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BARCELONA
MARGARITA PUIGT odavía no había  empe

zado  oficialmente  el
torneo  y ya había colas.
Colas  que  comenzaron
de  buena mañana,  para

ver  la  llegada  de  caras  conocidas,
que  en este Godó  son más numero-
sas  que  nunca.  Colas que siguieron
al  mediodía  con motivo  del primer
entrenamiento  de  Pete  Sampras,
que,  por cierto,  dejó colgado a Alex
Corretja  para  practicar  ante  el  ho
landés  Paul  Haarhuis,  y que  no re
mitieron  cuando  el norteamericano
abandonó  la pista doce —siempre es
coltado  por guardias  de seguridad—
para  dar paso a los cañonazos del ni
so  Evgeni  Kafelnikov  ante  Andrei
Medvedev,  vencedor del Godó  93.

Esa  enorme expectación no deca
yó  ni por la tarde,  cuando  Sampras,
que  parece  más motivado  para  este
Godó  que  en  su  última  participa
ción  de hace cuatro años, repitió  se
sión.  Pero  la  gran  mayoría  de  los
que  se plantaron  una  vez más ante

la  pista de entrenamiento  del norte-
americano  en  un intento  de  descu
brir  el secreto  de  los golpes que  le
han  llevado  a  ser el mejor  durante
tanto  tiempo,  siguieron  ahí incluso
después  de que la gran estrella deci
dió  retirarse  por fin  al hotel. Enton
ces  el  relevo  lo tomó  Mark  Philli
ppoussis.  Este australiano  que pare-
ce  dispuesto  a  llegar a  lo más  alto,
sobre  todo  después de  que en  1998
fue  finalista  en el Open  de Estados
Unidos,  se entrenó  con Carles Cos
ta  ante  un  buen  número  de  fans.
Quedó  clarísimo,  desde  ayer  mis-
mo,  que los amantes  del buen tenis
no  están dispuestos a perderse ni un
detalle  de  este torneo  que  llega con
ritmo  de  Gran  Slam.

Los golpes de Henman
Porque  nadie olvida que  esta edi

ción  no sólo es atractiva  por  la pre
sencia  de  Sampras,  Kafelnikov,
Moyá,  Corretja  y  compañía,  sino
que  además cuenta  con la presencia
del  chileno  Marcelo  Ríos  (13  del
ranking  mundial  y  todavía  por

llegar  a  Barcelona),  la  del  británi
co  Tim Henman  o la del estadouni
dense  Todd  Martin.

Precisamente,  Henman,  sexto en
el  ATP, dio ayer buena  muestra  del
repertorio  de golpes que le han lleva-
do  tan  arriba  en  tan  poco  tiempo.
Fue  durante  su  doble tanda  de  en-
trenarniento,  ante Gustafsson y lue
go  ante  Carles Costa.

Por  supuesto  que  la expectación
trascendió  los entrenamientos  para
instalarse  tambien  en la  disputa  de
las  previas.  En la central  el veterano
Ronald  Agenor se deshizo del espa
ñol  Alvaro  Izquierdo  en  dos  sets,
por  6/3 y 6/2, mientras  que Emilio
Alvarez  tuvo más trabajo para  supe-
rar  al  sueco Patrik  Frediksson  7/6
(6),  2/6,  7/6  (3). Francis  Roig, que
este  año compagina  su carrera pro
fesional  con la de dirigir a Berasate
gui,también  se plantó  en  el cuadro
grande  tras  vencer a López Morón,
al  que también  han llegado Carrete
ro,  Puentes,  Quino  Muñoz  y el jo
ven  y prometedor  Tommy  Robre
do.’
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A ritmo de Grand Siam
Hubo colas para ver los entrenamientos

Albert  Costa muestra su alegría tras conseguir el triunfo en Estoril

Albert Costa se apunta el título de Estoril
Albert  Costa sumó ayer su noveno título  profesional en  el Open de

tenis  de  Estoril,  donde  se impuso  al estadounidense  Todd  Martin,
octavo  en el ranking mundial,  por 7-6(4),  2-6 y 6-3. El tenista ilerden
se,  decimosexto  del  mundo,  consiguió,  así,  su primer  triunfo  desde
que  confió su preparación  a Josep Perlas, también  entrenador  del ma
llorquín  Carlos Moya, y demostró  estar en  un excelente momento  de
forma  cara a la disputa  del Godó’99. Albert Costa, que ya  fue finalis
ta  del torneo portugués  en 1995, cuando perdió ante el austriaco Tho
mas  Muster, se Convirtió en el sexto español  que logra el título, que en
las  dos últimas  temporadas  fue para  Alex Corretja  (1997) y Alberto
Berasategui  (1998). La serenidad  y la concentración  fueron las claves
del  triunfo de Albert Costa en la central del Estadio Nacional  de Valle
do  Jamor,  repleta  de españoles que  se desplazaron a Estoril para asis
tir  a  esta final.;1]

MAINZTUNING;0]MICRON INVERSIONES, S.L.M., S.A.
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL

Por acuerdo del consejo de adrnnistración de la
Compañía, se traslada el dornIcl!o  sccaE de Pa
seo de Gracia, número 56, a la Avenida Diagonal,
número 468, ambas de Barcelona. -  Barcelona, 9
de  abril del  999, el Consejo de Administración.

