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En este Trofeo Godó po-
demos observar las difi-
cultades que tienen los
jugadores para adaptar-

se a las diferentes superficies en
las que se juegan los torneos del
circuito ATP. En este caso, la tie-
rra batida deBarcelona es una su-
perficie que se les “atraganta” a
muchos jugadores, sobre todo, a
los extranjeros más acostumbra-
dos a las pistas rápidas.
Podemos ver que de un cua-

dro inicial de 56 jugadores, al ini-
ciar la jornada de ayer sólo que-
daban seis no españoles. Y tras
la criba de octavos de final, la ci-
fra se ha reducido a sólo tres.
Esto demuestra varias cosas.

Una de ellas es que la adaptación
a cada superficie requiere un
tiempo necesario para conseguir
la confianza que el jugador nece-
sita para su juego (movilidad, bo-
te y velocidad de bola). Otra es
que cada jugador tiene su pista
natural, sobre la que se desen-
vuelve mejor, y una tercera que
demuestra que los tenistas espa-
ñoles son excepcionales.
A los jugadores extranjeros los

veo en el Trofeo Godó como nos
vemoshabitualmente los españo-
les cuando jugamos en la hierba
de Wimbledon, donde vamos
sin la menor confianza y sin ape-
nas preparación para afrontar
una superficie que necesita mu-
cho trabajo para rendir a un mí-
nimo exigido.
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El saque
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Àlex Corretja contra Carlos
Moyà.Ya pagaríaMontecarlo
por haber tenido este partido
en su final la semana pasada,
y no la que tuvo. El destino ha
querido que el Tenis Barcelo-

na y el Trofeo Conde de Godó-Open Seat
ofrezcan a sus aficionados –que ayer volvie-
ron a llenar las pistas– la final de Roland Ga-
rros de 1998, y la final del Masters el mismo
año. Ese enfrentamiento, que regaló dos im-
portantes títulos para el tenis español, emerge
con fuerza en cuartos de final de Barcelona.
No es un partido cualquiera. Son dos juga-

dores con carisma que en una lista de los me-
jores tenistas sobre tierra estarían entre los
cinco primeros y en unamundial aparecerían
entre los “top ten”. Vale este encuentro por el
abono del torneo. Tiene de todo. Es un parti-
do con chispa. De pique. En el que los golpes
llevarán veneno y sentimiento.
El Trofeo Godó ha llegado a sus cuartos de

final –a partir de las 12.30 horas– con unos
enfrentamientos dispares. Por la parte de arri-
ba, el sueco Thomas Enqvist, séptimo cabeza
de serie, contra el desconocido italiano Fede-
rico Luzzi. El vencedor jugará por un puesto
en la final contra Corretja oMoyà. Y por aba-
jo, otro duelo raro, sorpresivo, el que enfrenta
(12.30) a Albert Portas ante el suizo Michel
Kratochvil, y uno de tamaño gigante, especial
y atractivo como el que más: Juan Carlos Fe-
rrero frente a Fèlix Mantilla, la final de Es-
toril de este año. ¿Quién da más?
Corretja, once del mundo y cuarto cabeza

de serie, hacía siete años que no ganaba dos
partidos en Barcelona; desde 1994 cuando al-
canzó las semifinales. Àlex ha llegado a los
cuartos de final tras ganar al alemán Oliver

Gross por abandono en el tercer set, y tras su-
perar ayer al chileno Nicolás Massú por 6-4 y
6-3.Dice no sentir tanta obsesión por ganar el
torneo como en años anteriores, pero ha sido
capaz de programar esta semanade formadis-
tinta. Ha intentado abstraerse del ambiente
de su ciudad: “Es bastante importante no vi-
vir lo que vives en Barcelona”, asegura. Así
que en esta ocasión se ha ido al hotel de los
jugadores y aparece poco por el club, aunque
no ha podido evitar regalar rosas el día de
Sant Jordi y probar un coche en Montmeló.
Mientras Corretja habla de no encontrarse

en la pista como quiere, Moyà dice que es
muy feliz y que se siente con confianza, y, ade-
más, lo ha demostrado en los tres partidos
que ha ganado; el último ayer contra el finalis-
ta de Australia, el francés Arnaud Clément,
ante el que evidenció solidez mental y física,
y volvió a deleitar al público con su juego agre-
sivo y espectacular, que ganó por 7-5 y 6-2.
Moyà reconoció a Corretja como favorito.
“Simiran el ranking él está por encima, y des-
pués él juega más en casa que yo, aunque yo
sea del club, pero él es de aquí y yo soy de
Mallorca.” La cita, a las cincomenos cuarto.c
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TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗El gran partido

Moyà golpea a la bola de revés durante su encuentro de ayer ante Clément

4

El deseado Corretja-Moyà, final anticipada
Los dos jugadores reeditan sus duelos en Roland Garros y el Masters de 1998, cuando se repartieron los títulos
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LOS DE CASA
Cinco jugadores españoles se
han clasificado para los cuartos
de final del torneo barcelonés

Los enfrentamientos directos

CORRETJA

AÑO TORNEO PISTA RONDA VENCEDOR RESULTADO
1996 STUTTGART TIERRA 1/16 CORRETJA 6–4, 6–3
1997 ROMA TIERRA 1/16 CORRETJA 6–4, 6–3
1998 MONTECARLO TIERRA CF MOYÀ 6–3, 6–2
1998 ROLAND GARROS TIERRA FINAL MOYÀ 6–3, 7–5, 6–3
1998 US OPEN CEMENTO 1/16 MOYÀ 7–6, 7–5, 6–3
1998 MASTERS MOQUETA FINAL CORRETJA 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5
2000 LONG ISLAND CEMENTO 1/32 MOYÀ 7–5, 1–1, retirada
2000 US OPEN CEMENTO 1/32 MOYÀ 7–6, 6–3, 4–6, 6–4
2000 TOULOUSE MOQUETA FINAL CORRETJA 6–3, 6–2
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