jóvenes tenistas
Feliciano López y Rafael Nadal en
el tradicional clínic organizado por
Nike, que congregó a un gran
número de aficionados en la pista
central del RCT Barcelona. Puyol
se declaró un gran aficionado al
tenis, aunque no puede practicarlo
como quisiera porque debe evitar
lesiones. Jasikevicius, López y
Nadal demostraron una gran
destreza con los pies en la
exhibición de fut-tenis

n El tailandés Paradorn
Srichaphan (número 11 de la ATP)
puede ser el primer asiático que
forme parte del exclusivo club de
los “top ten” y sin duda va a dar
un toque de exotismo al torneo:
siempre toca la tierra antes de un
partido y saluda al público según
el rito budista. Srichaphan dedicó
parte de la jornada de ayer a la
cultura. Visitó la Sagrada Família,
que calificó de “espectacular”, y la
exposición “Presencia Divina.
Artes de la India y los Himalayas”
en la Casa Asia

Jasikevicius y
Puyol, en la central

Costa comparte su
mona con el público

Srichaphan, el
tenista exótico
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es la octava mejor raqueta mundial.
En un torneo así no hay por qué echar
de menos a una gran figura. Cual-
quierMasters Series desearía una par-
ticipación tan lujosa. Cualquier ciu-
dad del mundo pagaría mucho más
por tener un cuadro con cuatro de los
diez primeros del ranking.
Pero lo mejor del Trofeo Godó es

poder contar con el campeón del últi-
moMasters Series: JuanCarlos Ferre-
ro conquistó ayer su tercer torneo de
esta categoría tras vencer en la final al
nuevo fenómeno argentino Guiller-
mo Coria, por 6-2 y 6-2, en 75 minu-
tos de juego.
Ferrero revalidó su título en el Prin-

cipado de Mónaco, acumuló doce
triunfos consecutivos en este país, se
convirtió en el tercer jugador que
gana el título dos años seguidos, des-
pués de Bjorn Borg (1979-1980) y
Thomas Muster (1995-96). Es decir,
histórico. Fue su tercer triunfo en un
Masters Series tras estrenarse hace
dos años enHamburgo. Y es el cabeza
de serie número uno que gana el tor-
neo desde que Muster lo ganó en
1996.

Los objetivos
“Tengo tres objetivos en mi carre-

ra”, explicó Ferrero a la agencia Efe
tras la conquista de su título en un tor-
neo que vio reducida la final al mejor
de tres sets debido a la lluvia. “Ganar
RolandGarros, ganar elOpendeEsta-
dos Unidos y tapar la boca a los que
dicen que no puedo ganar los grandes
torneos”, añadió el chico de Onti-
nyent. Con su victoria, Ferrero se con-
vierte también en el tercermejor juga-
dor del año y es el quinto tenista ca-
paz de ganar tres Masters Series, tras
Muster, Andrei Medvedev, Gustavo
Kuerten y Marcelo Ríos.
Ferrero debutará en el Trofeo Go-

dó el próximomiércoles, y lo hará an-
te el vencedor del encuentro entre el

FERRERO

HUEVO GIGANTE. La mona con la imagen de Costa ESTRELLAS NIKE.

Ferrero,
máster de
Mónaco
El tercer mejor jugador
llega con otro gran título

MOYÀ SEGUNDO FAVORITO. Carlos Moyà tiene en el Trofeo Godó una cuenta pendiente. Ha sido
semifinalista en el 2000, finalista en el 2001 y cayó en la tercera ronda el año pasado

HISTÓRICOS

CABEZAS DE SERIE

Ferrero y Moyà son
los primeros
españoles principales
cabezas de serie
del Trofeo Godó

INCONTESTABLE

TRIUNFO

Ferrero conquistó el
torneo de Montecarlo
tras ganar a Coria,
6-2 y 6-2, en 75
minutos de juego

LOS CAPRICHOS

DEL SORTEO

Ferrero-Kuerten,
Safin-Moyà,
Corretja-Costa y
Moyà-Nalbandián,
teóricas semifinales

EL ESTRENO

DEL CAMPEÓN

El torneo se abre con
el debut del defensor
del título, Gastón
Gaudio, contra
Fernando Vicente

CAMPEÓN DEL GODÓ en el 2001 y eliminado por Beto Martín en la tercera ronda
de la pasada edición, Ferrero llega al torneo como tercer mejor jugador del mundo

PATRICIO SIMÓN

Viene de la página anterior
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