
64  LA VANGUARDIA DEPORTES DOMINGO,  18 ABRIL  1999

MARGARITA PUIG
BarcelonaT odavía sigue un top ten  en el

-.      torneo. En  dobles,  peró  si-
gue.  Es  Evgeni  Kafelnikov
que,  aliado con todo un espe

cialista  en  dobles como  es el holan
dés  Paul  Haarhuis,  ayer  consiguió
 plantarse  en  la “otra”gran  final  del
trofeo  de tenis Conde de Godó. Fue-
ron  muchos  los  espectadores,  qui
zás  hambrientos  de tenis tras la rapi
dísima  victoria de Alami sobre Mar-
tin  o puede que deseosos de ver una
vez  más los cañonazos del ruso aun-
que  fuera en compañía, que decidie
ron  asistir  a  la  clase  magistral  del

‘top  ten y su nuevo  “partenaire”.
Tal  como rezaban  todos  los pro

nósticos,  Kafelnikov  y  Haarhuis
despidieron  del torneo al portugués
Nuno  Marqués  (un  zurdo  de  29
años  que ese!  143 del mundo  en do
bles  y  el  288  en  individuales)  y  al
belga  Tom  Vanhoudt  (de 27  años,
que  sólo juega  en  pareja  y aun  así
está  en  el  137 del  ranking)  en  dos
sets.  Pero  lo  mejor  fue que  ambos
demostraron  una  compenetración
difícil  de igualar.  Y eso que  no son
una  pareja  habitual,  porque  Kafel
nikov  y Haarhuis  sólo han  jugado
en  dos  ocasiones juntos  en  toda  su
carrera  deportiva  (ambas  en  1996,
en  los torneos  de Estoril y Barcelo
na)  y las  dos veces fracasaron,  pues
cayeron  en  dieciseisavos.

Pero  ya hace  mucho  tiempo  que
Haarhuis  está  acostumbrado  a  ga
nar  en el dobles. Hasta hace muy po
co,  su compañero  habitual  era  Jac
co  Eltingh,  holandés, como  él. Am
 bos formaban  un doble casi imbati
ble,  que ostentó  durante  la anterior
temporada  la  mejor  calificación
mundial  y que  muchos  recordarán
porque  en  cierta  ocasión fue el res
ponsable  de la eliminación  del equi
po  español  de Copa  Davis,  en  una

eliminatoria  que  se  disputó  en  las
instalaciones  de la ValI dHebron,

Pero  ese tándem  se rompió  hace
muy  poquito.  Fue  durante  el Open
de  Estados  Unidos,  cuando Eltingh
fue  padre por primera  vez y decidió
retirarse  para  siempre  del  circuito.
Aunque  Haarhuis,  de  32  años,
también  tiene  planeado  poner  pun
to  y final a su carrera en breve, entre
tanto  lo  que  desea  es  ganar  en  el
doble,  que es a lo que está acostum
brado.

Esa  fue la razón por la que propu
so  a  Kafelnikov  volver  a  probar
suerte.  Y  parece que  el  asunto  fun

les  sin ganar ninguna  de ellas. Ayer,
en  un  ambiente  más propio  de  Co-
pa  Davis  que  del habitual  en el tor
neo  barcelonés,  los  transalpinos
apartaron  de la final al tándem  for
mado  por Javier  Sánchez Vicario y
Beto  Martín  tras  dos sets, por  6-3 y
7-6  (3). Una lástima,  porque una  fi-
nal  entre  esa pareja  de  hierro  que
forman  Kafelnikov y Haarhuis  y los
dos  barceloneses habría  conseguido
dar  todavía  más morbo  a la disputa
por  el.título de dobles. Pero ayer, Ja-
vier,  encargado de mantener  la saga
de  los Sánchez Vicario, y Beto no tu-
vieron  su mejor  día..

sets  al  mismo nivel.  Si es así,  el partido  promete  ser largo,
intenso.  De  calidad.  Un  partido  que  es,  además,  la gran
oportunidad  del barcelonés  para  que  se reconozca  el gran
tenis  que ha  hecho hasta ahora y que muchos nos pregunta-
mos  por qué extraña  razón ha pasado tan inadvertido.  Man-
tilla,  un jugador  constante,  también  muy preparado  física-
mente,  puede  hacer historia  en casa si es capaz de respetar
hoy  su juego en la pista talismán  del RCT Barcelona. Es un
jugador  que va muy bien  encima de la bola y que domina  la
jugada.  Hoy  debería  intentar  desgastar al máximo  a Alami
para  que  sus peligrosísimas  subidas  a  la  red  no  sean  tan
agresivas,  para minar  su energía, pero sobre todo lo que  de
be  conseguir  es seguir  con la misma  tranquilidad  con que
ha  vivido  toda  esta semana.  Esta puede  ser, y él lo sabe, la
mejor  oportunidad  de  su carrera  deportiva.

