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MOTOR

La revista Autohebdo Sport centra
esta semana las páginas de prue-
bas en el Audi RS4 y el BMW 130i,
dos modelos con un marcado
carácter deportivo que sorpren-
den por sus fabulosas prestacio-
nes. El modelo de Audi, con 420
caballos de potencia, se convierte
en un rival más que cualificado
del siempre admirado BMW M3,
mientras que el 130i de la marca
bávara eleva el listón entre los
GTI. El semanario habla también
de los preparativos de la F-1. E.P.

Comparativa Audi-BMW
en ‘Autohebdo Sport’

FÚTBOL

El jugador rescindió ayer su con-
trato y firmará hoy con el Nàstic
hasta el 2006. Morales hará
mañana una rueda de prensa
junto a Daniel Sánchez Llibre en
Montjuïc, 24 horas antes de la
junta de accionistas. Jorge Malet,
un vicepresidente, afirmó ayer
que «Dani arrasará». Por su parte,
Claudio Biern le ha ofrecido el
fútbol base a Germán de la Cruz,
que no va en ninguna candidatu-
ra, si gana en las urnas. J.T.

Morales se desvincula
del Espanyol
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Madrid q El alpinista italiano Reinhold Messner, auténtico mito del
montañismo, presentó ayer en Madrid su libro Mi vida al límite, en el
que relata buena parte de su carrera. Messner fue el primer hombre
que coronó las 14 cumbres de más de 8.000 metros que existen en el
planeta, entre ellas el Evevest, de 8.848 metros, sin oxígeno.
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LA VIDA AL LÍMITE DE MESSNER

TENIS

El videoarbitraje
se pondrá a prueba
en la Copa Hopman

T

JAUME PUJOL-GALCERAN
BARCELONA

El sistema, ya utilizado en televisión, permite
comprobar si una bola ha sido buena o no

L
a Copa Hopman será la pri-
mera competición de tenis
en la que se probará el vi-
deoarbitraje conocido co-

mo Ojo de águila y que habitualmen-
te están utilizando las televisiones
en las retransmisiones de los gran-
des torneos. El sistema utiliza unas
cámaras fijas montadas en la pista
que trasladan el movimiento de la
bola a un ordenador para que trace
la trayectoria y sitúe el punto exacto
en el que cae en la pista, dentro o
fuera de las líneas.

La Federación Internacional de
Tenis (FIT) ha aceptado que este
avance tecnológico pueda ser utili-
zado en la Copa Hopman, un torneo
mixto por países que anualmente
reune a los mejores tenistas del cir-
cuito masculino y femenino en la
ciudad australiana de Perth y que es-
te año comenzará a disputarse el 30
de diciembre. En el torneo australia-

no se utilizará la última versión del
sistema electrónico, que se ha proba-
do el último mes y que ha sido apro-
bado por la FIT para realizar un ex-
perimento real en Australia. Los ju-
gadores podrán solicitar a los árbi-
tros durante los partidos que verifi-
quen en el vídeo si una bola ha sido
buena o no.

VEREDICTO TELEVISIVO / Esta será la
primera ocasión, y de forma experi-
mental, que el sistema servirá de
ayuda arbitral. Además, los organi-
zadores de la Copa Hopman han de-
cidido instalar unas grandes panta-
llas de vídeo en la pista para que los
espectadores puedan presenciar en
directo el veredicto del Ojo de águila
durante los partidos.

La posibilidad de que el sistema
sea incorporado a otros torneos pa-
rece lejana, ya que tanto la asocia-
ción masculina de jugadores (ATP)
como la femenina (WTA) todavía no
se han pronunciado al respecto.H


