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onaldo está convencido que vale el alto precio que el
Barça ha pagado al PSV por su contratación. “Valgo
los 2.500 millones de pesetas”, afirmó con rotundi

dad a El Mundo Deportivo en New Jersey, donde se encuen
tra  con la selección brasileña a la espera del inicio de la com
petición de fútbol de los Juegos Olímpicos de Atlanta. El arie
te  piensa devolver al club blaugrana semejante desembolso
“con juego y goles”.

La rotunda. manifestación efectuada anoche por el brasi
leñó resulta familiar. Hace un par de semanas, Mijatovic, du
rante su presentación en el Santiago Bernabéu, también ase
guró que los 1.500 ‘kilos’ pagados por el Madrid al Valencia
están bien empleados. Ronaldo no fue menos, pero añadió
mil millones más. El jugador está a la espera de la llegada del
vicepresidente Joan Gaspart, a punto de viajar a EE.UU. para
sellar con el jugador el contrato que le unirá al Barça para las
seis próximas temporadas.

El brasileño piensa en blaugrana a todas horas. Es feliz
porque se va a convertir en “el mejor delantero del mundo” y

.,,-ción  inglesa ha sido excluida del torneo Cinco
Naciones de rugby por negarse a revocar el contrato
que ha suscrito con la cadena de televisión de pago

SkyTV. Asíloanuncióanocheen LondresTom Kiernan, presi
dente del comité organizador de esta competición, que ar
gumentó para tan severa decisión el hecho de haber notifica
do con reiteración la necesidad de cambiar de postura. Esco
cia,  Irlanda, País de Gales y Francia disputarán a partir de
ahora un trofeo a doble vuelta que tendrá lugar entre los me
ses de enero y mayo. El acuerdo entre las cuatro selecciones
tendrá una duración de diez años. Durante este tiempo, Es
cocia, Irlanda y País de Gales se han comprometido a no
disputar ningún partido contra Inglaterra. Francia no ha sus
crito este compromiso, aunque si se decide a disputar un en
cuentro con debería quedar al margen del Cinco Naciones.

)  en “el club más grande”. Ronaldo considera que la Liga espa
ñola es “la más fuerte del mundo”, mucho más incluso que la
italiana. Supo que el Barça ha llegado a un acuerdo para que
Hristo Stoichkov retorne al Camp Nou después de un año de
jugar en el Parma y no ocultó su satisfacción. “Es un gran ju
gador y un excelente refuerzo para el Barça”, comentó. Y se
_________________________ frota las manos sólo de pen

sar en el equipo que está ar
mando el inglés Bobby Rob
son,  con  Giovanni, Figo,
Baía, Blanc, el resto de ficha
jes  y el resto de la plantilla
blaugrana. “Vamos a ser un
gra  equipo.  Yo  siempre
quierjugar y quiero ganar”.

También habló de su pa
sado en el PSV Eindhoven y reiteró que los problemas con el
técnico DickAdvocaat fueron determinantes para su salida.
“No me hizo jugar en un partido cuando esta ya recuperado y
eso no me gustó”, para insistir que él sólo piensa en jugar “y
ganar”.

U os delanteros Francisco Javier García, cedido por el
Barcelona, el argentino Alfredo Duré y el serbio Igor
Gluscevic son las tres últimas incorporaciones de la

plantilla del Extremadura para la próxima temporada, según
confirmaron ayer fuentes del club extremeño. García llega a
Almendralejo cedido durante una temporada por el Barcelo
na, el argentino Duré (que procede del Ferrocarril Oeste) ha
fichado por tres temporadas, mientras que Igor Gluscevic
(exjugador de la Vojvodina) ha firmado un contrato por una
campaña. El presidente del Extremadura, Pedro Nieto, decla
ró que tras estos fichajes, la plantilla almendralejense se re
forzará más y completará su línea atacante con otro delante
ro más. Además, el cuerpo técnico también estudia las con
trataciones de un defensa y un centrocampista. Nieto, está
esperanzado con el futuro •PEDRO GONZÁLEZ/ALMENDRALEJO

Luna en el Espanyol
En Albacete se asegura que el Espanyol está muy inte
resado en hacerse con los servicios del joven Javier
Luna y que todo está pendiente del posible pase de Is
mael Urzaiz al Athletic. La cláusula de rescisión del ju
gador que milita en el equipo manchego está cerca de
los 500 millones de pesetas. Como informamos en pá
ginas interiores de esta edición, la entidad blanquiazul
espera recibir 500 millones de pesetas del club vasco
por la venta de Urzaiz. El próximo martes es el día clave
para que pueda realizarse la operación. En Sarriá se es
pera una respuesta definitiva por parte de la entidad
bilbaína.

Woosnam se adjudica
el  Open de Escocia
lan Woosnam se adjudicó ayer por tercera vez en su
carrera profesional el Open de Escocia de golf. Pese a
que en la última jornada firmó una tarjeta con 75 gol
pes, tres por encima del par del campo, el galés conta
bilizó un total de 289 golpes, cuatro menos que el es
cocés Andrew Coltart, segundo en la clasificación ge
neral.  Woosnam, vencedor en 1987 y  1990, se
despidió de la presente edición de forma poco brillan
te. Sin embargo, ni Coltart ni el sueco Hallberg supie
ron aprovechar este b.ache. El primer español clasifica
do fue Diego Borrego con una meritoria cuarta posi
ción. CLASIFICACION: 1. Woosnam (PdG), 289 golpes;
2. Coltart (Esc), 293; 3. Hallberg (Sue), 2944. D. Borre

go (ESP), 295, Rivero (ESP), 298.

Vogts quiere entrénar
fuera de Alemania
El seleccionador alemán de fútbol, Berti Vogts, reco
noció en declaraciones al dominical Welt am Sonntag
que se plantea a largo plazo marcharse al extranjero.
“Conocer otro idioma y otra cultura es una idea que
me seduce —desveló Vogts—. Estados Unidos e Ingla
terra son países que me interesan”, añadió. Cuestiona
do desde que accedió a su actual cargo, Vogts llevó re
cientemente a Alemania al título de campeona de
Europa. Por otro lado, Vogts restó importancia a las úl
timas declaraciones de Lothar Matthus, ex capitán
de la selección alemana, que había señalado que Vog
ts  era una persona malintencionada.
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El brasileño, que está a la espera de la llegada de Gaspart,
celebra el fichaje de Hristo: “Es un excelente refuerzo”

Ronaldo: ‘Valgo los 2.500
millones que han pagado!’

En Albacete ven a

“Voy a ser el mejor
delantero  del

mundo en la Liga
más  potente”,

aventuró
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Inglaterra, excluida del   García, Duré y Gluscevic,
Cinco Naciones por un    tres nuevos delanteros
conflicto televisivo       para el Extremadura


