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PÁGINAS 19 Y 20

SeteGibernau y

Daniel Pedrosa

obtienen la victoria

en Sudáfrica en

MotoGP y 125 cc

PÁGINA 16

El Barça sentencia el

duodécimo título de

su historia al superar

al Astrakhan en la ida

de la final de la EHF

PÁGINA 12

El BayernMunich

celebra su triunfo

en la liga alemana

con un cierto

sabor agridulce

PÁGINAS 10 Y 11

El Barçamitiga su

crisis y amarra una

importante victoria

frente a la Real

Sociedad (2-1)

PÁGINA 6

Paso de gigante del

Espanyol para eludir

el descenso al golear

al RayoVallecano a

domicilio (0-3)

DAVID AIROB

MOTOCICLISMO

CORONA. Carlos Moyà, 26 años, confirmó su excelente buen año con su primer triunfo en el Trofeo Godó

FÚTBOL

BALONMANO

B A R C E L O N A

DAGOBERTO ESCORCIA

C
arlos Moyà redondeó
una jornada feliz para
el deporte español. El
tenis, que se ha dado
unbañode éxitoduran-

te la celebración del Trofeo Conde
deGodó, es uno de los deportes que
más felicidad garantiza a los aficio-
nados. Hace dos domingos, Juan
Carlos Ferrero revalidaba su título
en Montecarlo. Y ayer, con la pista
central del Tenis Barcelona comple-
tamente llena, Moyà confirmó la
fortaleza del tenis español sobre tie-
rra, al tiempoquepresentaba su can-
didatura para el título de Roland
Garros, que el mallorquín ya sabo-
reó en 1998.
Pero si el tenis es uno de los aban-

derados del desarrollo del deporte
español, también lo es elmotociclis-
mo. Las victorias en Sudáfrica de
los catalanes Sete Gibernau, en la
categoría grande de lasmotos, yDa-
ni Pedrosa, en 125 cc, sellaron una
semana importante en la que no fal-
tó el triunfo del maratoniano Julio

Rey enHamburgo. Son buenas noti-
cias ante lo que se avecina, especial-
mente sobre escenarios catalanes.
El próximo fin de semana, el Cir-
cuit deCatalunya abre sus puertas a
la fórmula 1 y podrá admirar a un
nuevo ídolo, Fernando Alonso. To-
do un acontecimiento de primera
calidad conunnivel tan alto de com-
petición como el que acaba de ofre-
cer el Trofeo Conde de Godó.
La semana, que comenzó con

amargura para el barcelonismo por
la eliminación del equipo de fútbol
de los cuartos de final de la Cham-
pions, tuvo ayer una pequeña inyec-
cióndemoral. El Barça salvóunpar-
tido ante uno de los grandes del fút-
bol español esta temporada y hasta
Patrick Kluivert marcó un gol. Se
alejó el equipo de Radomir Antic
de los puestos peligrosos y, sobre to-
do, de la amenaza de un Espanyol
que dio en Vallecas un paso adelan-
te para creer más en su salvación.
La aparición de los precandidatos a
la presidencia del Barça, después de
la anunciada dimisión de Reyna,
abre una campaña en la que el club
se juega más que nunca su futuro.c

Gibernau y
Pedrosa

coronan un
gran domingo
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El reino
deMoyà
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