
Rafael Nadal celebra su victoria ante Gaudio

TENIS: Masters Series de Montecarlo
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Fernández-Castaño
acecha al líder en
el Abierto de Asia
El golfista Gonzalo
Fernández-Castaño presentó
su candidatura en el Abierto
de Asia tras la tercera
jornada en la que se quedó a
un golpe del líder, el sueco
Stensson (210 golpes, 6 bajo
par). – Europa Press

España, a un punto
de las semifinales de
la Copa Federación
El equipo español de la Copa
Federación acaricia su pase a
las semifinales del torneo, al
adelantarse por 2-0 a Austria
en los cuartos de final con
las victorias de Lourdes
Domínguez por 7-6 (5), 3-6 y
6-3 a Bammer, y de Anabel
Medina por 6-3 y 7-5, a
Meusburguer. – Agencias

Paquillo acaba tercero
en el Challenge
Mundial de China
El atleta Paquillo Fernández
concluyó en tercera posición
en los 20 km del Challenge
Mundial de Marcha de la
Federación Internacional de
Atletismo que se disputó en
Yangzhou (China). Li
Gaobo, de 16 años, se llevó
el triunfo final (1h18m17s),
con 1s de ventaja sobre
Markov, y 16s sobre el atleta
español. – Europa Press

Los pilotos de Suzuki
lideran el inicio de las
24 Horas de Le Mans
El trío de pilotos franceses
del equipo Suzuki (Costes,
Da Costa, Dietrich) lideraba
al cierre de esta edición las
24 Horas de Le Mans. La
Yamaha de Checa, Gimbert
y McCoy, que partía con la
pole, iba segunda, a una
vuelta de los líderes. – Ap

Nadal-Federer, el duelo de la tierra

BARCELONA. Redacción

E l número 1 del mundo,
contra el campeón vigente
del torneo y número 2 uni-
versal. El hombre que va
camino de batir todos los

récords del tenis, ante el único juga-
dor capaz de impedirlo. Roger Fede-
rer, frente a Rafael Nadal, lo más de
lo más en Montecarlo. El español se
propinó una auténtica paliza física
para doblegar al argentino Gastón
Gaudio (5-7, 6-1, 6-1) en 2 horas y
39 minutos. El suizo, en cambio, ca-
si ni sudó para borrar de la pista al
chileno Fernando González por 6-2
y 6-4 en 1 horas y 8 minutos. La fi-

nal deseada, el duelo por excelencia
de la tierra, un aperitivo de lujo pa-
ra el próximo Roland Garros y el
mejor partido por el título en el Mas-
ters Series monegasco desde que en
1985 se enfrentaron Lendl y Wilan-
der. Hacía 21 años que el trofeo no
se lo disputaban los dos primeros ca-
bezas de serie.

Pero es que hoy por hoy Nadal y
Federer no dan tregua. El de esta tar-
de (14.30 horas, al mejor de cinco
sets) será el quinto enfrentamiento
entre los dos estandartes del tenis
mundial. Hasta ahora la ventaja es
para el mallorquín, que ha supera-
do al helvético en tres de los cuatro

partidos anteriores. Si vuelve a de-
rrotarlo, Federer comenzará a ver a
Nadal como su bestia negra particu-
lar, puesto que le hizo doblar la rodi-
lla en las semifinales del año pasado
en Roland Garros y en la final de es-
te curso en Dubai. De hecho, esa de-
rrota es el único borrón que aparece
en la excelente hoja de resultados
de Federer en los 34 partidos que ha
jugado en el 2006.

Sólo hace falta echar un vistazo a
los números para darse cuenta de
que se trata de un cara a cara entre
dos monstruos de la raqueta. Hoy
terminará una racha de ensueño. O
la de Nadal, que acumula la friolera

de 41 triunfos consecutivos sobre
tierra batida (sólo Borg, con 46 y Vi-
las, con 53 sumaron más que él) y
que ha conquistado sus últimas
diez finales. O la de Federer, que ha
ganado los últimos cuatro Masters
Series que ha jugado, que lleva 29
victorias de un tirón en torneos de
esta categoría y que se clasificó para
su duodécima final seguida. Única-
mente Vilas, con 13, y Lendl, con
18, se metieron en más finales de
una tacada.

