
Sabe que más de un barcelonista ha cambia-
do el césped del Camp Nou por la tierra bati-
da y el albero. Que quienes buscan el espectá-
culo que se niega en este Barça sin recursos

encuentran mejor cobijo en los reveses del tenis y en
los lances mágicos de toreros como el íntegro José
Tomás del pasado fin de semana. Y a pesar de todo,
JoanGaspart no se esconde tras la barrera. Debe ser
que este presidente, que el día de su bautizo en el
hotel Oriente estuvo en brazos del más grande de los
maestros taurinos, el gran Manolete –aún hoy la me-
jor suite del emblemático establecimiento de la Ram-
bla sigue llevando el nombre del matador mítico–,
se siente en plenas condiciones para lidiar ese toro
bronco que está resultando su Barça.

Sólo trece horas después del anuncio del cese de
Serra Ferrer, Gaspart pisaba sin apuros el RCT Bar-
celona y tras librarse de preguntas incómodas con la

mejor de sus verónicas, argumentó con tranquila ge-
nerosidad el nuevo programa que Turisme de Barce-
lona (él es presidente de su comité ejecutivo) ha dise-
ñado para promocionar esta ciudad y que –y aquí se
comprende la fecha y el escenario escogido para tal
exposición– pretende convertir Barcelona en la capi-
tal internacional del deporte. Luego tuvo ocasión de
saludar a un gran campeón –Indurain, que presenta-
ba los premios Laureus del deporte–, y también a
algunos personajes de la sociedad civil que se dieron
cita en el ayer concurridísimo village.

Además de Enrique Puig, Enrique Lacalle, Alber-
to Fernández Díaz y Josep Maria Xercavins, hubo
una amplia representación del Grupo Godó con su
presidente, Javier Godó, Conde de Godó; el conseje-
ro delegado, Antoni Cambredó, y el director general
Carlos Godó, que almorzaron en compañía de Fran-
cisco JavierMoll, presidente del grupo Prensa Ibéri-
ca. Y estuvo también JosepMaria Orobitg, igual de
hábil que Gaspart con el capote, porque el hombre
que puso a un país en un puño cuando anunció el
final de la etapa azulgrana de Guardiola ni siquiera
avanzó si el ídolo tiene previsto cobrar su nómina
próximamente en libras o en liras.
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La crónica

Kuerten aseguró que no podía prolongar en Barcelona el sufrimiento experimentado en Montecarlo, donde ganó la final el pasado domingo

Miguel Indurain y Joan Gaspart coincidieron ayer en el village

JOAQUÍN LUNA
Barcelona

“Hubiera podido irme a Brasil
desde Montecarlo, pagando la
multa y ya está”, argumentó
“Guga” Kuerten, el número uno
del mundo, al anunciar ayer en
las instalaciones del RCT Barce-

lona que abandona el Trofeo Conde de Godó-
Open Seat a causa de una lesión que arrastra
desde hace cuatro semanas y que no le impidió
ganar el pasado domingo el Open de Montecar-
lo aunque haya dejado factura. “El problema es
que hasta ahora el jugador controlaba la lesión y
ahora ya no está en condiciones de hacerlo”, re-
sumió el médico del torneo, Ángel Ruiz
Cotorro.

Gustavo Kuerten debía debutar hoy en el tor-
neo y tuvo al menos el detalle de comparecer
ante los medios de comunicación para explicar
su renuncia, motivada por una contractura en
los abductores de la pierna derecha. “En Monte-
carlo sufrí mucho, me levantaba cada día con
dolores y salía del club a las diez de la noche.
Fue una semana que sufrí mucho y si aguanté es

porque iba pasando rondas”, señaló. Kuerten
ganó el torneo al marroquñi Arazi en tres sets,
con infiltraciones diarias y mucho Voltaren.

