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Barcelona. (Efe.) —  El  Comité
Olímpico Internacional (COl), Co
mité Organizador Olímpico Barce
lona’92  (COOB)  y  lá  empresa
Bausch  Lomb han  alcanzado un
acuerdo por el que esta sociedad se
integra en el programa mundial de

-  patrocinio de los Juegos Olímpicos
de  1992 (TOP-2).
•  ‘El acuerdo, del que no se ha in
formado  sobre  su  alcance  eco
nómico, implica que Bausch Lomb

adquierela  categoría de patrocina
dor  mundial de  material óptico,
auditivo  y dental, que incluye, en
tre  otras, a las marcas Ray-Ban e
Interplack.

Con este acuerdo son ya doce las
empresas  que  han  firmado  un
acuerdo en el marco del programa,
TOP-2 frente a las nueve que lo hi
cieron  con -motivo de los Juegos
Olímpicos-de Seúl.

La  Junta Directiva deIRCD Es
pañol, que se reunirá hoy en las ofi
cinas de Sarriá, dará a conócer pú
blicameñte  los  nombres  de  sus
nuevos miembros, que podrían lle
gar al número de seis. Las gestiones
del presidente Pardo al respecto se
han acelerado en los últimos días al
verse obligado a superar dificulta
des  de toda índole entre los diver
sos “candidatos”. Para la noche de
ayer  estaba prevista la celebración
de  una, cena los miembros de la ac
‘tual  Junta y los que hoy podrían
convertirse en sus compañeros. En
su  transcurso se habrían barajado
dos  nombres como nuevas posi

I  esó
de  

Bilbao (Efe.) —  La lesión deljuga
dor  del Athletic, Ander Garitano,
acaecida  en el partido del pasado
sábado ante el Sevilla, no presenta
roturas, según apreciación del mé
dico del club, Jon Eguidazu.

La  lesión del jugador bilbaíno,
que juega en el mediocampo por la
banda  izquierda, se la produjo el
pasado  sábado ante el Sevilla.

•bles bajas de la cúpula de Sarriá.
Luis. Aguilera y Alejandro Mencos
podrían  ser estas dos nuevas bajas.

DOS DETNIDCS
E1  iOOOÑO

Logroño.  (De  nuestro  corres
ponsal, J. Alacid.) —  Dos aficiona
dos  del Español fueron detenidos
el  pasado domingo, al término del
encuentro  que disputaron en Las
Gaunas  el cuadro local y el once
blanquiazul.  Según  informaron
fuentes policiales a última hora de -

ayer, ambos detenidos —puestos en.
libertad  tras las oportunas diligen
cias— protagonizaron diversos in
cidentes en la estación de autobu
ses de la capital riojana, donde rea
lizaron  diversas  pintadas  y
agredieron a un conductór. Fuen-’
tes  de la Policía Municipal infor
maron  que los detenidos, que con
tában .20 y 26 años de edad, perte
necían  a  un  grupo  “Wtra”  de
aficionados españolistas.

¿Quiere  conocer  nuestro  nuevo
circuito  de velocidad  permanente?’;1]

Vea  TV3 esta  noche  a las  20:45  horas  o  llame  al 900  365 365;0]
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BouSch Lomb se hiegra  en el  EspñoI:  hoy se cone
patrocinió df  los JJ.00.  del 92  los wevos  directivos

Burça: Lhd,   h  boj
y  sin ofert...  de  momento

David Linde ha concluido su etapa azuigrana, después de haberse en
trevistado con Johan Cruyff, en una reunión que se podría calificar de
alta  tensión y al final de la que el técnico acabó dándole la baja al jugador
que Luis Aragonés le dio la alternativa en el primer equipo. Ayer, Linde
explicó cómo se ha producido su salida del Camp Nou...  -

“Para mí es muy triste este adiós, pero las cosas no se terminan aquí y
debo  pensar en mi futuro. Hasta la situación que he vivido no ha sido
muy incómoda y más cuando el propio entrenador me comunicó que no

-   tan sólo no interesaba ni a su equipo ni al filial, sino que no podía ni eñtre
nar.  Había que buscar una salida inmediata y ahí está lá baja. De momen
tó  no tengo ninguna oferta, pero puedo asegurar que no se me ha olvidado

-.  jugar al fútbol. De todas formas, no me voy frustrado ya que por lo menos
en  estos años he cumplido el sueño de jugar en el primer equipo, lo cual
muchos no pueden decir.”
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