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En un torneo que está
destacando por el aban-
dono y las lesiones de
jugadores, conviene des-

tacar una nota positiva: la recu-
peración de un jugador muy
importante para el tenis español,
como es Fèlix Mantilla. Así, hay
que recordar que gracias a su par-
ticipación en la eliminatoria de
permanencia contra Nueva Ze-
landa, España pudo salvar la ca-
tegoría. Y que a partir de ahí, en
el año 2000 se ganó la Copa Da-
vis. Parte de este triunfo es suyo,
y por eso me alegro mucho de
que ya esté en plena forma. Des-
pués de una operación de hom-
bro y de pasarse mucho tiempo
parado, nunca es fácil volver al
circuito y obtener buenos resulta-
dos. Fèlix lo ha conseguido gra-
cias a una planificación correcta,
con mucha entrega personal, sa-
crificio y, sobre todo, humildad.
Tras la recuperación de la lesión,
viene el paso más difícil, que es
el competir. Y él lo ha hecho yen-
do de menos a más. Empezando
por los torneos Challengers (ga-
na en Espinho y en Barletta). Y
avanzando por esa vía, así, hasta
llegar a la final de Estoril.

Creo que parte de este éxito se
debe a la confianza que ha depo-
sitado en su entrenador, Jordi Vi-
laró, que sabe de tenis y tiene en
cuenta qué necesita su pupilo
en cada momento. Enhorabuena
a los dos.c

La vuelta de
Mantilla

EL SAQUE

Moyà supera en todo aCorretja
El mallorquín convierte un duelo esperado en un monólogo en el que predominó su iniciativa y agresividad

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

El duelo más espera-
do del tenis español
entre Carlos Moyà y
Àlex Corretja acabó
siendo un monólogo
en el que el tenista

mallorquín expuso su superioridad,
llevó la iniciativa, dio una clase de
tenis agresivo y acabó con un resul-
tado tan sorprendente como contun-
dente: 6-3 y 6-1. Moyà disputará así
su cuarta semifinal sobre cinco par-
ticipaciones en el Trofeo Conde de
Godó. Enfrente tendrá a un enemi-
go complicado y duro que, precisa-
mente, no le trae buenos recuerdos
porque siempre que ha jugado con
él ha perdido. El sueco Thomas En-
qvist, que participa por primera vez
en el torneo gracias a una invitación
y que es el séptimo cabeza de serie,
llegó a la semifinal tras ofrecer tam-

bién una exhibición ante el italiano
Federico Luzzi, 6-1 y 6-4. Enqvist,
que tiene 18 títulos en su carrera, ha
ganado a Moyà en cuatro ocasiones:
en moqueta, cemento y tierra. La
otra semifinal enfrentará a Juan
Carlos Ferrero, que acabó con la re-
sistencia de Fèlix Mantilla, y el sui-
zo Michel Kratochvil, que eliminó
a Albert Portas. El torneo tendrá el
domingo un campeón inédito.

El gran partido de la central entre Moyà y
Corretja duró poco menos de hora y media de
juego. Pero el combate entre los dos jugado-
res más carismáticos del tenis español apenas
apareció durante los primeros cinco juegos.
Tras solucionar las desventajas que llegó a te-
ner en el segundo juego –Corretja gozó de tres
pelotas de “break” para ponerse 2-0–, Moyà
lució imponente. Apenas dejó hablar a su ad-
versario. Se concentró el mallorquín en efec-
tuar un trabajo que tuviera tanta finura como
seriedad. En el que el público pudiera admi-
rar su calidad, pero también su fuerte mentali-
zación. Moyà salió preparado para una larga
lucha. Esperaba al Corretja que casi siempre
se ha encontrado. Un adversario sólido, con-
sistente, peleón. Pero no. En cuanto Àlex dejó
de contar con su primer servicio –Moyà sólo
le ganó dos puntos en el juego inicial y en el
tercero–, el catalán descubrió sus debilidades
y entonces “Charly” se ocupó de acabar de
desnudarlas poco a poco.

Corretja no sólo perdió el saque en el quin-

to juego, sino que también perdió la cabeza.
Moyà jugó demasiado sólido, con mucha con-
sistencia, con un servicio potente que no per-
dió ni una sola vez, mostrando mayor agresi-
vidad y sin descuidarse un momento porque
siempre pensó que Corretja reaccionaría en
algún momento. Pero no lo dejó. Todo lo con-
trario. Moyà apretó más y más. Respondió
con aciertos los pocos ataques de su rival, co-
mo un punto en el que contestó tres voleas de
Corretja y acabó pasándolo, o como cuando
le brindó una cuarta oportunidad para ceder
el saque y solucionó el problema con un
“ace”. A lo campeón. Después en el segundo
completó su discurso triunfador ayudado por
un Corretja que ya entonces se entregó.

“La clave ha estado en que no he dejado
que se escapara al principio y en mandar du-
rante todo el partido”, resumió Moyà. Corret-
ja achacó la derrota a “que me falta rabia, a
que estoy muy tranquilo, despistado y toda-
vía no tengo la sensación de hambre de triun-
fo”. Hasta en eso lo superó ayer Moyà.c

LA CLAVE
Moyà jugó consistente,
con un saque que no
perdió un solo momento

Carlos Moyà golpea de revés durante su partido de ayer en la central contra Àlex Corretja

TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗Decididos los semifinalistas

Enqvist, un todoterreno que domina todos los golpes, pega una derecha contra Luzzi

SIN RIVAL
El gran partido apenas
tuvo lucha en los cinco
primeros juegos

PATRICIO SIMÓN

LAS SEMIFINALES
Ferrero contra Kratochvil
(13.00) y Moyà-Enqvist,
al que nunca ha ganado
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