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TARJETAS

SIXTO CAMBRA
Director del trofeo Conde de Godo

Tarjeta azul de premio, que debe
hacerse extensiva a todo su equipo de
colaboradores, al director del trofeo
Conde de Godo tras lograrque en la edi-
ción que empieza hoy estén en el Real
Club de Tenis Barcelona, con muy po-
cas excepciones, los actuales mejores ju-
gadores del mundo. Una participación
de lujo, encabezada por Boris Becker y
André Agassi, que consolida aún más el
prestigio de un torneo modélico, tanto
en su vertiente deportiva como en la
ciudadana

MUCE KRZYZEWSKI
Entrenador de baloncesto

Tarjeta azul de reconocimiento
al entrenador que ha sabido llevar a
Duke al título universitario estadouni-
dense. No sólo porque ya le tocaba al
equipo más regular de los últimos años,
perdedor en las cuatro ocasiones en que
había llegado a la final, sino por el méri-
to de haber derrotado en semifinales al
hasta entonces imbatido Nevada-Las
Vegas (UNLV), considerado unánime-
mente el número uno. Para Krzyzewski,
un buen desquite de su fracaso con la se-
lección estadounidense en el Mundial

HUGO SÁNCHEZ
Jugador del Real Madrid

Tarjeta amarilla de amonesta-
ción a Hugo Sánchez, delantero del
Real Madrid, que la semana pasada
anunció su despedida del fútbol español
para el final de la temporada. Junto a
sus numerosos goles, que le han servido
para ganar cinco trofeos Pichichi y una
Bota de Oro, el mexicano ha dejado en
sus diez años de estancia en España nu-
merosas muestras de una antideportivi-
dad que le ha granjeado no pocas anti-
patías y enemistades a su paso por los te-
rrenos de juego
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ARTURO DELGADO
Presidente de la RFE de Vela

Tarjeta roja de castigo al presi-
dente de la Real Federación Española
de Vela, Arturo Delgado, a causa del es-
cándalo sobre presuntas irregularidades
contables y administrativas cometidas
en ella. Delgado se ha comprometido a
dimitir cuando acabe la investigación y
aunque nadie duda de su honestidad
personal, su control distante de la fede-
ración ha permitido estas actuaciones
que atenían contra el buen nombre de
un deporte que ha dado a España varias
medallas olímpicas

DIMITRI RADTCHENKO
Jugador del Spartak de Moscú

Castigo asimismo para este juga-
dor del Spartak de Moscú. Tarjeta roja
no por su eficacia futbolística, ya que
marcó dos de los tres goles que endosó el
equipo moscovita al Real Madrid en el
Bemabeu, sino por su irregular situa-
ción puesto que este jugador fue alinea-
do de manera ilegal por su equipo en los
dos partidos de cuartos de final de la
Copa de Europa que le enfrentó al cam-
peón español, que al no apelar por des-
conocimiento de este hecho se dejó co-
lar un "gol" aún más espectacular

JORDICOTRINA

Sergi Bruguera logró, a los 20 años, su primer título en el circuito de la ATP tras dos finales perdidas

Sergi, esperanza española para el Godo
El tenista barcelonés ganó la final del torneo de Estoril ante el checo Novacek
Sergi Bruguera, actual campeón de España de tenis, logró
su primer título en un torneo de la ATP al imponerse en la
final de Estoril al checoslovaco Karel Novacek, jugador
número 26 del mundo, por 7-6 (9/7) y 6-1. El joven juga-
dor barcelonés confirmó sus grandes progresos y se perfila
como uno de los favoritos del trofeo Conde de Godo, en el

que es el decimoquinto cabeza de serie. Frente a Boris
Becker, Guy Forget, André Agassi, Goran Ivanisevic y Jo-
ñas Svensson, todos ellos clasificados entre los diez mejo-
res del mundo, Bruguera será la gran esperanza española,
junto a Emilio Sánchez Vicario, PÁGINAS 8 A I O DEL SUPLE-
MENTO DE DEPORTES


