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E l presidente del área econó-
mica de la Junta Directiva
del FC Barcelona, Joan Hor-

talà, declaró ayer en una emisora
radiofónica catalana que el club
revisará sus contratos televisivos
con TV3 “no por la eliminación de
la Champions League, sino por-
que ha habido un cambio de junta

en el club y porque la temática de
los derechos televisivos se ha mo-
dificado mucho en los últimos
tiempos”. Hortalà también afir-
mó: “Este año las finanzas del Bar-
ça están totalmente saneadas por-
que Figo aportó diez mil millones
más IVA. La herencia económica
de Núñez fue brillante” �

FÚTBOL ParaHortalá, las finanzas están saneadas

“La herencia de Núñez, brillante”

FÚTBOL INTERNACIONAL Mostró enel Congreso sus temores ante elMundial 2002

Havelange, interrogado

El estadio Yokohama de Japón,
donde se jugará la final del Mundial
2002, está contaminado por
deshechos tóxicos potencialmente
peligrosos, según ha descubierto el

grupo japonés de protección de los
derechos cívicos. Se han detectado
dioxinas cancerígenas y una
sustancia química peligrosa, que
proceden de depósitos ilegales �

El ex presidente de la FIFA no descarta que Brasil no participe en el próximo Mundial  FOTO: MD

Agencias  BRASILIA

Joao Havelange, ex presidente
de la FIFA no descarta que
Brasil quede excluida del

Mundialdel 2002 como consecuen-
cia de la investigación, llevada a
cabo por el Congreso del país, so-
bre directivos, empresarios, juga-
dores, técnicos, clubs y empresas
patrocinadoras.Expresósus temo-
res durante el interrogatorio a
que fue sometido ayer por un espa-
cio de casi cinco horas.

Havelange defendió la indepen-
dencia de la CFB respecto al Go-
bierno, “no pueden sacar a un pre-
sidente de la Federación”, y se
mostró“humillado” por las acusa-
ciones sobre su enriquecimiento
con el tráfico de armas y drogas.

Por otra parte, la antigua secre-
tariadelex seleccionador Wander-
ley Luxemburgo acusó a éste, ante
una comisión del Senado, de lle-
var “maletines llenos de dólares,
de estilo 007” a una cuenta secreta
de las Islas Cayman �

El estadiode Yokohama, contaminado

El equipo masculino español derrotó
ayer a Mongolia por 3-1 en la
duodécima ronda de la Olimpiada que
se disputa en Estambul. Alexei Shirov
y Mario Gómez sólo consiguieron
tablas, mientras que Jordi Magem y
Javier Moreno ganaron sus partidas. A
falta de dos rondas, España ocupa la
vigésima posición. Rusia continúa líder
después de aumentar su ventaja al
vencer a Armenia. Alemania y Ucrania
son segunda y tercera. El equipo
español femenino es decimotercero
después de caer frente a Kazajistán
1-2 con tablas de Mónica Calzatta y
Yudania Hernández y derrota de Silvia
Timón. China es primera � Joan Segura

El Sporting de Gijón y la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE) llegaron
ayer a un acuerdo para que el ahora
jugador del Tenerife Pier cancele la
deuda con el club asturiano. Pier
presentará al Sporting, en un plazo de
diez a doce días, unos pagarés
avalados bancariamente para que el
club frene la ejecución de la sentencia
que en su día condenó al delantero a
pagar a su ex equipo 300 millones de
pesetas. La cantidad que ahora se
compromete a pagar el futbolista, con
avales de una entidad financiera
canaria, asciende a 150 millones �

Ginebra.– Anoche cenaron en un
restaurante del Hotel Intercontinental
de Ginebra representantes del sector
más duro del 'G-14'. Éstos fueron Jorge
Valdano y López Serrano (Real
Madrid), Roberto Bettega (Juventus),
Rummenigge (Bayern) y Umberto
Gandini (Milan), además del director
general del 'G-14' Thomas Kurth. Todos
son miembros de la Comisión Ejecutiva
de la organización que apuesta por la
conversión del grupo en asociación.
Durante la cena prepararon la
estrategia a seguir en la reunión que
celebrarán hoy con la UEFA. Al margen
quedó el Barça que apuesta por el
pacto 'G-14' – UEFA � Francesc Aguilar

El defensa central del Racing de
Santander Olof Mellberg parece que
quiere buscarse una salida del club
cántabro. Tras ser interrogado por la
prensa, el internacional sueco no negó
ayer, tras el entrenamiento, que algún
equipo de Italia haya preguntado por
él, por lo que, de ser cierto, el abanico
de posibilidades se va ampliando. El
FC Barcelona también mostró su
interés sobre el jugador para engrosar
su lista de próximas incorporaciones.
El Racing de Santander ha pedido por
el futbolista la cantidad de 1.500
millones de pesetas � E. VicarioHortalà, satisfecho con Núñez  FOTO: MD


