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 1 Manchester United ha colocado en la ‘pool posi
tion’  cJe su lista de refuerzos a Hristo Stoichkov y al
regreso a Londres de su técnico, Alex Ferguson, de

vacaciones en California, formalizará la oferta al Barça, que
ya ha tasado la libertad del búlgaro en 900 millones de pese
tas. Tras la reunión con Josep Lluís Núñez y Johan Cruyff,
Hristo exigió que el Barça ampliara su contrato un año más,
hasta el 97 y si no, estaría dispuesto a cambiar de aires, pro
bablemente fuera de nuestro país. La negativa blaugrana ha
llegado ya a todos lo rincones de Europa.

La venta de Paul mce al Inter de Milán y de Mark Hug
hes al Chelsea por un montante económico total de 2.000
millones de pesetas pone al club inglés en disposición de cu
brir la cantidad que exige el Barça para desprenderse de Hris
to.  El propio presidente del club de los ‘diablos rojos’, Martin
Edwards, anunció ayer que todo este dinero estará a disposi
ción de Ferguson para realizar compras cuando retorne de
sus días de asueto. Edwards señaló que las inversiones que
realice la entidad estarán encaminadas a la adquisición de
futbolistas de primera línea y el búlgaro siempre ha sido con
siderado uno de los mejores jugadores del mundo.

El club sólo espera el sí definitivo del entrenador para agi
lizar las gestiones cuanto antes. Ferguson ya ha manifestado
en  reiteradas ocasiones su debilidad por Hristo. La fijación

La Selécción catalana
puede quedarse sin
jugadores del Espanyol

.      REDACCIÓN .  BARCELONAU a participación de los cuatro jugadores del Espanyol
convocados por  el  seleccionador catalán, Pichi

-  Alonso, para el partido ante el Barça está en el aire a
menos de veinticuatro horas de su inicio. Al parecer, tanto el
Consejo de Administración blanquiazul como el cuerpo téc
nico no han agilizado las gestiones para que Lardín, Toni, He
rrera y Roberto tomen parte en este encuentro que se dispu
tará en el Campo del Gimnástic de Tarragona y que significa

del técnico por el búlgaro se
acrecentó desde que Hristo
destrozara al  United en la
Copa de Europa de la pasada
temporada.  Ferguson se
quedó maravillado de su jue
go y semanas más tarde insi
nuó que algún día se pujaría
por él.

Al mismo tiempo, los
hinchas del Manchester, que
han visto en 24 horas la mar
cha de lnce y de Hughes y co
nocen los rumores de venta
de Andrei Kanchelskis, quie
ren ver refuerzos de auténti
ca calidad como ha hecho el
Arsenal con Bergkamp y el

Chelsea con Gullit. “Sólo la compra de un jugador como
Stoichkov puede calmar a los aficionados”, comentó anoche
un portavoz de la Asociación de Seguidores del United.

Aunque el futuro de Stoichkov parece hablar inglés, aún
persisten los rumores sobre un posible trueque con Roberto
Baggio. Una información de EFE así lo apuntaba citando
como fuente a Antonio Tramullas, al que identificaban como
médico del Barça. Pero, curiosamente, no del primer equipo.

la ‘rentrée’ del combinado catalán tras dos años de aúsencia.
La posición de los dirigentes del Espanyol es bastante in

definida, mientras que el técnico, José Antonio Camacho,
parece no estar dispuesto a asumir las responsabilidades si
alguno de los convocados se lesiona de gravedad. Al menos,
sí  puede confirmarse que el cuerpo técnico blanquiazul ha
dejado la responsabilidad en manos de los jugadores. A me
nos que en las próximas horas se solucione podría darse el
caso de que ningún jugador del Espanyol estuviera en la se
lección que dirige Pichi Alonso, según informaron fuentes
cercanas de la Federació Catalana a este diario.

Los cuatro blanquiazules están citados esta maña
na en el Estadio Olímpico de Montjiiiç para realizar un entre
namiento con el resto de convocados. La sesión podría des
pejar algunas dudas. Son ellos quienes deben valorar la pos
tura de indefinición de la directiva y las recomendaciones
que los técnicos les han transmitido a lo largo de la semana.

Descalabro de Olazábal (79) y
séptima plaza de Rivero en París
Tras el descalabro de Cherna Olazábal (79 golpes, con
ocho bogeys y cuatro bolas al agua) en la segunda jor
nada del Open de Francia de golf que se disputa en Pa
rís, José Rivero es el mejor español clasificado —sépti
mo—, a tres golpes del líder, Greg Turner. Ayer, Rivero
hizo 71 golpes y suma 143 (-1), y Olazábal totaliza 148
(÷4).  “No recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde
mi último 79. Empecé a hacer bogeys y no hubo mane
ra de parar”, declaró el vasco. Resultaron eliminados
T.  Hospital, M. Piñero, J. M  Cañizares, J. M. Carriles y
M. A. Martín. Clasificación 2jornada: 140 G. Turner,
141 C. Rocca, 142 P. Broadhurst... 143 J. Rivero, 148J.
M  Olazábal, 1491. Garrido, 5. Luna, 150 J. Quirós.

