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El marcador del Circuit ya está en pie

Bruguera, Carlos Costa, Begiristain, Rexach y Moyà, ayer en el RCT

FÚTBOL
Seguirá la intervención judicial en el Atlético
La fiscalía se opone taxativamente al cese de la intervención
judicial del Atlético de Madrid, como propone Luis Romasanta,
actual interventor. En un informe contundente, el fiscal Carlos
Castresana indica al juez Juan del Olmo que “la exposición de los
motivos por los que se pide la extinción de la intervención resulta
inatendible”. Castresana estima “improcedente devolver a los
imputados la libre administración de un patrimonio que
indiciariamente no les pertenece” y pide al magistrado “coherencia
con sus propias resoluciones”. Hace unos días, el juez acusó a
Jesús Gil, su hijo Miguel Ángel y Enrique Cerezo, vicepresidente
del club, de apropiación indebida, falsedad en documentos, delitos
societarios y otorgamiento de contratos simulados. – J. M. Díaz

BALONCESTO
Ganan Caprabo Lleida y Minorisa.net Manresa
Caprabo Lleida y Minorisa.net Manresa dominan la serie de
cuartos de final del play–off de ascenso a la liga ACB por 2–0, al
superar al Cajasur de Córdoba y al Ciudad de Huelva,
respectivamente. Los ilerdenses ganaron por 84–70; y los
manresanos, por 113–95. La serie continuará en Córdoba y Huelva
el próximo lunes, con la celebración del tercer partido. – J. Felis

MOTOCICLISMO
España abre hoy el Mundial de trial
Tras la suspensión de la carrera de Gran Bretaña, a causa de la
epidemia de fiebre aftosa, el Mundial de trial se inicia este fin de
semana (sábado y domingo) con el GP de España, en Sant Joan de
les Abadesses (Girona). Los favoritos son el vigente campeón,
Lampkin, y los catalanes Colomer y Freixa. – Redacción

CICLISMO
Triunfo y liderato para Domínguez en Aragón
El corredor Juan Carlos Domínguez, del equipo Ibanesto.com, se
impuso ayer en el sprint de la etapa reina de la Vuelta Ciclista a
Aragón, de 174,6 kilómetros, entre Alcorisa y Valdelinares.
Domínguez ha alcanzado el liderato de la prueba. – Agencias

Javier Otxoa sale de la UCI
El ciclista del Kelme Javier Otxoa, atropellado mientras se
entrenaba el 15 de febrero, abandonó ayer la UCI del hospital de
Cruces, en Baracaldo, para ingresar en la planta de traumatología.
Según el último parte médico, Javier ha experimentado una
“mejoría clínica” y está “consciente, orientado y con buena
capacidad para la comunicación oral”. – Efe

El nuevo marcador gigante, de 36 metros de altura, última obra de
mejora de las instalaciones del Circuit de Catalunya, fue presentado
ayer, así como las siete nuevas tribunas levantadas para el Gran Pre-
mio de España de F-1, que se disputará el domingo 29 de abril.

DAVID AIROB

BARCELONA. (Redacción.) –Va-
lentino Rossi confirmó ayer que ni
las polémicas pueden con él. El pilo-
to italiano de 22 años, la nueva es-
trella de Honda, logró el segundo
mejor tiempode 500 cc en la prime-
ra jornada de entrenamientos del
Gran Premio de Sudáfrica, segunda
prueba del Mundial, que se disputa
este domingo. Rossi quedó a medio
segundode su compatriotaLorisCa-

pirossi (West Honda Pons), mejor
crono del día, mientras que la terce-
ra plaza fue para el australiano
Garry McCoy (Yamaha), vencedor
el pasado año de esta carrera.
Rossi había sido advertido, al

igual que el también italiano Max
Biaggi (Yamaha), por la Federación
Internacional (FIM) a causa de la
pugna entre ambos durante la pri-
mera prueba del Mundial, en Ja-

pón. Una sorprendente decisión de
la FIM, puesto que para casi todo el
mundo el responsable fue Biaggi.
Ayer, Biaggi logró el décimo tiem-
po, a casi un segundo de Rossi,
mientrasÀlexCrivillé (HondaRep-
sol) fue el mejor de los pilotos espa-
ñoles, octavo a 1''057 de Capirossi,
yGibernau (Suzuki) es decimoterce-
ro, amás de 2 segundos. CarlosChe-
ca no participará en este Gran Pre-
mio a causa de una caída.
El italianoMelandri (Aprilia) do-

