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XLVI  Trofeo Conde de’ Godó -  III  Open Seat de tenis

SÁBADO,  18ABRIL  1998

Berasategui  entierra a Kafelnikov

DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaC uentan que unas  horas antes de 1ibrarse

la  primera  batalla de los cuartos de final
del  Trofeo  Conde  de Godó, entre Evge

ni  Kafelnikov  y Alberto  Berasategui,  el  ruso
entró  en el vestuario con úno de sus ayudantes
y  le dio unas raquetas  para  encordar.  Tres te
nistas  españoles que estaban  cerca se miraron
las  caras y uno  de ellos comentó:  “Pero  si da
igual  que le  ponga cuerdas  o no.  Kafelnikov
cuando  ve  a Berasategui  ya corre de  miedo”.
El  principal  cabeza  de serie del torneo  enten
dió  el comentario  y se giró hacia  el grupito  es
pañol:  “Es que  no sé ni por  qué salgo a la pis
ta”.  Hubo risas. No le faltaba razón a ninguno.
Kafelnikov  lleva enfrentándose  a Berasategui
desde  1993. Antes  del encuentro  de ayerha
bían  jugado  cinco partidos  y todos los había
perdido.  No había sido capaz de ganarle ni un
set.  Ayer,  tampoco.  Berasategui  enterró  ayer,
otra  vez, a  Kafelnikov:  6-4, 6-4, en  61 minu
tos.  La victoria  cólocó al tenista  vasco en las

UNA  DERECHA IMBATIBLE

Berasategui  derrota  por
sexta  vez al tenista  ruso y
llega  a las semifinales  sin
perderun  set: “Me divierto

en  lii pista”,  reconoció

LA  LUCHA DE MOYA

El  tenista  balear  remonta
•  un  set, lucha contra  el

viento  y alcanza las
semifinales  por tercera vez
consecutiva:  “Alberto  está

•muy  fuerte”,  dijo

semifinales  del torneo.  El rival de Berasategui
será  Caries  Moyá,  semifinalista  por  tercera
vez  consecutiva,  que ayer sacó un partido  du
rísirno  ante el eslovaco Dominik  Hrbaty,  4-6,
6-3  y 6-3, en una hora y 46 minutos.

El  primer  finalista  del  Godó’98  saldrá  de
una  contienda  fratricida.  Berasategui y Moyá
se  han  enfrentadó  en  seis ocasiones.  Gana  el
vasco  al balear 4-2, con los últimos tres  resul
tados  favurables  a  Berasategui,  y  la  victória
más  reciente hace una semana en Estoril. Hoy
en  día los dos se diferencian  en muchas cosas.

La  principal  es que  Berasategui  se está  di
virtiendo  con lo que hace. Disfruta  en la pistá
pegando  “zapatazos”,  como él mismo llama  a
sus  derechazos,  y  también  muestra  buena
cara  ante  todos  esos  rivales  que,  como  ayer
Kafelnikov,  intentando  eludir  su golpe  bue
no,  le buscan el revés —en teoría  su lado flojo—
y  acaban  encontrándose  con otro  tipo de lati
gazo:  “Era  la  sexta vez que  me  enfrentaba  a
Kafelnikov  y siempre  le he ganado.  Sé cómo
jugarle,  sé dónde le duele y él se desespera con
migo”,  reconoció Albertó de su enemigo.

“Estoy  muy contento  de  mi juego”,  declaró
un  alegre  Berasategui: “He  mejorado  mucho
mi  revés y me  encuentro  más  sólido, apenas
estoy cometiendo  errores.  La verdad  es que  el
qi. e me quiera ganar tendrá  que sudar  mucho.
M  estoy  divirtiendo  bastante.  Tengo  con
fianza  y le pego a la pelota  un zapatazo  que va• donde quiero.  Me divierto”,  añadió.