El tenista, que viajó a Barcelona con serias du-
das, ha preferido abandonar, aunque reconoció
que en la misma situación en un torneo como
Roland Garros habría competido si bien “ju-
gándose al mejor de cinco sets no creo que hu-
biera pasado más de una ronda, aunque quizás

hubiera descansado la semana anterior”.
Inevitablemente, Barcelona ha pagado los pla-

tos rotos de la intensa temporada de Guga, gana-
dor en el 2001 de los torneos de Buenos Aires,
Acapulco y Montecarlo y número uno de Brasil
en las eliminatorias de Copa Davis ante Marrue-
cos y Australia. Las renuncias de jugadores son
habituales en todos los torneos, Grand Slam

aparte. Así, el Open de Montecarlo concluido el
domingo –de la serie Masters y dotado con 3,9
millones de dólares en premios por un millón el
Godó– registró nueve abandonos (incluyendo
Agassi, Sampras o Rafter), uno menos que la
presente edición del Conde de Godó.

“Nosotros no malpensamos aunque lógica-
mente lo lamentamos”, señaló el director del tro-
feo, Sixte Cambra. Una papeleta para el doctor
Ruiz Cotorrro, que “avaló” plenamente la ver-
sión del jugador: “En estos casos en que el médi-
co no ha seguido toda la lesión hay que ponerse
al día en poco tiempo, como le pasa a un médico
del Seguro. La sobrecarga es verdaderamente
importante y se exponía a una lesión larga”.

Kuerten pidió excusas a los aficionados de
Barcelona y recordó que no tiene el tempera-
mento para salir a medias a una pista de tenis.
Garantizó que la renuncia no estaba preconcebi-
da. “Los tenistas vivimos mucho el momento y
mañana puede ser otra cosa. A mí me han pasa-
do estos últimos tres años cosas que nunca hu-
biera imaginado”, afirmó. Ya son tres años sin
participar en el Conde de Godó, el torneo de su
debut en el circuito profesional. La factura,
pues, queda pendiente.c
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DEJADAS

El número uno del mundo renuncia desde Barcelona al Godó por una lesión

Kuerten abandona con explicaciones

El brasileño recordó que no
tiene temperamento para salir a
una pista de tenis a medias y
asegura que la lesión es real

Entre el albero y
la tierra batida

Vinck sustituye
a Kuerten
n El alemán Christian Vinck,
“lucky loser” del torneo
(primero de entre los
eliminados), sustituirá al
brasileño Gustavo Kuerten.
Ahora, Vinck volverá a
medirse al italiano Federico
Luzzi, quien le había
derrotado en la fase previa,
por 2-6, 6-3, 6-4. Paradojas
del sorteo

El sufrimiento
de Albert Costa
n Cuando juega en el RCT de
Barcelona, Albert Costa,
vencedor del torneo en 1997,
pasa nervios. Se queja, sufre
una barbaridad. Discute, de
tapadillo, recursos con su
entrenador, Josep Perlas. Y
grita. “¡Qué calvario, madre
mía!”, dice Costa, desde el
sábado padre de dos mellizas,
Claudia y Alma. Sólo así
acaba ganando. Como ayer,
ante el checo Slava Dosedel,
a quien derrotó por 6-4, 5-7,
6-4. “Dosedel soltaba unos
golpes rarísimos –diría
luego–. A veces flojos; luego,
fuertes. No sabía si atacarle o
defenderle.” Costa sufrió. Y
mucho. Ahora, le espera
Albert Montañés, verdugo el
lunes de Goran Ivanisevic

RAC 1 toma
el village
n El equipo del programa
“Problemes domèstics”, de
RAC 1, que dirige Manel
Fuentes, se instala hoy, de 12
a 13 h, en el Village del RCT
de Barcelona. La edición
especial del programa
contará con la presencia de
Boris Izaguirre

Otros cinco
españoles, adelante
n Germán Puentes derrotó a
Fernando Vicente, por 7-5,
6-3; Joan Balcells se deshizo
fácilmente de Arnaud Di
Pasquale (6-2, 6-2); Tommy
Robredo superó a Max
Mirnyi, por 6-2, 7-6 (4); Galo
Blanco apabulló a Vladimir
Voltchkov (6-1, 6-2), y Albert
Portas, finalista del torneo en
1997, sorprendió a Hicham
Arazi, finalista en
Montecarlo la semana
pasada, por 3-6, 6-4, 7-5
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