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MARGARITA PUIG
Barcelona

es  el fútbol.  Jugar al  tenis esE n su país  el deporte  nacional
para  gente adinerada  y triun
far  en esta disciplina sólo co

rresponde  a los que, además  de una
buena  posición,  tienen  una  fuerza
de  voluntad  increíble. Así se entien

de  que  sólo figuren  tres  jugadores
marroquíes  en todo el circuito ATP:
Hicham  Arazi, Karim Alami y You
nes  El Aynaoui.  Sus nombres  ape
nas  sonaban a los aficionados  espa
ñoles  hasta que dos de ellos hicieron
su  aparición  en este Godó.

Arazi  y Alami  ya  están  fuera  del’
torneo.  El primero  cayó en octavos
de  final, ante Moyí.  Pero  Alami  si
guió  adelante  hasta que ayer  Albert
Portas,  la revelación de la prueba, le
cerró  el paso a semifinales. El día en
que  Alami superó a Goran  Ivanise
vic,  su  familia  casi  al  completo  lo
dejó  todo  y  se  vino  a  Barcelona.

Vino  su  madre  Rajaa,  su  padre
Omar,  su hermano  Mohammed,  el
tío  Rachid  y la tía  Latifa.  También

.  sus  amigos  más  cercanos,  Amine,
Fahd  y  Ahmed  viajaron  rápido  a
Barcelona  para  ver  a  Karim.  Sólo
faltó  Shemsi,  la hermana  pequeña,
que  no quiso faltar a clase.

Los Alami tienen una buena posi
ción  social. El padre  fabrica bombas
de  agua. La madre tiene  un anticua
rio  en Casablanca. El hijo menor  es-
tudia  Business en  Madrid  y Karim
se  dedica  profesionalmente  al tenis
y  es un auténtico  ídolo en su ciudad.
Todo  el mundo  le conoce, se ha con-
vertido  en poco tiempo  en el rey de

Casablanca  aunque  en  su
carrera  deportiva  sólo  ha
ganado  dos títulos,  Atlanta
y  Palermo en el 96, y ha per
dido  una  final, la del torneo
de  su ciudad en el 94.

Karim  habla  cinco  idio
mas.  El árabe,  por  su pues-
to,  y  el  francés,  que  es  el
segundo  idioma en Marrue
cos.  Pero también  se expre
sa perfectamente  en inglés y
en  español.  El  inglés  lo
aprendió  en la escuela, el es-

,  pañol,  en  Barcelóna.  Y  es
que,  por  lo  visto,  Karim
Alami  pasó  seis meses  en-
trenándose  en la escuela de
los  Bruguera,  donde  trabó
buena  amistad  con Sergi y
con  lá mayoría  de  los espa
ñoles  del circuito.

También  es un  auténtico
poliglota  el  otro  marroquí  que  ha
pasado  por el Godó. Sin embargo, la
historia  de  Hicham  Arazi  es  muy
distinta.  No  proviene  de  una  fami
lia  adinerada  como su compatriota.
Ni  siquiera  vive  en  Casablanca.
Hijo  de  un  maestro  de  escuela,  ha
‘pasado  toda su vida en París.  Pocas
veces  viaja  a  Marruecos  y  por  esta
razón,  a pesar de ocupar mejor posi
ción  en  el  ranking  del  ATP  Tour
(52)  que su amigo  Karim  (55) y  de
haber  vencido  hace  apenas  dos  se
manas  la última  edición  del torneo
de  su ciudad natal, no es, ni de largo,
tan  conocido como Alami..

QJacobo7ZSP)
:Renzo  Furlan (ITÁ)

Q Gustavo Kuerten (RRA)
Albert Portas (ES?)
Jordi Burillo (ES?)

WC Emilio Sánchez (ES?)
WC Fernando Vicente (ES?)
1 2 Jan Siemerink (HOL)
1 3 Bohdan Ulihrach ((HE)

Christion Ruud (NOR)
o o. Johnson (EE.UU.)

