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Un australiano, Lleyton
Hewitt, dos argentinos Gas-
tón Gaudio y Guillermo Ca-
ñas, y un español, Albert Cos-
ta, que ya conoce lo que es sa-
borear el triunfo en la central

del Tenis Barcelona, disputarán las semifina-
les del cincuentenario del Trofeo Conde de
Godó. Hewitt aspira en esta edición histórica
del torneo a ser el primer australiano que dis-
puta el título desde hace 39 años cuando el
mitíco Roy Emerson conquistó su tercera co-
rona en Barcelona, en 1964.
Gastón Gaudio será el rival del número

uno del mundo, que ayer barrió de la pista al
marroquí Younes El Aynaui. Cañas, el otro
argentino, terminó con el renacimiento del
francés Cédric Pioline. La última vez que un
argentino presentó su candidatura al título
del torneo fue en 1990: Guillermo Pérez-Rol-
dán perdió con Andrés Gómez. Tradicional-
mente la pista central del Tenis Barcelona ha
resultado resbaladiza para los argentinos. En
50 años sólo uno ha ganado el torneo: Martín
Jaite, en 1987.
Cañas será el últimoobstáculo que tengaAl-

bert Costa, el único español que ha sobrevivi-
do a los cuartos de final del torneo. Y nunca
mejor empleada la palabra sobrevivir. En un
duelo con su amigo Àlex Corretja, el tenista
ilerdense acabó al borde de tener calambres

después de tres horas y 16 minutos, pero con
el pasaporte a las semifinales en su bolsillo,
tras ganar por 5-7, 7-6 (6) y 7-6 (4). La imagen
final del encuentro muestra a Costa abrazán-
dose a Corretja. Fue un abrazo largo en el que
Àlex recostó su cabeza sobre el hombro de Al-
bert, que noparó de hablarle. Tal vez le conso-

laba por la derrota. Quizá le decía que lo sen-
tía porque sabe Albert lo que le gustaría a su
amigo Corretja ganar el título del Trofeo Go-
dó. O a lo mejor le explicaba que si gana el
título se lo dedicara a él. Sólo ellos saben lo
que se dijeron en ese momento tan entraña-
ble del final del partido.
Lo que se dijeron en la pista fue otra cosa.

El partido no fue especialmente brillante. Pe-
ro fue duro. Como son casi todos los encuen-
tros en los que participa Corretja.Hay que es-
tar fuerte físicamente para derrotarlo. Con el
presidente de Gobierno, José María Aznar,
en el palco de autoridades, los dos tenistas ca-

talanes buscaron el partido por la vía del ago-
tamiento. Los dos primeros sets fueron como
un largo entrenamiento, pero con la intensi-
dad de la competición. No hubo un domina-
dor claro en el principio de la batalla. Y sólo
en el segundo set, la victoria se acercó a
Corretja, que llegó a tener una ventaja de 5-3
y dos saques en el “tie-break”.
Estuvomás cerca Àlex en el tercero de pro-

clamarse semifinalista, pero también desper-
dició una ventaja de 4-1. Con Corretja pasa
eso.Muchas veces parece que le gusta serma-
soquista.Que le encanta jugar cortando la res-
piración y sólo cuando observa que no puede
respirar vuelve a sacar la cabeza y extrae su
fortaleza. Pero en esta ocasión, su amigo Al-
bert comenzó a jugar mejor en cuanto él dejó
de apretar el acelerador.
Albert Costa tiene un repertorio de golpes

que puede conseguir remontadas como las de
ayer. Sacó mejor el de Lleida en los momen-
tos que lo necesitaba, mientra Àlex encontró
una doble falta inoportuna cuando más nece-
sitaba un ace. Fue una derrota con todas las
de la ley. Pero también fue una victoria justa.
En este deporte no hay empate, aunque jue-
guen dos amigos que comparten hasta el mis-
mo mánager.c

Los partidos de hoy
PISTA CENTRAL A partir de 13.30 h

LLEYTON HEWITT – GASTÓN GAUDIO
ALBERT COSTA– G. CAÑAS

AZNAR, ESPECTADOR
El presidente del Gobierno, José
María Aznar, presenció las más
de tres horas que duró el partido

OPORTUNIDAD PERDIDA
Corretja desperdicia una ventaja
de 5-3 y dos saques en el primer
“tie-break” y un 4-1 en el tercero

PÁGINA 58

Michael
Schumacher
no se relaja

ABRAZO DE AMIGOS. Albert Costa y Àlex Corretja finalizaron su partido de cuartos de final con un largo
abrazo en el centro de la pista, que fue aplaudido por los aficionados de la pista central del Tenis Barcelona

PÁGINA 57

50.º TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗

Pau Gasol ya está
en Barcelona

Albert Costa abraza la victoria
El ilerdense disputa las semifinales al argentino Cañas tras ganar a Corretja
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