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Enfermos con futuro

XAVIER VENTURA
BarcelonaM ark Miles es tajante.  “Lo vi en  Mon

tecarlo  y  está  enfermo,  no  cabe
duda.”  Miles ese! director  ejecutivo

de  la  ATP  Tour,  la  Asociación  de  Tenistas
Profesionales,  organización  creada  por  los
propios  jugadores  para  establecer  las reglas y
las  participacionc 3 en los grandes  torneos.  Y
el  enfermo  monegasco  era  Boris  Becker.  El
alemán  debía estar esta semana en Barcelona,
jugando  el Trofeo  Conde  de Godó. No ha  ve
nido.  Una  baja médica  le ha  dejado  fuera de
Pedralbes.  Al igual que al croata  Goran  Ivani
sevic  y al estadounidense  André  Agassi. Tres
figuras  cuya  ausencia  es  siempre  de  sentir,
aunque  se les haya buscado sustituto.

Pero  Agassi, Becker e Ivanisevic estarán  en
el  Godó  del  próximo  aí’ío. La ATP confirmó
ayer  que los tres jugadores  deberán  participar

en  el Godó’97 si la organización del torneo los
solicita.  “Evidentemente  los querremos”,  ase-
guró  Sixte Cambra,  director  del torneo barce
lonés.  Para Miles las tres ausencias  están ple
namente  justificadas.  E incluso dijo más: “Es
mejor  para  nosotros y para  el espectador  que
el tenista  que no esté en plena forma no vaya a
un  torneo”.  Becker no anda fino desalud,  tie
ne  bronquitis  y  se  le están  practicando  che
queos.  Ivanisevic  se queja  de  su espalda.  Lo
de  Agassi, para  Miles, es otra cosa.  “Sé que él
tenía  la intención de venir a Barcelona ajugar.
Por  eso me extrai’íó su bajá. Pero el parte mé
dico  lo dice claro: tiene  un virus estomacal.”

Las  reglas de la ATP son claras. Todo juga
dor  que  causa  baja en  un  torneo  por  proble
mas  de salud debe estar al año siguiente a dis
posición  de ese mismo  torneo.  Si la organiza
ción  lo reclama,  deberá jugar.  Pero en  el caso
de  Agassi hay algo que  complica la historia.  El
estará  este próximo sábado en  Barcelona. No
en  el Godó,  sino en  una  exhibición  que  hará
con  jóvenes tenistas.  Algunos han hablado in
cluso  de provocación por parte  del excéntrico
tenista  americano.  Mark Miles lo niega. “No
viene  a  Barcelona a jugar un partido  de exhi
bición.  Lo hace como  parte  de su trabajo co
mercial.  Tiene contrato  con varias empresas y

está  obligado  a  intervenir  en  algunos clinics
para  críos.”  Corno este de Barcelona.

Para  el director  ejecutivo  de la.ATP Tour,
ni  siquiera la baja dejugadores  como Agassi o
Becker  erosiona el Conde de Godó.  “Hay tor
neos,  como  éste,  con tanta  fuerza  que  están
por  encima  de  sus participantes.  Además,  el
Godó  tiene  una situación  positiva  única en el
mundo:  le sobran  buenos jugadores  del pro
pio  país. Cada vez hay más.’ Miles aprovechó
ayer  la  jornada  lluviosa  para  presentar  el
acuerdo  que  la ATP Tour  ha  firmado  con la
cadena  de  televisión  Eurosport,  para  la  re
transmisión  de  los torneos  de  tenis.  “Hasta
ahora  el tenis en televisión era un despropósi
to.  Se daba muy poco en directo y demasiado
en  diferido,  incluso  semanas  después  de  ha
berse jugado  el torneo”,  explicó Miles. De ahí
que  las nuevas reglas sean muy estrictas:  nin
gún  partido  podrá  televisarse  48  horas  des
pués  dejugado  y como  máximo se autoriza  su
pase  dos veces  en  diferido.  Ayer  mismo,  las
cámaras  de  Eurosport  empezaron  a enviar  el
Godó  a 40 países y 300 millones de telespecta
dores.  “Para el éxito comercial y la difusión de
un  torneo como  el Godó  esto  es muy impor
tante”,  dijo Sixte Cambra.  Sus palabras  coin
cidían  con el final de lalluvia.•
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La ÁTP Tour confirma que Agassi, Becker e Ivanisevic deberán jugar el Godó ‘97 tras su ausencia por baja médica;1]
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Mark  Miles  cree en los médicos
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La  intensa lluvia que cayó ayer sobre Barcelona obligó a aplazar el
inicio  de la jornada del torneo hasta las cuatro de la tarde. Sin embar
go,  la jornada pudo completarse, aunque la organizaciún debió variar
el  programa de juego. Las vacías gradas de la pista central, tal como
muestra esta imagen, contrastaban con la gran animación de público
que hubo por la tarde y que casi completó el aforo del club.

MEDVEDEV,  ELIMINADO  Ignacio Truyol, por su parte,
El  ucraniano  Andrei  prosiguió su buen torneo y volvió
Medvedev,  séptimo cabeza  de  a  dar  la sorpresa  al eliminar  al
serie,  quedó  ayer eliminado  tras  holandés  Paul Haarhuis,  mucho
su  derrota  ante el catalán  Francis  más experto  y  mucho  mejor
Roig  en  dos apretados  sets que  situado en el “ranking”  mundial,
se  decidieron  ambos  en  el “tie  por  7-6 (9), 7-5. Sin  embargo,
break”:  7-6 (5), 7-6 (6). Por  el  Víctor  Sendín  cerró su primer
contrario,  el debut  del  Godó  con derrota  ante el checo
estadounidense  Todd  Martin  Bohdan Ulihrach  por  6-0, 7-5. El
(8)  se saldó con cómoda  victoria  ganador  de este partido  tendrá  a
ante  el valenciano  Fernando  Muster  cómo  próximo  rival.
Vicente  por  6-4, 6-1  •  También  el  madrileño  de

-•  nacimiento,  pero barcelonés  de
DOS  DE CUATRO  domicilio  e italiano de
Dos  de  los cuatro  tenistas  pasaporte,  Fabio  Maggi,  cayó
madrile?ios  que  estaban  ayer  en  ayer ante  el italiano  Renzo
liza  siguen adelante.  Roberto  Furlan  por  4-6, 6-2, 7-5. Maggi
Carretero  confirmó  su buen  había  eliminado  el lunes  a otro
momento  y se impuso  al checo  compatriota  suyo,
Jiri  Novak  por  6-3,  1-6, 6-3.  •  Renzo  Pescosolido

•  ¿Quién sabe dónde está
Gaspart cuando juega el Barça?
Lo explicamos
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