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XLV  Trofe; Conde de Godó-Il Open$eat detenis

MARGARITA PUIG
BarcelonaE s juez  de  línea.  Lleva cinco  años  en  este

torneo,  le conocen todos ene! RCT Barce
lona  y su presencia jamás  había acarreado
problema  alguno.  Sin  embargo,  en  este

Godó  todo  ha cambiado.  Su hijo, Albert  Portas,
ese!  culpable. Si antes éra asignarle la pista y bas-.
ta,  ahora es preciso controlar  que no coincida allí
con  su Albert,  procedente  de  las  previas,  pero
dando  más guerra que nunca.

Después  de  realizar  importantes  sacrificios,
sobre  todo  económicos, el  padre  de  Portas  está
saboreando  por  fin  la  recompensa.  Aunque  no
puede  hacerlo en riguroso directo, ya que  cuando
juega  Albert, él arbitra.  Dieciocho  llamadas  gra
badas  en  el contestador,  entrevistas  en  directo
para  distintas  emisoras hasta bien  entrada  la no
che  y el no parar  del teléfono entre  las ocho y la
una  de la madrugada  le hicieron entender  el pasa
do  miércoles que las cosas están cambiando.  Que
la  victoria  de  su hijo  sobre  el  noveno  jugador
mundial,  el  chileno  Marcelo  Ríos,  marca  una
nueva  etapa.  Que puede que haya llegado de una
vez  por todas el momento de ver recompensados
tantísimossacrificios.

Jaume,  de 51 años, es un gran amante  del tenis.
Empezó  a entusiasmarse con éste deporte  apenas
cumplidos  los veinte y todavía  hoy asiste a cam
peonatos  de  veteranos junto  a  Andrés  Gimeno.
Después  de tantos años es capaz de intuir cuándo
uno  puede ganarse la vida  dándole  a la  raqueta.

Jaume  y Orlando mantienen una
estrecha relación desde que sus hijos

juegan juntos en la competición
de  dobles en algunós torneos

internacionales

En  su hijo vio “auténticas  genialidades”  y eso le
decidió  a invertir  sin miedo.  Sin  miedo y fuerte,
porqúe  cuenta  que los inicios  de cualquier  juga
dor  que  todavía  no se ha  ganado  el  fávor de los
patrocinadores  suponen  unas  80.000  pesetas al
mes,  aunque los gastos de viaje y hotel y de entre
nadores,  van aparte.

“Como  dijo un colega de  papá no hace mucho,
un  padre puede  mantener  a veinte  tenistas,  pero
un  tenista  no  puede  mantener  a  veinte padres.”
Lo  dice Orlando Martín,  que no es otro que el pa
dre  de Beto. Pero Orlando  no lo cuenta  por expe
riencia,  sino porque conoce bien el circuito. El no
ha  tenido  que  invertir  prácticamente  un  duro  a
pesar  de que sus dos hijos  han llegado a profesio
nales.  Primero  fue el mayor,  de nombre Orlando
corno  él, que  a  los diecisiete  años  se marchó  a
Miami  con una beca  de  la Federación  Catalana
para  entrenarse  a las órdenes  de Nick Bolletieri.
El  segundo, Beto, tiene  un historial  impresionan
te  —entre otros  muchos ostenta  el título júnior de.
Roland  Garros  y  del  Orange  Bowl,  ambos  del
96—, pero  es ahora  cuando  su nombre,  abrevia
ción  de Alberto, empieza a sonar de verdad.

Eliminar  a Wayne Ferreira en octavos le ayudó
a  hacerse un hueco entre los ilustres de este Godó
y  su derrota  de  ayer ante Medvedev.  La victoria
no  sorprendió  mucho  a  su  padre,  que  confia
enormemente  en  la fuerza  y la lucha  de Beto, y
dice  que ya lo veía venir.  Sí se sorprendió,  sin em
bargo,  Montserrat  Magret,  su madre,  ex campeo-
nade  Cataluña  de tenis.  Desde casa, por culpa de

una  artritis  degenerativa  que  Orlando  define
como  “el infierno en  vida”,  Montserrat  se emo
cionó  como  nunca  con  el  partido  de  su  hijo.
“Beto  ya  me  había  comentado  que  podía  con
Wayne  Ferreira  y de  hecho  le seguí la corriente
como  si no  me extrañara  lo que  me decía,  pero
realmente  no creía que pudiera  dar ese paso, que
puede  ser definitivo en su carrera”,  explica.

