
54  LA VANGUARDIA DEPORTES DOMINGO,  20ABRIL  1997

XLV  Trofeo Conde de Godó-Il OpenSeat detenis;1]

PISTA
CENTRAL;0]

L a reacción de Albert Portas  fue
inmediata.  Tras  los  setenta  y
un  minutos  de juego  que le lle

varon  a la final del Godó, giró sobre
sus  talones,  alzó con fuerza los pu
ños  hacia  el  cielo  y dedicó  su sor
prendente  triunfo  sobre Alberto Be
rasategui  a  su ‘familia. Eso sucedió
en  la pista. En caliente  Luego, cuan
do  por fin empezaba a creerse lo que
acababa  de conseguir, cuando se dio
cuenta  de que  estaba.en la final del
torneo  en el que  siempre ha soñado,
Portas  reconoció que por encima de
todo  está el trabajo  de  sIs  entrena
dores  Jordi  Plana  y Eduardo  Cura
tolo  y también  el de  Walter  Nava
rro,  el preparador  fisico que le ayu
dó  a salir del infierno de la lesión en
la  rodilla  derecha  que  hace apenas
un  año estuvo  a  punto  de apartarle
para  siempre del circuito.

“Apuesten  por él, que yo salgo de
víctima  otra  vez.” Portas  se atreve
con  todo.  Sabe  que  la  de hoy es su
primera  final  importante,  que es la
priméra  vez que va a cinco sets y que
va  a  retarse  ante  un tipo  duro,  que
Albert  Costa es todo un  “top ten” y
támbién  el mejor español en la clasi
ficación  ATP. Pero parece que nada
de  eso  puede  asustarle  ahora  que
está  viviendo  su  semana  mágica.
Reta  a los demás y se reta a sí mismo
porque  ve que está en  racha. “Todo
lo  que  me  propongo  me  sale como
quiero,  espero  aprovechar  esta
oportunidad  y conseguir que por fin
esta  semaia  suponga mi lanzamien
to  definitivo.”

Aunque  reconoce  que  este Godó
no  es más  que  un primer  paso, Al
bert  Portas  ya  sabe  ahora  que  va a

ser  lo mejor  de su carrera deportiva.
“Es  lo más grande  que pueda  hacer
jamás.  Seguro  que  para  mí  esto  es
mejor  incluso que  ganar  el Roland
Garros,  porque  es  lo  primero  que
consigo.  Está sucediendo todo  muy
rápido,  en mi ciudad y en untorneo
en  el que he soñado siempre”,  decía
ilusionado.

Su  rival  de  hoy está  mucho  más
acostumbrado  a  todo  esto.  Albert
Costa  es ‘décimo en el ranking mun
dial,  ha  sumado cuatro  títulos ATP
(Kitzbuhel,  Gstaad,  San  Marino  y
Bóurnemouth)  y su tenis  es  de  so
bras  conocido.  Antes de  este Godó
todos  sabían de  su elegancia,  de  su

derecha,  de sus golpes profundos  y
con  peso. Por ello, a pesar de ser dos
años  más joven  que  Portas,  es  mu-
cho  más  viejo  que  él  en  las  pistas,
más  veterano  en  su  trato  con  la
prensa,  más rodado enjugar  en cen
trales  répletas de gente. “Llegar a la
final  del torneo de mi ciudad es muy
grande,  pero lo fue también  dispu
tar  el año  pasado la final  de un tor
neo  tan  prestigioso  como  es  el  de
Montecarlo.”

Ni  siquiera se obsesiona por  esca
lar  posiciones en el,ranking.  “Era el
doce  y ahora  el diez, lo que importa
es  hacer  buen  tenis,  no  perder  la
concentración,  ir partido  a partido  y
hacer  lo imposible  por  cumplir  los
objetivos  que te has marcado.”  Cos
ta  ha llegado hasta la  última  ronda
del  Godó  y quiere  rematar  la faena.
“Relajarme  ahora  sería  una  tonte
ría,  seria perder  el trabajo  de toda la
semana”,  comentaba  el leridano en
la  rueda  de  prensa  posterior  a  su
partido  contra  Caries Moyá. De  su’
encuentro  de semifinales,  Costa la
mentó  “haber tenido  que conseguir
el  pase a la final con una  victoria so
bre  un amigo como es Moyá”.

Y  su amigo  el mallorquín  estaba
contento  por él, pero hundido,  triste
y  nervioso  por  su  derrota  de  ayer.
Moyá  felicitó  a  Costa y fue sincero
ante  la prensa:  “Estoy  decepciona
do  por el resultado,  no por el juego.
Estoy  triste porque  me hacía mucho
ilusión  ganar  este torneo.  Me  sabe’
mal  haber  perdido,  pero por lo me
nos  ha sido ante un amigo yen cuan
to  a mí, tengo sólo veinte años y pue
do  intentarlo  otras  veces”,  dijo  el
mallorquín,  que apostó por el triun
fo  final de su amigo.

Moyá  admitió  que  le tuvo  dema
siado  respeto  a  Costa  en  la  pista.
“Somos  el primero  y el segundo  es
pañol  en  la clasificación  mundial  y
eso  influye. Además nos conocemos
demasiado  bien,  sabemos por  dón
de  va a salir el otro en cada  momen
to  y cuando intentas  cambiar  la tác
tica  para sorprenderle  es peor.”.

