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FUTBOL
Ronaldo, Romário, Rivaldo y
Giovanni jugarán con Brasil
contra  el Barça el día 28 - Dep44

FUTBOL
Toshack  invoca a la profesionalidad
de  los jugadorés del Real Madridortes GOLFOlazábal  regresa triunfalmente a
casa  tras ganar su segundo Masters

4 5
.  6

XLVIITROFEOCONDEDEGODÓ        iyOPEN SEAT

Corretja se vuelve alérgko al tenis
El  cuarto favorito anuncia que ha perdido la ilusión tras ser eliminado en su debut por el marroquí El Áynaui

DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaE ra el día señalado  para  que Álex Corret

ja  estrenara  su  título  de  campeón  del
mundo  .sobre “indoors”del  pasado  no

viembre  en Hannover;  para que  enseñara  an
te  su  afición  todo  lo  bueno  que  le  llevó  a
principios  de año a tocar casi la cima del tenis
y  que  le ha  permitido  entrar  en  el torneo  de
sus  sueños —el Trofeo  Conde de Godó— como
quinto  jugador  del mundo.  Corretja tenía  que
presentar  su  candidatura  al  título,  pero  en
una  hora  y 35 minutos  se  dio cuenta  de  que
en  este momento  no puede aspirar  a más  que
a  descansar, divertirse  un poco fuera de la pis
ta  y  hallar  alguna  motivación  “para  evitar
odiar  al tenis”, según dijo. Se ha vuelto alérgi
co  al  deporte  de  su  vida.Yunes  El Aynaui,
marroquí,  41 del mundo,  buen jugador de tie
rra,  se encargó de destapar  completamente  el
virus.  Encontró  El Aynaui, en la pista  central
del  Tenis Barcelona, una  de las victorias  más
importantes  de su vida. Eliminó  al quinto  del
mundo,  por  7-6 (3) y  6-3. Por  eso corrió  con
locura  a besar a  su mujer. No  se lo creía.

El  tenis  español  comenzó  a vivir  ayer una
especie  de  drama.  Si ya  bastante  hay  con la
tardía  recuperación  de  Sergi Bruguera, ahora
sólo  faltaba  que,  de pronto,  el hombre  al que

Albert  Portas  (Esp.) -  Berasategui (Esp.)
Albert  Costa (Esp.) -  Vicente (Esp.)
Martín  (Esp.) -  Mantilla (Esp.)
Marat  Saffin (Rus.) -  Robredo (Esp.)
Henman  (GB) -  Puerta  (Esp.)

F.Meligeni  (Bra.) -  J.A. Marín (CR)
Zabaleta  (Arg.) -  Francisco Clavet (Esp,)
B.  Ullhrach (Che.) -  J.C. Ferrero (Esp.)
Andrew Ilie (Aus.) -  Karim Alami (Mar.)

el  propio Pete  Sampras destaca  por su fortale
za  mental,  el chico que  decía  haber llegado a
lo  más alto porque  la clave estaba en  divertir-
se  en los entrenamientos  y en  trabajar  a tope
cada  día,  sufra  un  parón  de  ideas  enorme,
abraza  una  dejadez  impensable  —“estoy un
poco  pasota”— y anuncie que ha perdido la ilu
sión:  “Es  la primera  vez que  sufro un  bajón
mental  tan fuerte,  que se nota  en  mi tenis, no
tengo  sensaciones,  estoy
en  una línea negativa  y no
tengo  ni alegría”.

Recién  cumplidos  los
25  años, Córretja  atravie
sa  por  una  crisis,  que  “ni
la  Davis,  ni el Trofeo  Go
dó,  ni  Roland  Garrós,  ni
jugar  al golf me ayudan  a
pasarla”  En  busca  de una
explicación,  Corretja  cree
que  a lo mejor  al ver cum
plidos  sus sueños,  “ganar  algo grande,  estar
entre  los diez primeros  del mundo,  me he lle
gado  a cansar de hacer muchos esfuerzos”. Pa
rece  haber tocado  techo y necesitar  ahora  un
parón,  sentirse  con ganas  de  volver  a  ganar
partidos,  pero, sobretodo,  de descubrir  que el
tenis  es su carrera  y su futuro.

En  la pista,  ante El Aynaui, el juego de Co
rretja  fue un  fiel reflejo de  lo que después ex-

plicó  en  la conferencia  de prensa:  “Cualquie
ra  que  se ponga delante  de  mí, con ganas me
lo  va  a poner  difícil, porque  mi sensación  es
negativa  y  porque  todo  me  parece  subir  el
Tourmalet.  No  tengo las ideas claras”,  rema
tó.  El  Aynaui  fue  ese  cualquiera.  Corretja
comenzó  el partido  corí  dós  aces,  como  un
campeón  de rápida.  Pero  aquello fue un  espe
jismo.  Pronto  se apreció que ese partido  no lo

iba  a ganar.  Su cara refle
jaba  derrota.  No podía as
pirar  a  más  porque  su
derecha  se  quedaba  en  la
zona  donde  más  le gusta
ba  al  marroquí  rematar.
Y  fue inútil  ir al tie-break.
No  era el Corretja  conoci
do.  Era otro. Y comenzó a
perder  ventajas  como  un
40-O  que  tuvo  para  igua
lar  a  dos  juegos  en  el  se

gundo  set, y a reconocer en la pista  su mal es
tado:  “Qué  calentura  mental!” se le escuchó.
“Dudu”  Duarte  y  Salva  Sosa,  entrenador  y
“coach”,  respectivamente,  se miraron  las ca
ras.  No podían  hacer nada  más.

Mark  Phillippoussis,  séptimo  favorito,  y
uno  de los siete jugadores  que  llegaron al tor
neo  con la etiqueta de  “top-ten”, fue elimina
do.  por Renzo Furlan,  4-6, 7-6 (6) y 7-6 (5)..

Álex  Corretja se  lleva la mano izquierda a la cabeza, su juego  en su debut en él  torneo del Tenis  Barcelona no le permitió realizar  ningún tipo de gesto eufórico

STA CENTRAL

1
A  partir de las 11.30k

Pavel  (Rum.) -  Marcelo Ríos (Chi.)
afelnikov  (Rus.) -  Squillari (Arg.)

Puentes  (Esp.) -  Carlos Moyá (Esp.)
Sampras  (EE.UU.) -  Spadea (EE.UU.)
A.  Clement (Fra) -  T.  Martin (EE.UU.)

PISTA  1 A  partir de las 1000k

PISTA  3 A  partir de las 1000k

“No tengo sensaciones,
estoy en una línea negativa
y  es posible que me haya
cansado de hacer muchos

esfuerzos”, dice Alex

rA  4 A  partir de las 11.

de  dobles


