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Kuerten. ‘Me han tratado como a una mala
persona, no entiendo tanto odio contra mí”

XAVIER  VENTURA
Barcelona

DEPORTES

,,.“.,.  .;,,‘.-  ‘   ..., 1   ‘    4.  ,
ú32           1fI6         1/8       1f4

1  Evgern Koíelnikov (RUS)        Evgeni Kafelnikov        ‘       

ye                        Evgeni Kafelnikov     ‘—

Julian Alonso (ESP)              Francis Roig            6 4/4 6/6 4
WC Francis RoiJ (ESP)          6 1/3 6/6 4

Seng Schalken (1101)      _ Quino Muozo Quino Munoz (,:5p)            7 6(4)16 3             Qutno Munoz     J
Javier Sanhez (ES?)           Francisco Clavel         6 4/6 2

16  Francisco Clavel (ESP)        6 3/6 4            1
9  Albert Casia (ESP)             Albert Cosla

Nicolus Lapeniti               4 6/6 3/6 1           Albert Casta
Juan Antonio Mórin (CR)       Galo Blinco            6 3/6 4       ‘

Galo Blanco (ESP)           6 3/6 1
Fernando Meligeni (BRA)        Fernando Meligeni        

WC Fernando Vienle (ES?)        6 4/7 6(4)            Alberto Berasalegui J
7   Berasategui (ESP)       Alberto Berasategw (‘6  1   :         .

4  Karol Kucera (ESL)             Karol Kucera            1                    
Bye                                      Dorninik lirbaty
Davide Sanguinetti (ITA)        Donnnik Hrbaty       1 6 (7)/62        ‘  

Dominik Hrbaty (ESo        6 3/6 3           ______

Korim Alomi (MAR)  ‘  Karim’Alami               ‘1 ‘   ,.     .

Dinu Pescariu (RUM)         6 7(5)16 3/6 4        Magnas Gustaffsson J
Marc Kevin Goellner (ALE)       Magnus Gusioffsson    6 0/6 1

14  Magnas Gustaffsson (SUE)      6 1/6 1         mrnmiJ    
1 1  Andrei Medvedev (UCR)         Roberto Carretero      <    

Q Roberto Carretero (ES?)       7 6(5)176(7)          BohdanUíi’rach
Bohdan Ulihrach (CHE)         Bahdan Ulihrach        6 4/6 4              
Joan Albert Viloco (ESP)       4 6/7 6(0)17 5        •
Tomos Nydahi (SUE)           Tomas Carboneli          • 

WC Tomos CarboneO (ESP)          5 7/6 3/6 3  CarIes Moya  j  .  

6CodesMoyo(ESP)  —  CarlesMoya  36/62/62

5  Felix Mantilla (ESP)            Felix Mantilla          ‘I                 
Bye                                              Siava Dosedel
Jordi BanJo (ESP)             Slava Dosedel          6 4/7 6 (2)            i  
Slava Dosedel(CHE)           3 6/6 1/7 6(5)         ‘

Richard Fromberg (AUS)        Todd Martin
Todd Martin(EEUIJ)           6 2/6 4               Todd Martin    j.
Marcelo Filippini (URU)         Thomas Musler         6 4/7 6 (4)               

12  Thomas Musler(AUT)           6 3/? 6/6 2             •       ‘  

13  Magnas Larsson (SUE)     _ Morat Safin          —  .     

WC Maral Sufin (RUS)           6 3/62               Mural S’f
o Feliciano opez (ES!’)          Jiri Ncvak  4 6/6 3/7 6 (4)   

JiriNovak(QIE)  60/62  u
:     Carlos Costa (ESP)      ‘ Carlos Costa ‘    “  ‘  ‘  .

o Diego Hipperdinger (ARG)  6 2/6 2               Carlos Cosi’  j   
3  Gustavo Kuerten (3RA)      6 4/6 3

Bye                         vus ovo ueren      .  
,‘—.             —,,,                   +4

o  S  Br era                                       i -‘     —‘u  ergi  ugu     ,      _  Sergi Bruguera           u ‘           ‘ I
ye                           Sergi Bruguera        

o Emilio Alvarez (ESP)           O Emilio Alvarez        75/6 0
O Albert Portas (ES!’)             67(6)/64/64     11J                (‘

Hicham Arazi (MAR)           Filip Dewulf         iii.,

Filip Dewulf (BEL)              6 ‘/I                Filip Dewulf    JT
Jeff Tarango (EEUU)          Jeff Torango  64/7 6(9)  -

10 Fabrice Santoro (FRA)  —  63/61  1

15 Woyne Ferreiro (RSA)          Woyne Ferreiro  .,  r’  ?
O Tati Rascon (ES!’)              63/6  Andrea oui

Andrea Gaudenzi (ITA)  Andrea Gaudenzi  46/61/62
O David Sánchez (ESP)       — 6-4/6-2       ‘‘  .;Ui’”  ‘

WC Salvador avorro (ES!’)         AlberMtin              ,‘ 1
Q Alberto Martin (ES!’)           46/7 5/6 2               Corretla   J..

ye                           Ai                  61/60                I 

2  Alex Correlio (ES?)      — HIeX  orretIa              1  

LA VANGUARDIA

ferencia  por la paellá, que en Sitgés tiene exce-, -‘
lentes  cocineros. Y es que finalmente  los Van
Gaalse  irán a vivir a un espacioso’ apartarnen-.
to  situado junto  al golf de Terramar.

