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C      ALFREDO FLOREZ. MÉXICO

oberto  Carlos, defensa internacio
nal del Real Madrid, se ha visto en
vuelto sin pretenderlo en un gran es

cándalo desatado en México. En el país cen
troamericano ha surgido un  rumor que
apunta hacia la posibilidad de que el jugador
brasileño hubiera podido doparse.

La Copa del Rey Fahd, torneo considera
do  oficial por la FIFA y disputado en Arabia
Saudí el pasado mes de diciembre, propició
un  encuentro entre la selección mexicana y
la  de Brasil. Claudio Suárez, del combinado
centroamericano, y Roberto Carlos fueron
reclamados posteriormente para pasar el
preceptivo control antidóping.
__________________     En los  primeros

resultados del exa
El mexicano     men se  especuló

quiere probar    con que el  jugador
mexicano  hubierasu inocencia     dado positivo, caso

presentando  que finalmente  fue

más muestras  ratificado el pasado
2  de enero por la Fe
deración  de su país.

Claudio Suárez, sin embargo, no está dis
puesto a aceptar esta resolución y ha viéjado
hasta la sede de la FIFA para lavar “su honor
dañado”.
»-  VISITA A LA FIFA
Al  jugador le han acompañado distintos re
presentantes tanto de la Federación Mexica
na como del club al que pertenece, el Guada
lajara. Su intención es presentar en los próxi
mos días unas muestras de orina y dar todas
las explicaciones ante el máximo organismo
federativo  que  se  consideren  necesarias
para esclarecer los hechos que se le impu
tan,

Olympiakos gana 1
fácil al Oporto
El Olympiakos se paseó en su visita a
Portugal ante un débil Oporto al que
superó 63-92. Los portugueses sólo
pudieron plantar cara en los primeros
cinco minutos del encuentro. A partir
de ese momento Howkins y Karnisho
vas  tomaron el mando del partido.
Oporto: Legasa (2), Tiango (3), Sá (3),
Marshall (21), Pinto (16), Santos (6),
Alson  (1 2).  Olympiakos:  Howkins
(20),  Karnishovas (19), Tsalikis (17),
Tomic (5), Papanikolau (6), Karaplis
(2), Vuccevic (8), Zurpenko (11), Zero
senko (4). Descanso: 24-5 2

Los laboratorios mexicanos que han ana
lizado los diferentes frascos que Claudio
Suárez tiene intención de presentar han ga
rantizado  que los resultados de estas mues
tras  son totalmente  “honestos”, y  que no
hay ninguna posibilidad de duda.

Los  rumores que circulan desde hace
unos días por todo el país azteca se refieren
a  que se hubiera producido una manipula

ción de los frascos con las muestras de orine
de los dos jugadores durante el control, para
evitar la relevancia que se habría dado a los
resultados si el positivo hubiera recaído en
Roberto  Carlos, ya que consideran que es
mucho más fácil sancionar a un internacio
nal mexicano que a una de las grandes estre
llas del fútbol brasileño. La FIFA dará ahora
su parecer.

lvanisevic y Korda
logran clasificarse
El croata Goran lvanisevic y el checho
Petr Korda se clasificaron para dispu
tar  los cuartos de final del torneo de
Qatar.  lvanisevic (4) se impuso en
ocatvos al suizo Marc Rosset por 6-7
(4-7), 7-5 y 7-5, mientras que Korda (3)
venció con facilidad al alemán Lars
Burgsmuller por 6-3 y 6-2.

•  Boxeo El Consejo Mundial de Bo
xeo  (CMB) ha designado al estadouni
denseÓscardela Hoya, campeón wel
ter  del mundo, ‘Boxeador del Año
1997’.  1

Barajan la posibilidad de que los frascos de orina del brasileño y de
Claudio Suárez, que dio positivo, fueran manipulados en Arabia Saudí
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Omar  En México especulan con un
dóping de Roberto Carlos
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Comunicado
en  defensa  de

fl  Comité Técnico de Árbitros dio
publicidad anoche a un comuni

cado en el que se queja de la campaña
difamatoria que algunos dirigentes
han emprendido contra el colegiado
Losantos Omar, encargado de dirigir
el  partido entre el Atlético de Madrid
y  el Real Madrid. Precisamente, Jesús
Gil y Gil, presidente rojiblanco, en de
claraciones a Onda Cero, lanzó varias
andanadas contra el árbitro, según in
forma M.A.Muñoz. Gil también dejó
caer que Vieri no jugará el derbi por le
sión.
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ROBERTO CARLOS •  La participación del defensa del Real Madrid en la Copa del Rey
Fahd podría traerle problemas por los rumores surgidos en México • FOTO: EMD

Martín  aún cree
en  Arlauckas
La victoria  de la nueva plantilla euro
pea del Real Madrid sobre el Estudian
tes, el mismo rival que hace dos sema
nas provocó el aislamiento de Joe Ar
lauckas y  su sustitución por Mijail
Mijailov en la Euroliga, ha vuelto a po
ner en primer plano el futuro del esta
dounidense, al margen del equipo y
exclusivamente dedicado a la prepa
ración física. El técnico Miguel Angel
Martín, aseguró que “Arlauckas tiene
la  puerta del equipo abierta siempre
que vuelva con ánimo de trabajo, de
lucha, de entrega, de ser uno más”.