Moya,  en cambio,  no parece divertirse  tan
to  como  su adversario  de este mediodía.  Tie
ne  el tenista  balear  mucho tenis en su raqueta,
es  inteligente  y éuando juega bien  danza  en la

•  pista.  Pero  no  está como  quisiera  él. Ayer  el
viento  y un eslovaco de 20 años muy promete-

dor  le obligaron otra vez a remontar  un set. Lo
bueno  que  tiene Moyá es que no pierde la fe y
que  en  los momentos  de  crisis  encuentra  la
voz  sabia de  su  preparador,  Juli  Perlas,  con
una  palabra  o una frase que  le ayuda a encon
trar  su sitio. Ayer lo hizo varias veces.

En  un  partido  tan  incontrolado,  donde  el
viento  no  permitía  planificar  un  ataque  en
condiciones  porque  al tercer  intercambio  ya
la  bola iba  donde querían  los remolinos,  Per
las  tuvo  qu  decirle  a su pupilo:  “Creu,  creu,
tu”,  “apreta  tú”,  “posa tu les idees”,  “pren la
iniciativa”,  “juga a guanyar”.  Y Moyá, como
un  resorte, inmediatamente  creía en  él, apre
taba  al rival, le daba sentido al partido,  toma
ba  el control  y jugaba como  campeón.

Hoy,  a partir  de las 12 horas, será otra cosa:
“Por  lo menos voy a intentar  ganarle  tres jue
gos;  eú  Estoril  sólo le  gané  dós”,  respondió
Moyá  aún periodista  que le dijó que él llegaba
en  inferioridad  ante  Berasategui:  “Alberto
está  muy fuerte, no ha perdjdo un solo set y de
revés  le está pegando bien. Tendré que pénsar
cómo  le juego”..

•El  Trofeo Conde de Godó vivirá hoy una semifi
nal  con sabor a final y fratricida: Alberto Berasate
gui  contra  Caries Moyá. El otro aspirante  al título
saldrá  de  una  semifinal  extranjera,  un  italiano

ante  un  estadounidense:  Andrea  Gaudenzi-Todd
Martin.  Gaudenzi  echó a Bruguéra y Martin batió
al  último campeón del torneo que quedaba,  Carlos
Costa.  El Godó’98 tendrá  campeón inédito.

El tenista vasco y Caries Moyá iibrarn una semifinal con sabor afinal

Alberto  Berasategui, séptimo favorito, se  dispone a efectuar un saque en el partido contra Evgeni Kafelnikov

OPINIÓN

Un americano con carácter
u  HEMOS LLEGADO a las los  primeros  puestos  del complementa  ¿on su servi
ansiadas  y  sorpresivas  se- ranking  mundial.  Se han es- cio.  Cuando  estas  dos  ar
mifinales  de  cualquier  tor- forzado  y luchado  por  ello mas  se  sincronizan  y  fun
neo  importante.  Este  es  el toda  su  vida.  De  repente, eionan  a la  perfección,  sig
aliciente  del tenis; que has- el  esfuerzo se paga y la mo- nifica  que  se  trata  de  un
ta  que no  se acaba el último neda  da la vuelta, jugador  peligroso.  Tiene
punto  de  un  partido,  las Es  el caso de  Todd  Mar- también  un  buen  revés  
predicciones  son  arriesga-
das.  Los jugadores  lo saben

tin,  que  ha  vencido  una  le-
siód  importante,  que en tie-

dos  manos y su juego  de red
en  ambas  voleas  gracias  a

y  lúchan  por  agarrarse  a rra  batida  casi nunca ha he- su  estatura  se convierten  en
este  estado  de  gracia  que cho  nada,  que aun así no ha golpes  definitivos. No quie
puede  convertirlos  en  un dejado  de  luchar.  Martin ro  dejar de aludir a su talan
ganador  potencial  y  men- está  en  un  buen  momento te  en  la  pista.  Un  ejemplo
tal.  El estado  de  confianza de  juego,  su mejor  golpe es para  todos los jóvenes aspi-
influye  muchísimo  en  sus su  servicio y además  tiene rantes.
carreras  y quieren  arrastrar una  buena  derecha  que  se •       ANDRÉS GIMENO