A  la mujer  de Van Gaal le gusta ver tenis y
lo  juega aceptablemente.  El revés es su mejor
golpe,  como  la  derecha  del  entrenador  hace
estragos.  Será que  él masajea  el músculo  du

‘rante  horas  de gimnasia  con ese bolígrafo con
el  que  anota  millones  de  apuntes.  Truus  Op.
meer  siguió el partido  Carlós  Costa-Kuerten
y,  después  de  almorzar,  se fue hasta  la  pista
número  1 para  ver la  victoria  de  Moyá,  de
quien  se declara fiel admiradora.  La dama  fue
relaciones  públicas  de National  Nederlanden
y  ahora  colabora  en  él ocasionalmente;  está
encantada  con Barcelona y, aunque no se que
ja,  se deduce  que  el único  problema  es  qué
Louis  tiene un  horario  de trabajador  fabril  de,
principios  de siglo, pues  se pone el chándal  a
las  nueve  de la mañana  y no se lo quita  hasta
que  vuelve once horas  más tarde.  El deporte
será  un  departamento  de juguetes,  péro  a él
gunos  les cuesta bajar  la persiana.  ‘  - -

MARIUS  CAROL

XLVI  Trofeo Conde de Godó-Ili  Open Seat                         .

Deliack  brasileña

en  un  clima  hostil;1]

PISTA
CENTRAL;0]

OPINIÓN

Una anécdota que
nó hay que repetir
u  EL MARTESA  última  horade  latarde,  en lapista  ñúmero

uno  del RCT Barcelona, el pú
blico  se lo hacía  pasar  mal al
equipo  brasileño  de  dobles,
dándoles  así la réplica al com.portamiento  que  el equipo  de

Brasil  tuvo  para  con el de  Es
paña  duránte  su  reciente  en
frentamiento  en  la Copa  Dá
vis,  que  llegaron  a  agresiones
verbale  a los tenistas  españo
les  en  un clima  de pasión  exa
cérbada.  La ‘historia se repitió’
ayer  miércoles con los jugadó
res  Gustavo  Kuerten  y  Fer

pando  Meligeni.Kuerten  es  la  éstreila  dçl

‘equipo  brasileño  y  su tenista
mejor  catalogado  en la clasifi
cación  actual de la ATP.. Ser el
ganador  el año pasado  del tor
neo  de Roland  Garros —el más
prestigioso  que  se juega sobre
tierra  batida— no le  evitó  que
el  público la tomara  con él. De

ten  negó casi  todas  las ausaciones.

“Una  cosa es la Copa Davis, don
de  hay un  sentimiento  nacionalista
en  juego, y que tiene  unas re1as  cfe
terminadas,  y otro  un  torneo  de  la
ATP  [donde  actúan jugadores  indi
viduales  que  no , representan  ‘a su
país].  Son  dos  mundos  distintos.
Entre  8.000 personas  que  animan  a
su  país siempre algunos insultan;  yoG ustavo Kuerten  decía no en-  también  he  jugado  la  Copa  Davis

tender  nada.  El. ganador  del  fuera’ y  se  me  ha  insultado.  Pero
último  Roland  Garros  se  ‘aquí  incluso  nos  han  tirado  obje

sintió  maltratado  . en  Barcelona.  tos”, prosiguió Kuerten.  En el parti
“Ha  sido muy duro,  no lo entiendo.  do de dobles algún vaso de plástico y
Estoy  muytriste,  soy un ser humano  algún bolígrafo voláron.
ormal  y  aquí’todos  me  ven  como  ..  Una  queja dejó clara el brasi1eño

una  mala  persona”,  decía  el joven  “Llegamos aquí  y nos encontramos
brasileño  de 22 años, décimo mejor  ‘muchas  cosas  escritas  sobre  noso
jugador  del mundo.  Ayer miércoles  ,  tros.  Como  si  fuéramos  ‘diablos,.
dijo  adiós  al  Trofeo  G’odó. El  añq   cuando no pasó, nada.  A los jugado-
pasado,  en  su  de-                    ‘ res  españoles se les
but,  perdió  en  pri-                            respetó. siempre,
mera  ronda  contra                            aunque quizá
Portas.  Ahora tam-                            hubo algún proble
bién  se ha  ido  a la                            ma; tuvieron  un
priméra  pese  a  ser                            buen tratamiento.
tercer  cabeza de se-                            Yo aquí  encuentro
rie.  El martes  cayó                            malas caras  en  to
en  dobles  con  su        . das partes.”  Y  unaS
compatriota  Fer-                            acusación quedó
nando  Meligeni,  el                            contra Alex  Co-
miércoles  ante                            rretja, el  que  más
Carlos  Costa.  por.                            se quejó  del  trato:.
6-4,  6-3, en setenta                     . “Si  los  jugadores
ydos  minutos.                               tenemos proble

