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ATLETISMO wEl ex atleta Fermín Cacho, campeón olímpico
en los Juegos de Barcelona 1992, será uno de los protagonis-
tas de la inauguración de la nueva pista del Estadi Olímpic de
Montjuïc, que acogerá en verano el Europeo de atletismo.
Cacho volverá al escenario de su mayor éxito como atleta,
aunque entonces la pista era de color rojo y ahora el nuevo
tartán es azul. El acto se celebrará el próximo viernes y tam-
bién participarán el alcalde Jordi Hereu, el secretario de Esta-
do para el Deporte, Jaime Lissavetzky, y el presidente de la
Federación Europea de Atletismo, Hansjörg Wirz. / Efe

Cacho estrenará la pista deMontjuïc

BALONCESTO w“Barcelona
es conocida en todo el mun-
do por su amor al deporte y
es un privilegio ir a jugar
con los Lakers ante esa
gran afición”, dijo Kobe
Bryant después de que Da-
vid Stern, comisionado de
la NBA, confirmara ayer el
Regal Barcelona-Los Ange-
les Lakers el 7 de octubre
en el Sant Jordi. “Estamos
entusiasmados de ir a jugar
contra mi antiguo equipo”,
dijo Pau Gasol. “Será muy
especial para mí, porque
podré mostrar a mis compa-
ñeros la belleza de una ma-
ravillosa ciudad como es
Barcelona”. El Barça presen-
tará el partido el próximo
día 22, en un acto al que
asistirá el mítico Kareem
Abdul-Jabbar. / Redacción

VELA w El Estrella Damm,
que va más adelantado en
el intento de récord en la
travesía de Nueva York a
Barcelona, y el W Hotels
han recuperado el buen
ritmo tras el pequeño des-
canso que la meteorología
del Atlántico les ofreció el
lunes. Ambos barcos nave-
gan con un viento del nor-
deste de 20 nudos que les
permite desarrollar veloci-
dades de más de 15 nudos
en rumbo sudeste. Este
rumbo y velocidad, debidos
a los buenos vientos que
reciben por el través de
babor, les lleva a posicionar-
se al sur de la borrasca.
Bordear esta depresión es
el último escollo que deben
superar antes de entrar en
el Mediterráneo. / E. Press

TENIS wFernando Verdasco, sexto cabeza de serie en el Mas-
ters 1.000 de Montecarlo, es el primer español clasificado
para los octavos de final, al vencer al francés Julien Benne-
teau por 6-2 y 6-1 en una hora y cuarto y luciendo un magnífi-
co servicio. En cambio, Nicolás Almagro cayó ante otro fran-
cés, Jo-Wilfried Tsonga, por 7-6 (5) y 7-5, en dos horas exac-
tas. Por otro lado, Tommy Robredo, 12.º cabeza de serie, y
Albert Montañés derrotaron en primera ronda al argentino
Horacio Ceballos por un doble 6-3 y al chipriota Baghdatis
(16.º) por 6-4 y 6-2, respectivamente. / Agencias

Golpe de revés de Verdasco, ayer frente a Benneteau

Bryant, ansiosode
jugar enBarcelona

MAITE CRUZ

Verdasco pasa a octavos enMontecarlo

VALERY HACHE / AFP

TENIS BARCELONA LADIES OPEN

‘Estrella Damm’ y
‘WHotels’ avanzan

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

E
stá libre. Y ya hace años
que el tenis femenino bus-
ca una nueva reina para
ocuparlo. El trono que
crearon jugadoras como

