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XL  VII Trofeo Conde de Godó-1V Open Seat de tenis

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelonap ete Sampras,  el número  uno

del  mundo,  el tenista  récord,
el  mejor jugador  del  siglo, ya

está  en Barcelona donde,  a partir  de.
mañana  lunes,  comenzará  a  defen
der  su  liderazgo  mundial,  atacado
por  Carlos  Moyá  y  Evgeni  Kafel
n,ikov durante  la XLVII  edición del
Trofeo  Conde  de  Godó-IV  Open
Seat.  Sampras aterrizó en El Prat so
bre  las once de la mañana.  Bajó del
jet  privadoque  alquiló para  cruzar
el  oceáno  con  un  itinerario  que  se
inició  en Tampa,  donde reside, hizo
escala  en Main y de ahí  directamen
te  a Barcelona.  Se instaló en la suite
que  la organización  reservó para  él
en  el hotel  Juaii  Carlos  1, cogió la
bolsa  con las raquetas  y, junto  a  su
entrenador  Paul  Annacone,  el pre
parador  físico y  un  encordador  ex
clusivo  para  sus raquetas,  se fue  a
las  pistas del RCT Barcelona.

Sampras  que,  según  Annacone,
ha  estado preparándose  en pistas de
tierra  en Tampa, tomó contacto  con
las  pistas barcelonesas tras  ejercitar
su  brazo  derecho  lanzando  un  ba
lón  de fútbol americano  a  su entre
nador  y al inglés hm  Henman,  sép
timo  jugador del mundo,  con el que
jugará  el torneo  de  dobles,  y con el
que  se entrenó  ayer.  Pete  Sampras
estuvo  dos horas  largas en  la pista;
a  su  término  fue  asediado  por  un
buen  número  de aficionados  que in
vadieron  la pista. Después  quiso co
mer  en  el restaurante  del  club;  sin
embargo,  al final decidió  regresar al
hotel.  Anoche  esperaba  la  llegada
de  su  novia,  la. actriz  Kimberley
Williams.

Sampras,  favorito  número  uno
del  Trofeo  Godó,  conocerá  al  me
diodía  de hoy su suerte en un torneo
que  disputa  por  segunda  vez  pe
ro  que  en su debut, en  1995, fue eli
minado  en  la segunda  ronda  por  el
alemán  Oliver  Gross. El lunes  mis
mo,  cuando  salga el ranking  mun
dial,  Sampras  cumplirá exactamen
te  seis años desde que tomó por  vez
primera  la  cabeza  del  tenis,  un  12
de  abril de  1993, tras  destronar  a su
compatriota  Jim  Courier.

Con  la llegada de la máxima  estre
ha  del tenis mundial  —56 títulos,  11
de  ellos de Grand  Siam lo avalan—,
el  Trofeo  Conde  de  Godó  entró
ayer  en ebullición.  Paralelamente  al

a

entrenamiento  de  Sampras  y Hen
man  se  estaba  disputando  la  fase
previa,  en la que participaban  el ve
terano  Ronald  Agenor  y  el  joven
Marc  Goellner.

El  torneo  conoció  ayer  las bajas
*  por  lesión de dos campeones  de Ro
land  Garros,  el  brasileño  Gustavo
Kuertén  (1997), y el austriaco  Tho
mas  Muster  (1995), además del eslo
vaco  Dominik  Hrbaty, el francés Fa-
brice  Santoro,  el paraguayo Ramón
Delgado  y  el  noruégo  Christian
Ruud.  Estas ausencias de última ho
ra  permitirán  la  inclusión  directa
en  el  cuadro  de  el  francés  Arnaud
Boetsch,  el  italianó  Renzo  Furlan
y  los españoles  Carlos  Costa  (cam-..
peón  del Trofeo Godó  en  1992), Al
bert  Portas  (finalista  hace  dos
años),  “Beto” Martín  (ganador este
año  del torneo de  Casablanca) y Ju
lián  Alonso.

Los  “wild cards” del  club fueron
concedidos  a Pete  Sampras  (1) y  a
Javier  Sánchez  (159),  Oscar  Serra
no  (167), Juan  Carlós Ferrero  (200)
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y  Tomás  Carbonell  (253):
En  el sorteo  de hoy los ocho prime
ros  cabezas  de  serie,  que  estarán
exentos  de la  primera  ronda,  serán
Sampras  (1), Moyá  (2), Kafelnikov
(3),  Alex Corretja  (4), Henman  (5),
Todd  Martin  (6), Mark Philippous
sis  (6),  Marcelo  Ríos  (7) y  Albert
Costa  (8).  Los  otros  ocho  que,  en
cambio,  sí jugarán  la primera  elimi
natoria  serán  Albert  Costa,  Félix
Mantilla,  Francisco  Clavet,  Marat
Safin,  Marc Rosset, Alberto Berasa
tegui,  Magnus  Gustafsson  y  Boh
dan  Ulihrach.’
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CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Cursos  teoricoprctics  adreçats  a  persones en atur  que  desitgen  trobar  una
ocupació,  subvencionats per la Direcció General dOcupació  del Departament de
Trebail  de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Área  dinformática:
.TÉCNIC  EN DISSENY ASSISTIT  PER ORDINADOR  APLICAT  A

