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 einticuatro horas después de que el presidente del
Atlético de Madrid acusara a la plantilla del Salaman
ca de “ser unos mercenarios que se venden por un

plato  de lentejas”, el jugador salmantino Claudio Barragán
dejó en evidencia a Jesús Gil al descubrir que la pasada tem
porada los jugadores del Deportivo recibieron una prima por
ganar al Albacete en el Carlos Belmonte, cuando el conjunto
rojiblanco luchaba por eludir la promoción. Claudio, que en
tonces militába en la plantilla deportivista, hizo esta revela
ción en una éntrevista en el programa ‘Supergarcía’ de la Ca
dena COPE.

En aquella ocasión, según explicó el jugador, la planti
lla del Depor recibió un premio de medio millón de pesetas
por su triunfo en Albacete. Claudio no señaló directamente
al Atlético de Madrid, pero dejó entrever que fue alguien cer
cano al conjunto rojiblanco (“un hombre con una bolsa”).
José María García apuntó que fue el ex jugador del Atieti Al
fredo  el queofició de intermediario. El Depor no necesitó
emplearse muy a fondo porque solventó el partido por un
claro y rotundo 2-8, que llevaban al traste las aspiraciones al
baceteñas de eludir la promoción.

Barragán explicó que durante el partido del Vicente Cal
derón de este pasado domingo los jugadores salmantinos les
comentarón a los propios jugadores del Atlético de Madrid

Inesperado traspié de
Bruguera en su debut
en el torneo de Roma

AGENCIAS • ROMA

 ergi Bruguera sufrió ayer en el Open de Roma una in
esperada derrota ante el holandés Richard Krajicek.
El tenista catalán, cabeza de serie número ocho, se

despidió del torneo italiano en primera ronda al ceder un do
ble 6-4. Maltratado por las lesiones, Sergi volvió a demostrar
que aún no ha recuperado el juego que le llevó a situarse en
tre los ‘top 5’.

Este traspié puede traerle importantes consecuencias

qué  les ocurría, “si no eran
capaces de’ganar a una ban
da como nosotros”. La plan-
tilia del Atleti en ningún mo
mento ha acusado a sus riva
les  de estar primados. Es
más,  en las últimas horas
han recibido los elogios de
su parte.

Gil,  que también estuvo
presente en la  entrevista,
negó tener conocimiento de
este extremo e insistió en
que no fue él quién primó al
Depor. No obstante, síadmi
tió  que de conocer este de
talle “no hubiera hecho esas
manifestaciones..

Y hubo más. En la refriega verbal descubrió otra circuns
tancia. El presidente dijo que Menotti cuandó era entrena
dor del Atléticode Madrid pudo proponer que el club prima
ra al ex portero del Espanyol Tommy N’Kono en un partido.
“Algo que yo rechacé de inmediato”. Otra contradicción de
Gil,  porque en un debate televisivo recriminó a Javier Cle
mente, entonces técnico blanquiazul, que habían jugado pri
mados por ganar en su enfrentamiento.

para su andadura en el ránking mundial, ya que defendía 363
puntos. Si se confirman los resultados, Bruguera podría dejar
de ser el primer español en la clasificación de la ATP y, lo que
es más importante, peligra su nombre como cabeza de serie
en Roland Garros, el segundo Grand Siam de la temporada y
que ha ganado en dos ocasiones. La próxima semana, parti
cipará en la Copa de las Naciones.

Bruguera fue siempre a remolque del juego del ho
landés, mucho más seguro y resolutivo desde el fondo de la
pista,. El catalán no encontró su ritmo habitual de juego so
bre tierra batida y cometió excesivos errores no forzados. El
primer mazazo de Krajicek llegó en el primer set. El holandés
pudo resolver el partido cuando con 5-3 a su favor, forzó dos
‘match-bali’, que Bruguera salvó. Al menos, situó el marca
dor en 5-4, con la posibilidad de recuperar el saque en lo que
podía suponer su última oportunidad en el partido. Pero, en
el  tercer ‘match-bali’ sucumbió.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) exigirá a
los clubs que se les entregue una parte de los ingresos
por derechos de televisiónn, como así ocurre en el fút
bol inglés. De no encontrar respuesta, anuncian medi
das de presión. La AFE considera que les pertenece al
menos un diez por ciento del dinero que los clubs in
gresarán por este concepto, porque la Liga ya no se
lleva un trozo del pastel televisivo. La AFE acata la libre
circulación de jugadores comunitarios, pero defiende
la reducción de extranjeros. Finalmente, ayer se empe
zaron a abonar parte de los 1.300 millones de pesetas
que los clubs españoles adeudan a sus jugadores, de
los 375 sOn de entidades profesionales.MERINO

Deportivo:  David  amplía  su

contrato  y Martín  Vázquez,  baja
David, delantero del Deportivo de La Coruña, amplió
ayer su contrato con el equipo coruñés un año más,
hasta el 2001, y aceptó una cláusula de rescisión de
dos mil millones de pesetas. De 20 años, David es uno
de los últimos descubrimientos de la cantera del De
portivo. Por otra parte, Martín Vázquez, que ayer fue
sometido a una resonancia magnética, padece una ro
tura fibrilar que le mantendrá apartado de los terrenos
de juego al menos durante tres semanas.

John  Lucas,  destituido  como
técnico  de los Philadephia  76ers
Ayer se anunció la destitución de John Lucas como
técnico de los Philadelphia 76ers, con lo que est’a fran
quicia de la NBA ha completado una sustitución gene
ral de cargos que ha afectado también a la propiedad
del equipo y al ‘general manager’. A la espera de en
contrarle un sustituto, ejercerá de máximo responsa
ble técnico el ex jugador Maurice Cheeks.

Suecia convoca a Svensson
para  la Eurocopa  de balonmano
Suecia, rival de España en la Eurocopa de balonmano,
facilitó ayer la lista de convocados en la que está in
cluido el portero del FC Barcelona Tomas Svensson. La
lista del seleccionador sueco, Bengt Johansson, para
este campeonato que se disputará en Ciudad Real y
Sevilla del 24 de mayo al 2 de junio es la siguiente: Por
teros: Olsson, Svensson y Gentzel; jugadores: Bedin,
Winslander, Sivertsson, Lindgren, Carien, Haias, Pet
terson, Loevgren, Andersson, Thorsson, Olsson, M.
Andersson y Mastinsson.
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E  jugador  del  Salamanca  descubre  que  la  pasada  temporada,     La AFE exigirá  tener  parte  en

cuando  era  del  Depor,  recibió  una  prima  por  ganar  al  Albacete    los ingresos  portelevisi6n

Claudio deja en evidencia
al presidente del Atieti
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