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50 LO ULTIMO

Ignacio Garrido
brilla en el Open de
la PGA Europea

Sánchez Llibre
prevéunestadio
enSantAdrià

Corretja y Clavet,
finalistas en el
Nacional absoluto

A Andre Agassi le costará superar la lección que le dio Rafter en el All England Club  FOTO: AP

FLASH

GOLF FÚTBOL TENIS

Efe  LONDRES

Andre Agassi quedó muy
conmocionado después de
suderrotacontrael austra-

liano Patrick Rafter en las semifi-
nales de Wimbledon. Tanto, que
ayer noche no pudo confirmar si
formará parte del equipo de EE.
UU. en la eliminatoria de la Davis
que les enfrentará a España en
Santander del 21 al 23 de julio.

“Tengo que pensar sobre eso,
ahora mismo no estoy preparado
para cambiar el 'chip' y pensar so-
bre la tierra después de este parti-
do”, dijo el de Las Vegas. Y acto
seguido se deshizo en elogios ha-
cia Rafter: “Sirvió muy bien y yo
siempre estuve por detrás admi-
rando sus golpes de calidad”.

Más problemas para McEnroe
Estas declaraciones del finalista
de Wimbledon del año pasado no
han hecho más que añadir dudas
al capitán del equipo estadouni-
dense en la Davis, John McEnroe,
para formar su combinado. Agas-
si era uno de sus fijos.

Esta posible baja se suma a la
que ya dejó entrever Pete Sam-
pras. Sobre esta última, 'Big Mac'
no se mostró ayer “muy optimis-
ta”. El ex tenista anunció que el
sextacampeón de Wimbledon ne-
cesita “algun tiempo de descanso”
aunque añadió que intentaría per-
suadirle para jugar los dobles. Los
argumentos de Sampras para no
jugarenSantander son dos:su ten-
dinitis del tobillo izquierdo y el
temor a la tierra batida �

TENIS El de LasVegasquedómuy 'tocado' tras caer en las 'semis' deWimbledon

Agassi, duda en la Davis FÚTBOL
El Chelsea ofrecerá a Wise el
banquillo tras su retirada El
conjunto londinense ha renovado el
contrato de su capitán Dennis Wise
hasta el año 2003 y además le ha
ofrecido el cargo de entrenador para
cuando acabe su carrera de jugador.

ATLETISMO
Julia Vaquero podría renunciar
a los Juegos de Sydney La atleta
gallega Julia Vaquero señaló que está
meditando si acudirá o no a los
Juegos Olímpicos del 2000, ya que
sufre diversos problemas físicos y
añadió que no se encuentra al cien
por cien.

PATINAJE
Dos nuevas medallas para
España en el Europeo de
velocidad Sheila Herrero consiguió la
medalla de plata en la carrera de
10.000 m. en circuito, mientras que
Eva Lizarraga ganaba el bronce en la
modalidad de 300 m. contrarreloj, en
el Europeo que se disputa en Latina
(Italia).

BASKET
Mal debut de España en el
Torneo júnior de Alcobendas La
selección júnior perdió ante Grecia
(85-88) en la primera jornada del
Torneo Internacional Ciudad de
Alcobendas.

VELA
El 'Ciudad de Melilla' domina en
el Nacional de Cruceros IMS El
'Ciudad de Melilla' se impuso en la
jornada de ayer del Campeonato de
España de cruceros IMS que se celebra
en aguas de Denia.

FÚTBOL SALA
El Industrias García
desaparecerá en el 2001 El
presidente del club, Vicenc García,
anunció de manera irrevocable que el
club desaparecerá el 30 de junio de
2001, por la forma de actuar de
algunos clubs de la División de Honor
para intentar fichar a los jugadores
más importantes de la plantilla.

HOCKEY EN LÍNEA
España aspira a la 5ª plaza en el
Mundial España derrotó a Brasil por
8 a 7 gracias a un 'gol de oro' en la
prórroga, y aspira a conseguir el
quinto puesto en el Mundial de
hockey en línea que se disputa en
Amiens (Francia).

TENIS
Carlos Moyà gana su cuarta
Copa del Rey, en Huelva El tenista
mallorquín se impuso en la final a
Albert Costa por 6-3 y 6-4 en el Real
Club Recreativo de Tenis de Huelva.

