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DAGOBERTO  ESCORCIA
BarcelonaC arlos Moyá  se retiró  ayer  del

torneo  de Madrás  (India) con
una  lesión  en  un dedo  cuan

do  perdía  1-6 y 0-3  con  el alemán
Rainer  Schuttler,  en  cuartos  de  fi
nal.  Moyá  estaba  a  dos triunfos  de
recuperar  el privilegiado  puesto  de
número  uno  del mundo,  que alcan
zó  hace unas semanas. El tenista ma
llorquín,  no  obstante,  gozará  de
otra  oportunidad  la próxima  séma
na  cuando  dispute  el Trofeo  Conde
de  Godó-Open  Seat.  “Háy  mucha
gente  del tenis  que ha  sentido  envi

XAVIER VENTURA

BARCELONA. -  Tras  cinco sema
nas  de  pausa,  a  causa  de  la  anula
ción  del GP  de Argentina,  el Mun
dial  de F- 1 vuelve a ponerse en mar
cha  con la disputa,  este domingo, de
la  carrera  de  Brasil.  El  fiasco  del
equipo  MeLaren,  con  el  campeón
del  mundo  Hakkinen  y  con  Coul
thard,  y del Ferrari  del alemán  Mi
chael  Schumacher  en  el  primer
Gran  Premio  (Australia),  da  a  la
prueba  brasileña  un  carácter  espe
cial,  casi  como  si  se  tratara  de

dia,  a la que  no le ha  hecho  mucha
gracia  que  yo  fuera  número  uno”,
comenta  el jugador  mallorquín  en
una  entrevista  concedida al Mágazi
ne  de “La Vanguardia”.

“Hay  gente que  me  llama  Carlos
‘el  Breve’, pero  esa  gente  pagaría
cualquier  cosa  por  estar  en  lo más
alto  aunque  fuera un  solo día”,  sos
tiene  el  campeón  de  Roland  Ga
rros.  Moyá  dice  que  1  que  más  le
disgusta  del  tenis  “es la  hipocresía
que  hay,  muchos  quieren  hacerse
tus  amigos  cuando  estás  arriba  y
cuando  bajas quieren  serlo  de otro.
Después  de la final de  Hannover  leí
cada  cosa  increíble.  Está  claro que

un  nuevo  inicio  del  campeonato.
De  momento, en los entrenamien

tos  libres de ayer que  se vieron per
turbados  en  la  fase final  por  la llu
via,  Hakkinen  fue  el  más  rápido
con  118881,  a  casi  196 km/h  de
media,  por  delante  de Coulthard  (a
0471),  Schumacher  (a 0.740) e Irvi
ne  (a 0.891), mientras  Gené (Minar-
di)  ocupó el puesto  l7.°, a  3016  y
De  la Rosa (Arrows), que se salió en
la  sesión  de  la  mañana,  ocupó  el
19.0,  a 361  3.Las  últimas  plazas las
ocupan  dos ex campeones  mundia
les,  Hill  (Jordan)  a  136  y Villeneu

Álex  es amigo mío,  pero tengo ami-
gos  más  íntimos.  Con  él  no  tengo
ningún  problema,  pero  es  posible
que  haya gente  a  la que  no  le haya
gustado  que yo haya  sido uno”.

Moyá  se  sinceriza  y admite  que
no  es un  supertrabajador,  pero que
cuando  está  mal  es cuando  más  se
prepara  porque  no le gusta estar en
unbaché.  Reconoce  que  puede  ser
considerado  un  ídolo pero no quie
re  ser  ejemplo  de  nadie:  “Quizás
hay  gente que ve en mí a alguien ase
quible,  pasota,  para  el que  el tenis
es  mucho  en  su vida  pero  no  lo es
todo.  Pienso que estoy arriba,  y que
se  puede  ser número  uno  divirtién
dose  en todos  los sentidos.  He sali
do  de marcha  como el que más, aun
que  luego he cumplido.  Yo no quie
ro  ser modelo  de  nadie,  porque  no
soy  perfecto,  tengo  muchos  defec
tos,  quizá mi vida no es la ideal para
un  deportista  de  elite,  pero  yo soy
de  los que piensan que  la vida  se vi
ve  una  vez,  que nunca  volveré a te
ner  21 ni  22 años  otra vez, y pienso
que  hay que  disfrutar”,  señala.

Costa, semifinalista en Estoril
Para  hoy  está prevista,  por  otra

parte,  la llegada de  Pete  Sampras  a
Barcelona  en  un  avión  privado.
Sampras  jugará  el dobles del Trofeo
Conde  de  Godó  con Tim  Henman.

El  torneo de Estonil (Portugal) de
cidió  ayer sus semifinalistas.  El úni
co  españól  que  estará  presente  será
Albert  Costa,  vencedor  en  cuartos
de  final de Félix Mantilla,  al que de
rrotó  por 6-2 y 6-4. Costa se erifren:
tará  a un jugador que se ha converti
do  en el comienzo  de temporada  en
el  terror  de los españoles,  el francés
Jéróme  Golmard,  que eliminó a Ka
rim  Alami,  6-4 y 7-6 (1).

Marcelo  Ríos  ganó  a  Gustavo
-‘-‘Kuerten,  6-4y  6-3. Ríos jugará con

tra  Todd  Martin,  vencedor  del bra
sileño  Fernando  Meligeni, descalifi
cado  por  el  árbitro  cuando  ganaba
5-4  por  golpear con una  pelota  a un
aficionados

ve  (Bar), a más de  18”, por haber te
nido  ambos  problemas  mecánicos.