Nadal llega más cansado tras una
batalla con Gaudio que se le torció

en un primer set espectacular, pero
se ve preparado para no hacer nin-
guna concesión a Federer. “Yo siem-
pre pienso en la victoria. Es muy im-
portante para mí el haberme meti-
do en esta final. Si expongo mi me-
jor tenis voy a tener una ocasión de
llevarme el título. Voy a salir a jugar
con agresividad, con determina-
ción porque me siento cada vez me-
jor. Mi juego está creciendo. Contra
Gaudio he hecho mi mejor encuen-
tro de la semana”, razonó el balear,
exultante. El suizo se lo toma un po-
co más como un ensayo de lo que
puede ser su temporada en tierra y
en especial Roland Garros.

“Es la final soñada, excelente pa-
ra los medios, los aficionados, noso-
tros mismos y el tenis en general. A
mí me va muy bien jugar con gente
como Nadal con vistas a mi campa-
ña de tierra”, argumentó el número
1 mundial. Mejor tener que batirse
el cobre en cada punto ante Nadal
que no pasearse ante jugadores co-
mo González para sacar conclusio-
nes. Qué gozada.c

INSTITUT MUNICIPAL D´HISENDA

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2006

REBUTS NO DOMICILIATS

Recordem a tots els contribuents de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica que 
el termini per pagar l’esmentat impost de 2006 fi nalitza el proper dia 2 de maig.

Si no teniu l’imprès per pagar, el podeu obtenir:

• A través d’Internet:

www.bcn.es/hisenda
• Als telèfons (de 8 a 22 hores, de dilluns a dissabte):

 010 
 807 117 700 per a trucades des de fora de l’àmbit metropolità de Barcelona

• A qualsevol de les ofi cines d’atenció al ciutadà ubicades als districtes, de 
dilluns a divendres de 8.30 a 17.30 hores.

NO HO DEIXEU PER ALS ÚLTIMS DIES
Si voleu que us el cobrem a través del vostre banc o caixa el dia 3 de juliol, el 
podeu domiciliar:

• A través d’Internet: www.bcn.es/hisenda
• Trucant al telèfon gratuït 900 226 226.

• A qualsevol de les ofi cines d’atenció al ciutadà.

Si escolliu aquesta opció heu de fer-ho abans del dia 2 de maig i l’impost quedarà 
domiciliat per als anys següents.

Un cop fi nalitzat el termini de pagament, s’iniciarà el període executiu amb el 
recàrrec i els interessos legalment establerts.

REBUTS DOMICILIATS

Si el teniu domiciliat, el cobrament es farà el dia 3 de maig. 

010 0,55 € més IVA cada 3 minuts o fracció
807 117 700  Preu màxim trucada: telèfon fi x 0,30 € més IVA per minut 
  telèfon mòbil 0,56 € més IVA per minut

BACHILLERATO
CENTRE D'ESTUDIS POLITÈCNICS. 
Homologat i Concertat. Totes les modalitats.
Excel.lent preparació per a estudis superiors.
Depart. d'Orientació. Cicles Formatius GM. i GS.
Nou: Agències de Viatges. www.cepnet.net
Pl. Urquinaona, 10. T. 93-302-02-24.
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Centre Homologat de Batxillerat.
Accés a Cicles Formatius, +D25 i G.E.S.
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BARNA HOUSE. Intensivos Inglés, Francés, Alemán,
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Prof. nativos. Test y recursos gratuitos. Conversación.
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ACADÈMIA BLANCAFORT. 
Preparació Accés totes les carreres universitàries.
També preparació Accés Cicles Formatius.
Edifici Bonavista. Bonavista, 30 (Torrent de l'Olla).
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ACADÈMIA BLANCAFORT. 
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Edifici Bonavista. Bonavista, 30 (Torrent de l'Olla).
Zona Pg. Gràcia-Diagonal. 08012 Barcelona.
T. 93-415-92-33. www.blancafort.com
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El tenista balear venció en

semifinales a Gaudio (5-7,

6-1, 6-1), y el suizo hizo lo

propio con Fernando

González (6-2, 6-4)
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