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 arles Rexach se refugió en un indefinido “es uno de
los que tiene más posibilidades de marcharse”, pero
Eusebio Sacristán ya sabe, por boca de los técnicos,

que dentro de diez días dejará de ser jugador del Barça. El
propio jugador anunciaba ayer oficialmente su marcha del
club minutos después de que el técnico evitara pronunciar-
se. El centrocampista hace tiempo que ha asumido el final de
su etapa azulgrana y ha empezado a perfilar su futuro depor
tivo. A partir de ahora llega el momento de elegir una de las
ofertas que ha recibido.

Eusebio comentó que todavía desconoce cuál será su
próximo equipo, aunque desveló las mínimas pretensiones

que exigirá: “Tener la posibilidad de seguir jugando a fútbol
ya me llena de satisfacción”. En principio, su destino no será
Sarriá. El pucelano admitió que “me gustaría seguir viviendo
en Barcelona”, pero inmediatamente añadió que “no hay nin
guna posibilidad de que fiche por el Espanyol”. Por sus pala
bras se dedujo que no ha recibido ninguna oferta por parte
de la entidad blanquiazul.

sus galardones
Meho Kodro, elegido mejor
jugador extranjero de la Liga

 1 diario Marca celebró ayer en Madrid la gran noche
del fútbol, en la que otorgó los premios a los mejores
de la temporada recién concluida. En presencia de

todos los estamentos futbolísticos del país, nuestros com
pañeros distinguieron a los más destacados de la tempora
da, según el resultado de una amplia encuesta realizada en
tre todos los medios informativos españoles.

El palmarés recoge premios tanto individuales como co
lectivos. Marca ha querido distinguir no sólo a los mejores
sobre el terreno de juego sino en e! banquillo e incluso en la
grada, al instituir un premio a la afición más entregada. El
abanico de galardonados engloba a profesionales absoluta
mente consagrados y también a jóvenes que están dando
sus primeros pasos entre los ‘grandes’ del fútbol españoL

Ésta  es  la relación completa de premiados: Trofeo Pi-
chichi al máximo goleador, Iván Zamorano (R. Madrid); Za
mora, al portero menos goleado, Pedro Jaro (Betis) y Leal
(Mérida); Guruceta, al mejor colegiado, Antonio Jesús López
Nieto, premiado por el mismo concepto la temporada ante
rior;  Paco Buyo (R. Madrid) fue elegido mejor guardameta;
Fernando Hierro (R. Madrid), mejor defensa;,Fran(Deporti

Lo sucedido la pasada semana, cuando fue apartado de
los 1 7jugadores que viajarían a Bilbao, se convirtió en la táci
ta y definitiva confirmación para empezar a asimilar que cau
saría baja el 30 de junio tras siete años de militancia blaugra
na. Evidentemente, no se mostró sorprendido por la afirma
ción  de Rexach. En sus palabras ya hablaba del futuro,
aunque esta semana todavía participará en los dos amisto
sos que disputará el Barça, en Figueres y Tarragona.

“Me siento triste porque me marcho del club, pero
alegre a la vez porque comenzaré una nueva etapa”, dijo Eu
sebio. El centrocampista indicó que “intentaré olvidar de in
mediato estos últimos siete días. Prefiero llevarme en el re
cuerdo los muchos momentos alegres y felices que he vivido
en el Barça durante tantos años”.

Eusebio aseguró que su futuro “está en el aire” y que op
tará  por la oferta más atractiva desde e! punto de vista de
portivo. “Tener la posibilidad de seguirjugando a fútbol ya
me llena de satisfacción. Y si puedo ir a un equipo donde
haya ciertas expectativas deportivas, mucho mejor”, conclu
yó el pucelano.

yo), mejor centrocampista; Zamorano (R. Madrid), mejor de
lantero; Meho Kodro (R. Sociedad), mejor extranjero; Fer
nando Hierro (R. Madrid), mejor jugador de la selección; José
Emilio Amavisca (R. Madrid), jugador revelación de la selec
ción; Raúl (R. Madrid), jugador revelación; Betis, equipo reve
lación; Víctor Fernández (Zaragoza), mejor entrenador, y la
afición del Real Betis, a la mejor de España.

FC Barcelona y RCD Espanyol contaron con una am
plia representación La delegación blaugrana la integraban
el vicepresidente Nicolau Casaus, el directivo Amador Berna
béu, el gerente Anton Parera, el jefe de relaciones externas
Ricard Maxenchs y los jugadores Abelardo, Sergi, Busquets y
Ferrer Por parte blanquiazul acudieron los técnicos —José
Antonio Camacho y Pepe Carcelén— y los jugadores Toni,
Francisco y Lardín. Javier Sáenz, director de Imagen y Comu
nicación del Espanyol, no pudo acudir por motivos de salud. -

Eusebio: siete años
F.C.B.

‘‘  menos una semana
“Del Barça sólo me llevo los buenos recuerdos”, dijo
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EL GOLEADOR DEL BARÇA

Acertantes partido Athletic-Barça
(Txiki, autor del primer gol del FC Barcelona)

Barça
“Estos últimos
siete días son
para olvidar”

Pretensiones
“Seguir jugando
a fútbol ya me
llena de
satisfacción”

Futuro
“Por ahora, no
hay posibilidades

Luis Badia Rodolfo
Esteva Batlle Argeli

José Benjamín Bangua
José Breda Roca
Juan Gabriel Carrillo Zamora
Josefa Castro Plaza
Jordi Colis Segols
Héctor Company Moreno
Manel Esteban Fregola
Juan de Dios García Rubio
Olga Matute Lorente
José Mestres Catasús
Antonio Molet
Conchita Nieves Baquedana
José Perelló Fedo
Angela Pujol Masana
Angeles Rueda Crespo
Vicente Sabaté Ortigosa
Carlos Sarillana i Gispert
Juan Travalón Travalón
Juan Ubach Ecu:
Pepita Verdú Gares
Laurent Vilches Angulo

Barcelona
Breda
Barcelona
Barcelona
Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Castelló dAmpúries
Barcelona
Lleída
Granollers
Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Palma de Mallorca
Barcelona
Barcelona
Manresa
Badía del Vallés
Barcelona
Cadaqués
Reus
Barcelona
Barcelona
Playa de Aro

Marca reparte

de fichar por el
Espanyol”

Todos estos lectores recibirán
en su domicilio un lote de productos

NIVEA for MEN y optarán al sorteo final
de  1.000.000 de pesetas

El sorteo para adjudicar el superpremio final Nl-
VEA de 1.000.000 de pesetas tendrá lugar este
mes ante notario. Todos quienes hayan acerta
do  el autor del primer gol del Barça a lo largo de
las  semanas del concurso optarán al millón en
metálico en juego. EL MUNDO DEPORTIVO
anunciará oportunamente el día del sorteo y el
resultado del mismo, publicando asimismo la
entrega del superpremio NIVEA de 1 .000.000
de pesetas al afortunado ganador.


