
LA VANGUARDIA ¡ M S. ! 1 MíKlI

Deportes
SUPLEMENTO EN EL CUADERNO CENTRAL

FINALES EUROPEAS DE BALONCESTO

Temporada |

1986-87
i

1987-88

•
1988-89

1989-90

1990-91

| Compaón |

TRACE MILÁN

TRACE MILÁN

• •
JUGOPLASTIKASPUT

JUGOPLASTIKA SPLIT

P0P84SPLIT

[ Hnolisia . ^m

MACCABITEL AVIV ^

MACCA8ITEL AVIV J

MACCABI TELAVIV J

FC BARCELONA J1 "B
FC BARCELONA •

LA VANGUARDIA

TARJETAS

SIXTE CAMBRA
Director Trofeo Conde de Godo

Tarjeta azul de premio al direc-
tor del Trofeo Conde de Godo de tenis,
que ayer clausuró con un gran éxito de
público su cuadragésima edición. Esta
tarjeta es extensiva a toda la organiza-
ción, en la que interviene de forma di-
recta el RCT Barcelona. La competi-
ción contó con un cuadro excelente en el
que los fracasos de figuras consagradas
fueron sustituidos por los éxitos de los
jóvenes españoles, especialmente el de
Caries Costa, que acabó convirtiéndose
en la autentica estrella de la prueba.
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G. DUCLOS-LASSALLE
Ciclista del Z

Tarjeta azul de reconocimiento
al veterano ciclista francés de 37 años
por su excelente victoria en la 90 edi-
ción de la clásica París-Roubaix, cator-
ce años después de su primera partici-
pación en la temida prueba de los pavés.
Duelos-Lassalle coloca así un broche de
oro a su dilatada carrera deportiva, últi-
mamente centrada en ser gregario de
lujo del norteamericano GregLemond.
ganando una carrera de indudable pres-
tigio en la que ya había sido segundo en
dos oportunidades, en 1980 y 1983.

GIANMAURO BORSANO
Presidente del Torino

Tarjeta amarilla de amonesta-
ción al máximo dirigente del Torino por
el tratamiento escasamente apacigua-
dor que está dando al "avant-match" de
este miércoles entre su equipo y el Real
Madrid. El Torino fue maltratado en
Madrid, antes, durante y después del
partido, pero ello no justifica el especial
interés puesto por Borsano en "calen-
tar" el ambiente del encuentro de vuel-
ta. La superioridad italiana, si existe,
debe demostrarse en el terreno de juego
y no en la preparación del entorno.

RAÚL GARCÍA DE LOZA
Arbitro de fútbol

Tarjeta roja de castigo al colegia-
do gallego Raúl García de Loza, arbitro
del partido Valencia-Barcelona del pa-
sado sábado, por haber permitido que
se produjera una gran aglomeración de
personas en los márgenes del Luis Casa-
nova y, de forma especial, en el foso del
equipo local y en la puerta de acceso a
los vestuarios. Por este error se vio abo-
cado a protagonizar una situación ridi-
cula, corriendo tras un muchacho al que
pretendía identificar y dando por con-
cluido el encuentro desde el túnel.

JOSÉ JULIÁN LERTXUNDI
Presidente del Ath. Bilbao

Tarjeta roja de exclusión directa
para el presidente del Athlelic de Bilbao
por su precipitada manera de planear la
próxima temporada, fichando y presen-
tando oficialmente al nuevo entrena-
dor, el alemán Jupp Hcynckes. cuando
el futuro en la Liga del equipo vizcaíno
dista mucho de ser claro. El papel de Je-
sús Aranguren en el histórico banquillo
de San Mames queda así desdibujado y
la motivación de la plantilla para rendir
correctamente ante un entrenador sin
futuro parece cuando menos dudosa.
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Un amigo de Caries Costa se lanza a la piscina del RCT Barcelona llevando sobre sus hombros al campeón del Trofeo Conde de Godo

El triunfo de la sinceridad
Caries Costa ganó el Trofeo Conde de Godo y conquistó la simpatía de todo el público

Caries Costa ganó ayer un título en el que siempre había
soñado, en su ciudad, en su club y ante su público, que qui-
zá necesitaba un triunfo así para valorar adecuadamente a
quien se ha convertido en el tercer hombre del tenis espa-

ñol, con el valor añadido de que se presentó limpio de po-
lémicas ante su gran prueba. La victoria de Costa supone
toda una bocanada de aire fresco para el deporte de la ra-
queta. PÁGINAS 1 A 4 DEL SUPLEMENTO DE DEPORTES
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