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XAVIER VENTURA
BarcelonaT ardó ochenta minutos  en hacer

historia  y asegurarse su presen
cia  en la semifinal. Alberto Be-

rasategui  fue el tercer  tenista  espa
ñol  que se sumó a la fiesta de ayer en
Pedralbes.  Superó con rotundidad  a
un  rival  que  inspiraba  prevención,
el brasileño Fernando Meligeni, por
6-2 y 7-5. Luego, ya bajo la luz de los
focos  —la esperada  lluvia  trastocó
ayer  todos  los  horarios—, Alberto
Porta  completó el cupo con su triun
fo  ante  el  marroquí  Karim  Alami
por  idéntico  resultado  y  tiempo.
Aunque  ambos  partidos  no  fueron
clónicos  el uno del otro.

Berasategui  jugó  a  lo  campeón.
Pese  a  tener  enfrente  a  un adversa
rio  pesado,  a uno  de esos jugadores
que  lo devuelven  todo,  que  corren
más  que los demás,’ que  aguantan  lo
que  les echen. En el argot  de los es
pectadores,  un “paparra”,  o sea algo

El  barcelonés venció al
marroquí Alami en un

extraño partido y con su
victoria se coloca entre los
cien primeros de la ATP

así  comó un  frontón.  Pero  el vasco
supo  como romperlo,Jlevándolo  de
un  lado  al otro,  angulando  los gol
pes,  descargando  su  derecha  gana
dora.  No  fue  un  partido  bonito,
pero  si un partido  inteligente  de Be
rasategui.  Que parece  estar  camino
de  su mejor  forma,  la que llevó a ser
finalista  en  el  Roland  Garros  de
1994,  pese a que se complicó la vida
en  los últimos juegos del segundo.

“Me  he puesto algo nervioso  al fi
nal.  Meligeni ha empezado  a elevar
las  bolas y con su juego  de  derecha
me  ha  complicado la vida.  Además
hacia  viento y las bolas estaban  pe
sadas,  era dificil ganar puntos desde
el  fondo”,  explicó  Alberto.  Pero
frente  a  esos  pequeños  problemas
puntuales,  la evidencia:  “Me siento
bien  con mi actual juego y creo que
el  miércoles,  en  el  primer  set  ante
Mantilla,  hice el mejor  tenis  desde
hace  tiempo.  Necesitaba  un resulta
do  así,  para  recobrar  la confianza”,
afirmó.  Confianza  y  golpes.  Ante
Meligeni  —nacido en  Buenos Aires,
pero  ídolo brasileño,  26 años, juga
dor  número  84 del mundo—, Berasa
tegui  empezó fuerte. Rompió  el ser-

vicio de su contrincante  para  el 3-2,
repitió  para el 5-2 y se llevó el set so
bre  servicio propio al cuarto set bail.
Total,  6-2 en 27 minutos.

El  segundo set tuvo ya otra histo
ria.  Meligeni buscó algo más la red,
cargó  el juego  sobre el revés del es
pañol y el partido  se igualó. Berasa
tegui  hizo  “break”  para  el  2-1,  el
brasileño  le imitó  para  el empate a
dosy  el  vasco  repitió  para  el  4-3.
Luego, con 5-4 y servicio propio lle

garon  los momentos  complicados y
cedió  para  la igualada a cinco. Vol
vió  a  romper  el  saque  de  su  rival
para  el 6-5 y remató  en  la  primera
bola  departido.  Desde que también
juega  dobles,  Berasategui  ha  mejo
rado:  “En  los  individuales  subió
más  a la red, para  cerrar antes lasju
gadas”,  dijo. Huele a campeón.

Para  Albert  Portas  su partido  de
ayer  fue de  entrada  un  acertijo:  ¿a
qué  hora y dónde  se iba a jugar? La

lluvia  lo hizo  bailar,  de la central, a
la  pista uno,  para  volver luego a  la
central  tras  la  dura  protesta  de  los
espectadores.  Y  luego fue también
una  carrera  de obstáculos. Frente  al
marroquí  Karim  Alami  —23 años,
55  del mundo,  un jugador  en alza—
el  barcelonés  pagó los nervios  y su
fría  salida. En seis minutosya  esta
ba  2-O en  contra,  y  mostrando  la
peor  cara de  su juego.  Pero a  partir
de  ese momento  empezó  su trans
formación.  Sacó genio, fuerza,  dere
cha  y golpes durísimos.

Fue  este uno  de  los partidos  más
raros  que  se  habrán  visto  en  un
Godó.  Portas  encadenó  seis juegos
seguidos,  le hizo tres “breaks” a Ala-
mi  y se llevó el set por 6-2 en media
hora,  aunque  tras  remontar  en  el
punto  final  un  40-O en  contra.  El
marroquí  —capaz de renegar en  ára
be,  francés y castellano,  de  manera
indistinta— hizo,las cosas más raras,
desde  golpes  certeros  a  errores  de
principiante.  El  segundo  set  fue
muy  semejante,  pero más igualado.
Conservar  el servicio era casi un mi
lagro:  Portas  lo  rompió  tres  veces,
Alami  dos.  Albert  tuvo  5-3 con sa
que  a favor, se dejó igualar a cinco y
precisó  dos juegos  más  para  dar  el
gran  salto  de su vida. Semifinalista
del  Godó,  por  fin en  el  “top cien”.
“He  disfrutado  mucho  y  me  sor
prende  lo que he conseguido y como
estoy  jugando”,  confesó Portas..;1]

APUNTES;0]