Montserrat  vive  intensamente  los  progresos
del  menor  de sus hijos. Y los vive intentando  no
darle  consejos  deportivos  a  Beto.  “Me dice que
soy  de otra época, que  el tenis  de entonces  nada
tiene  que ver con lo que sucede ahora  en las pistas
y  lo entiendo.”  Montserrat,  sin embargo,  sí le re
pite  una  y otra vez que debe  “aprender  a ser más
paciente,  a  no  complicarse  los  partidos,  que
cuando  se puede  resolver en dos, no hay que ir a
tres  sets,  que eso es falta de concentración,  que a

mí  también  me  sucedía”. Como Orlando,  desta
ca  la capacidad de lucha de Beto. Cuenta  que a los
cuatro  años ya iba de un lado para otro con la ra
queta,  que siempre  retaba  a  todo el mundo  a un
partido.  Si perdía,  Beto pedía revancha.  Si gana
ba  jamás,  volvía  a enfrentarse  con aquel rival  y
cuando  no encontraba  a  nadie  para jugar,  se las
apañaba  peloteando  solo contra  la pared. Enton
ces,  si le preguntaban  que con quién estabajugan
do,  siempre  respondía  “contra  McEnroe”.  Y
aunque  contra  su primer  ídolo es muy improba
ble  que pueda enfrentarse,  de seguir con su juego
sí  podrá  hacerlo con los McEnroe  del momento.
“Es  que él va haciendo y cuando  menos te lo espe
ras  salta con una  de grande. El año pasado fue la
Orange  BowI, el miércoles fue lo de Ferreira...  ¡a
ver  qué  hace  en.  Roland  Garros!”,  se  anima
Montserrat..;1]
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SIGUE ALAMI
Karim  Alami  se tomó  ayer la
revancha  ante  Christian
Ruud.  El noruego,  que  en
Estoril  se impuso  por  un
contundente  6-3 y 6-1 y sumó
su  tercera  victoria  en tres
enfrentamientos  ante  el
marroquí,  ayer cedió  por
primera  vez ante este
jugador.  Alarni  puso fin  a su
mala  racha  ante el  noruego y
venció  por  6-3 y 6-2. Su
clasificación  para  los cuartos
de  final del  Godó  es su
segundo  mejor  resultado  de
esta  temporada  en  la que  ha
cedido  en  siete  primeras
rondas  y sólo la semana
pasada  consiguió llegar a  la
semifinal  del  torneo  de
Casablanca

CAYÓ LARSSON
El  brasileño  Femando
Meligeni  se impuso a Magnus
Larsson  (semifinalista  en  el
torneo  de Roland  Garros  del
94)  en  un partido  inédito  que
cerró  la jornada  de
individuales  en  la pista  uno.
Los  pronósticos  parecían
decantarse  por  Larsson,
verdugo  en esta edición de dos
rivales  de  la peligrosidad  de
Dominik  Hrabty  y Evgeni
Kafelnikov,  pero  finalmente
fue  el brasileño  quien  accedió
a  los cuartos.  Meligeni,
vencedor  en anteriores  rondas
dç  Karol Kucera  y Gilbert
Schaller,  se impuso con gran
sobriedad  por  6-3 y  7-5

SARAJEVO
El  Real  Club de  Tenis
Barcelona  ha  querido  hacer
llegar  la universalidad  del
tenis  a  Sarajevo,  ciudad  que
fue  sede de los Juegos
Olímpicos  de  1984. El Trofeo
Conde  de  Godó  se ha
convertido  en el pionero de 1a
iniciativa  “Tennis per
Sarajevo”,  incluida  dentro  de
la  campaña  “Europa  per
Bósnia”  que  promueve  el
Ayuntamiento  de
Barcelona.  La idea surgió hace
algo  más de  un  año, pero  no
fue  hasta  el octubre  del  1996
cuando  se puso en  marcha.
Ayer  se efectuó  una  primera
recogida  de material  para
enviarlo  a aquella  ciudad

CLUBS CENTENAIRES
Entreel.l6yel  19 de  mayo
próximo  se disputará  en  las
instalaciones  del  Rot  Weiss
de  Berlín la Copa  Clubs
Centenaires  de  Tennis,
donada  por  el presidente
del  Comité  Olímpico
Internacional  (Col), Juan
Antonio  Samaranch,  y en  la
que  participarán  equipos  de
las  ocho entidades
fundadoras  del  Club
Centenaires,  entre las que
está  el  RCT Barcelona

BRITIsH  AIRWAYs

Padres que estrenan felicidad
Los progenitores de Albert Portas y Beto Martín ven ahora recompensado su esfuerzo

Jaume Portas, en la silla, estrecha la mano a su amigo Orlando Martín
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