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Presenta elTrofeo Go-
dó un cuadro con mu-
chos campeones, pero
tres de ellos destacan
porque son los únicos
españoles que esta

temporada han estrenado título. Àlex
Corretja,Carlos Moyà y Fernando Vi-
cente han vuelto a poner al tenis espa-
ñol en la elite dentro del circuito, des-
pués de un 1999 en el que la cosecha
triunfadora se interrumpió por culpa
de las lesiones y los malos resultados.
Moyà, Vicente y Corretja aceptaron
la invitación de “La Vanguardia” pa-
ra entablar una conversación a tres
partes sobre su participación en el
Trofeo Conde de Godó, un torneo
que ha servido al tenis español de uni-
versidad para alcanzar la mayoría de
edad tenística codeándose con juga-
dores de elite.

Carlos Moyà: Creo que Corretja se
ha hecho a mano el sorteo.

Àlex Corretja: No, sinceramente,
creo que me ha tocado la parte del
cuadro más dura. Tengo todos los ar-
gentinos: Gaudio, Puerta y Zabaleta,
y a Hrbaty que me acaba de ganar en
Montecarlo. Está también Lapentti y
Mantilla. La verdad es que el torneo
es muy bueno y tiene muchos jugado-
res de calidad. Aspirar a tener parti-
dos fáciles es imposible, así que hay
que ganar cinco partidos y ya está.

C. M.: Los malos tenemos que ga-
nar seis.

Fernando Vicente: Para mí, el Go-
dó es un torneo muy difícil, hay juga-
dores de mucho nivel, pero creo que
nosotros estamos en forma.

À. C.: Carlos y Fer son los que están
más en forma. Vienen de ganarun tor-
neo de tierra, y yo no gano uno en esta
superficie desde hace dos años.

C. M.: Tú ganaste un challenger o
un satélite hace dos semanas, ¿no?

À. C.: Eso siempre se nota. Tú lo
sabes, Carlos.

C. M.: El Godó, al hacerse en Barce-
lona, siempre es muy importante pa-

ra todo jugador español. Pero yo siem-
pre he dicho que nunca vas a jugar un
torneo con la idea de perder, sino que
intentas ganarlo, con mucha ilusión y
dando el ciento por ciento. Siempre
he venido aquí y me ha tocado perder
en semifinales, excepto el año pasa-
do, que fue en cuartos. Pero a ver si
este año, a la quinta, va la vencida.

À.C.: Yo, en cambio, llevo diez
años jugando este torneo y sólo he he-
cho unas semifinales. Siempre, por
un motivo u otro, me ha costado ju-
gar aquí. Y este año, la verdad es que
llego –creo– mejor. En Montecarlo ju-
gué bien, gané tres partidos bastante
fácil, y aquí me encuentro con ritmo
y sin estar quemado.

F. V.: Pero hubo un año que pare-
ció que lo habías ganado. La gente co-
reó “Àlex, Àlex”.

À. C.: Fue el año que hice semifina-
les. Gané a Courier que acababa de
ser número uno del mundo y a Arrese
que estaba en la cumbre.Tenía 18 añi-
tos. Fue un momento especial. Pero
conquistar el Godó es un sueño que a

FERNANDO
VICENTE

iCumplirá 24 años a fi-
nales de agosto. Su victo-
ria en Estoril el pasado 16
de abril fue la primera
que logró después de su
gran triunfo en Roland
Garros, en 1998. Una le-
sión en la vértebra lum-
bar le hizo sufrir hasta el
punto de que pensó que
no se recuperaría nunca.
Aumentó ocho kilos de pe-
so, pero ya está en forma.

iNació en Benicarló ha-
ce 23 años. Ganó su pri-
mer título en Merano, el
año pasado, y fue finalis-
ta en Casablanca y Kitz-
buhel. Es íntimo amigo
de Carlos Moyà y ha creci-
do tenísticamente en
Barcelona. Su triunfo en
Casablanca hace dos se-
manas ha confirmado sus
progresos en la tierra.

CARLOS MOYÀ

Los vencedores del 2

“No me molestó
nada que mi triunfo
coincidiera con el
de Carlos en Estoril.
Este año será otra
vez de la armada”

“Lo importante
del Godó es que es
especial para todos.
Hace mucha más
ilusión ganar este
torneo que Estoril”
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