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MARGARITA PUIG
BarcelonaH ay en  esta ciudad  dos clubs

centenarios  con  una  estre
chísima  vinculación  a  una

de  las dos  familias  británicas  llega-
das  a Barcelona a finales del siglo pa-
sado  y que regresaron  después de la
Guerra  Civil.  Dos  clanes,  el  de  los
Noble  y los Witty,  cuya  influencia
resultó  decisiva en la vida  de la ciu
dad  y también  en  la consolidación
de  su espíritu  deportivo  En su día,
los  Noble  —entre cuyos descendien
tes  uno es  especialmente  conocido,
pues  se trata  de  Pasqual  Maragail  i
Noble—, fundaron  la  compañía  an
gloespañola  de electricidad.  que tu-
yo  una importante  participación  en
las  fuentes de  Montjuc.

Y  los Witty tuvieron  una inciden-
cia  absolutamente  decisiva en el de-
porte  catalán.  Absolutamente  por-
que  son, en cierta medida,  responsa
bles  del  arraigo  del  fúbol y  el tenis
en  la  Ciudad  Condal,  a  la  vez que
de  la  existencia  del FC Barcelona y
del  RCT  Barcelona.

El  primer Witty llegado a Barcelo
na  en el siglo pasado,  Freddy,  tuvo
dos  hijos, Ernesto y Arturo,  enamo
rados  del deporte. El primero  se en
cargó  de  poner  en  marcha  en  1899
un  pequeño  club de  tenis  en la Via
Laietana,  Era  el  nacimiento  del
RCT  Barcelona  que  todos  conoce
mos.  Y  su  hermano,  Arturo,  fue
uno  de los colegas en los que  Gam
per  se apoyó para instalar definitiva
mente  el fúbol en la ciudad.

Ayer  mismo,  Freddy,  el hijo  de
Ernesto  estuvo en  el RCT  Barcelo
na  con casi todos los descendientes
de  este clan británico-catalán tan de
portivo.  A  sus 92 años,  casi  tantos
como  el club que fundó  su padre, no
tiene  fuerzas  para  recordar  lo que
su  propia  familia ha aportado  a esta
ciudad  en los últimos  cien años. En

COCI NA/HOSTELERÍA
BELL ART. Escuela de Cocino ProfesionaL ha más arr
tigua de Barcelona. Clases a diferentes niveles. Cursos
especiales de  perfeccionamiento y recciale. Mono
9ráficos de Catavinos. Plazas imitadas. Amplio bolsa
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A.  AC. CEPI BASE. Todo tipo de cursos. Clases indi
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sor. Ofimática: Das, Windows95, Word,  xcel, Ac
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sic  C++. Internet: HTML, FrontPage.
Arilrrou, 282-284, 7  3’.  T. 93-414-20-00. -
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cambio,  su hijo Mikel guarda celosa
mente  en  su memoria  todos los da
tos  que pudo  recoger de sus conver
saciones  con  su  progenitor  y  su
abuelo.  Así,  nos enteramos  de  que
su  bisabuelo Ernesto fue el socio nú
mero  seis del Barça de fútbol, mien
tras  que  Arturo  fue el número  dos.
“Solían  contarme  mi  padre  y  mi
abuelo  que  al  principio  jugaban  a
fútbol  los  extranjeros,  hasta  que
Gamper  tuvo la brillante  idea de in
cluir  a  gente  de  Barcelona  en  los
equipos.”  Y Mikel aprovecha la oca
sión  para  rectificar  un  dato  que
siempre  se ha  dado por  cierto.  Re-

sulta  que fue Arturo,  el hermano  de
su  bisabuelo,  quien  ejerció  de capi
tán  del  equipo  barcelonista  en  los
primeros  años  y no  Gamper  como
se  ha  comentado  en  tantas  ocasio
nes.  A pesar  de la enorme  vocación
futbolística  de  la familia, el descen
diente  vivo  más  directo  de  los
Witty,  que  recordamos  es Freddy,
jamás  ha presenciado  en su larga vi
da  un solo partido  de fútbol.  Jamás,
a  pesar de ser hijo de uno de los fun
daqores.

El  repartió  su pasión  entre  el  te
nis  y  el  golf.  Fue  presidente  del
RCT  Barcelona entre  1906 y  1908 y

E n el tenis moderno,  la importancia  de la iniciación del
juego  es enorme.  En  el  momento  en  que  vas  a  sacar
dominas  tú.  Eres  tú  quien  lleva  la  iniciativa  y eres

también  tú  quien  tiene  todas las opciones en mano.  Cuan
do  sirves, debes  ir a  por  el “ace”, puedes probar  a  colocar
para  ganar  el punto  a  continuación  o únicamente  sacas  a
ver  qué pasa, a probar  suerte.  Decidirse  por una cosa u otra
dependerá  del  resultado  del  momento  y  de  si  estás  en  el
primer  o en el segundo saque, pero,  sobre todo, esa elección
vendrá  dada  en gran medida  por el patrón  de juego de cada
jugador  y del  que presenta  el oponente  que  tiene  delante.
Hay  ejemplos más que clarificadores  al respecto. Un  saque
muy  típico  entre  los españoles  es aquel  que  lleva  mucho
efecto,  colocado. Se trata  de una  iniciación  del juego con la
que  el jugador  no asume riesgos excesivos, sino que prepa

siempre  jugó  a  golf. En  los treinta
fue  campeón  absoluto  de  Cataluña
y  en  cierta  ocasión  también  lo  fue
de  Barcelona.

