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XLV  Trofeo Conde de Godó-Il Open Seat de tenis

L e costó mucho  dormirse. Su ca
beza  daba  vueltas a  lo que ha
bía  conseguido,  pero  sobre

todo  a lo que  se abría  delante  de él.
Para  Albert Portas eliminar  el miér
coles  a  Marcelo  Ríos  fue  mucho,
aunque  su mente estaba fijada  en el

partido  de ayer. El que podía llevar
le  a  los cuartos  de  final  del  Trofeo
Godó.  Y pasar  de ser un semidesco
nocicio a colocarse entre los mejores
de  su  torneo.  Enfrente  le  esperaba
un  rival  semejante  a  él,  Fernando
Vicente.  Dos años másjoven, amigo
suyo,  compañero  de fatigas en el cir
cuito  profesional.  Portas,  23 años y
133  del mundo,  temía  más a Vicen
te,  21 años y  1-64 en la clasificación,
que  a  cualquier  otro  adversario.
Hay  idéntica ambición  en ambos.

Empezó  tenso,  fallón, descentra
do.  “Me  costó  mucho  entrar  en  el
partido,  me  sentía  cansado  y  ner

vioso”,  explicó. Vicente se fue rápi
do  hasta el 3-0 y tuvo a su rival toca
do,  aunque  no supo rematarlo.  Per
mitió  que  Portas  le  igualara  —a
cuatro,  a  cinco— y que  se llevara  el
primer  set por  7-5. Lo más difícil pa
recía  hecho y, sin embargo,  de  nue
vo  Vicente  se fue en  el segundo  set:
4-1,  5-3, 6-3. Impúso  su juego  rápi
do,  angulado, fuerte, aunque  irregu
lar.  Dos muchachos  que  se jugaban
el  salto a  la gloria  afrontaban  el  set
decisivo  con una  sola idea,  superar
mejor  la presión que el otro.  -

Fue  Portas  quien  lo consiguió.  El
tercer  set no tuvo  color,  acabó  6-1.
Albert  impuso  su  mayor  potencia,

dejó  ir el brazo  y sacó de la
pistaa  un  rival  impreciso
(seis  dobles faltas), que ape
nas  pudo devolver un tercio
de  los  servicios  de  Portas.
“Un  partido  de  mucha ten
sión,  en  el que  nos jugába
mos  tanto...”,  explicó  el
vencedor.  Alguien que pue
de  hacer historia en el Godó
si  consigue  meterse  entre
los  semifinalistas.  Lo tiene
bien,  su rival será hoy el ma
rroquí  Karim  Alami,  que
eliminó  al  noruego  Chris
tian  Ruud.  Objetivo accesi
ble  para  este  Albert  Portas
que  no  sabe  “hasta  dónde
llegaré  Me es igual mi rival,
nada  tengo a perder”.

Tampoco  Beto Martín  se
jugaba  nada. A sus 18 años,
el  barcelonés  que  ganó  la

Orange  Bowl el pasado  diciembre,
vivía  un  sueño.  Entró  en  el  Godó
con  una  invitación,  eliminó  a  un
“top  ten”, Wayne Ferreira, y se jugó
ayer  la continuidad  contra  una roca,
Andrei  Mevdedev. El ucraniano  no
es  el mismo  de  1993, cuando  ganó
este  torneo, pero sigue estando entre
los  de arriba, es el 40 del mundo.  Su
juego  parece  estancado,  carente  de
imaginación,  pero  no  de  eficacia.
En  75 minutos  se impuso,  6-4, 6-2.
Sin  apenas gasto. “Su saque ha deci
dido,  siempre  he  ido  a  remolque”,
dijo  un  tranquilo  Martín.  “He  he
cho  ya más de lo que esperaba.”.
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Robson, gritos y susurros
•  CON  UN  IMPECABLE  “TWEET”  azul
marino  cortado en Saville Row, Robson lleg6
al  restaurante del village del Trofeo Godó, en
compañía  de su esposa, respondiendo  a una
invitación  de “El Mundo  Deportivo”.  El en
trenador  cruzó el salón  con la  mirada  baja,
que  el horizonte no despeja y el cielo anda en
capotado.  La verdad es que el paciente  inglés
ponía  cara  de  circunstancias.  Ortega  debió
haber  proclamado  que  el  hombre  es. él y su.
cara  de circunstancias,  aunque  entoncés  los
varones llevaban sombrero y los balones eran
de  cuero  recosido. Si bien el restaurante  del
Godó  es hoguera de vanidades,  ni siquiera su
gente  encantadora  resistió la tentación de los
susurros  e incluso hubo  siseos de quienes en
los  estadios se despachan con gritos, cuando
Robson  se sentó a la mesa. Duran  Lleida cer
tificó  la incomodidad  del momento,  aunque
negó  su participación en el coro, por su talan
te  y por su collarín. El entrenador  soslayó la
situación  con el coraje de quien ha sido heri
do  antes en mil guerras.

Robson  confesó  desconocerlo  casi  todo
del  mundo  del tenis, aunque  ante los micró
fonos  de  TV3  confundió  el  nombre  de
Moyá,  manteniendo  la rima  asonante,  con
una  de las 500 voces que, según García Már
quez,  sirven a los ecuatorianos para denomi
nar  al sexo masculino; así que  hubo que pe
dir  que  la  tijera  disimulara  el  “lapsus  lin
guae”  para  que  el personal  no pasara de las
ganas  de  llorar  del miércoles a la carcajada
del  jueves.  El entrenador  del Barcelona ase
guró  que  el deporte  que domina  es el golf y
que  intenta  mejorar  su “handicap”  16, que
es  listón  de  dignidad.  Antes de  llegar a  los
postres,  Robson, sin concesión al tremendis
mo,  aseguró  que  resulta complicado  hacer
una  alineación  con los futbolistas negocian
do  contratos  y  planificar  temporadas  ente
rándose  de  fichajes inminentes  por  los dia
rios.  Lo bueno de este hombre es que, hasta
cuando  se  queja,  parece esté  recitando  un
poema  de Whitman.

MÁRIUS CAROL

Portas sigue lanzado.
y  da un nuevo paso
hacia la gloria
El  ucraniano Medvedev impuso la fuerza de
su servicio para ganar con facilidad a Martín;1]

PISTA
UNO;0]

U Thomas Muster
c

6-7(51/6-3/7-5
Marcelo Filippini
4-6/6-4/6.3         1.

.  .

Cédric Pioline          . 6

Marc Goellner
6-4/2-6/6-2 6

 6-4/6-1

63/60              A

XAVIER VENTURA
Barcelona

Albert Costa

•  Corles MoyO

Francisco Clavet        6
6-3/1 -6/6-4

iArazi

-6
“-3

.  .7:’
 Corle

11 ÁlexCorretja (E SP)
Andrei  dvedev (UCR)

Sleng Schalken (1101)
Caries Cos!a (ES?)
Andrea Vinea (RUM)

WC Alberto Martin (ES?)
-

6  

4
Costa

‘‘

A

Wayne Ferreira

Andrei  Medvedev

-

‘-4.,.».—;:.

•  Goran Ivanisevir

 Félix.Montilla
FQjg

Dominik Hrbaty (ESL)
Magnus Larsson (SUE)

;      Rye

i..  

,s  Larsson  •

5-4
Kafelnikov

1

.sson

.3
-

LA VANGUARDIA

Bobby  Robson mo quiso pensar, en el Tenis  Barcelona, en la derrota ante el  Valladolid


