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XLVII  TROFEO CONDE DE GODÓ IV  OPEN SEAT

Corretja presenta su candidatura

AU NACARINO /

El  número uno del mundo, Pete  Sampras, y el dos,  Carlos Moyt,  las principales estrellas  del Trofeo Conde de Godó, coincidieron ayer en la pista número 12 del Tenis  Barcelona

DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaA lex Corretja,  el  cuarto  favorito,  el

quinto  mejor jugador del mundo,  pre
sentará  hoy  su candidatura  al  título

del  Trofeo Conde de Godó-Open Seat. Corret
ja,  campeón  del ATP Tour  Championhips  de
Hannover  en  1998, jugará  su primer  partido
en  un torneo  en el que  tiene  desde hace  mu
cho  tiempo  depositados  sus sueños,  Su rival
será  uno  de  los últimos  “duros”  de  la  tierra
batida,  el marroquí  Yunes El Aynaui,  41 del
mundo.  No  será  un  encuentro  fácil para  el
barcelonés,  que el domingo cumplió  25  años.
Será  su tercer  partido  de  individuales  sobre
tierra  en  1999, después de los dos jugados  en
Lleida  con el equipo  de Copa Davis.

Con  la entrada  en juego de Corretja,  el tór
neo  comienza  a poner  en  movimiento  a  sus
principales  cabezas de serie. Hoy también  de
butarán  en  la central  el reciente  campeón  de
Estoril  y campeón  del Trofeo  Godó  de  hace
dos  años, Albert  Costa,  contra el italiano  An
drea  Gaudenzi,  en un partido  que no debe te
ner  demasiadas  complicaciones  para  el  de
Lleida,  que  está motivadísimo  con  volver  a
pertenecer  al  club  de  los  diez  primeros  del
mundo;  tras  su triunfo  en Estoril se convirtió
en  el catorce  del mundo.

PISTACENTRALApartirde  lasII30h

Galo  Blanco (Esp)  Mantilla (Esp)
Albert  Costa (Esp) -  Gaudenzi  (Ita)
El  Aynaui (Mar)  Corretja (Esp)
Philippoussis (Aus) -  Furlan (Ita)

PISTA  1         A patzr  de las 1000 h

Grosjean (Fra)  Zabaleta (Arg)
Medvedev  (Ucr) -  Portas (Esp)
Carbonell  (Esp)  Ferrero (Esp)
Agenor  (Hai)  Vicente (Esp)
Rosset  (Sui ) -  Meligeni (Bra)

PISTA 3          A partu  de las 1000 h

Un  partido  de dobles
Ulihrach  (Che)  Roig (Esp)
Novak  (Che ) - Alberto Martin (Esp)
Spadea  (FE UU)  Norman (Sue)

PISTA4Apartir  de las11OOh

Puerta  (Arg) -  Vornea (Rum)
F  Costa (Bra ) - J  C  Mann (C R)
Dos  partidos de dobles

1

La  segundajornada  también será interesan
te  para  ver  a  Félix Mantilla,  diecinueve  del
mundo,  enfrentado  a Galo Blanco. La organi
zación  ha  dejado para  el miércoles el debut  de
los  hombres  más fuertes, los tres primeros  del
mundo,  aunque  ayer  Pete  Sampras  ya  tomó
contacto  con la  central  en un  partido  de  do
bles  con Tim  Henman,  quinto  favorito,  que
ganó  a la pareja  Mantilla/Fernando  Vicente,
por  6-3 y 7-6 (8).

La  central mostró un as
pecto  inmejorable  en  üna
primera  jornada  del  tor
neo  para  un encuentro  de
la  prueba  de  dobles. Sam
pras  y  Henman  deleita
ron  con sus poderosos ser
vicios,  mientras  que Man
tilla  y  Vicente  pusieron
mucha  voluntad.  Al mis
mo  tiempo,  Corretja  y Al
bert  Costa  llenaban  prácticamente  la pista  1.
Es  una  muestra  de las ganas de ver tenis que
tienen  los aficionados.

Esta  tarde  puede  que  suceda  algo  similar
cuando,  después  del  debut  del  australiano
Mark  Philippoussis  en  la central,  Sampras  y
Henman  salten  otra vez a la pista  para  jugar.
contra  Paul Haarhuis  y Evgeni Kafelnikov, el
tercer  favorito  del torneo.  Ese partido  de do-

blés  se jugará  a la misma  hora,  probablemen
te,  del Carlos Moyá y Marat  Safin contra  Be
to  Martin  y Javier  Sánchez. Sampras, Moyá y
Kafelnikov  son los principales  atrativos  del
torneo.  El mallorquín,  que  se retiró  del  tor
neo  de  Madrás por  culpa  de una  herida  en  el
dedo  pulgar de la mano  derecha, rompió  ayer
el  reposo que  le había  recomendado  el médi
co para  entrenarse en la pista número  12, don

de  coincidió con Sampras
por  unos  momentos.

El  estadounidense  de
fiende  su condición de nú
mero  uno,  en la que ahora
aventaja  a  Moyá  en  72
puntos,  y a Kafelnikov  en
143.  El  torneo  concede
270  al campeón  y  190 al
finalista.

La  primera  jornada
transcurrió  sin  sorpresas.

Alberto  Berasategui,  ahora  entrenado  por
Francis  Roig —que también  juega  el torneo—,
se despachó a gusto ante el francés Di Pasqua
le,  al que derrotó por  6-3, 6-2. Berasategui lle
vaba  seis torneos  consecutivos  sin  ganar  un
partido.  Carlos  Costa,  flamante  campeón  en
1992,  por  su parte,  no pudo  cortar  con su ra
cha  de  diez  partidos  sin  conocer la  victoria.
Hizo  lo bueno y lo malo ante Andrei  Pavel..
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