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TENiS

DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaU na comisión  técnica  del

ATP  Tour,  el  organismo
que  rige el tenis profesional,

visitó  ayer las  instalaciones  del Pa
lau  Sant Jordi,  escenario que Barce
lona  presenta  como  sede  para  su
candidatura  a organizar el Campeo
nato  Mundial  del  ATP Tour  sobre
pista  cubierta  (más conocido  como
Masters)  en los años  2000 y 2001.

John  Wigley,  vicepresidente  de
marketing,  Paul  Stimpson  y  Thi
ffany  Osborne,  acompañados  de
Femando  Soler, responsable  del te
nis  en  Europa  para  International
Management  Group (IMG), fueron
recibidos  por Jordi Vallverdú, direc
tor  general de Barcelona Promocio
nes,  empresa  que  rige los intereses
del  Palau  Sant Jordi.

El  pasado  jueves,  aprovechando
la  celebración  del Trofeo  Conde  de
Godó  de  tenis,  Mark  Miles,  máxi
mo  dirigente del ATP Tour, en com
pañía  de  Eric Drossart,  presidente

europeo  de IMG,  José Luis Ferran
do,  presidente  en España  de la mis
ma  empresa, y Sixte Cambra,  direc
tor  del Trofeo  Godó,  fueron  recibi
dos  por  el president  de la Generali
tat,  Jordi  Pujol.  En este acto, Pujol
expresó  el  gran  interés  y  el  apoyo
que  el Govern  está  dispuesto  a  dar
para  organizar  el Masters  en Barce
lona.  Ese mismo  día, Miles y Dros

sart  quedaron  impresionados  con el
Palau.

La  comisión  técnica  del  ATP
Tour,  que estuvo ayer en el Sant Jor
di,  se ocupó de observar  si la instala
ción  está preparada  para  el mayor
evento  que el tenis profesional orga
niza  cada  año  hacia  finales de  no
viembre.  La comisión  se  hizo  una
primera  idea de dónde pueden ir los

vestuarios,  el  “village”,  los  par
kings,  etcétera.  Esta  misma  comi
Sión  visitará  en las próximas  sema
nas  las otras  instalaciones candida
tas  a  organizar  el Masters del 2000
y  2001,  que  son  Valencia,  Moscú,
Londres,  Lisboa,  Sao Paulo  y  Río
de  Janeiro.  En principio,  Londres y
Lisboa  parecen  las más  serias aspi
rantes,  junto  con  Barcelona.  Las
dos  ciudades  brasileñas  han  perdi
do  peso tras  la caída de  su moneda;
la  capital  rusa  no  acaba  de  gustar
por  su situación  política, y Valencia
parece  estar más centrada  en una ca
rrera  del circuito  de fórmula  1.

Ranking y Montecarlo

El  ruso Evgeni Kafelnikov ha  en
trado  nuevamente  en  la  lucha  por
destronar  a Pete Sampras del lidera
to  mundial.  Kafelnikov,  segundo fa
vorito  en  el torneo  de  Montecarlo,
sólo  está  a  seis  puntos  de  Carlos
Moyá,  número  dos del mundo,  y a
143  de Sampras.

El  tenis  español  mantiene  a  Alex
Corretja  en  quinto  lugar,  a  Albert
Costa  (14),  al campeón  del  Trofeo
Godó,  Félix Mantilla  (17), a “Pato”
Clavet  (21),  a  Fernando  Vicente
(48),  a Alberto Berasategui  (65) —la
semana  pasada  era el 46—, a “Beto”
Martín  (73), a Albert Portas  (85) y a
Galo  Blanco  (88).

El  torneo  de  Montecarlo  comen
zó  ayer con dos resultados adversos
para  Alberto Berasategui y Fernan
do  Vicente.  El  primero  perdió  con
Arnaud  Di  Pasquale,  por  7-6  (4),
5-7  y 6-4; mientras  que  Vicente  ca
yó  ante Bohdan  Ulihrach,  por  6-2 y
6-2.  Tras  estas  eliminaciones  sólo
quedan  cuatro  españoles: Moyá, Al
bert  Costa,  Mantilla  y Clavet.’

