
todos nos gustaría cumplir. Hay otros
compañeros que ya lo han hecho, y
ahora nos toca.

F. V.: Bueno, yo también he jugado
cinco años y a lo más lejos que he lle-
gado es a la tercera vuelta. Este año,
sin embargo, me encuentro en forma.

C. M.: Lo importante de este tor-
neo es que es especial para todos noso-
tros. Hace mucha más ilusión ganar
este torneo que cualquier otro, por
ejemplo el de Estoril.

À. C.: Desde luego que para mi, qui-
tando los Grand Slam y las Masters
Series, el Godó es el torneo que más
ilusión me hace ganar algún día. Tie-
ne que ser muy diferente ganar aquí
en Barcelona. Incluso, más de uno de
nosotros, sacrificaría alguno de los tí-
tulos ganados por este, porque a to-
dos nos gustaría tenerlo.

C. M.: Lo malo es que cuando jue-
gas aquí todo el mundo piensa que tie-
nes entradas, y es el peor torneo para
dar entradas, aunque es en el que reci-
bimos más porque tenemos muchos
compromisos entre todos.

À. C.: Es también un torneo un po-
co atípico para nosotros. Hay gente
que nos viene a ver y luego acaba mar-
chándose cabreada, sobre todo des-
pués de los entrenos porque se cree
que puedes estar cuarenta minutos
firmando autógrafos, haciéndote fo-
tos, y ha de entender que no podemos
dedicarnos a eso. Cuando juegas en
casa tienes más compromisos que en
ningún otro sitio. Yo pediría a la gen-
te que no se mosquee, que no pasa-
mos de ella.

C. M.: Habla Fer.
F. V.: Estáis muy entrenados para

esto. Yo acabo de llegar. Lo importan-
te es que ambos están recuperados.

À. C.: Mi problema el año pasado
fue más de fatiga, de cansancio que
de una lesión en sí. No tenía ninguna
enfermedad y lo he superado descan-
sando y teniendo tiempo para prepa-
rar los torneos con ganas.

C. M.: Mi caso ha sido muy diferen-
te. Después del buen año que tuvi-
mos en el 98 quizá cometimos errores
que ahora no cometeríamos. Pero a

mí en el 99 lo que me salió fue una
lesión en la espalda, que me empezó a
molestar en Indianápolis y en el US
Open. La recuperación ha sido muy
dura, pero esto es bueno porque te ha-
ce volver con otra mentalidad y dán-
dote cuenta que el tenis te gusta. Por
eso me emocioné cuando gané en Es-
toril. Volver a ganar es tremendo.

À. C.: Para mi el triunfo en Indian
Wells no entraba en mis planes ni
creo que en mi vida. Ellos saben lo di-
fícil que es ganar partidos ahí, ganar
el torneo, me sorprendió a mí mismo.
Y, sobre todo, que venía de ganar un
juego en tres sets en el último partido
que había jugado en pista rápida.

F. V.: Mi triunfo en Casablanca fue
también difícil y no me fastidió nada
que Carlos ganara ese mismo día en
Estoril. Creo que este año será otra
vez el año de la armada.

C. M.: La gente habla de un año de
fracaso en el 99, pero no es así. Sólo
Àlex y yo lo pasamos mal.

À. C.: Y porque no acabamos entre
los cinco primeros.c

T E N I S

Corretja ganó en Indian Wells, Moyà en
Estoril y Vicente en Casablanca: los tres

hablan de sus opciones en el Godó

iAcaba de cumplir 26
años y de ganar su déci-
mo título, el quinto sobre
una superficie rápida.
Vencer en Indian Wells y
contribuir a la clasifica-
ción del equipo español a
las semifinales de la Copa
Davis le han devuelto la
confianza. Tiene Àlex un
cuadro difícil en el tor-
neo, pero, sin duda, es
uno de los favoritos.

1953 Vic Seixas (E.E.U.U.)

1954 Tony Trabert (E.E.U.U.)

1955 Art Larsen (E.E.U.U.)

1956 Herbert Flam (E.E.U.U.)

1957 Herbert Flam (E.E.U.U)

1958 Sven Davidson (Suecia)

1959 Neale Fraser (Australia)

1960 Andrés Gimeno (España)

1961 Roy Emerson (Australia)

1962 Manuel Santana (España)

1963 Roy Emerson (Australia)

1964 Roy Emerson (Australia)

1965 Juan Gisbert (España)

1966 Thomas Koch (Brasil)

1967 Martin Mulligan (Italia)

1968 Martin Mulligan (Italia)

1969 Manuel Orantes (España)

1970 Manuel Santana (España)

1971 Manuel Orantes (España)

1972 Jan Kodes (Checoslovaquia)

1973 Ilie Nastase (Rumania)

1974 Ilie Nastase (Rumania)

1975 Bjorn Borg (Suecia)

1976 Manuel Orantes (España)

1977 Bjorn Borg (Suecia)

1978 Balasz Taroczy (Hungría)

1979 Hans Gildemeister (Chile)

1980 Ivan Lendl (Checoslovaquia)

1981 Ivan Lendl (Checoslovaquia)

1982 Mats Wilander (Suecia)

1983 Mats Wilander (Suecia)

1984 Mats Wilander (Suecia)

1985 Thierry Tulasne (Francia)

1986 Kent Carlsson (Suecia)

1987 Martín Jaite (Argentina)

1988 Kent Carlsson (Suecia)

1989 Andrés Gómez (Ecuador)

1990 Andrés Gómez (Ecuador)

1991 Emilio Sánchez (España)

1992 Carlos Costa (España)

1993 Andrei Medvedev (Ucrania)

1994 Richard Krajicek (Holanda)

1995 Thomas Muster (Austria)

1996 Thomas Muster (Austria)

1997 Albert Costa (España)

1998 Todd Martin (E.E.U.U.)

1999 Fèlix Mantilla (España)

Campeones

ÀLEX CORRETJA

2000

“Tiene que ser muy
diferente ganar aquí
en Barcelona.
Incluso sacrificaría
por este alguno de
los títulos ganados”

DAVID AIROB
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