
doble 6-4). Montecarlo, de hecho,
parece una referencia correcta para
el Conde deGodó. Los cuatro semi-
finalistas del torneo monegasco ju-
garán en Barcelona.
A primera vista, el cuadro gran-

de ofrece varios enfrentamientos
interesantes. Por ejemplo, elMedve-
dev-Pioline. O el Balcells-Di Pas-
quale, que enfrenta a un especialis-
ta del dobles con el último verdugo
de Safin. E incluso el Mantilla-Beto
Martín, que medirá las fuerzas de
los dos discípulos de Jordi Vilaró,

dos jugadores que se conocen de so-
bras porque suelen entrenarse jun-
tos en el RCT de Barcelona. En opi-
nión de varios expertos, Mantilla,
vencedor del torneo en 1999, se pre-
senta aquí comounode los tapados.
Lo avalan sus prestaciones en Es-
toril, hace una semana, donde sólo
cedió ante Ferrero y en la final. A
media distancia, la evolución del
cuadro podría provocar cruces de
cierto peso. Como un Bruguera-Do-
minik Hrbaty en segunda ronda. O
un Ferrero-Albert Costa en la terce-
ra. Y especulando más todavía, un
Corretja-Moyà en cuartos de final.c

EL DATOViene de la página anterior

TOMA DE CONTACTO. Alberto Berasategui, Fernando Vicente y Feliciano López
protagonizaron ayer la nueva edición del “smash tennis” en el Port Olímpic, un festival
infantil en que los niños tienen la ocasión de medirse con sus ídolos

TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗El cuadro final

n La 2 deTVE emitirá un par-
tido de martes a viernes, a las
17h, yCanal 33, de lunes a sá-
bado, a las 15 h, incluida la se-
gunda semifinal del torneo.
Laprimera semifinal del sába-
do (13 h) y la final del domin-
go (16 h) se emitirán por La 2.

MOTOCICLISMO
Ningún español en primera línea
Àlex Crivillé (Honda), noveno, fue el mejor español de los 500 cc,
a poco más de un segundo del italiano Valentino Rossi (Honda),
quien relegó a la segunda plaza a su compatriota Loris Capirossi
(Honda), en los entrenamientos del Gran Premio de Sudáfrica de
motociclismo, que se disputará hoy en el circuito de Welkom. Sete
Gibernau (Suzuki), quien posee el récord de esta pista, fue
undécimo y José Luis Cardoso (Yamaha) decimoséptimo. El
valenciano Jerónimo Vidal, con una Aprilia privada, acabó
noveno por delante de muchos pilotos con motos oficiales. El
madrileño Alfonso “Fonsi” González Nieto (Aprilia) perdió la
primera línea de la parrilla en 250 cc que se disputa hoy y con su
quinta posición ocupa un puesto en la segunda. Los japoneses
Kato (Honda) y Harada (Aprilia) copan las dos primeras
posiciones y Emili Alzamora (Honda) fue decimoctavo. “Gelete”
Nieto (Honda) y el catalán Antonio Elías (Honda) fueron quinto y
sexto, respectivamente, en 125 cc. – Efe

FÚTBOL
El Lleida recibe al Compostela
El Lleida cubrirá esta tarde frente al Compostela (Camp
d'Esports, 18 horas), un nuevo paso en el anunciado descenso a la
Segunda B. Entrenador y jugadores son conscientes de que el
partido de hoy se jugará en familia. El Lleida alineará a Busquets,
Fran, Òscar Alvárez, Vladimir, Rubiales, Raúl Garrido, Suárez,
Moreno, Jockay, Josemi y Renaldo. – J. Felis

FÚTBOL AMERICANO
Los Dragons arrancan con victoria en Berlín
Los Barcelona Dragons iniciaron la temporada de la NFL Europe
con victoria, al derrotar ayer a los Thunder en el Jahnstadion de
Berlín (14-21). El runningback Mike Griffith dirigió el triunfo del
equipo de Jack Bicknell, al recorrer 154 yardas. Los Dragons
debutan en casa el sábado (17 h), ante Rhein Fire. – Redacción

ATLETISMO
Tergat y los españoles se miden en el maratón
El keniano Paul Tergat, pentacampeón del mundo de cross, celebra
hoy su esperado debut en el maratón. Lo hará en Londres, donde
se medirá a Pinto, El Muaziz y al español Abel Antón. En
Rotterdam, corren Fabián Roncero, Alberto Juzdado y Alejandro
Gómez. Y en Hamburgo, Javier Cortés Huete y Julio Rey, que
vuelve tras su positivo de hace dos años. – Redacción

XAVIER GÒMEZ

Dos cadenas
para el torneo
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