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FUTBOL
El  Madrid tratará de imponer
su  ventaja en el  cámpo
del  Borussia de Dortmund

. Dep
FÚTBOL
La  plantilla del Barça es partidaria
de  ir a la plaza Sant JaumeortesBALONMANOIñaki  Urdangarin, convocado con
la  selección para el Europeo

XLVI TrofeoConde de Godó-Ili Opén Seat de tenis

Mex  dicta  la lección núínero uno
DAGOBERTO  ESCORCIA

Barcelona-
Entró  en la pista con la maleta
preparada.  Llevaba  ocho  ra
quetas,  cuatro poios,  diez mu
ñequeras  y un  “taquito”  para
arreglar  las cuerdas.  Pero,  so
bre  todo,  de  la  maleta  salía

mucha  confianza,  gran  seguridad  y elevadas
dosis  de  talento.  El rostro  estaba  serio.  Con
centrado,  mejor dicho. Saludó al público de la
pista  central, que le recibió con fuertes aplau
sos.  Era su estreno  como segundo favorito del
Trofeo  Conde de Godó y como mejorjugador
español  de la actualidad.  Alex Corretja,  octa
vo  del mundo,  reaparecía  en el Tenis Barcelo
na.  Era su primer  partido  y el rival  podía  ser
incómodo.  “Beto”  Martín,  joven,  con ganas
de  comerse el mundo,  iba a ser el adversario y
acabó  siendo  un alumno.  Corretja hizo  de ca
tedrático  y le dictó la lección número  uno,  en
apenas  53 minutos.  “Beto” Martín  sabía a lo
que  se exponía. Podía  decir aquello de no ten
go  nada  a perder  y  sí mucho  a ganar.  Y salió
con  ganas, y ganó el primer juego. Después fue
atropellado.  No  supo  más.  Tampoco  podía
más.  Perdió  doce juegos consecutivos.  Total,
6-1  y 6-O. Fue la primera  clase del  1.

.  sgi Bruguera (ES?) - Emilio Álvorez (ES?)
Costa (ES?) - Gustavo Kuerten (BRA)

•  Tomás Carboneil (ES?) - Caries Moyá (ES?)
•  Fernando Meligeni (BRA) - Alberto Kercsategui (ES?)
•  Todd Martin (EE.UU.) - Thomas Muster (AUT)

“Me  sabe mal  por  Beto,  porque  es amigo
mío  y me cae muy bien”,  dijo Corretja  con el
sentimiento  de un campeón  al que le duele co
meter  este tipo  de abusos  con los conocidos.
Mala  suerte la de Beto. Le tocó escuchar  al te
nista  español  que  en  estos  momentos  habla
mejor  y más fuerte. Le cayó un Corretja  eufó
rico  y controlado,  cerebral y certero.  Capaz de
comenzar  su primer partido  sin ganar un pun
to,  perdiendo  su  servicio,  estrenar  un punto
gracias  a una  doble falta de su contrario,  para
acabar  con un set impecable en el que en vein- tidós minutos  sólo concedió  cinco  puntitos.
Sencillamente,  inmejorable.

“Lo  peor  que  hice fue sacar”,  comentó  en
un  intento  de  encontrar  un  fallo  a  su actua
ción.  No le faltaba  razón.  El único juego  que
perdió  en todo el partido  lo hizo con su saque.
“Pero  tampoco  he  necesitado  mucho  de  él”,
añadió  para  ahondar  más en la haga de “Beto”
Martín.  Claro que,  en el momento  de darle la
mano  al acabar  el partido,  Alex dijo a Beto lo
que  tenía  que  decirle: “Lo siento,  pero tienes
que  mantener  la cabeza  alta”.  Después le en
vió  un  mensaje  por  los  medios  de  informa
ción:  “Espero que este resultado no le afecte”.
Y  alertó a los que  ya lo colocaban  en  la final:
“Mi  siguiente  partido  —contra Andrea  Gau
denzi— no será tan  fácil”.

Corretja  terminó  explicando  la  evolución

de  su juego:  “He  mejorado  especialmente  el
aspecto  mental, y en los entrenamientos  me lo
paso  bien, disfruto,  me gusta y esoes  difícil.
También  he  mejorado  en los golpes desde el
fondo”.  “Beto” Martín  fue el primero  en expe
rimentar  toda  esa  fortaleza.  El  castigo  por
atreverse  a  ganar  el primer juego  al  número
uno  español fue muy duro. A partir de ese mo
mento,  le llovieron  derechas.  Una lección.

-  Más  duro  fue el debut  de  Evgeni Kafelni
kov,  principal  cabeza de serie del torneo,  pese
a  que  su rival  había  sido  maltratado  por  el
programa.  Francis  Roig  acabó  muy tarde  de
jugar  ellunes  su partido  contra  Julián Alonso,
y  tuvo  qué  disputar  su encuentro  contra  Ka
felnikov  a primera  hora  en  la central.  Pese  a
todo,  Francis  no lo hizo mal. Le ganó un set al
ruso.  Pero, para  ser un partido  de dos jugado-

res  muy finos, acabó  siendo un  rollo de desa
ciertos  hasta  el punto  de  que  en  la  segunda
manga  se rompieron  los saques hasta en  seis -

ocasiones.  Ganó el ruso  por 6-4, 4-6 y 6-4.
Para  hoy la  jornada  promete  puro  caviar.

Debutan  Sergi Bruguera,  CarIes Moyá,  Gus
tavo  Kuerten,  Alberto  Berasategui  y  Félix
Mantilla,  y también  juega el campeón  del año
pasado,  Albert  Costa. Más, imposible..

•].  JI’YT1 1 1

PISTA 1

•  Quino Muñoz (ES?) -  Francisco Clavel (ES?)
•  Roberto Carretero (ES?) -  Bohdan Ulihrach (CHE)
•  Filix Mantilla (ESP) - Slava Dosedel (CHE)
•  Albert Costa (ESP) -  Galo Blanco (ES?)

PITA2

•  Filip DeWulf (BEL) - Jeff Tarango (EE.UU.)
•  Marot Safin (RUS) - un Novak (CHE)
•  Karim Aiami (MAR). Magnus Gustafsson (SUE)
•  Karol Kucera (ESI) -Dom inik Hrbaty (ESL)
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Álex  Corretja acaba de colócar una volea a la que “Beto” Martín no pudo llegar