La  posibilidad  de  que  un  Witty
vuelva  a ser protagonista  en el mun
do  del tenis  recae ahora  en Claudia,
la  pequeña  bisnieta  de Freddy,  que
el  año que viene  empezará  a tomar
clases  en  el club que fundó  su fami
lia.  Un  club  “del que  estaría plena
mente  orgulloso su  fundador,  por
que  ha recogido  el espíritu  deporti
vo  y ha  crecido  fuerte  y sano  con el
paso  de  los años, de  sus cien largos
años  de vida”..;1]
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Los  malos modos
de  Meligeni
.  El  marroquí  El  Anayoui,
que  eliminó  a  Corretja,  fue
víctima  de  los  malos  modos
del  brasileño  Fernando  Meli
geni,  quien con su falta de edu
cación  frenó el juego  del  ma-
rroquí  —que ganaba  por  6-3 y
5-3— y tras insultarle  —motivo
por  el que  El Anayoui  estuvo
a  punto  de  retirarse  del  en-
cuentro,  lo que  evitó la  inter
vención  del  supervisor  del
torneo—, acabó desequilibran-
do  de  tal  manera  a  su  rival
que  éste cedió  la  victoria  en
tres  sets por  3-6, 7-6 (4) y 6-1.

Dieciséis  españoles
en  Roland Garros
.  Dieciséis tenistas  españoles
participarán  este año en el tor
neo  de Roland Garros  que co-
menzará  en  París  el próximo
24  de  mayo, informaron  ayer
los  organizadores.  En  hom
bres  estarán  Moyá  (número  2
del  mundo).  Corretja (5), Cos
ta  (14),  Mantilla  (19),  Clavet
(22),  Berasategui  (46), Vicen
te  (49).  Martín  (74),  Portas
(87)  y  Galo  Blanco  (88).  En
mujeres  estarán  Arantxa  Sán
chez  (7),  Conchita  Martínez
(18),  Serna  (26), Ruano  (28),
Sánchez  Lorenzo  (40) y León
García  (45).

Arresto  militar
para Julián Alonso
•  Jugar el Godó le ha costado
a  Julián Alonso un  arresto mi
litar  por  no haber  solicitado el
permiso  necesario para  poder
ausentarse  de  sus  obligacio
nes  militares.  La sanción  im
puesta  al joven  tenista  es la de
arresto  en  el  cuartel  hasta  el
próximo  martes.

Corretja padece
mononucleosis
.  Alex  Corretja  ha  encontra
do  por fin el motivo  de su des-
gana.  El tenista  catalán supo a
última  hora del jueves que es-
tá  agotado y tiene dificultades
en  la  velocidad  de  reacción  a
causa  de  la  mononucleosis
que  padece,  también  llamada
“enfermedad  del beso”. Se tra
ta  de una enfermedad  infecto-
contagiosa  aguda  y  benigna,
de  etiología  muy  probable-
mente  vírica.  Se transmite  ca-
si  de  forma  exclusiva,  según
explicó  el médico, por la secre
ción  bucofaríngea.  El periodo
de  incubación,  explicó eldoc
tor  Botey, que  atiende a Alex,
es  de uno  a dos meses y entre
los  síntomas  de esta enferme-
dad  aparecen la anorexia  y la
astenia.

Sampras  no irá
a  Montecarlo
u  Pete  Sampras  no  participa
rá  en el torneo de Montecarlo,
válido  para  el circuito  ATP y
dotado  con 2.450.000  dólares
(unos  374  millones  de  pese-
tas)  en  premios,  según  anun
ciaron  ayer  los organizadores
de  la competición,  que tendrá
lugar  del  1 9 al 25 de abril, du
rante  el sorteo celebrado  en el
Montecarlo  Country  Club.
Los  cabezas de  serie  1 y 2 se
rán  Moyá, vencedor el año pa
sado,  y Kafelnikov.

