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XAVIER VENTURA
BarcelonaL a prueba  de fuego estaba en ga

nar  a un sueco. Pero cuando el
primer  día  se deshizo de Mag

nus  Gustafsson,  cabeza de serie nú
mero  1 5, empezó a pensar  que todo
le  estaba permitido.  Ayer dio el pe
núltimo  paso,  se  metió  en  la  final
del  Trofeo  Conde  de  Godó  derro

tando  al  campeón  del  pasado  año.
“Cuando  se juega  en  tierra  no  hay
sorpresas,  ni  la  clasificación  sirve
para  nada;  cualquiera  puede  ganar
a  cualquiera”,  afirma Karim Alami,
El  tenista  marroquí  sirve  como  la
mejor  demostración:  sin ser cabeza
de  serie está ya en el último partido.
Será  su primera  final en  Barcelona,
en  su cuarta  presencia
en  este torneo.  Cono
ce  bien la ciudad:  a los
16  años entró en la es
cuela  de tenis de Lluís
Bruguera,  donde estu
vo  año y medio,  hasta
que  saltó al  circuito.

Es  un  tipo  amable,
que  habla  seis  idio
mas  y que  parece  es
tar  siempre bromean
do;  menos cuando jue
ga.  Entonces  se trans
forma  en alguien  muy
serio.  Todd  Martin,  el

‘campeón  del  pasado
año,  lo sabe. El estado
unidense,  décimo jugador del mun
do,  se  enfrentó  por  vez  primera  a
Alami,  el  83  del  “ranking”  actual.
Martin  perdió en dos sets, 6—3, 6—4,
en  apenas  67 minutos  y sin paliati
vo  alguno. El honesto  Todd lo reco
noció:  “Estoy decepcionado, notan
to  por perder  sino por la manera  co
mo  he jugado”. Aunque también  ha
bló  de su codo.

“Tengo  problemas  en  el codo de
recho  y lo noté en mi servicio, dema
siadas  dobles  faltas y no he restado

bien”,  dijo  Martin.  En  cambio,  el
marroquí  hizo  de su servicio la cla
ve  del triunfo: “Siempre es un golpe
básico  para  mí, pero hoy he  estado
mejor  que nunca”, Alami debía pen
sar  en  su trayectoria  en este Godó:
tres  sets ante  Gustafsson,  dos ante

el  australiano  Andrew Ilie, dos más
para  apear al estadounidense  Vince
Spadea  y  luego  la  primera  “bom
ba”,  su triunfo  sobre Albert  Costa.
La  segunda fue la de ayer ante Mar-
tin.  Y  la tercera, confía, hoy frente  a
Mantilla.  Se conocen  bien,  se  han
enfrentado  seis veces, con tres victo-
rias  por  banda.  “Creo  que  será  un
duelo  largo”,  vaticina  el marroquí.

A  sus 25 años, Karim Alami es ya
un  veterano  del  tenis;  lleva  nueve
temporadas  como jugador profesio
nal,  pero sólo en una  ocasión ha  es-
tado  entre los cincuenta  mejores ju
gadores  del  mundo.  Un  tipo  alto
(1,87),  nacido  en  Casablanca  pero
que  vive en  Montecarlo,  que ha  ga
nado  tan sólo dos torneos  en su vida
(Atlanta  y  Palermo,  anbos  en

1996),  aunque  suma
ya  1.107.997  dólares
en  ganancias,  unos
1 66 millones  de pese-
tas.  El pasado  año es-
tuvo  tres  meses  fuera
de  las  pistas  por  una
lesión  en  su  muñeca
derecha.  “Me fue bien
ese  tiempo,  vilas  co
sas  más  claras;  antes
iba  bajo  presión,  bus
cando  resultados, aho
ra  trabajo  más,  por
que  sé que con trabajo
llegarán  las  victo
rias.”  No  partía  ayer
como  favorito  ante

Martin.  Sin  embargo,  la  dureza  de
su  tenis,  con un excelente servicio y
un  rápido  golpe  de  derecha  que  le
da  a la  bola  una  terrible  velocidad,
acabó  con la solidez sin brillo del ac
tual  campeón.  Fue  un  partido  sin
chispa  y en el que Alami siempre lle
vó  el control.  “Ganar una  semifinal
ya  es suficiente motivación,  sea el ri
val  el número  uno o el número  200.
El  puesto  en las listas sólo le intere
sa  a la prensa “,  dijo  Martin.  “Yo no
estoy  sorprendido  de mi juego, lo es
toy  haciendo  bien”,  sentenció  Ala
mi.  Sabe que  el público  estará  con
Mantilla  y lo prefiere: “Jugar con la
gente  en  contra  me  motiva”.  Gane
opierda,  Alami ya tiene  “mi  mejor
resultado”,  y justo, en la ciudad  que
le  ayudó  a hacerse  tenista.•

