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El Cadí toma 
aire gracias   
al triunfo ante 
el Celta

la Mañanala Mañana

PÁG. 32 ®

El Lleida busca la senda 
del triunfo en casa
Recibe hoy al Ontinyent a las 17.00 horas PÁG. 30-31 ®

El DKV Borges   
Vall se exhibe en 
Sabadell y sigue 
intratable PÁG. 33 ®

LLEIDA C.T.B.
Albert Costa fue profeta en su tierra 
por un día. El Director Tècnic de la 
Federació Catalana de Tennis y ca-
pitán español de la Copa Davis, im-
partió un clínic personalizado a los 
mejores jugadores del I Màsters Pro-
vincial Wala que tuvieron como pre-
mio una clase particular que no ol-
vidarán. El acto, organizado por la 
Representació Territorial en Lleida 
de la FCT, se celebró en las pistas 
del Club Tennis Urgell, entidad que 
acogió el Màsters y en la que se for-
mó Costa antes de completar su for-
mación y empezar su carrera profe-
sional en Barcelona.  

Durante más de tres horas los 
jugadores –de categoría benjamín 
hasta júnior– fueron pasando por 
las pistas para recibir los consejos 
técnicos de un Albert que, también, 
peloteó de forma personal con cada 
uno de ellos. Además, el campeón 
de Roland Garros elaboró un infor-
me personalizado de cada tenista 
después de examinar sus golpes, 
posición del cuerpo y movimientos 
en la pista, mientras los técnicos de 
la Federació en Lleida, les grababan 
en video –a cámara lenta– para po-
der completar el pequeño dossier 
que recibirá cada uno de ellos. 

Al término de clínic, Albert se 
mostró encantado con la experien-
cia y admitió que “aunque es com-
plicado llegar al tenis profesional” la 
clave es “trabajar muy duro, entre-
nar mucho y hacerlo todo con ilu-
sión y mucha confianza en uno mis-
mo”. Además animó a los clubs a 
“apostar fuerte por el tenis de com-
petición y por cuidar mucho a la 
cantera”.

El ‘maestro’ en casa
]  Albert Costa imparte un clínic 

de lujo a los mejores tenistas 
del Màsters Provincial Wala

]  Los jóvenes reciben consejos, 
pelotean con él y tendrán un 
informe y un video técnico   

]  “Para triunfar es vital trabajar 
duro y hacerlo con ilusión y 
gran confianza en uno mismo”

TENIS  BROCHE DE ORO AL PRIMER MÀSTERS PROVINCIAL WALA DE LA FCT EN LLEIDA 

Costa posó con los tenistas junto al Representante Territorial de Lleida de la FCT, Ignasi García, y el presidente del CT Urgell, Màxim Miranda

F.C.T.

Albert corrigió varios aspectos técnicos 

F.C.T.

Los más pequeños, a la caza del autógrafo 

F.C.T.

Peloteó individualmente con todos los jugadores 

F.C.T.