COMPRO  CAMIONES Y  FURGONETAS.
Pago al contado. 9314216711 Sr. Martí.

COMPRO en electivo y al momento, coches
4u4yFurgMoser,Córcega,374.931457-32-79.
COMPRO  CAMIONES Y  FURGONETAS,
pago contado, Tel. 931300-20-21.

Una comisión del
ATP Tour visita
el Palau Sant Jordi

SEDE IDEAL

Losmiembros  del
ATP  Tour

realizaron  un
primer  estudio  de
la  posible  sede del
Masters  del 2000

OTRAS VISITAS
.

La  misma  comisión
visitará  en los

próximos  meses las
otras  candidaturas,

entre  las que
figuran  Valencia,
Londres,  Lisboa

y  Moscú

Miembros  de la ATP durante su visita ayer al Palau Sant Jordi

No  se  lo  va

a  creer.

Auói
Disfrute  de  Audi  en  Ibermistral

y  Mistral  Diagonal.

En lbermistral y  Mistral Diagonal, [os concesionarios exclusivos Audi en Barcelona,
queremos que usted disfrute de la magia de Audi y compruebe el excelente Servicio
Integral que le ofrecemos en nuestras instalaciones,

Y además, condiciones especiales en vehículos en exposición.;1]

Ibermistral,  S.A.
Entença,  324
Tel.  93  430 04 06

Mistral  Diagonal,  S.A.
Av. Paísos Catalans 36, Esplugues
y  también en L’Hospitalet, Cornellá y Sant Bol
Tel.  Atención  al cliente: 93  371 20  00;0]

Carisma EXE
1.8 CLX AA
1.8  CDI LX
1.8 CDI LS
1.8 TD CLX
1.9 TOCES

Potencia
100 CV
125 CV
125 CV
90  CV
DCCV

p.v.P. *

2.174.000
2.530.000
2.970.000
2.530.000
2.970.000

Incluye aire acondicionado, airbag, dirección
asistida, ‘radiocassetta ROS con candíais extraíble,
cierre central izado y elavatunas eléctricos. Dable
airbag y climatizador en versionas GLS y  LS.

3  Años de Garantía sin límite de kilometraje.
Asistencia en Viaje 24 h  en Europa.

Precie válido para vehículos en slock en Península
Baleares, Incluye tnansperta e imp. de matriculación.

Ofertas  de los comerciantes afiliados
al  gremio de vendedores

AUTOMÓVILES
GREMIO

CLK-SLK, entrega inmediata. Tel. 931879-58-00,
COMPRAS

CAMIONES
COMPRO CAMIONES contado93-562-03-25.

COMPRO toda clase coches, mctos, turgo..
todo terreno, al acto. Bruc, l6Oito Diagonal.

BOLSA  DEL MOTOR

CARAVANAS
COMPRO  URGENTE tunamos, 4x4, motoo,  AUTOCARAVANAVW. KARMANN, diesel
furgonetas, sí acto yelectivo T.919’71-84-98.  Scit,, avancé, baño, calef T. 93-665-07-69.

OTRAS OFERTAS
AUTOMÓVILES

AUDI TT PLATA, 1.800 turbo, Fulí equip, a ma
tacular. T. 93-665-07-69-617-093-216.

NÁUTICA;1]
ASAMBLEA CAPITANES YATE
CENTRODEFORMACIÚNNAUTICA;0]

AMARRE 8 x 3 CON FINGER en Port Aígua
dolç íSitgeal, Vendo por 15 Mill. N.u 124 en Pl.
T.639-95-C9-15

CURSO SUBVENCIONADO 70%
Patrón Embarcaciones de Recreo,

Inicio Curso: 26-04-99- Examen: 05-06-99
Plazas limitadas- Parking gratuito

T.  93-221 4457-Fax. 93-221 7880


