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Alex  Corretja,  ac
tual  número uno  del
tenis  español y sépti
mo  del mundo,  cele
bró  ayer su 24.° ani
versario  en las pistas

del  RCT  Barcelona  preparando  el
asalto  a su primer  título  del Trofeo
Conde  de Godó.  El tenista  barcelo
nés  afrontará  el torneo  bajo  la pre
sión  de ser la segunda cabeza princi
pal  de la prueba: “Me gustaría tener
seis  ‘byes’ (exenciones)”,  comentó
ayer  a  este periódico  ante  la  suge
rencia  de que  eligiera un particular
calendario:  “No me atrevo  a decir a
quién  me gustaría enfrentarme  por
que  tod6s los participantes  son muy

buenos.  Pero  si llego a la  final, me
dará  exactamente  igual  el  rival”,
añadió  Corretja.

   El sorteo  del  cuadro  del  Trofeo
Godó  se celebrará  hoy.  El ruso  Ev
geni  Kafelnikov,  sexto del mundo y
campeón  de  Roland  Garros  en
1996,  es el principal  favorito.

El  torneo  comenzó  a  animarse
ayer  con el inicio de la fase previa  y
la  llegada de las principales  figuras.
En  las pistas, jugándose  el acceso al
torneo  grande, estaban tenistas de la
talla  de  Roberto  Carretero,  cam
peón  del  torneo  de  Hamburgo  en
1996,  veteranos  como Marco Aure

ho  Górriz  y Emilio  Álvarez, y jóve
nes  promesas  como  Carlitos  Cua
drado,  campeón  infantil.  Carretero
pasó  a la segunda ronda  tras  derro
tar  al  danés  Tomas  Larsen,  7-5 y
6-0; Górriz,  34 años, dejó fuera  del
torneo  al campeón júnior  de Roland
Garros  1994,  Jacobo  Díaz,  (21
años),  por  1-6, 6-3 y 7-6 (5), y Alva
rez  eliminó  a  Pedro  Cánovas,  por
7-6  (6) y 6-1. Hoy  se disputarán  los
últimos  siete  partidos  que  darán  a
conocer  el nombre  de  los clasifica
dos  para  el cuadro  grande.

En  las  pistas  de  entrenamiento,
Corretja,que  celebraba  su cumplea
ños  ayer, calentaba  para estrenar  de
la  mejor forma posible su condición
de  número  dos.  Doble  sesión,  con
gimnasio  incluido:  “La Copa  Davis
ya  está olvidada”,  decía, pero no sin

antes  explicar  qué ha
blaba  con el brasileño
Fernando  Meligeni:
“Le  quise  poner  al
tanto  de los comenta
rios  que  hice  sobre
Gustavo  Kuerten.  Le
dije  que  no  me  había
gustado  la  actitud  de
Guga  en Porto  Alegre
ni  los insultos  que me
envió  su  entrenador.
Pero  eso  ya  quedó
atrás”.

Corretja,  que  debu
tó  en  el  Godó  con  17
años  —no pasó  la pre
via—, lo más lejos que
ha  llegado  en  el  tor
neo  es a  las semifina
les,  en  1994: “Mi me
jor  año. Sinceramente
me  han  pasado  los

años  sin darme  cuenta.  Cuando  re
cuerdo  mi debut en este torneo;  que
era  un ‘pardal’, y todo lo que  ha pa
sado  a  lo  largo  de  estos  años,  me
siento  bien”.

Para  Corretja,  el Trofeo  Godó’98
“tiene  un  nivel  altísimo;  indepen
dientemente  de  que  Marcelo  Ríos
no  venga, pero la gente no tiene  que
olvidar  que  Ríos  ha  estado  como
número  seis  y  se  le  valoró  poco.
Creo  que el título  está abierto  a los
16 cabezas de  serie y a  los que  no lo
son.  Yo  no  descarto  la  victoria  de
uno  de los tenistas  de casa, porque
este  torneo nos ilusiona a todos”..

MARGARITA PUIGL a presencia  de Julián  Alonso,  el jugador
de  Canet de Mar que ha acaparado  pági
nas  enteras  de papel “couché” tras hacer

se  público  su romance  con Martina  Hingis, la
reina  del tenis mundial,  provocó que la prensa
del  corazón  montara  guardia  desde el primer
día  del Godó. Por la mañana,  los “paparazzi”
estuvieron  en el RCT Barcelona y por la tarde
en  el  Port  Olímpic,  donde  el  joven  jugador
participó  en  las jornadas  de  Smash Tennis de
Nike  junto  al tenista  Galo Blanco y Rentzias,
baloncestista  del FC Barcelona.

