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FÚTBOL

Francesc Aguilar
ENVIADO ESPECIAL  LUXEMBURGO

La jornada inaugural del
XXV Congreso de la UEFA
se vio enturbiada ayer por el

enfrentamiento dialéctico prota-
gonizado entre las candidaturas
de Inglaterra y Alemania para or-
ganizar el Mundial-2006.

Todo empezó con las manifesta-
ciones de Tony Banks, ex minis-
tro de deportes y miembro de la
candidatura inglesa, al expresar
que el “los miembros europeos del
Comité Ejecutivo de la FIFA de-

ben votar a Inglaterra el próximo
jueves ya que, en caso contrario,
Europa no organizará un Mun-
dial hasta dentro de veinte años de
seguircon elsistema rotatorio pro-
puesto por el suizo Sepp Blatter”.
Banks añadió que Inglaterra es la
única en disposición de albergar
el Mundial.

La respuesta a las palabras de
Banks no se hizo esperar. Franz
Beckenbauer, vicepresidente de
laFederación Alemanae integran-
te de la candidatura germana, car-
gó con fuerza: “Pensaba que en el
fútbol aún había 'fair play' y esto

me suena a chantaje”. El 'Kaiser',
sin embargo, se desmarcó del
asunto: “Normalmente, nosotros
no hablamos de los otros candida-
tos o entramos en polémicas como
ésta. Todo lo que espero es que el
jueves la UEFA apoye una candi-
datura y que sea la alemana”.

Por otra parte, Banks se mostró
perplejo por el informe publicado
por la UEFA que indica que las
infraestructuras inglesas son peo-
res que las de Alemania y Suráfri-
ca, dos de sus máximos rivales:
“Es como decir que Elvis Presley
está vivo”, adujo �

Revivo, cerca
del Fenerbahce

MUNDIAL-2006 Inglaterrapresionaparaque laUEFA le apoye yAlemania responde

Se pelean por los votos

Franz Beckenbauer, junto a Egidius Braun, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, durante el Congreso de la UEFA  FOTO: EFE

FLASH

El presidente del Celta, Horacio
Gómez, anunció ayer que el club está
cerca de llegar a un acuerdo con el
Fenerbahce turco para traspasar al
israelí Haim Revivo. “Hay dos clubs, el
Benfica y el Fenerbahce, que están
muy interesados en contar con el
jugador y espero que en ocho o diez
días podamos llegar a un acuerdo”,
afirmó el máximo dirigente celtiña. La
mejor oferta procede de Turquía, pero
Revivo dijo que prefiere el Benfica. Por
otra parte, el club vigués ha llegado a
una entente total con la Juventus para
hacerse con los servicios de Juan
Eduardo Esnaider. Pero el
hispanoargentino no está por la labor
y deberá ser el técnico 'bianconero'
Carlo Ancelotti quien le convenza para
que se marche � Antonio Mínguez

El mallorquinista Paco Sanz contrajo
ayer matrimonio en Madrid con la
periodista Marta Múgica. La boda
contó con la asistencia del padre del

defensa, Lorenzo Sanz, que se tomó
una jornada de descanso en la
campaña electoral por la presidencia
del Madrid � FOTO: EFE
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EUROCOPA 2000
Johansson: “Ésta es la mejor
edición desde un punto de vista
técnico” Así calificó el presidente de
la UEFA ayer en Luxemburgo la fase
final del Euro-2000. El mandatario
sueco también condenó a los
'hooligans', solicitó “más ayuda por
parte de los Gobiernos” para
controlarlos fuera de los estadios y
felicitó a los finalistas del torneo,
Francia e Italia �

García Arnada será el cuarto
árbitro de la final El trencilla
español fue designado ayer por el
Comité de Árbitros de al UEFA. El juez
principal de mañana en Rotterdam
será el sueco Anders Frisk, asistido por
su compatriota Leif Lindberg y el
danés Jens Larson �

Pelé cree que España fue la
gran decepción, ya que la
consideraba una de las grandes
favoritas por el fútbol desplegado con
anterioridad. 'O Rei' manifestó que
España “debe de tener algún fallo
psicológico, puesto que tiene un buen
equipo, siempre impresiona, pero a la
hora de la verdad falla en la gran
competición” �

FÚTBOL
Kiko: “Si no me echan, me
quedaré en el Atlético de por
vida” Lo declaró después de firmar
ayer por la tarde la ampliación de su
contrato con el club hasta el 30 de
junio del 2004 �

El Lazio, rival del Depor en el
Teresa Herrera El prestigioso
torneo veraniego de A Coruña variará
este año su formato cuadrangular con
un duelo de altura, previsto para el 12
de agosto � Xoan Ríos

Kanu y Okocha renuncian a
Sydney Según anunció ayer el
seleccionador nigeriano, Jo Bonfrere,
“los jugadores no quieren disputar los
Juegos, porque ya ganaron la medalla
olímpica en Atlanta” �

FÚTBOL SALA
Ratificada la exclusión del
campeón CLM Talavera de la
LNFS por no cumplir los requisitos
económicos. Así lo decidió la
Asamblea General Extraordinaria de la
competición, a pesar de que el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
envió un escrito a la Liga en el que
garantizaba el pago de la cuota en un
futuro inmediato. Su plaza la ocupará
el Café Candelas de Lugo � Alberto Arias

VOLEIBOL
España pierde otra vez en la
Liga Mundial Polonia le ganó 3-2
(29-27, 25-16, 24-26, 22-25 y 15-7) �

LorenzoSanz, en labodade suhijo