•  LA SORPRESA HA SIDO Al
bert  Portas.  Su corazón,  su fuer
za,  su lucha le han llevado a la fi
nal.  Pero también  han funciona
do  su  servicio,  su  poderosa
derecha  y, por encima de todo,  la
táctica  que  ha  sabido  desplegar
sobre  cada  jugador  que  se  le ha
puesto  por  delante.  Cada vez ha
acertado  y  ayer  más  que  nunca
sorprendiendo  a Berasategui con
dejadas  imposibles.  Y  ahora  se
las  verá con Costa. Será una final

entre  dos  poderosos,  que  pegan
fuerte  y duro.  El título  será  para
el  que  aguante  mejor  la  presión.
Costa  parte  como  favorito.  Le
avalan  su drive  y su  buen  revés
—siempre he dicho que  este juga
dor  tiene  dos  derechas—, pero  el
otro  Albert  viene de  las previas,
con  un servicio  impresionante  y
con  moral  de caballo. Y, lo que es
mejor,  no  quiere  desaprovechar
su  primera  gran oportunidad.

ANDRÉS GIMENO

LA  CRÓNICA

Tenis, caiga quien caiga
•  CON MÁS DE TRES CUARTOS DE hora
de  retraso sobre el horario previsto de las dos
de  la tarde,  se inició la primera semifinal  del
Trofeo  Conde  de  Godó.  El único  culpable
fue  la lluvia y eso lo agradecieron los “vips”,
que  pudieron  llegar a lo postres sin la angus
tia  del partido  comenzado. Muchas caras co-
nocidas  animaron  el restaurante  del  village,
entre  ellas el conseller Maciá Alavedra  y su
esposa,  que compartieron  mesa con el secre
tario  de Estado para el Deporte, Pedro  Anto
nio  Martín  Marín;  el  presidente  del  RCT
Barcelona,  Enric  Tintoré;  Javier  Godó,
Conde  de Godó, y Ana Godó.  En otra mesa
charlaba  animadamente  el conseller de Pre
sidéncia,  Xavier Trias.  Después  de dos días
seguidos  con Robson como invitado,  ayer le
tocó  el turno  a Mourinho,  con  cara de  cir
cunstancias;  ni siquiera al qial  tiempo  puso
buena  cara. El portavoz  de  CiU en Madrid,
Joaquim  Molins, se sentó en el palco apenas
saltaron  Albert Costa y Caries Moyá a la pis
ta.  Igual de  puntual  fue la  infanta  Cristina,
que  ocupó una  de las localidades  de tribuna
que  le ha asignado la organización.

Deambulando  por  las instalaciones  de  la
entidad  centenaria  estaba tambiénun  equi
po  de  “Caiga quien  caiga”, el programa  de
Tele  5,’que dirige el Gran Wyoming y su cor-  -
te  de enmascarados  de gafas oscuras.  Mario  Mario Caballero, de “Caiga quien caiga”, oficiando en Pedralbes

Pórtas: “Apuesten por él,
que yo voy, de víctima”
Moya no escondió su decepción por su derrota ante su amigo Costa
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ALBERT PORTAS
“Para  mí esto es
mejor  que ganar el
Roland  Garros,
porque  es lo primero
que  consigo”

ALBERT COSTA
“Relajarme  ahora,
sería  una tontería,
sería  perder el  -

trabajo  de toda
la  semana”

CARLES MOYÁ
“Estoy,
decepcionado  por el
resultado,,  pero por
lo  menos he perdido
ante  un buen amigo
como  es Costa”

Carles  Moyá terminó decepcionado por su derrota de ayer en la semifinal

OPINIÓN

Una moral de caballo

Caballero,  el especialista  en  temas  deporti
vos  de  “Caiga quien  caiga”, parecía  encon
trarse  en su salsa. El hombre estaba encanta
do  por las facilidades, algo no siempre  habi
tual,  para  desarrollar  su  labor  informativa.
Con  las credenciales  se pasearon por  el club,
con  las únicas  limitaciones  que  impone  un
partido  de tenis. Pudieron  arrancar  unas pa-
labras  a  Berasategui y a Portas  antes  de ini-
ciarse  lajornada,  conversaron  con Costa tan
pronto  como  ganó su  partido,  saludaron  al
baloncestista  Arlauckas  y  entrevistaron  a
“papuchi”  Iglesias, con su inseparable  Roh
na.  “Estoy  con  esa  mujer  porque  me  da
vida”,  declaró el bien conservado  octogena
rio.  “Pues nada,  doctor, a seguir hasta que el
cuerpo  aguante”,  respondió  el  intrépido  re
portero,  ajustándose  unas gafas de una cono
cida  marca que  se ha convertido  en el patro
cinador  del  programa.  La pinta  de enterra
dor  del  lejano oeste  de Mario  Caballero  no
pasó  inadvertida  entre  el público,  que se di
virtió  con sus ocurrencias.  El hombre  no ca
bía  en sí de gozo cuando se enteró de que ma
ñana  (hoy para  el lector) llega la ministra  de
Cultura,  Esperanza  Aguirre,  que  es  una
mina  inagotable para  CqC. El reportaje  ha
brá  que esperar una  semana para verlo, a pe
sar  de que nos desborde  la impaciencia.

MÁRIUS CAROL