España, clasificada para la final
del Europeo de hockey hierba
La selección española femenina de hockey hierba, ac
tual campeona olímpica, hizo historia ayer al clasifi
carse por vez primera para la final del Campeonato de
Europa que se está disputando en Amsterdam. España
derrotó en la primera semifinal a Inglaterra, defensora
del título, por 3-1 -  Los goles de las ‘chicas de oro’ los
consiguieron Natalia Dorado, en el minuto 26; Maider
Tellería, en el 59 y Mar Feito, en el 61. España jugará el
encuentro decisivo ante Holanda.

Zubieta, ex campeón de España
de ciclÍsmo, fallece a los 44 años
El cántabro Valentín Zubieta, ex campeón de España
de velocidad y kilómetro, falleció ayer a la edád de 44
años, en un hospital de Santander como consecuencia
de una trombosis. Valentín Zubieta, vinculado al ciclis
mo en el equipo ruso Master Santa Clara, tuvo que ser
intérnado hace unos días durante la celebración de la
prueba para aficionados Circuito Montañés.

Mauri, campeón de España en
la  modalidad de contrarreloj
Melcior Mauri (ONCE) se proclamó ayer campeón de
Espáña en la modalidad de contrarretoj, al marcar un
registro de 57 minutos y 46 segundos en los 43 kiló
metros de recorrido, a una media de 45,420 km/hora.
Mauri, ganador también de la contrarreloj en la Volta,
se mostró muy satisfecho por el triunfo. “La prueba
me ha venido como anillo al dedo”, dijo. Clasificación:
1.  Mauri (ONCE), 57’46”;  2.  Casero (Banesto),
lhOO’29”; 3. Garmendia (Banesto), 1h01 ‘00”; 4. Ta
boas (Santa Clara), 1h01 ‘55”.

LOTTO 6/49

Acertantes
6 -

5+C .

5 5
4 413
3 7.798

Pesetas
166.271.008

424.821
70.803

2.400

463  3  10.662

ONCE
06.562

Premio especial  -
de  150 millones a la serie

188

Stoichkov es el refuerzo preferido de Alex Ferguson y el club ha
dado al técnico 2.000 millones para invertirlos en fichajes

El Manchester, S dispuesto
a  pagar los 900 ‘kilos’
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PRIMITIVA  BONOLOTO
SORTEO

22  DE JUNIO

combinación  ganadora

8  -  14  -  16
21  -  26  -  49

complem.:   Reintegro:

3      9

SORTEO
23  DE JUNIO

Combinación ganadora

11  -  13  -  23
24  -  32  -  41

SORTEO
21  DEJUNIO

Combinación ganadora

19  -  29  -  33
43  -  44  -  48

SORTEO
20  DE JUNIO

Combinación  ganadora

3-  9-15
17  -  25  -  33

Complem.:   Reintegro:   Complem.:   Reintegro:

22     2     31     0

SORTEO
19  DE JUNIO

Combinadón  ganadora
3  23  -  24

26  -  34  -  47

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    - -

5÷C  14 3.981.173
5    335 332.753
4  20.205 7.816
3  383.634 872

SORTEO
21  DEJIJNIO

Combinación ganadora

1-  6-34
39  -  46  -  47

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6 - .

Si-C . .

5 .

4 . .

3 - -

Complem.:   Reintegro:   Complem.:   Reintegro:

8      3     35     8

SORTEO
17  DE JUNIO

Combinación ganadora

8  -  11  -  20
24  31  -  35

ESCRUTINIOESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    . .

5÷C    1 19.639.166
5     50 157.113
4    2.797 4.447

3  61.866 400

ESCRUTINIO

Complem.:   Reintegro:   Complem.:   Reintegro:37     -    .  33     -

Acertantes Pesetas
6    . .

5i-C    8 1.734.441
5    199 27.891

4  7.790 1.128
3  98.879 400

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    . .

5+C   . .

5     56 399.554

4  3.874 2.613
3  69.356 00

SUPER 10
23  DE JUNIO

Números premiados:

2-  4-16-19-20
26-27-30-35-39
41-45-47-48-54
55-58-59-60-63

TRIO
075

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6 . 151.123.704
5÷C 1 493.125
5 11 37.357

4 579 1.987

393