F red Allen, publicitario  estadounidense,
escribió  que una  celebridad  es una  per
sona  que  se ha  pasado toda  la vida tra

 tando  de ser famoso y, cuando lo ha consegui
do,  utiliza  gafas negras para  que  nadie  lo re-
conozca.  Pero  si la celebridad  se refugia  tras
unas  lentes oscuras,  la notoriedad  se sujeta  a
un  teléfono  portátil.  El  árbitro  del  Clavet
Mantilla  tuvo  que  pedir  a  la  concurrencia:
“Una  vez más,  desconecten  sus teléfonos”.
El  Trofeo Conde de Godó no escapa a esa fas-
cinación  por  dejarse  ver a  través  del timbre

-  de un  móvil. En una  edición  anterior  fue un
jugador  sanguíneo  como  Thomas  Muster
quien,  descentrado por el sonido de un teléfo
no,  se fue amenazante  hacia  un lugar concre
to  de la grada  dispuesto a  colgarle el móvil  a
un  espectador  de un  raquetazo.

Afortunadamente  no todo el mundo  nece
sita  que  le llamen  en  mitad  de  un  aconteci

miento,  pues  quien  forma  parte  del  paisaje
no  requiere  andar  con un  árbol  en la  mano.
Las  semifinales  del  Godó  reunieron  a  tres
consellers,  como  Xavier  Trias,  Joan  Maria
Pujals  y Artur  Mas, pero también  a una  am-
plísima  presencia  de la  sociedad  civil como
eran  Isidre  Fainé,  José  Manuel  Lara,  Enri
que  Lacalle, Joan  Rosell, Lluís Bassat, Anna
Birulés,  Carles Vilarrubí, Josep Maria Xerca
vms,  Luis Conde  o Santiago Dexeus.

Más  inadvertido  pasó  Franco  Bartoni,
miembro  de  la comisión  técnica  de  la ATP,
que  debe decidir  sobre el Masters del 2000 y
el  200 1 ,  por  el que pugna Barcelona, en com
petencia  con Moscú y Las Vegas. El lunes se
espera  a cinco miembros  de una  comisión de
expertos  para  elaborar  un  informe,  Todos
ellos  son  gente  que  viaja  con  móvil  por  el
mundo,  pero sin que  suene a todas  horas. Se
diría  que  se  trata  de  tipos  que  dedican  más
tiempo  a  reflexionar  de  cerca que  a  conver
sara  distancia.  Ya Ramón  Gómez de la Ser-
na  escribió que a “El pensador”  de Rodiri pa-
rece  que le hayan quitado  el tablero. Barcelo
na  aspira  al  tablero  del Masters,  esperemos
que  los pensadores  no se lo quiten.

MÁRUS  CAROL
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Alami  dejó  fuera
al  campeón.

El marroquí estuvo, con 16 años, casi dos
iemporadas en la escuela de Lluís Bruguera;1]

CUADRO  INDIVIDUALES;0]

:     ..  -‘                :           ,

 1 1 . Pele Sampras (EE.UU.) J  Rodolphe Gilbert‘1   Bye                     ‘j(FRA)                  Vincenl Spadec:t    Vincent Spadeo (EE.UU.) Vincenl Spudea          63/60

Magnus Norman (SUE)   ‘fl6-4/6-3                                    Karim Alami

  Andrew ile (MIS)          JAndrew Ilie                                 63/63
fl1    Mark K. Goeliner (ALE)   ‘6-4/6-3                Karim Alami

   Karim Alami (MAR)   .J Karim Alomi            63/61
15.Magnus  Guslafsson (SUE) j3-6/6-1/6-2                                                    Karim Alami

 9.Albert Costa (ES?)        Albert Costa                                                     64/75
wI  Andrea Gaudenzi (ITA)      16-3/6-2                Albert Costa

   Ronald Agenor (HA!)     Fernando Vicente       6416i
WI    Fernando Vicente (ESP)  “6-4/7-5                                    Albert Costa

    Carlos Costa (ES!’)        Andrei Pavel                                64/61
—     Andrei Povel (RUM)         16-3/6-7(71/6-1        Marcelo Ríos  .1