Pero  el Smash Tennis es para niños,  así que
la  prensa dejó que ellos hicieran las preguntas
más  dificiles: “Qué,  cómo  te  va con la Hin-
gis”  “LEs verdad  que  te  has  enamorado  de
Martina?”  “Y  cuánto hace que sois novios?”
“,Con  quién te gustaría jugar el mixto?” Estos
eran  los interrogantes  que  los más  chicos  le
plantearon  a Julián,  43 del mundo  y noveno
jugador  español. El ex pupilo de Pato Alvarez,
con  quien rompió  hace apenas  dos meses por
incompatibilidad  de  carácteres,  se  sonrojó
ante  el desparpajo  de los chavales y se limitó a
reconocer,  una  vez más, que vive una  relación

muy  especial con la reina del tenis mundial.  El
jugador  catalán  de  20 años  incluso tuvo  que
responder  a  esto:  “,Y  después  de  la  Hingis,
cuál  es la chavala que está mejor del circuito?”
“Mmm...  pues  Kurnikova,  supongo  que  es
Kurnikova”,  explicó más cortado  que nunca,
haciendo  referencia a la guapa rusa que es pa
reja  de su amiga Hingis en los dobles.

Julián,  que la semana  pasada  fue convoca
do  por  primera  vez con el equipo  español  de
Copa  Davis, es la más firme promesa del mo
mento.  Por esto los niños también  se interesa
ron  en saber  cuándo  empezó  a jugar a tenis y
por  qué.  “Eso ya  es  más  fácil. Hace  muchos
años  que juego  y el responsable  es mi padre”,
respondió  ya  más  tranquilo.  Julián,  sin  em
bargo,  deberá  acostumbrarse  a  las preguntas
más  comprometedoras  y al acoso de la prensa.
Su  relación con Martina,  que lleva este nom
bre  en honor a Navratilova  y que a sus 17 años
es  la número uno indiscutible,  le ha converti
do  en centro de todas las miradas.

A  Galo  Blanco no le atosigaron  tanto,  pero
también  tuvo que desvelar cuálconsidera  que
es  la jugadora  más atractiva.  Con menos  pre
sión  y más decisión que su amigo aseguró que
Kurnikova  “es la más guapa de todas”..
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Corretja: “Qtilsera tener seis
El  numero uno, que ayer cumplio 24 anos, afronta su primer Godo como segundo favorito;1]

ENTRÓ,  ENTRÓ;0]

Berasategui vence en 48
minutos a Moyt en Estoril
u Alberto  Berasategui,  i
tercer  favorito  en  el  tor-  1
neo  de Estoril  (Portugal),  
accedió  ayer a  la final  de
esta  prueba  tras  eliminar
en  el tiempo  récord de 48
minutos  a  Caries  Moyá,
segundo  cabeza  de  serie,
por  6-1 y 6-1. Esta  victo
ria  permite  a Berasategui  acceder  a  su pri
mera  final del año, en la que se enfrentará  al
austriaco  Thomas  Muster,  que  eliminó  al
marroquí  Karem  Alami,  por  3-6, 6-2 y 6-4.
Berasategui,  18 del mundo,  aspira a suceder
a  Corretja,  campeón  el año pasado.

Marín  quiere ser
costarricense
U  Juan  Antonio  Marín,  naci
do  en San José  de Costa Rica
hace  23  años, pero  que  desde
el  verano  de 1989 se radicó en
España  y ha jugado  como  es
pañol  las últimas  temporadas
enel  circuito,  ha hecho  saber
al  ATP-Tour  su  intención  de
aparecer  en  las  notas  de
prensa  como costarricense.  El
tenista,  que  el año pasado  in
gresó  en la lista de los 100 pri
meros  del  mundo,  ocupa  ac
tualmehte  el  puesto  número
80 del mundo.

El  gancho de
Carlitos Cuadrado
U La pista número  3 del Tenis
Barcelona  adquirió  ayer a  las
13.30  horas un  aspecto de  es
tar  ofreciendo  algo  grande.
“Pero  si es  Carlitos  Cuadra
do”,  comentó  uña  señora  que
intentaba  encontrar  un hueco
para  ver el partido. Cuadrado,
15 años, campeón  infantil  es
pañol,  gozó de un “wild-card”
para  la fase previa  del Trofeo
Godó,  pero tuvo la mala  suer
te  de  enfrentarse  al  veterano
francés  Frederic  Fontang,  59
del  mundo  en  1991.  La pista
no  sólo se llenó de aficionados
sino  también  de “coachs” y de
altos  directivos  de  la  organi
zación.  Cuadrado,  promesa
todavía,  cayó  eliminado  por
6-1,  6-1. Pero  tiene  talento  y
mucho  tiempo  por  delante
para  hacerse notar.

Albert Costa en el
Clinic Nike
u Albert Costa, campeón  de la
última  edición  del  Trofeo
Godó,  será una  de las estrellas
del  Chinic Nike  que,  a  partir
de  las  12 horas,  se  celebrará
hoy  en la pista central del Real
Club  Tenis  Barcelona.  Costa
estará  acompañado  de  Carles
Moyñ,  Julián Alonso y dos in
vitados  sorpresa  de  la  marca
deportiva,  que  podrían  ser
dos  jugadores  del Futbol Club
Barcelona.

Corretja, durante un entrenamiento ayer en las pistas  del RCT Barcelona

Los niños acosan a Julián
El“novio” de Hin gis se vio obligado a dar explicaciones

a  los chavales que participaron en el Smash Tennis

Rentzias,  Julián Alonso y Galo Blanco, junto a los personajes de animación de los Picapiedra