Arantxa Sánchez Vicario o Con-
chita Martínez hace tiempo que
espera. Hay jóvenes promesas y
algunos resultados, pero ninguna
acaba de despuntar y se necesita
un salto hacia el Top 10. Este año,
el Barcelona LadiesOpen congre-
ga a las tres mejores españolas de
la lista mundial: María José Mar-
tínez (28.ª), Carla Suárez (38.ª) y
Anabel Medina (42.ª). Ellas, jun-
to aLauraPous –campeonadeCa-
talunya y única española ganado-
ra del torneo barcelonés– hablan
para La Vanguardia sobre el mo-
mento del tenis femenino.
Según las tenistas, las diez pri-

meras plazas les quedan un poco
lejos, pero, por si acaso, Carla es
la favorita. “Tiene 21 años y ha te-
nido una progresión muy buena.
Es la que está más cerca”, afirma
Anabel. Laura amplía el análisis:
“Pepa es muy ambiciosa y tiene
hambre de títulos. Anabel es la
más completa técnicamente y
Carla es muy buena y ha demos-
trado un alto nivel”.
Las tres se han quedado cerca,

la que más Anabel, rozando la ci-
ma con la posición 16. “Trabaja-

mos para estar arriba”, defiende
María José, Pepa para todas
ellas. Pero las cuatro coinciden
en que ese es un reto muy alto
porque hay mucha competencia
internacional. Se las percibe rea-
listas, aunqueCarla apuesta fuer-
te: “Posibilidades hay”.
“Hay una obsesión por buscar

sucesora a Arantxa y Conchita.
Después de un buen resultado ya
sabías cuál sería la pregunta”, ex-
plica Anabel. “Se tiene que dejar
a las jugadoras trabajar y progre-
sar”. Todas apuntan esa presión.

“Es muy complicado hacerles
sombra; fueron 1.ª y 2.ª del mun-
do”, explicaMaría José. El públi-
co no acaba de entender que un
país no suelta cracks cada año.
“La comparación es muy injus-
ta”, espeta Laura. Hay victorias
importantes, como la de Carla
Suárez ante Venus Williams, en
el Open de Australia 2009, para
entrar en cuartos de final. Pero
ninguna jugadora ha encontrado
aún la regularidad necesaria.
Piden más atención para el te-

nis base. Falta tecnificación en

las categorías inferiores y un se-
guimiento profesional desde el
principio, denuncian. María José
explica que “ahora la Federación
quiere crear una estructura más
fuerte para ayudar a la gente jo-
ven”. Las becas –no todas ellas
las han tenido– no son suficien-
tes para que no se queden jugado-
ras por el camino. “Sin ayuda no
se puede”, dice Pepa. Aunque no
todo son críticas. “Si nos compa-
ramos con las federaciones de
Francia o Italia estamos peor, pe-
ro también estamos mucho me-
jor que otros”, recuerda Laura.
Lo quemás agradecen las juga-

doras es el aumento de torneos
en España, que ayuda a las más
jóvenes a subir de nivel y a sumar
puntos. Los de Barcelona, Ma-
drid yMarbella estánmuy conso-
lidados, pero también han au-
mentado los de 10.000 y 25.000
dólares. “La próxima generación
lo notará”, asegura Carla.
“Todas pueden ganar a todas”.

Así retrata María José el circuito
femenino actual. Y todas coinci-
den, una vez más, al hablar de la
igualdad entre las jugadoras de
más arriba. “No hay una líder y la
vuelta a la competición de Clijs-
ters o Henin hace el número 1
más disputado”, explica Laura.
Según Anabel “esto demuestra el
alto nivel del tenis femenino”. Y
Carla vuelve a avisar: “Hay que
dar tiempo a las jóvenes”.c

Lasparticipantesespañolas enel torneo reflexionan
sobreelmomentoactual del tenis

“Déjennos trabajar”

COMPARACIÓN INJUSTA

“Hay una obsesión
por buscar sucesora
a Arantxa y Conchita”,
lamenta Anabel Medina

Tres de cuatro.
Anabel Medina (a
la izquierda, con
sudadera rosa)
fue la única espa-
ñola eliminada
ayer del Ladies
Open. María José
Martínez (con
chándal negro y
blanco), Laura
Pous (arriba) y
Carla Suárez
pasaron junto a
Arantxa Parra

PANORAMA


