
AUTOMOVILISMO
iServià logra sus primeros puntos en la Cart
El piloto catalán Oriol Servià, con un Reynard Toyota, logró sus
primeros ocho puntos en en campeonato Cart (la F-1 de Estados
Unidos) al acabar sexto –tras haber ocupado durante varias vueltas
el tercer lugar– en la carrera disputada en Long Beach (California),
segunda de la temporada, pese a partir en el puesto 21. El ganador
fue Paul Tracy, líder del campeonato. – Redacción

POLIDEPORTIVO
iEl Niño, nominado a Mejor Novato del Año
El golfista español Sergio García se encuentra entre los nominados
para los llamados “Oscar” del deporte, que se entregarán en
Montecarlo el 25 de mayo, durante los premios Laureus Sports. El
Niño tiene como rivales a la tenista Serena Williams y a Kurt
Warner, mejor jugador de la Super Bowl. Andre Agassi está
nominado para el Deportista del Año y el de Comeback of the
Year (mejor retorno). En la primera se enfrenta a Tiger Woods y
al velocista Maurice Greene; en la segunda, Agassi compite con el
ciclista Lance Armstrong, que superó un cáncer y ganó el año
pasado el Tour, y la atleta sueca Ludmila Enqvist, que ha salvado
un cáncer de mama. El premio a la Deportista del Año estará entre
la tenista Lindsay Davenport y las atletas Marion Jones y Gabriela
Szabo. En la categoría por equipos, el Manchester United, el
equipo femenino de Estados Unidos, campeón del mundo de
fútbol, y Australia, campeón del mundo de rubgy. – Ap

TENIS
iArantxa y Conchita, en la Copa Federación
Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez integran el equipo
femenino español que disputará la Copa Federación en el grupo A
de Bari, entre el 27 y el 30 de abril. En ese mismo grupo también
se encuentran Alemania, Croacia e Italia. María Luisa Serna y
Cristina Torrens completan el equipo español. – Efe

BALONCESTO
iCliff Robinson rescata a Milwaukee en la NBA
Una canasta de última hora del veterano Cliff Robinson rescató a
Milwaukee en la cancha de Orlando (83-85), donde se jugaban la
última plaza para el “play-off” de la Conferencia Este. Resultados:
Philadelphia-Indiana, 90-92; San Antonio-Vancouver, 100-93;
Golden State-Minnesota, 96-101. – Agencias

FÚTBOL
iUna lesión cierra la temporada de Eusebio
Eusebio Sacristán, el veterano centrocampista del Valladolid, de
36 años, puso punto y final a la temporada tras sufrir una rotura
de fibras en la pierna derecha. Eusebio, que se lesionó en el choque
Valladolid-Racing, no ha decidido aún cuándo dejará el fútbol. Su
contrato con el Valladolid vence al final de este curso. – Afp

MONTECARLO. Servicio especial

F èlixMantilla logró ayer su pri-
mer triunfo importante en lo
que va de temporada. El barce-

lonés eliminó al chileno Marcelo
Ríos, por 6-0, 4-6 y 6-2, en la prime-
ra ronda del torneo de Montecarlo.
Ríos, noveno favorito, había gana-
do este torneo en 1997.
Mantilla, que acusa problemas

en un hombro desde comienzos de
temporada y que, seguramente, lo
obligarán a pasar por el quirófano,
encontró el juego que el año pasado
lo llevó a ganar el Trofeo Conde de
Godó contra un rival de losmás du-
ros del circuito.
La victoria de Mantilla se unió a

las de Àlex Corretja sobre Alberto
Berasategui, 7-6 (5) y 6-1, Albert
Costa sobre Rainer Schuttler, 6-4,
6-4, Juan Carlos Ferrero ante “Pa-
to” Clavet, 6-2 y 6-4, y CarlosMoyà

sobre el austriaco Stefan Koubek,
decimosexto favorito, tras remon-
tar un set, por 1-6, 6-3, 6-0.
La segunda jornada del torneo

monegasco resultó maratoniana y
sorprendente. Gustavo Kuerten,
campeónde la edición del año pasa-
do, fue eliminado por el eslovaco
Karol Kucera, por 3-6, 6-0 y 6-2. Lo

más llamativo de la victoria de Ku-
cera es que venía de perder sus cin-
co partidos anteriores, uno de ellos
contra Kuerten, hace dos semanas,
en Río de Janeiro, en la eliminato-
ria de Copa Davis contra Brasil.
Kuerten, que en marzo pasado

conquistó el torneo de Santiago, co-
menzó bien el encuentro. Se adjudi-
có la primera manga tras romper el
servicio del eslovaco en el séptimo
juego, pero a continuación perdió
ocho juegos seguidos: 6-0 y 2-0.
En otro encuentro importante, el

primer favorito, Evgeni Kafel-
nikov, acabó con la racha de tres de-
rrotas consecutivas sobre tierra bati-
da –dos enCopaDavis contra los es-
pañoles y una en Estoril frente a
“Pato” Clavet– al vencer a su com-
pañero de dobles Dani Vacek, por
6-3 y 6-3. Mientras que otro juga-
dor más acostumbrado a las pistas
rápidas comoTimHenmanderrotó
a Marc Rosset, por 6-3 y 6-2.
También se produjo la elimina-

ción de Álex López-Morón por par-
te del argentino Juan IgnacioChela,
por 7-5, 1-6 y 7-6 (5). Y Albert Por-
tas cayó ante Magnus Norman, ter-
cer favorito del torneo, por 3-6, 6-3
y 6-4. La jornada se cobró otra cabe-
za de serie, la cuarta, que tenía el
ecuatoriano Nicolás Lapentti, que
perdió con Squillari, 6-2 y 7-6 (5).c

Mantilla elimina a Ríos

Fèlix Mantilla devuelve una pelota al chileno Marcelo Ríos

TENIS: Torneo de Montecarlo
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