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MÁRIUS CAROL
RedacciónA lan Lightman,  profesor  de

Física  en  el  Instituto  de
Tecnología  de  Massa
chussets,  acaba  de  escri

bir  una novela titulada  “El universo
de  un joven  científico”,  donde  de
muestra  que si puede  haber solucio
nes  para  algunos  enigmas  científi
cos,  no siempre las hay para los enig
mas  de la vida  misma.  La tesis de la
obra  de ese investigador  vale para la
actual  situación  política,  que  se ha
convertido  en un  ovillo desordena
do  que  amenaza  con convertirse  en
un  enigma. Y si no, que se lo digan a
Joaquim  Molins, que se pasó la ma-

ñana  del sábado pegado al teléfono,
mientras  Pujol  tomaba  el  timón
para  entrar  en  el  agujero  negro en
que  se ha transformado  el principio
de  acuerdo,  después  de  que  la letra
que  le ha puesto Aznar no armonice
con  la  música  que  sugirió  Pujol.
Molins  llegó al  Godó,  cuando  aca
baba  el segundo set del partido  entre
Courier  y Ríos, y con el móvil en  la
chaqueta,  a la espera de noticias.

El  portavoz  de CiU en el Congre
so  almorzó  con  el  senador  Sixte
Cambra,  director  del  torneo;  con
Artur  Mas, conseller de Política  Te
rritorial;  con Jordi  Vilajoana,  direc
tor  general de la Corporació  Catala
na  de  Rádio  i Televisió y con el se
nador  Joaquim  Ferrer,  todos
acompañados  de sus esposas. Se ha
bló  del pacto político en España,  del
futuro  del Barça  e  incluso de  la ca
rrera  desenfrenada  de  las televisio
nes.  En el fondo, ayer era un día pro
picio  para abordar  enigmas.

De  forma inesperada,  el eje de las

negociaciones  se  desplazó  ayer  a
Madrid,  cuando  inicialmente  se
apuntó  que la tripleta  del PP (Costa
Rato-Rajoy)  iba  a  limar  asperezas
en  Barcelona.  En  cualquier  caso,
sólo  Rodrigo Rato  estuvo  en la ciu
dad,  aunque  por  razones  privadas,
pues  su  esposa  ha  dado  a  luz  una
niña  en el Instituto  Dexeus.  Los po
pulares  están haciendo  grandes  es
fuerzos  para  entender  el hecho dife
rencial  y no sólo aprenden  idiomas,
sino  que traen sus hijos  al mundo en
la  calle  Iradier.  Felicidades,  ¿o  ha
bría  que decir “Felicitats”?

Miflistro andorranoE n una  mesa cercana  a Molins,
almorzaba  también  Manuel
Mas,  ministro  de Exteriores de

Andorra.  El  político  andorrano
aprovechó  su escapada  para  ver te
nis  por la tarde y fútbol por la noche.
Mas  se  mostraba  contento  de  los
diez  millones  de  personas  que  visi
taron  el año pasado el principado  y

por  la alta ocupación hotelera  de Se
mana  Santa, que se situó en el 95 %.
Pero,  sobre todo,  el titular  de  Exte
riores  quiso  tranquilizar  a  los ex
tranjeros  con  residencia  (entre  los
que  figuran  destacados  tenistas  ca
talanes),  anunciando  que  la  canti
dad  que  deberán pagar, a partir  de la
aprobación  del  proyecto  de  ley en
curso,  no  será  un  millón,  como  se
propuso  inicialmente,  sino 250.000
pesetas.  Asimismo,  según el  borra
dor  de  la  ley, que  podría  tener  luz
verde  en junio,  la medida  no afecta
ría  a aquellas  personas que ya tuvie
ran  formalizada  la  residencia,  que
dispondrían  de  un  periodo  de  de-
mora  de tres años. Acerca de la UE,
Mas  señaló  que  el acuerdo  comer
cial  y aduanero  firmado  hace cinco
años  y ratificado  recientemente  ha
funcionado  sin  sobresaltos.  Los
enigmas  andorranos  parecen  más
abordables.  Será por  la altitud  me
dia  del país,  desde lo alto  los miste
rios  cotidianos  asoman pequeños..;1]
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ENTRADAS PARA LA FINAL
Pese  a que  tanto  ayer como
hoy  domingo el torneo  llena
prácticamente  todo  el aforo
de  la pista,  quedan  todavía
entradas  para  presenciar  la
final  del Trofeo  Conde  de
Godó.  La organización
confírmó  ayer que  hoy se
pondrán  a la  venta en
taquilla  varios  centenares  de
localidades,  tal como  es
preceptivo  por ley. Lajornada
empezará  a las  1 1 .30 horas
con  la final  de  dobles y las
taquillas  se abrirán  antes

DOS MULTAS DE PESO
Tanto  el estadounidense  Jim
Courier  como  el austriaco
Thomas  Muster  serán
sancionados  por  la ATP tras
habérseles  aplicado  una
amonestación  por  parte  del
juez  árbitro  de  sus
respectivos  partidos  de
individuales.  Courier  por
“abuso  verbal”, ya que  de
manera  audible  se quejó  de
un  “fucking” teléfono portátil
que  estaba sonando  y Muster
por  dirigir un gesto obsceno al
público.  La multa irá de 750 a
1.500  dólares (entre  100.000 y
200.000  pesetas). Las
sanciones  a  los jugadores
oscilan  entre  750 dólares  y
15.000,  segúnlagravedad dela
acción

