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SUPLEMENTO EN EL CUADERNO CENTRAL

TARJETASQ TFIOMAS IUSTER
Tenista

Tarjeta  azul de premio  para el te
nista  austriaco  Thomas  Muster.  de  28
años,  que  ayer se adjudicó  por  segundo
año  consecutivo  el  Trofeo  Conde  de
Godó.  Pero Muster  merece este premio
sobre  todo por la extraordinaria  campa
ña  que  está realizando  en  los dos  últi
mos  años.  Repetir  triunfos  es  algo que
solamente  está  al alcance  de  los mons
truos  del  depone.  Y.  en  este  sentido,
Muster  se está erigiendo como  el Indu
ram  del tenis. El es el auténtico  rey de la
tierra.Q JESIIS CARBALLO

Gimnasta

Tarjeta  azul  de  premio  para  el
gimnasta  madrileño,  de  19 años,  que
ayer  conquistó  la  primera  medalla  de
oro  para  la  gimnasia  española  en  el
Mundial  celebrado  en  Puerto  Rico.
Desde  el  mitico  Joaquín  Blume.  des
aparecido  a mediados  de  los cincuenta.
no  surgía en  el depone  español  un gini
nasta  del talento  y  la  calidad  de Carba
llo.  que  en  la  barra  fija  dejó  chicos a
campeones  como  Vitali Scherbo.  gana
dor  de seis medallas de oro en los Juegos
de  Barcelona.Q LOUISVANGAAL

Entrenador del Aja.v

Taijeta  azul  de premio  al joven
técnico  del  Ajax  de  Amsterdam.  que
hizo  campeón  de  Europa  a  un  equipo
con  una  media  de edad  muy baja y  que
de  nuevolo  ha llevado ajugar  la final de
este  año,  pese a  ta  marcha  de  hombres
como  Rijkaard  y  Seedorf  y  bajas senti
das.  como  la  de  Overmars.  El  modo
como  el Ajax levantó  la semifinal  en  el
campo  del Panathinaikos.  donde  ganó
por  0-3. fue antológico.  Una  nueva  lec
ción  de  fútbol  dictada  por  este  gran
maestro  del banquillo.Q ALFREDO FLÓREZ

Presidente del C. Competición

Tarjeta  amarilla  de  amonesta
ción  al presidente  del Comité  de  Corn
petición  de  la Federación  Española  de
Fútbol  por  la disparidad  de criterios en
materia  de  sanciones.  Al  Sporting  de
Gijón  le castigaron  con una  multa  por
que  un aficionado lanzóun  mechero a la
cabeza  de un árbitro:  al Espanyol le han
cerrado  el  campo  de  Sarri& por  un  en
cuentro  porque  una  mandarina,  lanza
da  por  un  espectador,  fue a  estrellarse
contra  un  colegiado.  Paradójicamente.
a  menor daño. mayor castigo.I  ANDRE AGASSI

Tenista

Tarjeta  roja de expulsión  para  el
tenista  Andre  Agassi. El chico  de  Las
Vegas  aprovechó  su visita  a Barcelona.
donde  presentó una campaña  publicita
ria.  para  abrir  una  polémica  con Tho
mas  Muster. Al margen de las dudas que
planteó  su retirada en el último momen
to  del  Trofeo  Conde  de  Godó,  Agassi
reaccionó  con  malos  modos  a  un  co
mentario  de Muster  sobre la  planifica
ción  del  circuito:  “Muster  no  sería  tan
paranoico  si  tuviera  a  más  gente  si
guiéndole”.  dijo.;1]
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6-3.4-6.  6-4 y 6-1. Con este título, cite-  do con  éxito su corona  en México, Es
nista  austriaco confirma  su condición  toril  y  Barcelona  y  ha  acumulado
de  auténtico  rey de los torneos  de tie-  treinta  victorias  consecutivas  sobre
rra.  Después de ganar doce títulos en el  pistas  de  tierra.  PÁGINAS 10  A  13  DEL
año  1995, Thomas  Muster ha defendi-  SUPLEMENTO DE DEPORTES
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Thomas  Niuster levanta el premio que se ha  quedado  en  propiedad  como campeón  por segundo  año consecutivo  del Trofeo Conde  deGodó

El campeón de la tierra
T homas Muster.  de  28 años y nú

mero  dos del mundo,  revalidó su
título  de  campeón  del  Trofeo

Conde  de Godó de tenis,  al batir  ayer
en  la final al chileno Marcelo Ríos, por

Thomas Muster revalida su título en el Trofeo Conde de Godó al batir a Marcelo Ríos t


