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Thomas

ÁIex Corretlo
.          —    6.7(5)/6-3/6-4    

Andrei Cekov  (RUS)    _     Vicr Sendin
o Vktor Sendin(ESP)              6.3/3-6/6-4         Bol

Marc Goeliner (ALE)        _   Bohdon Ulihroch
16 Bohdan Ulihrach ((HE)             6-0/6-2          1
‘o Renzo Fuín(7TA)               RenzoFurafl

Karim Alorni (MAR)             6-4/6-7(3)/6-3         R
o Fabio Moggi (ESP)          _    Fabio Maggi            4

Sielono Pescosolido (ITA)            6-2/6-4
WC Francis Roig (ESP)                Francis Róig          •

Lars BurI:!e!.  (ALE)              6-3:.6L-3
7  Andrei Medvedev (U(R)     _   Andrei Medvedev

3  Evgeni Kafelnikov (RUS)         EvgeriiKafelnikov
Bye,,,

Jordi Burillo (ESP)          _    Jordi Burillo
Francisco Clavet (ESP)              1-5/6-2

o Hendrik ion Davids (1101)       Hendrik ion Dovids
Andrea   (ITA)               
Potrik Baur (ALE)             Alberto Berasategui

14 Alberto Berasategui (ESP)         6;i/6-l

1 1 Albert Costo (ESP)                Albert Costo—
Siavo Dosedel ((HE)               6-3/6-2
Stong Schalken (ff01)            Stong Scholken        6-)
Tomós Ca!boneII(ESP)         3-6/6-1/6-4

WC Julión AIso (ES!’)              Carlos Moyñ
Carlos Moyá (ES!’)              6-4/6-?

k:S’  ? 4  .          .- .  . .

5  Marc Rosset (5111)                  & a—      ,1arc Rosse.       _

i.:I
6  Marcelo Ríos (CH!)               Marcelo Rios        

Bye  ,  .  •  ,,          .:..  .::             Marcelo Rio
Jordi Arr’iESP)                Galo Bírnco             64/ 
Galo Blanco (ES?)                 7-5/6-2

O Ignacio Truyol (ESP)        —    Ignodo Truyol
Sandor Noszaly (HUN)              7-5/6-2

.1

WC Alberto Martin (ESP)             Paul Hoarhuis
12 Paul Haorhuis (HO!)       —     2-6/6-2/6-1     —
13  Carlos  Costo  (ESP     —  Magnus  Gustafsson  u

Magnus  Gustafsson  (5UEt       61/6-3

Fabrice  Santoro  (FRA)       Mognus  larsson     6-.

Magnas  Larsson  (SUE)       7-6(4)16-1

Filip  Del”L)     —  FiIitóewulf  ‘  -

David  Riki  (CHE)          64/6.2.       Serg

Bye                -6-4,

4  Sergi  Brura(ESP)  —  Sergi  Bruguera  •  —

8  Todd  Martin  (EE.UU.)

B  e           —  Todd  Martin

u
..  .:          :: :  .¡QL

O Fernundo Vicerte (ESP)          Fernando Vicente         • 64,
Emilio Sonchez (ES?)              6-4/7-6(4)
Félix Mantillo (ES?)        —  Joan Albert Viloca ‘—  -

Joan Albert Vuloca (ES?i          3-6/6-4/7-6(4)
Christian Ruud (NOR)            Christian Ruud

9  Gilbert Shaller (AU1)     —       6-3/6-2  —

15 un NovakÑI                            —
Hernán Gumj(ARG)      —      6.4jj-3
Roberto Carretero (ES?)         Roberto Carretero
Javier Sanhez (ES?)               6-1/6-3

Oscar Marlinez
—

—  Jim  Courier
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Moyá  devuelve un golpe de drive durante el encuentro contra Muster

.  Móyii afirma que
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Oscar Martínez (ES?)
Karol Kucera (ES!)
Hye

2  Jira Courier (EE.UU.)

iberto Carretero
6-3/1” 

Jim C
6-4/

hm Courier

Muster  ganó  sólo

 porfuerzaftsica
El austriaco nunca vio en peligro la victoria
“ante un rival que ha de madurar mucho”

bastante  como para romper esa apa-
rente  o  real  capa  de  pasar  de  todo
que  le envuelve.  A pesar  de  que era
la  primera  vez  que  jugaba  contra
Courier  y le ganaba,  la segunda que_________________ conseguía derrotar  a  un  “top-lO”.
Sólo  rompió  la monotonía  una refe
rencia  familiar: “Mi padre  ha toma-
do  el avión y está viniendo  para acá,
a  vermejugar  la final. Llegar a ella es

