
REDACCIÓN• BARCELONAU a situación de Eusebio Sacristán en el Barça es cada
vez más complicada. Johan Cruyff no le incluyó ayer
en la lista de convocados para el partido de cuartos

final de la Champions League ante el Paris Sant Germain. De
cepcionado, el centrocampísta blaugrana reconoció ayer,
en declaraciones al programa Força Esports de Catalunya Ra
dio, sentirse “pesimista” sobre su futuro en el Camp Nou y
no descarta fichar la próxima campaña por el Espanyol, “una
posibilidad que no me desagrada”.

El jugador no ha pedido explicaciones al técnico, ni
tampoco, asegura, las ha recibido: “Estoy un poco dolido,
aunque tranquilo y contento de cómo estoy trabajando. Ten
go  la conciencia tranquila”. Pero sus reiteradas ausencias
—sólo há sido convocado una vez este año y fue ante el Ra
cing de Santander— le han hecho reflexionar. “No debo darle
muchas vueltas porque la explicación la tienen otros. Lo úni
co que debo hacer es seguir en la misma línea de trabajo”. Eu
sebio no tienela sensación de estar pagando los platos rotos
por  algunas actuaciones blaugrana que le han distanciado

-  del líder, el Real Madrid. Sin duda, esta es “el peor momento”
que ha vivido en sus siete temporadas en el Camp Nou.

El blagurana asegura sentirse “muy a gusto en un club en
el que he vivido tantos éxitos” y aunque reitera una y otra vez

_que “no me gustaría dejar el Barça”, las circunstancias le obli

Abram,  base del. Cibona,
dio  positivo tras
el  partido en Badalona

VLADIMIR STANKOVIC. BARCELONA

 errod Brian Abram, el base-escolta de Cibona de Za
greb, dio positivo en el control antidoping realizado
tras el partido Joventud-Cibona en la jornada 11 de

la  Liga Europea, pero este hecho, con tóda probabilidad,
afectará sólo al jugador y no tendrá ninguna consecüencia
sobre la clasificación definitiva. En este partido Abram ano
tó  el triple decisivo con que Cibona ganó por 60-63. En la vís
pera del control Abram reconoció que tomó, sin avisar al mé

gana pensaren el futuro. “Es
algo normal porque no quie
ro seguir así”.

Desde que al Barça se le
torció  su trayectoria en la
Liga, la renovación de algu
nas ‘vacas sagradas’, como
Koeman o Bakero, han sido
titulares de portada. En és
tas  quinielas no ha entrado
nunca Eusebio. “Sí, es cierto.
Se ha hablado de muchas re
estructuraciones, aunque
no se ha hablado de mí. Esto
me hace sér pesimista”. Es
entonces cuando más medi
ta  su futuro. Ya la tempora
da pasada se rumoreó sobre

la  posibilidad de crtizar Ea Diagonal y recalar en el Español,
una opción que contempla nuevamente, aunque nadie se ha
dirigido a él.

“La posibilidad de ir al Español no me desagrada. Al
contrario, es una muy buena posibilidad”, comentó, para
puntualizar que “aún es pronto y mi situación en el club pue
de cambiar”. Cerró su intervención con un “cuando llegue el
momentó ya se verá”.

dico  del equipo, un medicamento llamado ‘Sudafed’ paia
mejorar su respiración porque tenía problemas con la sinusi
tis.

Los directivos de Cibona reconocieron ayer todos es
tos  hechos, pero defendieron al jugador y confían que no
será sancionado. El doctor Ivan Fatorini, jefe del-servicio mé
dico del club, ha dicho que este medicamento no está prohi

-   bido en EE.UU. y tampoco en la NCAA y se puede comprar en
•   cualquLer farmacia por 650 pesetas. Pero, ‘Sudafed’ figura

en la lista de la ElBA como un “pseudoefedrina”. La misma
FIBA ofreció a Cibona un contra-analisis en Paris pero el club
rechazó esta oferta sabiendo que el resultado será el mismo.

Segun las reglas, si e! médico del ejuipo no está implica
do en el casó, el club no puede ser sancionado, pero el juga
dor sí. Sise trata de la primera vez y si no es una droga, el cas
tigo puede ser de tres meses. Es muy probable que Abram se
perderá el Cibona-Madrid de los cuartos de la Liga Europea.

Pedro Garau sustituye a Martos
en  los Barcelona Dragons
Pedro Garau sustituirá al lesionado-Diego Martos en
los Barcelona Dragóns. Garau, de 24 años, es jugador
de los Panteras de Madrid. Con 192 centímetros y 96
kilos, puéde jugar de ‘runningback’ o ‘wide receiver’,
posiciones que ha alternado en la Liga nacional. Jack
Bicknell no descarta repescar a Diego Martos durante
la temporada. El técnico explicó que “Diego demostró
en las pruebas nacionales ser un gran atleta y un juga
dor duro. Es una pena que se lesione a una semana del

-   inicio de los entrenamientos”. Pedro Garau explicaba
desde Madrid que “siento que mi oportunidad llegue
por la lesión de un compañero, pero intentaré aprove
char esta oportunidad” •cRlsTlNA CUBERO  -