Veinte  millones
para  el campeón
.  El ganador  del Trofeo  Con-
de  de  Godó  se embolsará  por
su  victoria  135.000  dólares,
unos  20  millones  de  pesetas,
además  de 270 puntos,  mien
tras  que  el perdedor de la final
deberá  conformarse  con
71.300  dólares,  unos  10,7 mi-
llones  de  pesetas,  y  1 90 pun
tos.  Los  campeones  del  tor
neo  ‘de  dobles  se  llevarán
53.800  dólares (unos ocho mi-
llones  de  pesetas),  mientras
que  los finalistas exactamente
la  mitad  de  esa cifra.

El  primer africano
que  aspira a ganar
1  Karim  Alami  tiene  hoy  la
oportunidad  de hacer historia
en  el Trofeo  Conde  de  Godó
si  consigue imponerse en la fi-
nal.  En ese caso será el primer
tenista  de  Africa que  gana  la

.  gran  cita  del RCT  Barcelona.
Alami  ya fue el primer cuarto-
finalista  marroquí  que  hubo
en  el Roland Garros,  hace dos
años,  en  la edición cuya final
enfrentó  al brasileño Gustavo
Kuerten  y  a  Sergi Bruguera.
Se  da  la  circunstancia,  ade
más,  de que Alami ha disputa-
do  todo  el  torneo  con  vesti
menta  del ATP Tour  y sin lu
cir  otro  tipo de publicidad.

Clavet y la sombra
de  los grandes
u  Tras perder con Félix Manti
lla,  “Pato”  Clavet  reconoció
que,  como  también  le ocurre
a  Mantilla,  se siente un poco a
la  sombra  de  las dos  estrellas
del  tenis español (Alex Corret
ja  y Carlos Moyá). “Mientras
estén  Moyá  y Corretja,  habrá
que  hacer  cosas muy  grandes
para  que  seamos más recono
cidos”,  indicó.

Sólo  seis españoles
en  Montecarlo
u  Sólo seis jugadores  españo
les  disputarán  la próxima  se-
mana  el torneo  de  Montecar
lo.  Se trata  de  Carlos  Moyá,
Alberto  Berasategui, Francis-
co  Clavet,  Fernando  Vicente,
Albert  Costa y Félix Mantilla.
A  la cita  ya  renunciaron  pre
viamente  el  estadounidense
Pete  Sampras,  aquejado  de
una  lumbalgia  aguda,  y Alex
Corretja,  afectado de una  mo-
nocluosis.  Carlos  Moyá,  que
ganó  la pasada edición del tor
neo,  es  el cabeza  de  serie nú
mero  uno.

XLVII  TROFEO CONDE DE GODÓ -  IV  OPEN  SEAT

Un “top ten” en la final de dobles
Kafelnikov y Haarhuis se enfrentan a los verdugos de Beto Martín y Javier Sánchez;1]

DEJADAS;0]

Kafelnikov,  que cayó en la primera ronda de individuales, y Haarliuis eliminaron ayer a Marqués y Vandhoudt

ciona.  Hoy tendrán  ante  sí a un  ri
val  aparentemente  fácil. Parece im
probable  que  el  dúo  formado  por
los  italianos  Massim  Bertolini  y
Christian  Brandi  puedan  impedir
que  el único  “top ten”  que ha  llega
do  al domingo  pueda  alzar  un  tro
feo  ante  los aficionados  barcelone
ses,  que el martes lamentaron  su in
esperada  eliminación  ante el argen
tino  Franco  Squillari  por  7-6 (5) y
6-2.  Y volviendo a sus rivales, Berto
lini  y Brandi  son una  pareja  singu
lar  que  lleva  un  par  de  años  reco
rriendo  el circuito  de dobles, perio
do  en el que han llegado a tres  fina-

La oportunidad de Mantilla

EMILIO  SÁNCHEZ
Ex  tenista
‘  Campeón  del Trofeo
Conde  de Godó en  1991

U n físico privilegiado y atlético, una buena iniciación
de  las jugadas,  agresividad  en  susgolpes,  enérgicos
e  inesperados  cambios  de  ritmo y la posibilidad  de

jugar  tanto  atrás  como  en la red  son las mejores  cartas  de
presentación  de Alami  Un  tenista  que  sorprende  en cada
uno  de sus golpes, que tanto  puede  ir alto como  bajo, rápi
do  o lento,  largo o corto. Eso  fue lo que  ayer desbarató  el
juego  del defensor  del título,  Todd  Martin,  que  perdió el
rumbo  en la diversidad  de golpes de su rival. Sin embargo,
hoy  pueden  cambiar  las tornas.  El marroquí  a pesar de sus
cualidades,  jamás  ha ganado un torneo de estas característi
cas.  Probablemente  no esté preparado  para aguantar  la pre
sión  que eso supone. Además ante sí tiene  a Félix Mantilla
y  a todo un  público  que apoyará  decisivamente  al catalán.
La  gran pregunta  es si será Mantilla  capaz de jugar los cinco
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