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Albert Costa, segundo año consecutivo semifinalista en Estoril

Costa elimina a Medvedev en Estoril
• Albert Costa, 58 del mundo, dio ayer la sorpresa en el torneo de Es-
toril al eliminar al segundo cabeza de serie, el ucraniano Andrei Med-
vedev por 6-2 y 6-3, en apenas 65 minutos, ofreciendo un tenis de alta
calidad. El tenista de Lleida llega, de esta forma, a su segunda semifi-
nal consecutiva en el torneo portugués. Hoy se enfrentará al francés
Fabrice Santoro, vencedor ayer sobre el austríaco Gilbert Schaller, al
que ganó por 6-4 y 6-3.

Por su parte, Emilio Sánchez continuó con su racha victoriosa y eli-
minó al portugués Nuno Marques por 4-6, 6-4 y 6-3, tras dos horas y
17 minutos. Emilio, que no había ganado un solo partido desde octu-
bre del año pasado, se enfrentará al duro Thomas Muster, que ayer
derrotó a Javier Sánchez por 4-6,7-6 (3) y 6-4.

En la prueba de dobles, Sergio Casal y Emilio Sánchez derrotaron a
la pareja Koevermans-McPherson por 1-6, 6-1 y 7-6 (8).

TENIS: XLIII Trofeo Conde de Godó-III Open Renault

Más de 5.000 jóvenes asistirán
mañana al cursillo de Sampras

DAGOBERTO ESCORCIA

I BARCELONA. -
Más de 5.000 jóve-
nes asistirán al cur-

I sillo que ofrecerá
i mañana el número
I uno del mundo ,

Pete Sampras, en la pista central del
RCT Barcelona, según anunció ayer
Nike, la empresa patrocinadora del
tenista. Sampras llegará el mismo
domingo a Barcelona y tiene previs-
to comenzar a las 12 horas. En prin-
cipio, el jugador estadounidense iba
a estar acompañado en la pista por
Albert Costa, pero el tenista de Llei-
da tiene la posibilidad de jugar la fi-
nal de Estoril. De no poder llegar a
tiempo, probablemente su sustituto
será Carlos Moya, actual campeón
de Europa júnior.

Sampras ejecutará duarnte 25 mi-
nutos diversos golpes, posterior-
mente lanzará unas pelotas al públi-
co. Los afortunados que atrapen las
pelotas podrán intercambiar unos
golpes con el número uno del mun-
do, que pondrá punto final al cursi-
llo respondiendo a unas preguntas
de los asistentes.

Los organizadores del acto han
anunciado a los participantes que
para un mejor desarrollo del cursillo
es importante que acudan con tiem-
po suficiente para acomodarse en
sus localidades sin prisas. También
está previsto regalar a los primeros
asistentes una bolsa que incluye un
poster de Sampras y adhesivos.

Sampras, según ha podido saber
este periódico, solicitó a los organi-
zadores poder acoplar un aparato
de aire acondicionado a su habita-
ción. El estadounidense recordaba
que la única vez que ha estado en

Barcelona, durante los Juegos Olím-
picos de 1992, había una ola de ca-
lor terrible que lo obligó a abando-
nar la Vila Olímpica para mudarse a
un hotel. Los organizadores explica-
ron a Sampras, en esta ocasión, que
el Trofeo Conde de Godo se disputa
en abril, unas fechas en las que el cli-
ma es más benigno y que el hotel
donde residirá tiene una buena re-
frigeración.

El cursillo de Sampras está encua-
drado dentro de los actos prelimina-
res del Trofeo Conde de Godo, cuya
fase previa comenzará a disputarse
a partir de hoy. Anoche, a las 21 ho-
ras, se cerró la inscripción para deci-

El número uno pidió
acoplar un aire

acondicionado a su
habitación porque

recordaba el calor de 1992

dir los siete jugadores que comple-
tarán el cuadro de 56 jugadores.
Con la disputa de la fase de clasifica-
ción el torneo ha entrado en órbita.
Dentro de los actos preliminares
esta tarde, a partir de las 17.30, Ser-
gi Bruguera, número uno español y
quinto del mundo, jugará con niños
durante la celebración del festival
infantil de tenis, que organiza la
ATP (Asociación de Tenistas Profe-
sionales) en el Molí de la Marina, en
el Port Olimpia

Este festival está destinado a ni-
ños de edades comprendidas entre
los 6 y 14 años, y con él se pretende
que aprendan, compitan, jueguen y

conozcan el tenis. Los jóvenes que
quieran jugar podrán inscribirse di-
rectamente y llevar zapatillas de-
portivas. La pista donde se llevará a
cabo el "smash tennis" es de moque-
ta con una dimensión especial de
12x6 metros.

Bruguera, capitán del festival que
se celebra por primera vez en Euro-
pa, no sólo jugará con niños, sino
que además firmará autógrafos y
después contestará a unas preguntas
de niños seleccionados para esta im-
provisada conferencia de prensa.
Mañana domingo el "Smash-Ten-
nis" contará con la presencia de Al-
berto Berasategui y posiblemente de
Emilio Sánchez.