EMILIO  SÁNCHEZ

En su automovil, hay mucho más
Tel: 934502850
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Un  club que es nuestra cuna
El  Tenis Barcelona, mi club, está celebrando su centenario. Cien años de tenis son mu-
chos años. Yo vine a este club cuando apenas tenía 14 años y me apoyaron cuando nadie
quería abrirme ninguna puerta. Lo que siempre me ha gustado de este club es que se
respira tenis en todos sus rincones. Es el punto de referencia, el ejemplo a seguir, y ha
tenido una influencia importante en el desarrollo de este deporte. Este club que tiene,
para los jóvenes, un torneo como el Trofeo Godó que incentiva, porque se puede jugar a
través de los wild card”. De todas formas, una de las cosas que más me han impresiona-
do del Tenis Barcelona es la pista central. He jugado en muchas partes del mundo, pero
las sensaciones que he tenido en la central de aquí no tienen comparación. Es como si
fuera la cuna del tenis. Tiene algo especial, es como una casa encantada.
Y,  desde luego, la mejor experiencia que he tenido fue ganar el Trofeo Godó, un torneo que
para los españoles es una meta. Ganarlo en aquellas circunstancias tan especiales, con
una tensión tan fuerte, me llenó de una gran felicidad. Son algunos de los recuerdos más
importantes que tengo de un club en el que se han vivido jornadas épicas de Copa Davis y
ha  visto pasar a los mejores jugadores del mundo gracias al Trofeo Godó.
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sx y CDX AHORA CON
AIRE ACONDICIONADO DE REGALO

Equipamiento de serie en el modelo SX:ABS, doble oirbag, barros de protección
latera!, dirección asistida, eleva/unos eíéctn’cos, cierre centralizado, cinturones de
seguridad con pretensores, inmovilizador electrónico antirrobo, rodiocassette Logic
Control RDS, columna de dirección ajustable en altura, retrovisores eléctricos -

térmicos, faros antiniebla, etc. Y en los modelos CDX además del equipamiento
anterior: aire acondicionadc alarma, mando a distancio de apertura de puertas...

KOREA LESSEPS, S.A.
TRAVESSERA DE DALT, 3 1 TEL 93 284 55 33
BARCELONA
c/  DANTE ALIGHIERI, 75 TEL 93 429 2235
BARCELONA
AUTOMÓVILES  GRAU SABADELL S.A.
C/CÉSARTORRES. I3-17TEL93 726 72 11
SABADELL
C/  PROVENZA, 226 PI. NORTETEL. 93 735 60 65
TARRASA
Cf  MADRID, 38-4OTEL. 93 699 43 99 RUBÍ
MAVA MOTOR, S.L.
AVDA. MARESME l 33 TEL. 93 757 49 89 MATARÓ
AYDA.JOAN PRIN, I6OTEL 93 8443460
GRANOLLERS
NORDISAUTO,  S.L.
CTPA. DEVIC.237TEL 93 877 37 36 MANRESA
CI  BELLPRAT.8-IOTEL.93 805 34 53 IGUALADA
Cf  CANTONIGROS,S/N P.I.MALLOLAS
TEL.93 889 24 92V1C
NOVAFRANCA  MOTOR, S.A.
RBLA.VIDAL, 24Ta  93 815 71 76
VILANOVA  1 LA  GELTRU
AV. BARCELONA. 62TEL. 93 892 35 32
VILAFRANCA DEL PENEDES

Ofertas de los comerciantes

GAMANUBIRAde06a34cv.deide1.900.000ptas.1.420€
 .6  1 6v. SX Sedán  desde 1 .967.800 ptas*.  1 1 .827 €

2.0  CDX  Sedán  desde 2.240.800 ptas.  3.468€
2.0  1 6v. CDX Sedán  desde 2.4  0.800 ptas.   4.490 €

eP.v.P. recomendado en Península y Baleares (IVA, impuesto de  matriculación y transporte
inc uidos). Oferta no acumulable a otras promociones y vúlida para vehículos matriculados hasta
fin  de mes. Bonifcación correspondiente al importe del  aire acondicionado (CDX:  1 79.200 ptas
Y SX:  172.200ptas.)irrc uida en  el prec o. Precio en euros fijado al cambio de  66,386 ptas.

afiliados al gremio
de vendedores

CAMIONES
COMPRO CAMIONES contado 93-562-03-25.
COMPRO CAMIONES Y  FURGONETAS.
Pago al contado. 93/421 -67-1 1 , Sr. Martí.
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OTRAS OFERTAS
AUTOMÓVIIES

BOLSA DEL MOTOR
AUDI TT PLATA, 1 .800 turbo, FuIl equip, s rna-
tricular. T. 93-66-07-69.617-003-216.

COMPRAS

Imnec2h!e  Ven.

1
AUTOMÓVI LES

ALQUILER

COMPRO  CAMIONES Y  FURGONETAS,
pago contado, Tel. 93/300-20.21.

COMPRO URGENTE turismos, 4x4, motos,
furqonetas, al acto y etectivo T.9r 9/71-64-98.

COMPRO toda clase coches, motos, furgo.,
lodo terreno, al acto. Bruç, t 60 jto. Diagonal.

VARIOS

IFASA ALQUILER TURISMOS, furgonetas y
morro’iolúrrrenes. Consultar descuentos espe
ojales.  TeIs. 93-459-16-96, 93-588-34-44,
93-733-1 7-06 y 93-790-64-68

ATENCION SUBASTAS DE: Turismos, Furgo
netas, Carriiones, Tarjetas, Maquinaria. Solicite
listado semanal de embargos por 258 pIas.
g02-1 00-300.

ULTIMOS AMARRES, en venta al 50 tt  en el
Puerto del Maanou. Desde 1 ,6 M. Fincas Moure.
Tel. 93-40-37-81.

CLK-SLK, entrega inmediata. Tel. 93/879-58-00. do por no usar. 1 ‘2 M. Jose María 93-44-21-19. COMPRO en efectivo y al momento, coches
4x4 y Furo. Moser, Córcega. 374. 93/457-32-79.