El golfista español Ignacio Garrido
desplegó ayer su mejor juego en la
segunda jornada del Abierto Europeo
de golf, que se está disputando en
Dublín. Garrido ocupó el liderato
durante gran parte del día y sólo
algunos errores en el tramo final le
impidieron acabar como líder. Con 70
golpes, para un total de 140, el
madrileño es segundo a uno de los seis
líderes del torneo, entre los que
destaca el inglés Lee Westwood. La
actuación del resto de españoles fue
más que discreta. Sólo salvaron el
corte Diego Borrego (74 y 144 en total)
y José Mª Olazábal (72/146) �

El presidente del Espanyol, Daniel
Sánchez Llibre, que ayer asistió a la
'Nit del Futbol Català', trató en el
programa 'Sin Concesiones' de Radio
España diversos temas. El asunto más
destacado fue la posibilidad de
construir un estadio en Sant Adrià: “La
ciudad deportiva está diseñada por si
algún día se quiere construir en Sant
Adrià un campo propio, aunque eso es
ahora un sueño”. El máximo dirigente
blanquiazul también trató sobre la
continuidad en el club del rumano
Constantin Galca: “Aún no veo fuera a
Galca. La semana que viene será
clave”, anunció � Eduardo Polo

El catalán Àlex Corretja, número uno
del ránking nacional y primer cabeza
de serie del Campeonato de España
absoluto de tenis que se disputa en
Granada, logró su objetivo de acceder
a la final del torneo, al cumplir con los
pronósticos y ganar en una hora y
veinticinco minutos a Tommy Robredo,
por 6-2 y 6-4, en semifinales. “Mi
objetivo era jugar los cuatro partidos y
estar en la final”, aseguró Corretja,
que esta mañana se medirá en la final
(12.30 horas) a Francisco 'Pato' Clavet,
vigente campeón de España, quien
eliminó a Fernando Vicente en la otra
semifinal por 7-6, 3-6 y 6-3 �

EDITA
El Mundo Deportivo S.A.

Todos los derechos reservados
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni
en parte, ni registrada en, ni transmitida por, un sistema
de recuperación de información, ni ninguna forma ni por
ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,

magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro,
sin el permiso previo por escrito de la empresa editora.

Depósito legal B 91261958
Difusión controlada por OJD

La Vanguardia 
Ediciones S.L. 
Pelai 28
08001 Barcelona

Heraldo de Aragón S.A.
Carretera de Madrid Km. 316
Zaragoza

Iniciativas de Publicaciones 
e Impresión S.L.
Ingeniero Iribarren s/n, 
Córdoba

TF Print S.A. 
Pol. Ind. Los Majuelos
La Laguna, Tenerife

El Progreso de Lugo S.L. 
Rua do Progreso 12
27001 Lugo

Impresión de Prensa 
y Revistas S.L. 
Pol. Ind.  Pla de la Vallonga
Calle 10, Parcela 155-156
03113 Alicante

Integral Press S.A. 
Carretera de Toledo Km 32
45200 Illescas, Toledo

Bilbao Editorial
Producciones, S.A.
Polígono Ind. Torrelarragoiti 
Zamudio 

●

●

●

●

●

●

●

●

IMPRIME

C. Tallers 62-64
08001 Barcelona

Teléfono 933 444 100  
Fax 933 444 250

E-mail cd@elmundodeportivo.es
http://www.elmundodeportivo.es/

PRESIDENTE EJECUTIVO
Javier Godó, Conde de Godó

CONSEJERO DELEGADO:
Carlos Godó Valls

DIRECTOR
Santi Nolla

DIRECTORES ADJUNTOS
Josep Maria Artells

Andrés Astruells

SUBDIRECTORES
Francesc Aguilar

Xavier Díez Serrat
Joan Lanuza

Francesc Perearnau
José Luis Rodríguez

Miquel Sanuy

REDACTORES JEFES
Enric Belil

Nika Cuenca
José Manuel Fernández

David Llorens
Carlos Rovira

Joan Vilaprinyó

PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE REDACCIÓN

Juan José Castillo

DIRECTOR GENERAL
Pere Caba

GERENTE
José Arturo Mercé

CONTROLER
Jaume Gurt

DIRECTOR DE MARKETING
Pere G. Guardiola

SPONSORING Y EVENTOS
Pedro Figueras

PRODUCT MANAGER
Sergio Fernández

JEFE DE DISTRIBUCIÓN
Irene Hualde

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD
DIRECTOR COMERCIAL

Lluís F. Pérez Seguí

ASOCIACIÓN DE EDITORES
DE DIARIOS ESPAÑOLES

Distribución
Tels 933 444 100 • 933 026 765 • Fax 933 444 253
Suscripciones
Tels 934 812 400

Publicidad Barcelona
Tallers, 66. 08001. Tels 933 443 066  •  933 443 070 
Fax 933 443 188
Publicidad Madrid
Oquendo 23, bajos, 28006  • Tel 915 159 1 00 
Fax 915 159 109

Redacción País Vasco
Bilbao
Tel 944 792 060
Fax 944 166 618
Correo, 8. 48005
Kiroldi@euskalnet.net

San Sebastián
Tel 943 316 106
Fax 943 316 236
Camino Portuetxe, 83. 20.018
md@aragi.com