También  Meli-                            mas, hablando  en
geni  se  fue  por  la                            tre nosotros  se
puerta  falsa,  arro-                            arreglan; no yendo
liado  por  Alberto                            a la prensa”.
Berasategui:  6-2,                              Lo cierto  es que
6-1  en 54 minutos.                            el “mal  rollo”  per
Y  al  igual  que                          DAVID A.  ‘  siguió  ayer a Kuer
Kuerten  .vapulea               ‘ ‘  ten  y Meligeni  (27
dos  por  el público.  Kuerten no se Jo esperaba  años,  68  dei  mun
“No  entiendo  tan-  .  ‘  do).  Para  ambos
to  odio  contra  nosotros.  ¿Volver  al  hubo  protección  especial, bronca  y
Trofeo  Godó? No me gustaría pasar  aplaüsos  por  sus errores.  En la  silla
de  ‘nuevo por  una  situación  como  del árbitro,  el italiano  Romano  Gri
esta”,  dijo  Kuerten.  Habló  con  la  llotti controló  bién  los dos partidos
prensa  tres  horas  largas  después de  —jugados uno tras  otro,  el programa
su  derrota  para  dejar patente  su dis-  cambió por la lluvia— y no hubo pro
gusto.  Los incidentes  de la elimina-  blemas  entre’ los  jugadores.  Pero
toria  Brasil-España  de  Copa  Davis  Costa.  constató  que  “me  ha  sido
han  pasado  factura,  el mal trato  re-  muy incómodó  a causa de la actitud
cibido  allá por  el equipo  español  se  del  público”,  mientras  Berasategui
ha  vuelto  aquí  en  contra  de los dos  dijo que “a él le habrá afectado,  a mí
jugadores  brasileños. Aunque Kuer-  no, quizá porque me he ido fácil”..

Sería  de desear que los
espectadores supieran
mantener  el respeto .y
unas formas correctas
hacia el propio torneo

la-misma  manera  que  todos,
público  incluido,  exigimos
un  comportamiento  intacha
ble  de nuestros  deportistas,  se
ría  de’ desear  que  los especta
dores  supieran  mantener  el
respeto  y u.nas formas correc

tas  hacia  el propio  torneo.  Es
de  recibo  ser buenos  anfitrio
nes,  con todo  lo que  esa pala
bra  éonlleva hacia nuestros  vi
sitantes,  y  al  mismo  tiempo
también  para  con  nuestros
propios  jugadores.

El  Trofeo Conde de Godó se
ha  distinguido  siempre por  su
buen  hacer dentró y fuera de la,
pista.  No caigamos ahora en el
error  de  que,  pór  culpa  de
unos  pocos  vehementés  afi
cionados,  englobemos esta pe
queña  anécdota,  por otrapar
te  tan  incómoda  para  todós,
en  un hécho que repetir.

ANDRÉS GIMENO

LA CRÓNICA

Un  día con la esposa del jefe del departamento de juguetes
•  EL  COLUMNISTA NORTEAMERICANO
Howard  Cóseli escribió en una  ocasiónque  el
deporte  es el departamento  de juguetes  en los
grandes  almacenes  de lá vida  humana.  Es de
cir,  que  pócos  espacios resultan  tan  lúdicos,
pero  escasas superficies mueven tanto dinero;
de  ahí que  quien  maneja  los clubs deba  ser al
50  %.un implacable jefe de  personal  y un  ex
perto  en  estrategias.  Louis  van  Gaai  podría
llevar  la séptima  planta  de El Corte  Inglés sin
problemas,  porque conjuga la mano  de hierro
con  una  carta  de navegación llena de apuntes.
El  entrenador  azuigrana estuvo el domingo en
el RC de Tenis Barcelona y, si el balón entra  el
sábado,  volvérá a ocupar  localidád en la final
del  Trofeo  Godó. .Pero quien  sigue el torneo
con  intensidad  es Truus  Oprneer, la mujer  del
“coach”  holandés,  quie’n ayer no tuvo  incon
veniente  en  compartir  la  mesa  del  “village”
con  el barcelonista  Giovanni  y con los mallor
quinistas  Iván  Campo  y Mena,  quienes  de
mostraron  tan  buen apetito  como  “fair play”.
Truus,  o Teresa si se prefiere,  degustó un  “gi
got”  de cordero excelente y comentó  que le en
cantaba  la cocina española, mostrando  su pre Truus  Opmeer, la mujer de Van Gaal, ayer en’ el “village”  del Trofeo Conde de Godó