Derrota de Linford Chrstie  -

en  la reunión de Estocólmo
Linford Christie, campeón mundial y olímpico de los
100 metros, sufrióayer su segundo derrota en apenas
tres días. Christie fue segundo en la prueba de los 60
m. de la reunión ‘indoor’ de Estocolmo ante el cana
diense Donovan Bailey, que marcó un registro de 6”57
por 6” 58 del británico. En los 3.000 m., masculinos, el

-  keniano Moses Klptanui se quedóa cuatro segundos
(7’ 39” 36) del récord mundial que logró esta tempora
da en Gante (735”15). En fémeninas, la rusa Privalo
va venció en los 60 m. con un tiempo de 7”07.
RESULTADOS: 60 metros: 1. Bailey (Can), 6”57; 2.
Christie (GB), 6”58; 60 m. vallas: 1. T. Jarrett (GB),
7”57;  200m.: 1. Moene(Nor), 20”72;400m.: 1. Hall
(USA), 46”71; 800 m.: 1. Loginov (Rus), 1 ‘46”41;
1.500 m.: 1. Vroemen (Hol), 3’42”91;  3.000 m:  1.
Kiptanui. (Ken), 7’39”36;  Triple salto:. 1. Quesada
(Cub), 17,03 m.; Pértiga: 1 Tradenkov (Rus); 5,80 m.;
Peso: 1. Kleiza (Lit), 19,62 m. MUJERES: 60 m.: 1. Priva
lova  (Rus), 7”07;  60 m.vallas: 1. Shishigina (Kaz),
7  94 800 m  1 Van Langen (Hol) 2 00 44 Altura
1.Haugland(Nor), 1,96m.

Ratifican la sançiófl de trés
partidos a Cid, del Estrumetal
El Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDO) rati
ficó  ayer los tres partidos de sanción que el Comité de
Competición de la Federación Española de Patinaje im
puso a Victor Cid, jugador del equipo catalán de hoc
key sobre patinés Estrumetal Shum. Este club presen
tó  récurso al CEDO que, falló ayer. El CEDO considera
conducta violenta la acción de empujar a un contrarió
contra la valla estando parado el juego, por lo que de
sestima’ lo planteado por el Shum. También décidió re
tirar la multa accesoria de cien mil pésetas;;1]

OLTIMA HORA;0]
El jugador contempla sU futuro blaugrana con pesimismo y
ve enSarriá “una posibilidad que no me desagrada”

Eusébio no descarta dar
el  salto al Espanyol
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PRIMITJVA.  EL GORDO  • BONOLOTO
SORTEO

26  de febrero

LOTTO6/49
SORTEO SORTEO

27  DE FEBRERO 24  DE FEBRERO

combinación ganadora combinación ganadora      combinación ganadora combinación ganadora
7.-  8-11 8-11-17    2-  4-  6 7-  8-10

28-30-32 21-37-46   12-16-45 22-29-46
Complem.:   Reintegro: Complem.:  Reintegro:     Complem.: Reintegro:Complem.:  Reintegro:

9      3 35     3.-    3      8 47     9
ESCRUTINIO    -

Acertantes    Pesetas ,
6  .  ,  3  71.436.213.

ESCRUTINIO ‘    .     ESCRUTIÑIO  ‘
Acertantes    Pesetas ,  Acertantes    Pesetas
6    -       -  6    .       -

ESCRUTINIO
Acertantes    Pesetas
e    -

5+C  7  6.334.246 5+C  .       - . 5+C  2’  7.120.792 5rC
5  247    359.026 5    7  10.950.327  5  85    67.019 5  54    475.733
4  14.794     8.492 4  999    34.711 ‘  4 ‘ 4.199     2.148

3  21.810     5.000  3  70.012     400.
4  3.598     3.230

3  285.109     933 3  72.189     400

SORTEO
22  DE FEBRERO

Combinación ganadora

5-  9-11
12-23-32

Complem.:   Reintegro:

10     0

ESCRUTINIO
AcertantesPesetas
6  1   40.389.458
5+C  4   3.821.722

5  95   -  64.366
4  4.462     2.170
3  78.917     400

ONCE
48.489

Premio especial de
150 millones a la serie

SUPER. 10

SORTEO
25  DE FEBRERO

Combinación ganadora

8-18-24
32  -  36  -  38

-  Complem.:   Reintegro:

.5      -

ESCRUTINIO
AcertantesPesetas
6  -  100.000.000

5+C  1    511.682
5  12    35.533

4  724     1.649
3  11.300     384

.2

SORTEO
22  DE FEBRERO

Combinación ganadora

12  -  20  -  26
27  -  43  -  46

Complem.:   Reintegro:

ESCRUTINIO
Acertantes’Pesetas
6  -  100.000,000
5+C  -    439.951

59
4  443     2.317

3  8.295     450

27  DE FEBRERO
Números premiados:

-     10-11-14-15-20
29-30-32-35-38
45-50-51-54-57
58-60-61-62-67-.

TRIO
1  6  7

1


