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C arlos Moyà dominó a Àlex
Corretja, Albert Costa hizo
lo propio con Beto Martín y

Juan Carlos Ferrero obligó al aban-
dono a Marcelo Ríos cuando le ga-
naba 6-0 y 2-0. Todo eso sucedió
ayer en el torneo de Montecarlo.
Moyà, Costa y Ferrero se-
rán los representantes espa-
ñoles en los cuartos de final
de este Masters Series, pre-
vio a la gran semana del te-
nis español, que se celebra-
rá a partir del lunes en las
pistas del RCT Barcelona,
con el cincuentenario del
Trofeo Conde de Godó.

Después del fracaso en
Estoril, pruebaque los espa-
ñoles habían ganado en los
últimos cinco años, y que
en suúltima edición sólo re-
gistró un semifinalista, los
tenistas españoles parecen
estar más inspirados en el
principado monegasco. Especial-
mente Carlos Moyà, que ayer pasó
por una prueba difícil ante ÀlexCo-
rretja, 6-1 y 7-5, y hace dos días ha-
bía superado otra todavía más im-
portante ante el número uno del
mundo, el joven australiano Lley-
ton Hewitt.

Tras ser eliminado en Estoril, en
las semifinales, por el joven argenti-

no David Nalbandian, que luego se
coronó campeón, Moyà encontró
en la victoria sobre Hewitt la inyec-
ción de moral que necesitaba para
alejar cualquier tentación de desáni-
mo. Pero ayer frente a Corretja, que
también anda buscando el punto
ideal de formapara aspirar a los títu-
los,Moyà halló algomás queuna in-
yeccióndemoral.Aunque ahoraCo-

rretja no es, precisamente, el enemi-
go número uno en la pista, sino
JuanCarlos Ferrero, los partidos en-
tre estos dos jugadores siempre han
causado expectación, sobre todo,
desde aquella final del Masters de
Hannover, 1998, en la que Corretja
le sacó el título del bolsillo a Moyà
al remontar un marcador de dos
sets en contra.Moyà suma ahora un

récord personal de siete victorias
frente a cinco derrotas.

Al tenistamallorquín, que fue nú-
mero uno del mundo en 1999, lo-
grar su segundo título enMontecar-
lo –el primero lo consiguió en
1998– se le ha puesto caro. Si en la
primera ronda tuvo que eliminarse
con Hewitt, y en la tercera con Co-
rretja, esta tarde no le espera, preci-

samente, una perita en dul-
ce. Su rival será el rusoMa-
rat Safin, que terminó ayer
con la racha de Nalban-
dian, por 6-1, 6-7 (5) y 6-2.

Mucho más fácil lo tuvo
Ferrero, segundo favorito
del torneo, que en 35minu-
tos ya había inscrito su
nombre entre los ocho últi-
mos mejores jugadores del
torneo. Ferrero derrotó a
Ríos, que acabó resintién-
dose de una lesión sufrida
en la temporada america-
na. Esta tarde, Ferrero se
enfrentará al alemán Tom-
myHaas, que eliminó al jo-

ven americano Andy Roddick, por
6-3 y 6-2. Mientras, Albert Costa li-
quidó su duelo con Beto Martín
también en dos sets, por 7-5 y 6-3, y
hoybuscará unpase en las semifina-
les ante el francés Sebastien Gros-
jean, séptimo cabeza de serie.

El otro favorito del torneo es el in-
glés TimHenman, que superó al ar-
gentino Chela, 6-3, 6-7 (4) y 6-4.c
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Carlos Moyà, campeón del torneo de Montecarlo en 1998

Moyà y Corretja tras el encuentro de ayer

Moyà, Ferrero y Costa buscan
un puesto en las semifinales

Hewitt estará el domingo en Barcelona
Lleyton Hewitt será la principal estrella del cincuentenario del
Trofeo Conde de Godó, que comenzará a disputarse el próximo

lunes en el Tenis Barcelona. El joven australiano, actual número uno
del tenis mundial, que no jugaría su primer partido hasta el miérco-
les, sin embargo, adelantará su estreno en la pista central el domingo
21 para participar en el habitual clínic de Nike, en el que, en princi-
pio, está previsto que juegue un set con Moyà y con muchos niños.
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