XLVIITROFEOCONDEDEGODÓ--1VOPEN

Cien años con los Witty
Freddy es el descendiente más directo de un clan vinculado a dos clubs centenarios

SEAT

El  bisabuelo Freddy, con su bisnieta  Claudia,  sus hijos  Mikel  y Katherine y sus  nietos Alexandra y Freddy

Tomar las riendas

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

ra  el siguiente golpe, el de  verdad,  el definitivo.  Eso es  lo
que  vemos en el juego de Alberto Berasategui, Carlos Moyá
e  incluso en esta nueva revelación  del tenis que el gran pú
blico  ha conocido en este Godó, Juan  Carlos Ferrero. En un
tenis  mucho  más agresivo, como el del norteamericano  Pe
te  Sampras,  el servicio es mucho más potente  y el siguiente
golpe,  silo  hay,  suele ser una  volea alta. Y, para completar
los  ejemplos  de los diversos tipos  de servicio que se ven en
el  tenis  actual,  no puede  obviarse  el que  suelen usar  sobre
todo  los jugadores  australianos.  Es un  saque de fuerza,  que
completan  con  una  rapidísima  subida  posterior  a  la  red.
Sea  como  sea, en todos los casos lo importante  es que seas
tú  quien  domine  si dispones  del servicio. Si el saque es tu
yo,  ya  sea  voleando  o  sea  desde  atrás,  tienes  que  ser tú
quien  lleve las riendas  de  la jugada.

GUÍA  DE LA ENSEÑANZA
www.guiadelaensenanza.es T.  93-301-70-50

OPOSICIONES

amb  demostrada euperiéncia. Material propi. Vendo
de  Temaris actualilzais. Regeni Mendieta, 41-43, ba
sas. Tel. 93-440-35-45.

U.P. AULA MAGNA. Mossos d’esa»adra, Aun, de
Cínica  del I.C.S., Forestales, Cuerpo Superior y Cuer
po  de Gestión. Justic o, Correos, Saldado prof. Policia
Nacional,  Adm’nistrat’vos, Bomberos, Prof, autoescue
la.  lnst. penitenciarias, etc.  e1 93-274-40-53 6  po
sarse por Av. Meridiana, 358, 3  Torres Hipercorl.

PRUEBASACCESOCICLOS
La preparació més seriosa eficoç.
Edifici Bonavista: Bonavista, 30 (Torrent d’Olla).
Zona  Pg. Grácio-Diogonal. 08012  Barcelona.
T.  93-415-92-33 /  900-1 8-17-64.

ACADEMIA GUIU. Fundada en 1892.
Abierta matrícula curso 1999-2000. Inico Abr  -

Hor..  Mañanas, tardes y noches. Grupos reducidos.
Alto  porcentale de aprobados.
Aragó,  233 hRbla. Catalunya-Balmesl.
T.  93-215-29-31.

AC. PRECLAROR. Cursos de mañana, tarde noche,
sábados a carrespondencia. Preparación metódica y
eficaz.  Inicio Abril 1.999. líder en número de aproba
dos comprobables. Precios asequibles.
Rosellón, 235  Balmes -  RbIa. Catalunya).
Tel. 93-238-01-72 y93-415-73.78.

ACADÉMIA BLANCAFORT.
Preparació accés toles les carreres universitáries.

ACADEMIA AUTES. Massos a Esquadra. Policia, Ins
pector, Agente Rusa ,  Soldado Profesional. Agente jus
ticia,  Bombero, Auu. Prisiones. Tunemos 5.000  apro
badas. Crirrinología. Clases par 5uncianarios. lnst. de
portivas y oiscina. Av. Paralelo, 1 58.
T.  93-423-6-00. Av. Paralelo, 115  -  93-442-56-81.

ADAMS. Somos un centro especializado en oposicio
nes  clases y libros de preparaciónl desde hace más
de  40  años. En 1998 aprobaran 575 alumnos y ad
quireutes de textos de nuestro centro en Barcelona. le
formación ypreparación serias Bailén, l 26. Tel.
93-476-66-00. R. Catalunya, 121. T. 93-21 8-07-16.

S.  LEARNING. Primária /  Secundára /  PS /  PEO 1
F.P. Convocades 1114  places. Preparen toles les
paris de 1 aposició. Atenció persona izada. Profeusorat

SC2 FORMACIÓ. Acceso C’clos Formativas Grado
Superior mayores de 20 añas. Acceso Universidad ma
yores de 25 años, Inicio nuevo curso en Abril. Exce
lentes resultados. Horario flexible. También correspon
dencia; c/  Lucano, 10. 1. 93-417-00-13. BCN. lb.C.
Tibidaba; <IV.> L3/Vallcorca; Bus 17-22-58-731.

SELECTIVIDAD
ACADÉMIA BLANCAFORT.
Proper curs: Intenso 26  maig al 15 luny.
Atenc’ó alumnes COU: últim an,y
Refarç  preparac’ó Selectivitat lardes.
údif:ci Bonavista: Bonavista, 30. )Torrent de lOlla).
Zona  Pa. Grócia-Diaqanal. 08012 Barce’ana
T.  93-415-92-33 /  900-18-17-64.