minó en 250 cc, con el favorito japo-
nésKatoh en tercer lugar. FonsiNie-
to (Aprilia) fue cuarto y Emili Alza-
mora (Honda), décimo. En 125, su-
perioridad del japonés Ui (Derbi) y
noveno puesto para su compañero
de equipo Pablo Nieto.c

n Beto Martín cayó ayer ante
el argentino Guillermo Coria,
41 del mundo, por 6-3, 4-6,
6-3, en los cuartos de final del
torneodeMontecarlo, y el tor-
neo se quedó sin representan-
tes españoles. Coria semedirá
a Kuerten, que ganó a Schal-
ken, por 6-7 (1), 6-2, 6-4. La
otra semifinal la jugarán el
francés Sebastien Grosjean y
el marroquí Hicham Arazi.

Berasategui, Kiefer y Feliciano
reciben las últimas “wild cards”

SERGIO HEREDIA
Barcelona

L as incorporaciones de Alberto
Berasategui, Nicolas Kiefer y
Feliciano López, que recibie-

ron las tres últimas “wild cards” (las
anteriores habían sido para Fèlix
Mantilla y Thomas Enqvist), cerra-
ron ayer la lista de participantes del
Trofeo Conde de Godó-Open Seat
de Tenis. El torneo ya está listo.
Hoymismo arranca la fase prelimi-
nar en el Real Club de Tenis de Bar-
celona (RCT). Y el lunes, el cuadro
grande. El torneo, que cuenta con
una dotación económica de un mi-
llón de dólares, se prepara para una
edición interesantísima, vestida
con cinco de los diez primeros juga-
dores de la actual lista ATP (Safin,
1; Kuerten, 2; Norman, 5; Ferrero,
9; Corretja, 10), y con los principa-
les valores del tenis español, como
Moyà, Pato Clavet, Albert Costa o
Fernando Vicente. La organización
se plantea el asunto como un duelo
entre españoles, franceses (hay siete
de ellos) y argentinos (otros seis).
Si uno echa un vistazo a los resul-

tados de los últimos torneos, puede
que se altere al analizar la lista de
inscritos. En el RCT de Barcelona,
por ejemplo, van a aparecer los cua-
tro semifinalistas del torneo de
Montecarlo, que aún se está dispu-
tando (Kuerten, Grosjean, Arazi y
Coria). O los dos finalistas en Es-
toril, hace una semana (Ferrero y
Mantilla).
Se trata de los elementos más en

forma hoy sobre la tierra batida, los
especialistas de una disciplina que
apuesta por un concepto latino del
juego, el de españoles, franceses,
marroquíes, latinoamericanos, enri-
quecido con algunos valores escan-
dinavos y de la Europa del Este, y

que suele darse de bofetadas con los
norteamericanos, los australianos o
los ingleses, quienes prefieren avan-
zar de puntillas por este tramo de la
temporada.
El torneo va a servir como punto

de referencia para un puñado de ju-
gadores interesantes. Por ejemplo:
Sergi Bruguera, de 30 años. Habrá
que observar si el finalista de la edi-
ción de 1991, premiado este año
por la ATP como mejor retorno, al
incorporarse entre los 80 primeros,
tras haber caído al 372 en 1999, se
encuentra a la altura de las previsio-
nes. O si FèlixMantilla (26), vence-
dor en 1999 y ansioso hoy por recu-
perar su peso específico, consigue re-
aparecer entre los 100 primeros de
la lista ATP.c

Capirossi y Rossi dominan
en los entrenamientos

TENIS: Trofeo Conde de Godó-Open Seat

MOTOCICLISMO: GP de Sudáfrica

Montecarlo,
sin españoles
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Premio especial de
500 millones a la serie
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Bote para el siguiente sorteo: Primitiva, para el próximo sorteo, 546.302.328 ptas. El Gordo, para el próximo sorteo, 277.905.775 ptas. 6/49, para el próximo sorteo, 475.000.000 ptas.
Información telefónica: 906–363–444. Precio de la llamada de noches y festivos es de 52 ptas./minuto; los días laborables por la tarde es de 63 ptas./minuto y el resto de los horarios es de 75 ptas./minuto. IVA incluido
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