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Alberto
Costa
devolvió
latranquilidadymaterializó
eltriunfo
españolen
Israel
(1-4)
enCopa
Davis

España cumpliólos pronósticos
EFE
TEL AVIV.- España cumplió
con su condición de favorita y
gracias a la victoria de Alberto
Costasobre NoamBehrse impu
so a Israel, paso previo en su
intento de recuperarsu posición
en en el Grupo Mundial.
En los partidos individuales
de la tercera jornada, disputa
dos enel Centro Ramath-Hasha
ron de Tel Aviv, Alberto Costa
venció a Noam Behr,por 6-4,6-4
y6-2, yCarlosCostaa EyalErlich,
por 7-6(7-1)y6-0.Trasestaeliminatoria del Grupo 1de la Zona
Euro-Africana que acabó con
victoria hispana por 4-1, el equi
po de Manolo Santana deberá
aguardar al próximo juevespara
saber con quién queda empare
jado en el sorteo para la fase de
clasificación del GrupoMundial,
que se disputará del 20 al 22 de
septiembre.
Después del susto y la decep
ción de la derrota en el encuen
tro de dobles del sábado, Alber
fo Costa devolvió la tranquilidad
al equipo español. Enfrentetuvo
a Behr, subcampeón junior del
Abierto de Estados Unidos en
1992,253 del mundoyauténtica
pesadilla en el partido de pare
jas, que acabó sustituyendo al
lesionado Eyal Ran. Behr era la
última baza del técnico israelí
Shlomo Glickstein, que hasta el
último momento jugó con su ali
neación.
Pero el jugador leridano, que
debutaba en esta eliminatoria,

cia al saque -en las cuatro pri
meras ocasiones que puso la
bola en juego solo cedió un pun
fo- chocó de frente con losenor
mesrecursostécnjcosde Costa,
que, preciso en el paralelo de
revés y acertado en las pocas
ocasiones en las que se atrevió
a subir a la red, puso al descu
bierto las carenciasdel juego de
su rival.
Behr aguantó solo set y
medio. Empezóasudar copiosa
mente, señal inequívoca de que
no está acostumbrado a jugar
partidos de alto nivel,e inmedia
tamente mostró sus fisuras, Por
contra, Alberto Costa sólo tuvo
que situarse mejor en el resto y
estar listo para devolver los gol
pes planosdelisraelípara hacer
se con el dominio del partido.
Una sola ruptura en la primera
manga (5-4),otra en la segunda
(4-3)ydosen Iatercera(1-Oy5-2)
sirvieron al español para hacer
se con los parciales y apuntillar
la victoria del equipo de Santa
na, sin necesidad.de esperar a
un último partido que podría
haber sido dramático. Alberto,
que empezó encajando un
no acusó su inexperiencia, y
La principal virtud de Alberto “ace” acabó de devolviendo la
ante un partido de estatrascen consistióennodarsu brazoator misma monedaa Behr.
denciajugódecuerdoasu con cer y mantener su servicio
Finalmente, en el último parti
dición de decimoctavo del mun durante todo elpartido salvando do de la jornada, cuya importan
doy, lo que es más positivo para todos y cada uno de los ocho cia únicamentehay que buscar
el equipo español, demostró puntos de ruptura que Behr dis la en el historial de la competi
que además de clase, atesora puso en los9l minutosdelacon ción, Carlos Costa cerró eltriun
cualidades como sangre fría y tienda.
fo españolal vencer a Erlich con
entrega, para convertirse en un
El jugador israelí,que volvió a algunos problemas en la prime
sólido puntal para el conjunto impresionar, sobretodoen elpri ra manga, y con total autoridad
nacional.
mer set, por su tremenda efica en lasegunda.
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ensemifinales
ante
Barbara
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participantes

Arantxa se impusoayer
en la finalde HiltonHead

Arranca hoyla
Vuelta al PaisVasco’

EFE

Felipe RECUERO
LASARTE.- La Vuelta al País
Vasco, que comienza hoy en
Lasarteyterminaráell2en Ono,
presentaun perfilmenosmonta
ñoso que años anteriores,cir
cunstancia que ha animado a
participar a la totalidad de las
figuras delpelotónmundial.
Los organizadores
de laprue
ba han conseguido reunir en
esta ocasióna los grandesdel
pelotón mundial,excepciónde
Miguel Induráin,que al final ha
decidido no disputarla prueba,
aunque en un principioestaba
en la relacciónde inscritos.
Los que si estarán,y además
con la intención de subir al
podio, son elcampeóndel mun
do de fondo en carretera,Abra
ham Olano,y otrosde grancate
goría como los suizos Toni
Rom inger,vencedoren tresoca
siones, y Alex Zülle, el último
ganador; los italianos Claudio

Chiappucci, Gianni Bugno y
MaunizioFondriest;el letón Piotr
Ugrumov;el rusoEugeniBerzin;
los francesesLaurentJalabert,
Richard Virenquey LucLeblanc
y el danés Bjarne Rus, entre
otros. Tambiénestáconfirmada
la participacióndel biesquense
Fernando Escartín,que parte
como jefede filasdel Kelme.
El equipoa batiren el kilóme
tro cero de lacarreraes el de la
ONCE, conjuntoque está arro
llando en las primeraspruebas
de la temporaday que cuenta
con numerosasbazasa jugary,
además, tiene que defender el
primer ysegundopuestoobteni
do el pasadoaño, con el suizo
Alex Zülle y el francés Laurent
Jalabent,respectivamente.
Si la participación es de
auténtico lujo, el recorrido, a
priori, parece menosduro que
años anteriores, aunque será
ningún paseo por los intereses
en juego.
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HILTON HEAD.- La española
Arantxa Sánchez Vicario consi
guió lavictoriafinal enel torneode
HiltonHead,alvencerayera laaus
triaca BarbaraPaulus,por 6-2,2-6
y6-2.
Arantxa, que partía como
segunda cabezade serie, había
superado horasantes a la checa
Jana Novotna,su compañerade
dobles, por 6-2y 6-2,en partidode
semifinales que fue aplazado el
sábado por lalluvia.
Paulushabíaimpedidounafinal
española al derrotara la montiso
nense ConchitaMartínez,primera
favorita y defensoradel título por
7-6 (7-2)y 6-4en el partidosorpre
sa de lajornada.
Se trataba de la segundafinal
del año paralajugadoraespañola
que perdióladeTokioantelacroa
ta IvaMajoli.Paulustambiénhabía
participado en la final de Auck
land, la primeradel circuito,y fue
derrotada por la estadounidense
Saridra Cacic.EstavezArantxano
dejó escapar la ocasión para
ganar su primertítulode la tempo

Conchita,
eliminada
ensemifinales.

rada y el número23 de su carrera.
Por otro lado, las españolas
Conchita Martínezy ArantxaSán
chez Vicariopartiráncomo lasdos
primeras favoritasdel torneo de
Amelia Islandque comienzahoy.

La relaciónde favoritasson: 1.
Conchita Martínez;2. ArantxaSán
chez Vicario;3. MagdalenaMalee
va; 4. Chanda Rubin; 5. Lindsay
Davenport; 6. Mary Joe Fernán
dez; 7. MaryPierce;8.lrinaSpirlea.