Por otro lado, a las doce del me-
diodía de hoy se celebrará el sorteo
del cuadro grande del torneo. Aran-
txa Sánchez, número uno del mun-
do y doble campeona de Roland
Garros y del último Open de Esta-
dos Unidos, será la encargada de ex-
traer las bolas con los nombres de
los jugadores. La organización con-
cedió ayer dos invitaciones para dos
parejas en la prueba de dobles: el
croata Goran Ivanisevic y el italia-
no Andrea Gaudenzi; y para Carlos
Costa y el francés Arnaud Boetsch.
La otra pareja que había solicitado
previamente un "wild card" es la
compuesta por Richard Krajicek y
Andrei Medvedev. Ivanisevic llegó
anoche a Barcelona, según informó
la organización del torneo.

Por otro lado, anoche se celebró
en el hotel Arts de Barcelona la Dia-
da del Tennis Cátala, y en la cual
fueron premiados por su excelente
actuación durante 1994 los tenistas
Sergi Bruguera, Arantxa Sánchez,
Alberto Berasategui y Conchita
Martínez, entre otros. •

CICLISMO: Vuelta al País Vasco

Alex Zülle remachó su triunfo con una gran
exhibición en la cronoescalada a Jaizkibel

LEZO. (Efe.) - El suizo Alex Zü-
lle, del Once, fue el vencedor final
de la Vuelta al País Vasco, tras
disputarse el segundo sector de la úl-
tima etapa, una cronoescalada entre
Lezo y el alto de Jaizkibel que ganó
con facilidad, mientras que el ruso
Asiat Saitov (Artiach) lograba ven-
cer en el primer sector, en línea.

Zülle efectuó una auténtica exhi-
bición, pues fulminó todos los regis-
tros como lo demuestra su ventaja
sobre el segundo clasificado en sólo
siete kilómetros: 44 segundos me-
nos que su compatriota Tony Ro-
minger, vencedor de las tres últimas
ediciones de la prueba vasca. Tras
Zülle, los puestos de honor de la
Vuelta al País Vasco estuvieron
ocupados por su compañero de
equipo Laurent Jalabert y el tam-
bién suizo Rominger.

La demostración de fuerza y po-
derío de Zülle en los últimos siete ki-
lómetros fue propia de los fuera de
serie, ya que si bien sus más directos
rivales, Rominger y el ruso Berzin,
salieron a disputar a tope la crono-
escalada, el líder del Once fulminó
todos los registros y ratificó su supe-
rioridad y la de su equipo en la prue-
ba.

Al término de la carrera Zülle ase-
guró que "no pensaba ganar con tan-
ta diferencia la crono". El corredor
suizo del Once señaló asimismo que
la carrera le designó a él como el
hombre que batir: "Tras las dos pri-

meras etapas, que fueron un tanto
extrañas, Jalabert comentó que no
estaba al ciento por ciento, que esta-
ba cansado, y entonces decimos
apostar por mí".

Zülle sumó ayer su séptima victo-
ria en lo que va de temporada y
apostilló que la clave de su éxito en
la etapa estuvo en la cronoescalada
de su compañero Bruyneel. "Era mi
referencia porque estaba convenido
que saldría a disputar la contrarreloj
a tope. Luego todo salió a la perfec-
ción ya que pude contar con sus re-
gistros como guía."»

CLASIFICACIONES

QUINTA ETAPA
Lezo - Jaizkibel (7 km., cri)

1. Zülle (Sui-Once) 1 2'08"
2. Rominger (Sui-Mapeí) a 44"
3. Jalabert (Fra-Once) a 46"
4. Berzin (Rus-Gewiss) mt.
5. Rebellín (ita-MG) a 55"

FINAL

1. Zülle (Sui-Once) 19h.54'28"
2. Jalabert (Fra-Once) a 1' 16"
3. Rominger (Sui-Mapei) a 2'25"
4. Berzin (Rus-Gewiss) a 2'30"
5. Rebellín (Ita-MG) a 2'36"
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DEL MARÍTIM
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Cursillos navegación

Ahorre 280.000 ptas. haciéndose socio del
Reial Club Marítim de Barcelona

Ahora tiene la oportunidad única de ser socio de uno de los clubs deportivos más
emblemáticos de Barcelona, ahorrándose las 280.000 ptas. de la cuota de entrada
habitual. I na oferta exclusiva del Reial Club Marítim de Barcelona para los 200
primeros Suscriptores de La Vanguardia que lo soliciten. Venga a visitar el Club
Marítim para conocerlo e informarse sin compromiso. Información e inscripciones:
(93) 221 48 59. Esta oferta sólo es válida para los primeros 200
Suscriptores de La Vanguardia que soliciten inscribirse en el
Club Marítim antes del 30 de junio.
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