 [8.Marceio Ríos (CH!)       Morcelo Ríos            3-6/6-3/6-2                                                  KariniAlami
 3.Evgeni Kafelnikov (RUS) Evgeni Kofelnikov  i     .

l    Bye                                             Franco Squillari—    Franco Squiliori (ARG)        Franco Squillari         62/64
   Javier Sánchez (ES?)         7-6(5)/6-2                                 Alberto Berusategul

*1    Andrei Medvedev (UCR)            Portas                                6-0/7-6(1)
        Albert Portas (ES!’)  ‘6-4/6-1  1.Alberto Berasalegui
 Arnoud di Pasquale (FRA) JAlberto BerasoteguiJl 76(6)/26/61

14.Alberto Berasategul (ESP)6-3/6-2                                                        Todd Martin
          f’         1  f’                                 3-6/7-5/6-3

1!1    Oscar Serrano (FSP)      6-1/7-6(5)  ‘1    Tommy Robredor  Tommy Robredo (ESP) Tommy Robredo “1  6/64/64          Davide Sanguinetti (ITA)  7-6(3)16-1                                 Todd Martin
:í-  Paul Hoarhuis (HOL)      JArnaud Clement                             63/76(6)

   Arnaud Clement (FRA)  Tj6.4/6.7(5)/6-4         Todd Martin

*1 6ed Martin (EE.UU.)    HTodd Martin             6-4/7-6(5)

tI  5.  Henmon (R)        Tim Henmon
>j    Bye           1                  1lTim Henman

   Mariano Puerta (ARG)    Mariano Puerta   r76(1)1’67(3»’75
al    Adrian Voinea (RUM)   ] 6-3/2-6/6-4                                Francisco Clavel

*1    Sebastien Groslean (FRA) LJMariono Zabaleta                            61/64
   Mariano Zabaleta (ARG)  6-7(6)/7-6(5)/6-1 1  Francisco Clavel   JI1    Julián Alonso (ESP)   J Francisca Clavet j71 63/63                                                        

11.Francisco  Clavet (ESP)   ‘fl6-4/6-4                                                        Francisco Clavel
 Marc Rosset (SU!)    ..J Fernando Meligeni                                                -6/1-5/7-6(6)
   Fernando Meligeni (BRA) fl  6-3/6-2     1 Fernando Meligeni
   Francisco Costa (BRA)    Jiuan Antonio Marínr62”6’2     II
   Juan Antonio Marín ((Ro     6-3/7-6(3)                                 Fernando Meligeni   Younes El Anayoui (MAR) J  Younes El Anayoui                           36/16(4)/61
   Magnas Larsan (SUE)    ‘j7.5/6-3           lYounes El Anayoui 4.AIex Corretjo (FSP)       ÁIex Corretla       J””)l-6(3)/6-3               .            Félix Montilla Bye                       1                                                   6-3/6-2

 7.Mark Philippoussis (ALIS) Mark  Phiiippoussis  
  Bye                       1  Renza FerIan
   Hicham Arozi (MAR)       Renzo Ferian           46/76(6)/76(5)

1L  Renzo Ferian (ITA)    “  6-3/6-4                                    Félix Montilla
—    Jiri Novak (CHE)     J  Alberto Martín                               63/60
*L  Alberto Martín (ESP)    6-0/6-1     1 Fiix Mantilla
i1    Galo Blanco (ES!’)        ..jFélix Mantilla      j163/&2
*11  0. Félix Mantilla (ESP)        6-2/6-O                                                        Félix Montilla
16.Bohdon  Uiihroch (CHE)   LJBohdan Uiihrach                                                 4-6/6-2/6-3
nl    Francisco Roig (ESP)      ‘7-6(4)/6-1             Juan Carlos Ferrero

   Tomás Carbanell (ESP)   iuan Carlos Ferrero  6-2/6-7(61/6-3 ‘‘

    Juan Carlos Ferrero (ES?) 1 6-3/4-6/6-4                                (arios Moyñ
!nr’  Germán Puentes (ES?) J  Germán Puentes                             /5/5J/64
!fll    Francisco Cabello (ARG)  ‘fl7-6(5)/1-6(1) 1  ICarIos Moyá
f  2. Carlos Moyá (ES?)   J  ,    J’’l 63/46/64
1   Bye                    Carios Moyo crtro   VGARPA

Karim  Alami

De la notoriedad
y  de Rodin

Josep  Maria Xercavins, Javier Godó, conde de Godó, y José  Manuel Lara en el “village”