EL  PODER ESPAÑOL
Comenzada  la temporada  de
tierra  se demuestra  una  vez
más  que  los españoles  son
auténticos  especialistas  en
esta  superficie. En  sólo dos
semanas  ha  habido  ocho
semifinalistas  distintos.  En
el torneo de Estoril (Portugal),
los  cuatro jugadores  que
llegaron  a la penúltima  ronda
fueron:  Francisco  “Pato”
Clavet  se enfrentó  a Félix
Mantilla  y Alex Corretja jugó
ante  Javier  Sánchez  Vicario.
El  triunfo  final  fue para
Corretja,  que  se impuso a
Clavet  por  6-3 y 7-5. Ayer, en
Barcelona,  también  fueron
cuatro  españoles  quienes
coparon  las semifinales.
Alberto  Berasategui  se juega
el  pase ante Albert  Portas  y
Albert  Costa ante  Carlos
Moyá

PLAY BÁSICOS
Emilio  Sánchez Vicario  y
Sergio  Casal  colaboran  esta
tarde  con la promoción  del
tenis  infantil. Lo harán  dando
consejos  a  los más jóvenes  en
las dos pistas de minitenis  que
ha  montado  Pedralbes
Centre  en  el mismo  centro
comercial

LA  ESCUELA DE CASAL
Sergio  Casal  y Ángel
Giménez  han  unido  toda  su
experiencia  en  el centro  de
alta  competición  de  tenis
Casal-Giménez  ITP.  Esta
escuela,  ubicada  en  Teiá,  ha
sido  pensada  especialmente
para  la formación  de futuros
profesionales,  así  como  para
jugadores  que ya compiten  en
los  circuitos  ATP y WTA.
También  Sergi Corretja,
hermano  mayor  de  Alex
Corretja,  ha creado  su propia
escuela  en  Alella

SORPRESA EN DOBLES
El  argentino  Pablo  Albano y
el  catalán  Mex  Corretja
eliminaron  ayer  a los
vigentes  campeones  del
dobles,  Luis Lobo  y Javier
Sánchez.  Albano y Corretja
doblegaron  a  la pareja
favorita  del torneo  por  un.
resultado  de  7-6 (1) y 6-3.
Alberto  Berasategui  y Jordi
Burillo  también  superaron
los  cuartos  de final al vencer a
Tomás  Carboneil  y Francis
Roig  por  7-6 (4) y 7-6 (5). Por
su  parte,  los holandeses
Menno  Oosting  y Jan
Siemerink,  cuartos  favoritos
del  torneo,  eliminaron  al
doble  formado  por  Julián
Alonso  y Joan Balcells, por 6-3
y  6-3. En el otro encuentro  de
esta  ronda,  Libor Pimek  y
Byron  Talbot  dejaron  fuera
de  la competición  a  Don
Johnson  y Francisco
Montana,  a  los que  ganaron
por  4-6, 6-2 y 6-3

KIKO  PIDE PAZ
La  marca  Nike  tuvo  ayer
múltiples  invitados.  Entre
ellos,  el jugador  del Atlético
de  Madrid,  Kiko,  y tres
componentes  del  conjunto
de  baloncesto  del  Barcelona,
Dueñas,  Karnishovas  y
Esteller.  Kiko dijo que  su club
espera  asegurarse  la
presencia  en  la UEFA  con
rapidez,  para  “tener  un  final
de  Liga tranquilo.  Hace dos
años  no  fue posible,  por  el
miedo  al descenso,yel  pasado,
tampoco  por  la tensión  de  si
lográbamos  gatiar la Liga. Ya
nos  toca tranquilidad”.  La
presencia  de  Dueñas,  con sus
2,19  de  estatura,  no  pasó
inadvertida  para  nadie;1]
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Berasategui y Portas siguen la fiesta
El  vásco superó con un juego inteligente y golpes ganadores al correoso brasileño Meligeni

La  concentración  de  Berasategui fue decisiva para el buen juego del vasco en su partido contra Meligeni

DAVID AIROB

OPINIÓN

Apuesto por Moyá y Berasategui
•  HAN LLEGADO LOS que mejor han jugado.  Los
que  más han dado en la pista.  No ha sido la fortuna.
Ha  sido el tenis lo que  ha llevado a estos cuatro  hom
bres  hasta la semifinal.  Lo más sorprendente ha  sido
lo  deAlbert  Portas.  Para él es un sueño llegar a la pe
núltima  ronda del torneo  de su ciudad y par.a los afi
cionados  una  alegría  enorme.  Portas ha conseguido
lo  que hasta ahora es el mejor resultado de toda su ca
rrera  deportiva  porque  ha sido el que ha jugado  con
más  garra, el que  ha puesto  más voluntad. Albert  ha
sido  el que ha invertido  más ilusión.

Se merece un diez. Pero ya lleva demasiados parti
dos.  Viene desde la previa  y ha llegado a la semifiiial.
Las horas, la lucha acumulada  en la pista pueden pa
sarle  factura  hoy. El desgaste es demasiado para  po-

der  jugarle  a Berasategui  con opciones.  Parapoder
doblegar  a  un Berasategui que  maravilló  con su pri
mer  set contra Mantilla y que ayer se reservó para lle
gar  con fuerzas a las últimas  rondas. Para  sorprender
al  que, en mi opinión,  tiene  mayores opciones de al
zarse  con el título.

Por  la parte alta  del cuadro  está Moy.  El mallor
quín  también  se  ha  reservado,  pero  él lo  ha  hecho
desde  el primer partido  que  disputó  en  este Godó.
No  ha ido nunca al cien por  cien y esjustamente  aho
ra  cuando  puede empezar  a  ser peligroso. Es en  el
partido  de hoy cuando  se empezará  a  ver  al Moyá
que  entusiasmó en Australia porque ante Albert Cos
ta  tendrá que ir a todas si quiere seguir adelante.
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