Roberto Carretero (ES?)
Galo Blanco (ES?)
Karim Alami (MAR)
Bye

3  Coran lvanisevic (CRO)
8  FólI,c Mantillo (ES?)

Bye
WC racis Roig (ES?)
o Alex López Morón(E$PiiJ

Richard Fromberg (AUS)
Scott Draper (AUS)
Javier Sánchez (ES?)

1 5 Michael Stich (ALE)
Gilbart knII.  (AIIT)

LA CRÓNICA

Gotas de lluvia sobre “papuchi” Iglesias
u SÓLO “PAPUCHI” IGLESIAS aguantó es-
toicamente  la  lluvia  y  el  frío.  Al  calor  de
Rhona,  el doctor  fue el último  en abandonar
la  pista  central,  cuando  con  5-3 a favor  de
Costa  cayó un aguacero de esos que invitan a
pensar  que no es primavera  ni en los grandes
almacenes.  Cuando el abuelo de Chabeli vio
que  la  tormenta  traspasaba  la lanilla  de  su
gorra,  calada como Elmer Gruñón  en el mo-
mento  de  apuntar  a  Bugs  Bunny,  se  dio
cuenta  de que la tierra  batida  era un barrizal
y  que  Costa y Pioline  llevaban diez minutos
en  el  vestuario.  Entonces  le  dijo  a  Rhona:
“Vámonos,  nos han dejado solos...”.

Lo  cierto  es que  el  público  huyó  en  des
bandada  cuando  sólo era la una  y cuarto  de
la  tarde,  buscando  refugio  en  los  “stands”
del  village, en las instalaciones  del club o en
el  comedor de Oliver & Hardy.  Durante  casi
tres  cuartos de hora la lluvia fue la protago
nista,  mientras  los termómetros  bajaban  de
los  diez grados. En medio del diluvio, el por
tero  españolista  Toni iba  a su auto  a  buscar

un  paraguas con el que acompañar  al atlético
Kiko,  mientras  por el village aparecían  algu
nos  caballeros con loden, Robson con gabar
dina  e incluso alguna  invitada  con un visón
recién  recogido de la tintorería.  El balonces
tista  Dueñas,  que  tiene  en  exposición  en  el
Play  Ground  de Nike una zapatilla  suya que
descubre  que calza un 55 y medio, apareció a
mediodía  con una  gruesa  chaqueta.  Karni
shovas  y Esteller  le acompañaban.  Este últi
mo,  menos previsor,  iba en manga corta,  así
que  aceptó un anorak  de la multinacional  de
la  palomita.  Incluso  la infanta  Cristina,  que
llegó cuando  la lluvia había amainado,  hizo
acto  de  presencia  con  más ropa  de lo habi
tual.  Y es que el tenis necesita el sol, casi tan-
to  como las plantas  para la función clorofihi
ca.  Afortunadamente,  anuncian  mejoría
para  el fin de semana.  Al menos eso asegura
ba  el director  del torneo,  Sixte Cambra,  que
ayer  vivió con el  teléfono  móvil  pendiente
de  las noticias de los meteorólogos.

MÁRILIS CAROL

Hicham Arazi
y Karim Alami, los
ídolos de Casablanca
Dos de los tres, únicos jugadores marroquíes
del circuito han jugado en Barcelona

Musler Thomas Muster

Andrea Gaudenzi (ITA)
Marcelo FiIipini (ÜRU)
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Hernán Gumy (ARG)
16 Cédric Pioline (FRA)
10 Sergi Bruguera (ESP)

Marc Goeliner (ALE);1]
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U David 5alvador (ES?)
Q Germán López (ES?)

Joan A. Viloca (ES?)
kenneth Corlssen (DIN)
Bye

7  Albert (oste (FSPJ
4  CarIes Moyá (ES?)

Bye
Francisco Clavet (ES?)
Tomas Carboneil (ES?)
Hicham Arazi (MAR)

o M. A. Gorriz (ES?)
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Julio  Iglesias  padre y su novia, ayer en la pista central del Tenis  Barcelona


