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El campeónmás joven

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

L
a vida de Juan Carlos Fe-
rrero siempre estará vincu-
lada a Barcelona. Fue en la
capital catalana donde lo-
gró una victoria histórica

con España ante Australia en la fi-
nal de la Copa Davis del 2000. La
Armada no era conocida como tal
y los españoles, pese a su reconoci-
miento individual en el mundo,
nunca habían logrado un éxito co-
lectivo tan importante, una victo-
ria que quedó plasmada para la
historia con un golpe inolvidable,
un passing shot de revés ante
Lleyton Hewitt, un jugador que
entonces parecía imbatible. El de
Ontinyent no había vivido nada se-
mejante y por eso lo recuerda con
gran cariño. Acabó manteado ha-
cia el cielo barcelonés, mejor di-
cho, hacia el techo del Palau Sant
Jordi. Le apodaban el mosquito
porque nunca estaba quieto en la
pista, incansable, pero aquella ju-
gada, aquel instante inolvidable,
no fue el golpe de un insecto tan
pequeño, sino el de un tenista le-
tal con una derecha siempre muy
colocada e infalible con ese revés

a dos manos que superaba una y
otra vez a sus rivales.
Aquella jugada unió el destino

de Ferrero, de 19 años, con el de
Barcelona por primera vez, pero
vendríanmásmomentosmágicos.
Al año siguiente, Juan Carlos acu-
dió al Trofeo Conde de Godó (“un
torneo especial para mí. Cuando
era niño era el que me hacía más
ilusión de todos. Fui muchas ve-
ces a verlo y, además, tuve la fortu-
na de jugarlo y ganarlo”) en plena
racha –sólo había pasado cuatro
meses del éxito de la Copa Davis,
llegaba como vencedor en Estoril
y luego levantó también el trofeo
enRoma– y vivió otra experiencia
entrañable. Fue avanzando en el
cuadro. Primero cayó Voinea en
un duelo muy igualado, luego Al-
bert Costa, hoy director del tor-
neo, y posteriormente Mantilla y
Kratochvil. La final, ante Carlos
Moyà, se presentaba incierta, sin
pronóstico, y acabó siendo impre-
sionante, con un gran intercam-
bio de golpes y grandes jugadas
en el que el valenciano se procla-
mó campeón tras cinco sets. “He
tenido que buscar energía donde
no tenía”, dijo aquel 19 de abril,
cuando reiteró su vinculo de por
vida con la capital barcelonesa.

En los éxitos deportivos siem-
pre estaba presente el recuerdo a
su madre Rosario, fallecida en
1996 por culpa de un cáncer y que
le había visto despuntar en su eta-
pa alevín y juvenil ya junto al téc-
nico Antonio Martínez Cascales,
que creyó en él desde el principio
y le situó en el primer puesto de la
clasificación mundial. Ese 2001
fue semifinalista en Roland Ga-
rros por segundo año seguido y lle-
gó a encadenar 16 victorias segui-
das en tierra batida.
Le quedaban dos temporadas al

máximo nivel antes de que las le-
siones frenaran en seco su trayec-
toria. Ferrero las aprovechó a la
perfección y aunque cedió de for-
ma inesperada el título en París
frente a Albert Costa en el 2002,
se sentía preparado para grandes
gestas. Ese año, en la final de la
Copa Masters, Hewitt necesitó
cinco sets para superarle. El aus-
traliano ganó esas mangas con
marcadores muy ajustados (7-5,
7-5, 6-4) y cedió las otras dos con
claridad por sendos 6-2. Un juego
tan excelso encontró la mejor de
las recompensas en el 2003 cuan-
do a los triunfos en Montecarlo
–el segundo– y Valencia se unió,
por fin, el de Roland Garros ante
un rival inesperado, el holandés
Verkerk, que dio, todo hay que de-
cirlo, muchas facilidades (6-1, 6-3,
6-2). En la cresta de la ola, como
los mejores surfistas, llegó a la fi-
nal del US Open superando por el
camino a Hewitt y Agassi, pero
Roddick le dio un portazo. Mala
suerte. Pero tantos éxitos le lleva-
ron hasta el número uno de la
ATP y la vida, sin duda, le sonreía.
Sin embargo, la exigencia de

mantenerse en la élite le pasó fac-
tura con rapidez y a partir del
2004 ya nunca volvió a ser el de
antes, con constantes lesiones. El
año pasado, decidió retirarse a los
32 años en Valencia, donde cayó
ante Nicolás Almagro.c
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MOMENTO INOLVIDABLE

La jugada ante Hewitt de
la Copa Davis del 2000
le unió para siempre
con la capital catalana

61.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL-TROFEO CONDE DE GODÓ

]Con 18 años, 1 mes y 19 días,
Mats Wilander se convirtió en
1982 en el campeón más joven
del Trofeo Conde de Godó. Hasta
entonces el único sueco conocido
en el circuito era, lógicamen-
te, Björn Borg, el tenista de
la larga melena que había
acaparado la atención del
mundo en el decenio ante-
rior con sus extraordinarios
triunfos y sus duelos con
John McEnroe. Wilander
llegó en silencio, con un
estilo peculiar pero también
muy efectivo, imponiendo
su clase desde el fondo de

la pista sin errores, con su revés
a dos manos, desesperando al
adversario. El jugador de Vaxjo
logró tres triunfos consecutivos
en la arcilla catalana, algo que

nadie había conseguido hasta la
fecha. En los dos primeros lo hizo
frente al argentino Guillermo
Vilas, quien de esta forma encade-
nó tres derrotas seguidas, y en el

tercero, ante su compatriota
Joakim Nyström. Wilander
aún llegó a disputar dos fina-
les más, pero las perdió en
1985 ante el francés Tulasne
y en 1987 ante el argentino
Martín Jaite, un jugador mu-
cho menor que Vilas. Cosas
de la vida. Comentarista en
la actualidad en Eurosport,
Wilander será homenajeado
este año en la intimidad.

LAS SENSACIONES

“Cuando era niño, el
Godó era el trofeo más
especial, el que más
ilusión me hacía”

Los aficionados al
tenis que no pue-
dan desplazarse a
las instalaciones
del RCT Barcelo-
na encontrarán la
mejor informa-
ción del torneo en
la aplicación, total-
mente gratuita,
que ya está dispo-
nible en las tien-
das de iPhone y
Android. El equi-
po de comunica-
ción del Barcelona
Open Banc Saba-
dell dotará a esta
herramienta de
las últimas noti-
cias, resultados
en directo, orden
de juego, agenda,
guía del torneo y
un enlace a las
redes sociales
más populares
del Trofeo. Para
descargarse esta
aplicación hay que
buscar ‘Barcelona
Open Banc Saba-
dell’. De esta for-
ma, toda la infor-
mación del Trofeo
Godó estará dispo-
nible de forma on
line en la página
web oficial del
torneo y en las
diferentes redes
sociales. Por otra
parte, la señal que
producirá TVE
llegará a 61 países,
cifra similar a la
de la edición del
2012. TVE enviará
imágenes de los
tres partidos más
destacados de
cada jornada, los
que se disputen
en la pista central.
La audiencia glo-
bal podría superar
los 80 millones de
telespectadores.

Información
tecnológica
deprimera

Ilustre. Juan Carlos
Ferrero dejó el
circuito al final de la
temporada pasada y
recibirá el cariño de

los aficionados de
Barcelona, una
ciudad donde tuvo
éxitos importantes
en su carrera

LA RED

JuanCarlos Ferrero, vencedor enel 2001anteCarlosMoyà, seráhomenajeado

Un ‘passing shot’