LARQUITECTURA.  Majors  de 25  anys.
-  TECNIC  EN DISSENY ASSISTIT  PER ORDINADOR.  Menors de  25 anys.
-  TECNIC  EN AUTOEDICIO  1 DISSENY  GRÁFIC.  Menors  de 25 anys.
-  TÉCNIC EN PLANIFICACIÓ  DE SISTEMES  DINFORMACIÓ  1 DISSENY  DE

BASES  RELACIONALS.  Majors  de 25  anys

Área  Tecnica ¡ Industrial:
-  TÉCNIC  EN QUALITAT,  NOMATIVESJ  ACREDITACIONS 1 VALIDACIONS.

Majors  de  25 anys.
-  EXPERT  EN GESTIÓ  DE LA QUALITAT.  Majors  de  25anys.
-  TÉCNIC  EN GESTIÓ  1 CONTROL  DE PRODUCTES A LA INDÚSTRIA.

Menors  de 25  anys.  -

-  EXPERT  EN ENGINYERIA  DELS MATERIALS  PLÁSTICS
Menors  de 25  anys.

Condicions:  Enginyers, arquitectes técflics  1 superiors,  llicenciats, diplomats,
técnics  especialistes (FPll) 1 estudiants universitaris dúltim  anyde carrera. Estar
en  situació de desocupació.
Documentació:  Fotocópía del  DNI. Fotocépia del títol  o bé de la matrícula  de
l’últim  curs.  Targeta d’atur. Currículum vitae ¡ una fotog rafia.

Preinscnpcions:  Del 12 al 21 d’abril  de 1999, de dilluns a divendres, de 9.30 a
13.30 h. (dilluns i dimecresde 16 a 18.30 h.), a la Unitatde  Formació de Formadors
de  la Universitat  Politécnica de Catalunya (uNIFF-UPC).
Edifici  Vértex. Plaça Eusebi GüelI, 6
08034  BARCELONA
Tel.  93 401 77 11                               Unltat deFonnacló deFormadora
http:lluff.upc.es                            -    UNIVERSÍrATPOUTÉCNICAOE CATALUNYA

El número uno ya éstá en Barcelona
Pete Sampras toma contacto con la tierra con un entrenamiento de dos horás

Pete  Sampras comienza sus entrenamientos en Barcelona lanzando un balón de fútbol americano
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EDUARDO  LOSILLA

¿CONOCE ALGUN VALOR QUE LE PUEDA
-  OFRECER WS DEL 500% DE RENIABIUDAD?

¿CREE QUE CON 30 MILLONES POR JORNADA
Y UN ADECUADO SISTEMA INFORMATICO

ES FÁCIL GANAR EN LAS QUINIELAS?
En 6 meses acumulamos más de un

500% de rentabilidad.

ida.  12, 70  -  ido.  19, 105
Jda.17, 673  -  ida. 26, 190 millones

Suscríbase al cicio de les 10 últimas
¡ornadas de la temporada

antes  del Miércoles dia  14

Aportaciones mínimas 100.000 Bou/Jornada
Con la garantía personal de Eduardo Lasilla.

Máximo discreción y solvencia.

E.  Losilla -  Gran Vía,492 -  934546004

1111 Generalitat de Catalunya
UY4  Departament de Trebail
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Fundación  Pedro Barrié de la  Maza
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DOTACIÓN
Un  premio  de 2000.000  de ptas.

Dos accessts de 500.000  ptas.  cada  uno

SOLICiTUD DE BASES A
Fundación Pedro Barrié de La Maza
Canton Grande, 9.  15003  A Coruna

Tau.  981 22  15 25 •  Fax. 981 2  4448
tsttp  Ilwww.fbarrie org
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BAH lA inaugura nuevos servicios:

2  MEDICINA ESTETICA
 DIETETICA
 LASERTERAPIA
(depilación permanente, .,.)

‘  LIPOESCULTURA;1]
BAHIA

CENTRO DE BRONCEADO Y ESTETICA
Numancia,  180  Te!.932801  111;0]