FINAL DE DOBLES
La  pareja  compuesta  por  el
argentino  Javier  Lobo  y el
barcélonés  Javier  Sánchez  se
clasificó  ayer para  la  final del
torneo  de  dobles  tras  batir  a
la  formada  por  el
norteamericano  Jim  Courier
y el italiano Andrea Gaudenzi
por  6-3, 4-6, 6-2. En la otra
semifinal,  el dúo  catalán
Tomás  Carbonell  y Francis
Roig  perdieron  con facilidad
ante  el formado  por  el inglés
Neil  Broad y el sudafricano
Piet  Norval  por  6-2, 6-3

DOCE EN MONTECARLO
Doce  españoles  tomarán
parte  en  el torneo  de
Montecarlo  que  se inicia
mañana:  Tomás  Carbonell,
Carlos  Moyá,  Alex Corretja,
Carlos  Costa,  Alberto
Berasategui,  Emilio  y Javier
Sánchez,  Pato  Clavet,  Sergi
Bruguera,  Albert  Costa,
Jordi  Arrese  y Jordi  Burillo

MARGARITA PUIG

BARCELONA,  —  El  estadouni
dense  Andre  Agassi estuvo  ayer en
nuestra  ciudad.  No  en  las canchas
del  RCT Barcelona, como todos ha
brían  deseado, pero estuvo al fin y al
cabo.  E! de ayer era un Andre Agassi
disciplinado,  bien afeitado e incluso
simpático,  que  realizó  un  viaje  re
lámpago  para  participar  en  una ex
hibición  con niños yen el rodaje del
anuncio  de una bebida refrescante y
que,  de paso, excusó su ausencia  en
el  torneo barcelonés.

“Hemos  salido  todos  perdiendo.
Comprendo  el  desencanto  general,
pero  os  puedo  asegurar  que  el más
afectado  por no haber  podido jugar
aquí  soy yo, porque creo que se trata
de  un  torneo  muy  especial  y  una
buena  preparación  para  el  Roland
Garros”,  explicó el tenista.

Andre  Agassi,  que  recordó  que
problemas  estomacales  le impidie

ron  participar  en  el Godó,  no desa
provechó  la  oportunidad  para  res-
ponder  a  las  duras  declaraciones
que  Thomas  Muster  hizo el vi’ernes
sobre  los tenistas  estadounidenses.
Muster  aseguró  que  el  dinero  que
generan  los torneos europeos es usa
do  por  los norteamericanos  para ali
mentar  la  rivalidad  entre  Agassi y
Sampras  y potenciar  así sus compe
ticiones  en  pista  dura  sin tener  que
jugar  tanto  en  las  de  lenta.  Agassi,
que  ayer  tenía  el día  fino, fue  muy
escueto:  “No  sería tan  paranoico  si
tuviera  más seguidores”.

El  tenista,  actualmente  clasifica
do  en  la tercera  posición  de  la lista
mundial,  insistió  eñ  la  “paranoia”
de  Muster.  “Loco”, dijo Agassi sor
prendiendo  a  todos  por  utilizar  la
palabra  castellana, cuando supo que
Muster  cree que  existe  un complot
contra  él por parte  de los estadouni
denses.  Pero  luego puntualizó:  “No
me  refiero a Muster.  Lo que  es loco

es  este  comentario,  es  absurdo”.
Agassi demostró  una  vez más que

le  sobra  carisma. En  el Port  VelI se
armó  el  taco  cuando  el  estadouni
dense  llegó en  lancha  para  partici
par  en  el  invento  del  “Xtreme  Te-
fis”.  Gentes  de  todas  las  edades,,,
amantes  del tenis,  curiosos  y sobre
todo  muchas  adolescentes  quisie
ron  ver al extravagante  jugador  de
cerca.  Y Agassi no  les falló. Estuvo
encantador  y más  disciplinado  que
nunca,  participó  de  la  exhibición,
bromeó  con el público  y les prome
tió  que  el  año  que  viene  volvería,
pero  ya para disputar  el Godó.

Dos únicos objetivos
Montecarlo  y Hamburgo  son sus

próximas  paradas.  Allí hará la pues
ta  a  punto  para  Roland  Garros,  su
primer  gran objetivo.  “Me  he mar
cado  dos metas  muy claras. La pri
mera  es ganar en  París y la segunda
hacerlo  en  los Juegos Olímpicos  de
Atlanta”,  comentó.

Agassi añadió:  “Los Juegos repre
sentan  la pureza del deporte  y la me
jor  forma de  representar  a  tu país”.
Respondía  así de  nuevo  a  Muster,
quien  había dicho que los Juegos  no
son  para los tenistas..

El tenis y los enigmas de la política
Mo/ms sólo pudo ver la mitad del partido de Courier por culpa del teléfono

Agassi ataca a Muster en su
viaje relámpagó a Barcelona
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Agassi  participó en una exhibición  de “Xtreme Tenis”  en el  Port Veil


