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Kuerten se retira,Norman jue-
ga dos puntos y se va, Gross
no acaba el partido con Co-
rretja. Todos alegan lesio-

nes. El médico las certifica. Pasa en to-
dos los torneos. La culpa no la busquen
en otro motivo que el duro calendario.
Muchas lesiones no se ven, es cierto.
“Me duele aquí y me duele mucho”, y a
ver quién dice que no. Los jugadores
controlan mucho su cuerpo, e intentan
dosificarlo para una temporada larguísi-
ma y para un circuito que obliga a jugar
determinados torneos. Y esto no está
bien. ¿Qué sentido tiene obligar a un ju-
gador a disputar un torneo cuando no
está en condiciones? Lo ideal es que ese
jugador aprovechara esa semana para
descansar.Dudomucho que haya tenis-
tas que se desplacen a un torneo con la
idea de no jugarlo. Es cierto también
que hay torneos más necesarios que
otros, y que los jugadores hacen la dis-
tinción de estos viendo los riesgos que
tienen, los puntos que necesitan y el cua-
dro. Kuerten y Norman, que están en-
tre los “top ten”, lo saben.
Hayotros jugadores quedeberíanpa-

rar porque están “atrapados” y no lo
hacen. En lugar de prepararse mejor,
corregir los fallos, deciden confiar en
salvar la situación con partidos. Y los
torneos son como los exámenes. Para
ganarlos hay que ir bien preparado.c

El control
del cuerpo

Como obsesionado y casi indignado, Boris
Izaguirre clamaba para que alguien advir-
tiera a Clement, verdugo de Balcells en la
central, de la necesidad imperiosa de cam-

biar de camiseta. El amarillo atuendo y las formas
del francés no le parecieron suficientemente refina-
dos como para lucirse en tan “glamouroso” ambien-
te. Y este divino venezolano que sabe exprimir su
éxito sin renunciar a su soporte intelectual, aunque
salga en el “¡Quémedices!” y sus libros se vendan en
el súper, lo dijo y, además, en directo.
Aprovechando la invitación al programa “Proble-

mes domèstics” que su compañero marciano Ma-
nuel Fuentes conduce adiario enRAC1–ayer la emi-

sión se realizó desde las instalaciones del club–, in-
tentó sin éxito que alguien acudiera a pie de pista
para restablecer el sentido de la estética del francés.
Consumido el momentazo extraterrestre, el rele-

vo lo pusoRamon Pellicer, otro seductor de pantalla
con programa en RAC1. El televisivo almorzó junto
a la también locutora y presentadora Núria Ferré y
el director de ambos, Eugeni Sallent, al tiempo que
Javier Godó, Conde de Godó, compartía unas mesas
más allá charla y manteles con Josep Antoni Duran
Lleida, Antoni Cambredó y el director de “La Van-
guardia”, José Antich.
Una jornada de lo más “glamourosa” precedida

por la no menos cuidada cena de gala con que ante-
anoche la sociedad civil rindió un homenaje al socio
número dos del RCT Barcelona, que no es otro que
JuanAntonio Samaranch, y que contó con la presen-
cia deJuanAntonioGómezAngulo,JuliaGarcíaVal-
decasas, Javier Godó, Artur Mas, representado por
su esposa, y Albert Batlle.
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La vida de Albert
Costa, ganador del
Conde de Godó de
1997, experimenta
cambios: acaba de
ser padre de melli-

zas y ayer tuvo un enfrentamiento
agrio con un sector del público, he-
cho insólito en sus ocho años de
profesionalmarcados por un com-
portamiento impecable en las pis-
tas. El detonante fue un grosero co-
mentario –“no puedes ni con los
pantalones”– surgido de la grada
de la pista uno, en la que se agrupa-
ban los numerosos familiares, ami-
gos y seguidores de su rival, Albert
Montañés, un jugador procedente
de la fase previa. Elmomento tam-
poco acompañaba: igualados a cin-
co puntos en el “tie break” del ter-
cer y definitivo set. Albert Costa
ganó la bola y se giró hacia los es-
pectadores “adversos” con el pu-
ño en alto. Por dos veces. Siseos.
Ganó el siguiente punto: 6-4, 4-6
y 7-6 (5).
Tras ser felicitado por Monta-

ñés, de 19 años, el cabeza de serie
número16 agarró dos raquetas, re-
tornó al fondo y las blandió de for-
ma inamistosa “señalando” a algu-
no de los hinchas de su rival, juga-
dor del Tenis Barcino aunque en-
trena en el Hispano Francés. La
memoria de algunos espectadores
evocó la agresión del “bello”
Adriano Panatta a un espectador
de la central al término de una “ca-
liente” eliminatoria de Copa Da-

vis que Italia ganó aEspaña a prin-
cipios de los setenta. Un emplea-
do del club se llevó a Costa, entre
la división de opiniones del públi-
co y unos aires de bronca insólitos
en una pista de tenis, sobre todo
cuando los dos jugadores tenían la
estima del público –más decanta-
do ayer por el “débil”–, y aquel
partido no era el fin del mundo.
“Esto no lo había visto nunca”,

señaló Costa respecto a la actitud
del sector hostil, que vivió el parti-

do con una intensidad inusual tra-
tándose de dos jugadores “de ca-
sa”. Muy de aquí los dos. Y que se
dejaron ayer la piel en cada bola.
El huevo o la gallina: ¿un profe-

sional tiene que aguantar siempre
o está en su derecho cuando incre-
pa al público? “No me lo merez-
co”, señalóCosta.Y es verdad aun-
que tampoco semerecía el partido
un final así. Costa bordeó la elimi-
nación cuando Montañés servía
para ganar el partido (5-4).Hoy se-
rá otro día.c

La crónica

Albert Costa se encara con un espectador durante su encuentro, ayer

EL DILEMA
¿Un profesional tiene que
aguantar lo que le echen
o puede encararse?

Josep Antoni Duran Lleida y Javier Godó, Conde de Godó

TROFEO CONDE DE GODÓ– OPEN SEAT ◗◗ La polémica de la jornada

DAVID AIROB

Albert y Albert, con final agrio
Costa tuvo un incidente con un sector del público tras ganar al prometedor Montañés

JORDI RAMOS

TENSIÓN
El incidente se produjo
con un marcador de 5
iguales en el “tie break”

“Glamour” en
el village
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