.  c arlos Moyá  perdió,  pero  Sa-  uno de los éxitos más grandes de milió  entre  ovaciones.  Thomas  carrera como tenista”.Muster  ganó con división  de     Por el contrario,  Carlos  Moyá es
opiniones.  Jim Courier  cayó y su de-  otro mundo.  Complace a todos,  res-
rrota  sentó  mal,  ya que  impedía  la  ponde de manera  razonada,  explica
mejor  final  posible.  Martelo  Ríos  lo que  siente. A sus  19 años, el ma-
salió  de  la  pista  como  vencedor,  llorquín vivió un día  mágico: 6.000
pero  abroncado.  Ayer en Pedralbes  espectadores  volcados  con  él,  co-
sólo  hubo unanimidad  en dos cosas:  reando  su nombre.  Aunque  perdió.
  una, que  Moyá  ha  sido la figura de  “El 80 % de las victorias  de Muster
este  Trofeo  Conde                            son por  su resisten-
de  Godó.  Dos, que                            cia física, no  por su
casi  todos hubieran           . .           mejor tenis.  Hoy,
preferido  ver  lejos  Courier, eliminado en   también.  Al  final
delafinalaRíos.El   .  •  .         estaba cansado.  Me
chileno  de  20  años   lflulVluUaieS y uouies,    ha faltado  aprove
tiene  una rara habi-   citó la “mala suerte’    char mis  oportuni
lidad  para  caer mal                                                    , .         dades; las he tenido
a  todo el mundo. La   pero alabo su juego     en el  segundo  set,
prensa  nolo  traga,    durante el torneo      pero ya  con  el  4-2
los  organizadores                            me he desmoraliza
tampoco,  los juga-                            do. Luego, en el ter-
dores,  menos. La palabra  más suave  cero, he  sabido  remontar  del 5-2 al
que  ayer se escuchó referida  a Ríos  5-4. Pensé en ese momento  que iba a
fue  la de “estúpido”.  ser capaz de remontar  el partido.”

Al  igual que  en días anteriores,  la  Más allá  del encuentro,  Moyá ha
actitud  de Ríos ante la prensa fue de  vivido  un  Godó  inolvidable.  “La
una  cffspficencía total. Tratarde  que  figura?  He  ganado  a  gente  mucho
salga  algo de  su boca con interés es  mejor  clasificada que yo y he sido el
tarea  harto  dificil.  Ayer no salió de  único tenista español que  ha llegado
los  tópicos: “,Courier?  Yo empecé  a las semifinales. Yo estoy contento
bastante  mal y él muy bien. Luego le  con todo lo que he hecho en este tor
ataqué  bastante  bien  a  su  revés  y  neo,  y con el  partido  de  hoy. Creo
acabé  con la derecha”.  Su alegría pa-  que  he jugado  muy  bien, quizá  con
recia  no existir, nada le interesaba lo  algunos  errores;  de  otra parte,  algo;1]

LAS  FRASES;0]

LA VANGUARDIA

MOYÁ
“Creo  que he jugado
muy  bien y quizá
salgo  como la figura
del  torneo”

MUSTER
“Físicamente  soy
más  duro que Moyá.
Nunca  vi el partido
perdido”

COURIER
“Estoy  satisfecho de
mi  juego durante
esta  semana”

RÍOS
“Llegar  a la final  es
mi  mayor éxito”  

 ya que  había  de  forzar más   “4?Ríos, una  sorpresa?  La  sorpresa
mis  golpes  para  intentar  superar  a   para mí ha sido cómo  hajugado  Co-
Muster.  La cosa va bien;  lá semana   urier toda  esta semana.  No lamento
anterior  perdí  con  el  austriaco  en   que no esté en  la final; no he  de de-
Estoril  por 6-3, 6-2. Hoy le he forza-   mostrar nada  sobre tierra  ante nin
do  tres sets. A ver qué pasa la próxi-   gún tenista  estadounidense”.  Sólo
ma  vez.” Se ha convertido  ahora  en   se alteró al saberque  Agassi le había
punto  de referencia.  “Llegar a las se-   calificado horas  antes de  “paranoi
mifinales  de  Gocló  me  representa   co” en una  rueda  de prensa celebra-
estar  sobre  el  número  40  del  rán-   da también  en  Barcelona.  Pero  se
king.  Tengo sólo 19 años, soy lo más   contuvo. Prefirió  utilizar  la  ironía:
nuevo  del  circuito  ATP.”  Ayer,   “,Agassi  está  en  Barcelona?
Moyá  se  cansó  de                            ¿Ya han  puesto  un
firmar  autógrafos.                            ‘night club’  en  el
Va  camino  de  las                            aeropuerto?”.
estrellas.          Marcelo Ríos, el        Jim Courier  no

Quien  ya  está  en    .  ,  I         recordará con gusto
ellas  es  Thomas   inespeiauojinatista,    esta jornada.  Per
Muster.  Fiel  a  su   explicó que su padre    dió las  dos  semifi
provocativa  fama,      . ,  .       nales, individual  y
el  austriaco  afirma    saho ayer de Chile     dobles. Habló  de
que  la  victoria   para asistir a la final    mala  suerte,  pero
siempre  fue  suya.                            tambien de  satis
“Moyá  es  el  típico               .        facción “pormijue
jugador  español.  Tiene  una  buena  go durante  este torneo.  Ha  sido un
derecha  y un  revés no  muy peligro-  buen ensayo para  la temporada  eu
so.  Le quedan muchas cosas por me-  ropea  de  tierra”.  Evitó  polémicas
jorar,  pero  puede  hacer daño.  Bru-  con Muster y prefirió  referirse al te-
guera  sigue siendo  el  mejor.  Sobre  nis olímpico.  “Sería  mejor  para  los
todo  no hay que darle a Moyá el pa-  jugadores  cambiar  el  formato.  Ha-
pel  de superestrella,  todavía  es muy  cer el tenis en los Juegos Olímpicos,
joven.  Nunca  vi el partido  perdido;  por  ejemplo,  como  la Copa  de  las
físicamente  soy más  duro  que  él.”  Naciones:  por  países,  a  tres  parti
Sobre  su  rival  de  hoy,  ni  palabra:  dos, dos individuales y el doble.”.