Mientras  MeLaren  confia en que
en  Brasil  sus coches  vuelvan  al pri
mer  puesto —el pasado año, el finlan
dés  Hakkinen  ganó allí, por  delante
del  escocés Coulthard,  sacando  am
bos  vuelta a todos  sus rivales—, la si
tuación  en Ferrari  es más complica
da  tras  el triunfo  de  Irvine  en Aus
tralia.  Si en Brasil el norirlandés aca
ba  de nuevo por  delante de Schuma
cher  se complicarían  las cosas en el
equipo  italiano,  que  lleva  veinte
años  sin lograr el título  para  alguno
de  sus pilotos. El circuito de Interla
gos  (Sao Paulo) está considerado co
mo  uno de los más exigentes para pi
lotos  y coches, y ni Pedro  de la  Ro
sa,  que acabó  sexto en su debut  en la
F-  1, ni Marc Gené han rodado nun
ca  en  esta pista,  por  lo que  ambos
pilotos  catalanes tienen como objeti
vo  principal  acabar  la carrera..
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AUTOMÓVILES
GREMIO

BOLSA  DEL MOTOR
CAMIONESOTRAS  OFERTAS       CARAVANAS         COMPRAS   -

ALJTOMOVILES     - .                                       COMPROenetectivoyalmomento,coches
COMPRO  CAMIONEScontado 93-562-03-25. _______________________________________

V.W.  x  30  FURGONETAS, nuevas y unndas,  4x4 y Furg,Moser,Córcega,374.93/457-32-79.
COMPRO  CAMIONES  Y  FURGONETAS.    AUDI TT PLATA, 1.800 turbo, FulI equip, a ma-    Multivan, Calrfarnia, Traraporter Acces, cam-    COMPRO URGENTE  tunsmon, 4x4, motos,
Pago alcontado. 93/421-67-11, Sr. Martí.         tricular. T, 93-665-07-69- 617-093-216.            ping. CAMPERMOVIL. T. 93-665-07-69.          turgonetasal acto yeteclivoT.9t9/71-84-98,

COMPRO  toda clase coches, motos, furgo.,
todo terreno, al acto, Brsc, 160 jto. Diagonal

•  NÁUTICA

ULTIMOS  AMARRES, en venta al 50 % en el
Puerto del Mannou Desde 1,6 M. Fincas Maure.
Tel. 93-540-37-81,

ESCUELA NAUTICA MAR LIBRE. Inicio cursos
Yate, Recreo, Bádco, T,tslín Visilencn en Port
Veli - Mostra Flotant, Precios especisles. Pl Te
laán,43-4i, 1 ,  despacho 26 Tel. 93-245-t3-05,

TENIS: XL VII Trofeo Conde de Godó-IV Open Seat

Moyi: “Hay mucha gente que
ha sentido envidia de mi éxito’?

BREVES
FÚTBOL    

 Molinos seguirá negociando por Helguera
El  dir&ctor general  del Espanyol, Fernando  Molinos, dijo ayer  que
continuarán  las conversaciones  con el Real  Madrid  sobre el posible
fichaje  de Iván  Helguera y que en  la negociación  “se habla de
dinero  y de jugadores  que  nos pueden  interesar”.  Molinos  no quiso
entrar  en  detalles  sobre el posible compromiso  durante  cinco años
entre  Helguera y el Real  Madrid.  —  Redacción

AUTOMOVILISMO

 Renault Catalunya, en tres competiciones
La  red de concesionarios  de Renault  Catalunya  afronta  por
primera  en la historia  su participación  en  tres  competiciones
deportivas.  Estará  presente  en la Copa  de rallies, por  15•a  vez
consecutiva,  en la Super Copa  Mégane  española,  teniendo como
piloto  a Christian  Casanovas  —ganador del  concurso de Jove
Promesa’99,  en  el que participaron  mil  personas—, y con un coche
oficial  en  la Eurocup  Clio Trophy,  nueva  competición  con coches
Clio  V6 de  285 caballos, que  pilotará  Enrie Codony.  —  Redacción

OLIMPISMO

 El COl ultirna su Comisión Ética
El  peruano  Javier  Pérez  de Cuéllar,  ex secretario general  de las
Naciones  Unidas,  y el ex senador  estadounidense  Hoard  Baker,
son  los dos últimos  miembros  designados  para la  nueva  Comisión
Etica  del COl,  que  presidirá  el juez  senegalés Keba Mbaye.  Los
restantes  miembros  son el senador  francés Robert  Badinter,  el ex
primer  ministro  suizo Kurt  Furgler, la atleta  canadiense
Charmaine  Crooks y los miembros  de la ejecutiva  del COl Kevan
Gosper,  de Australia,  y Chiharu  Igaya, de Japón.  — Redacción

BALONCESTO

 Utah se acerca al liderato de la NBA
Los  Jazz  de Utah  se acercan al liderato  de la NBA tras  vencer en
su  cancha a  Golden State Warriors.  La derrota  por  un  punto  de
Portland  en el Key Arena  de  Seatle deja a Utah  a  una  sola victoria
de  Portland.  Otros  resultados:  Toronto-Boston,  89-101;
Cleveland-Orlando,  69-73; Houston-San  Antonio,  83-92;
Utah-Golden  State,  92-85 y Seatle-Portland,  87-86. —  RedacciónDESIKAN KRISHNAN / AP

Moya  durante un entrenamiento en el  torneo de Madrás,  en India

AUTOMOVILISMO

Dominió de los McLaren en
laprimerajornada de Brasil

Siete españoles jugarán en los Dragons
El  equipo de fútbol americano de los Barcelona Dragons hizo ayer su
presentación oficial en el Estadi Olímpic con siete jugadores españo
les  en la plantilla. Los Dragons, favoritos de la competición, debutarán
el  próximo 17 de abril en Montjiiíc ante el Amsterdam.

CLK-SLK, entrega inmediata. Tel. 93/879-58-00.


