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Àlex Corretja lucha
en elGodó contra su
destino. Ese que le
dicta que en el tor-
neo barcelonés no
ha pasado de semifi-

nales (lo consiguió en la edición de
1994) y en el que más de una vez ha
defraudadoa sus seguidoresmás fie-
les. Pero Àlex está dispuesto a ven-
cer a los precedentes con bravura,
con trabajo, con constancia y, sobre
todo, con ilusión. Ayer lo demostró
derrotando al asturiano Galo Blan-
co por 7-6 (5), 7-5, en un encuentro
de más de dos horas sin tregua. Los
gestos de rabia del tenista del Club

Tenis LaSalut cadavez que conecta-
ba un golpe ganador o los enfados
porque en su juego se entremez-
claban imprecisiones dejan patente
su motivación por hacer un gran
Godó.
El partido con Blanco, un tenista

que nunca se cansa de pasar bolas,
transitó al ritmo que la calidad de
Corretja marcaba. Cuando ésta de-
caía, las acciones de Galo subían.

Pero cuando la clase de Àlex surgía,
Blanco se veía impotente. Corretja
buscaba romper el ritmo monocor-
de de su rival, pero no siempre lo lo-
gró. Se notó que, aunque logró una
excepcional victoria sobre Sampras
en la Davis y en hierba, está arran-
cando su temporada de tierra (la se-
mana pasada cayó en tercera ronda
de Montecarlo ante Moyà).
Blanco tuvo sus opciones y en el

primer set sacó para ganar con 5-4.
Pero perdonó y regaló el juego con
una doble falta. En los siguientes se
vería al mejor Àlex. Rápido, preci-
so e incluso agresivo cuando la situa-
ción lo requería. Con 6-5 Corretja
ya dispuso de una bola de set. Y en
el desempate lo puso todo. Las ca-
ñas pero también un passing de re-
vés que le dio un segundo punto de
set, que cerró con un buen saque.
En la segunda manga, el catalán

amenazó con la escapada (2-0) pero
Blanco no se rindió. Al contrario,
martilleó a Corretja con un drive
que le devolvió al partido. El técni-
co de Àlex, Javier Duarte, se remo-
vía nervioso en su asiento. “Borra,
borra”, le comentaba a su pupilo pa-
ra que olvidara los fallos. Le hizo ca-
so.Mantuvo la concentración y con-
siguió el break en el undécimo jue-
go tras remontar un 40-15. A conti-
nuación, con 6-5, levantó un 0-30 y
se llevó el partido.
Más cómodos fueron los triunfos

de Albert Costa y Carlos Moyà. El
leridano se impuso a Fernando Vi-
cente por 6-2, 6-3 y el mallorquín se
deshizo del brasileño Daniel Melo,
que sustituyó al lesionado Nicolas
Kiefer, por un doble 6-3. Costa se
medirá hoy a Fèlix Mantilla (en un
duelo de campeones recientes del
Godó) y Moyà se enfrentará a An-
drea Gaudenzi.c

BORG, LA LEYENDA
Bjorn Borg tenía 17
años cuando en 1973
jugó su primer Godó.
Después sería un mito
en la historia del tenis

El otoño de
los grandes

Corretja exhibe su granmotivación
El barcelonés superó en un duelo intenso a un infatigable Galo Blanco por 7-6 (5) y 7-5

Nofueuno de los “Días de
vino y rosas” con que
Jack Lemmon y Lee Re-

mick cautivaron al público en la
gran pantalla, porque lo de ayer
al mediodía ni fue un drama, ni
dio para muchos brindis. En su
mayoría, y sobre todo Joan Gas-
part, que venía con receta médi-
ca para aguantar con temple has-
ta el final del partido, prefirieron
esta vez acompañar lo servido
con agua –Evián, por supuesto,
en su divertido formato de gota–
y degustaron, casi veloces, el me-
nú preparado por el chef de la ca-
sa, Ramon Aparicio, que se pre-
sentó en minuta bilingüe. En
una mesa para treinta, en la que
estuvieron Javier Godó, Conde
deGodó;EnriqueLacalle, delega-

do especial del Estado en el Con-
sorcio de la Zona Franca, y por
supuestoFlorentino Pérez, se sir-
vió ensalada de melón con lan-
gostinos, medallones de filete de
buey al café de París y un final a
base de tarta de crema quemada
con fresitas. Y se habló, no hubo
otro remedio, del atuendodeFer-
nando Fernández Tapias porque
el popular FF, que regateó lo su-
yo a un sector de la prensa que
quiso indagar más sobre bodas
que sobre fútbol, lucía para la
ocasión corbata casi azulgrana.

MARGARITA PUIG

UN ARTISTA EN JUEGO
Ilie Nastase ganó su
primer Trofeo Godó con
26 años y después de
triunfar en Roland
Garros, y un año antes
saborear el triunfo sobre
la hierba de Estados
Unidos. De los pocos
genios que ha dado el
tenis. Un mago, decían.
Tenía tanta facilidad para
poner al público a su
favor como para
echárselo en contra. Era
tan artista con la raqueta
como para divertir al
público y desquiciar a sus

rivales. Fue el primer
número uno que conoció
el tenis moderno. Los dos
títulos que conquistó en
Barcelona se los ganó a
Manuel Orantes.

LA SOLIDEZ CHECA
Ivan Lendl participó por
primera vez en el Trofeo
Godó cuando tenía 18
años, en 1978. No era
nadie. Pero ganó más
partidos (8, 4 de la
previa) que Taroczy,
campeón (6). Dos años
más tarde nadie lo pudo
vencer. En Barcelona

ganó su tercer título de
los 94 que conquistó en
su brillante carrera. Ganó
8 Grand Slams, 5
Masters y fue número
uno durante 157 semanas
consecutivas.

EL FINALISTA
Guillermo Vilas fue un
hombre querido por la
afición catalana, que se
quedó con las ganas de
verlo ganar un título. El
argentino perdió cuatro
finales seguidas, dos con
Ivan Lendl y otros dos
con Mats Wilander

VICTORIAS CÓMODAS
Albert Costa se impuso a
Fernando Vicente y Moyà
al brasileño Daniel Melo

Día de nervios
y rosas

50.º TROFEO CONDE DE GODÓ – OPEN SEAT ◗◗ Expectación en la central

CON CORAJE. Àlex Corretja apreta los dientes con fuerza
y cierra el puño tras conseguir un punto ganador

AQUELLOS AÑOS

C A M P E O N E S
1973 ILIE NASTASE RUM.
1974 ILIE NASTASE RUM.
1975 BJORN BORG SUE.
1976 MANUEL ORANTES ESP
1977 BJORN BORG SUE.
1978 BALAZS TAROCZY HUN.
1979 HANS GILDEMEISTER CHI.
1980 IVAN LENDL CHE.
1981 IVAN LENDL CHE.
1982 MATS WILANDER SUE.

DAVID AIROB

GANAS DE VENCER
Corretja mostró carácter
y ganas de realizar el
mejor Godó de su carrera

LA CRÓNICA

Ni hubo drama, ni se
cató el vino en este
atípico almuerzo de
Sant Jordi en el que
no faltaron rosas

1973. Nixon cae tras el
caso Watergate. Pinochet
impone la dictadura en
Chile. Fallecen Picasso,
Neruda y Casals. Ocaña
gana el Tour.
1974. La revolución de
los claveles acaba con la
dictadura en Portugal. Se
inaugura el puente aéreo
Barcelona-Madrid y el
Barça, con Cruyff, gana
0-5 en el Bernabeu.
1975.Muere Franco.
1976. Adolfo Suárez,
presidente de España
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