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Youzhny agua la fiesta
El cansancio pasa factura a un Ferrer que se queda sin la triple corona en el Ágora
EL PARTIDO DE AYER

[DAVID FERRER]
«Estoy muy cansado,
intentaba cosas, pero
notaba que me faltaba
algo;me ha faltado chispa,
entrar mejor al partido y
mover mejor la bola»

FINAL

David Ferrer
ESPAÑA

Mikhail Youzhny
RUSIA

3 5
6 7

VALENCIA | JORGE VALERO

El Guardián del Ágora cambia de
manos. David Ferrer no pudo reeditar el título del Valencia Open 500
y Mikhail Youzhny logró la corona
que se le escapó en 2009, cuando
perdió en la final de la primera edición ante Andy Murray. Un fin de
fiesta que nadie esperaba y más después de ver cómo Ferrer pasó por
encima de Almagro en la semifinal
del sábado, en la que se notó menos
el cansancio acumulado que en la
final de ayer.
El de Xàbia sumaba cinco partidos en cinco días y además llegaba
al torneo después de haber jugado
otra semana completa en Estocolmo —donde perdió en la final— y
de encadenar cuatro torneos de forma consecutiva. Y todo ello se notó
y lo pudo aprovechar Youzhny,
quien además supo romperle el ritmo de juego combinando fuertes
golpes a la línea de fondo con dejadas y golpes cortados.
El ruso rompió el segundo servicio de Ferrer y repitió en el terce-

[MIKHAIL YOUZHNY]
«La ventaja que conseguí
en el primer set (5-1) fue
muy importante y nunca
imaginé que fuera a ser así
antes de jugar el partido»

EFE Y VALENCIA OPEN 500

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Fabra y Escañuela, en la entrega de premios
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra y el
presidente de la Federación Española de Tenis, Escañuela,
acompañaron a Juan Carlos Ferrero en la entrega de trofeos al
final de un partido que apenas duró 1 hora y 23 minutos.

Ferrero aspira a crear otra Academia en Valencia
£ OPTARÁ A LA GESTIÓN DEL POLIDEPORTIVO SAMARANCH
PARA FOMENTAR TAMBIÉN EL TENIS Y EL PÁDEL
VALENCIA | J. VALERO

Juan Carlos Ferrero se citó ayer
con el presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, para
acabar de cerrar el acuerdo que permita que el Valencia Open 500 siga

en Valencia los próximos años y
ayer mismo confirmó que habría
que tenerlo todo claro antes de un
mes al tener que cerrarse el calendario de la ATP. Pero al margen de
ello, Ferrero tiene también otro

[JUAN CARLOS FERRERO]
DIRECTOR DEL OPEN

«Mi idea es presentarme
al concurso de las naves
de Cross junto a otros
deportistas y presentar
un proyecto bueno para
esas instalaciones»

to para ponerse con un inquietante 5-1 en la primera manga y aunque Ferrer reaccionó y pudo devolverle una de las rupturas, no pudo
levantar un set que acabó ganando
Mikhail por 6-3.
El defensor del título cambió el
chip por completo y más fruto de
la garra y del talento que de su mermada condición física, llegó a ponerse con un 4-1 a favor en la segunda manga después de lograr
tres juegos consecutivos en blanco.
Youzhny parecía tocado y el tercer
set ya se veía en el horizonte, pero
el ruso volvió a hacerse fuerte con
su servicio, logró un nuevo break e
igualó el partido a 4 juegos.
Ferrer aún pudo sacar fuerzas de
flaqueza para ponerse 5-4 con su
servicio, pero el moscovita mantuvo la calma y, tras mantener su saque para igualar a cinco, volvió a
romperle el servicio al de Xàbia, en
el paso previo al 7-5 que finiquitó
la final de ayer en el Ágora de las
Ciudad de las Artes.

proyecto en mente, que pasa por
presentarse al concurso de gestión
del Polideportivo Juan Antonio Samaranch, que tendrá una concesión de 25 años y en el que además
de la gestión del mismo, podría trabajar el fomento del pádel y del tenis con una nueva Academia, junto al apoyo de otros deportistas.
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