
Bilbaó.  (De ñuestro correspon
sal, Eduardo Castañeda.) —  El de
lantero de la Real Sociedad, Loren
fichará hoy por el Athletic, firman
do un contrató que le unirá a la enti
dad  bilbaína por cuatro tempora
das tras haber alcanzado ayer u,n
acuerdo los dos clubs, Athletic y
Real Sociedad..

Después de ‘las conversaciones
que mantuvieron el pasado lunes,
en  San Sebastián, lñaki A!kíza,
‘presidente de la Real Sociedad, y
su  homónimo, Pedro Arteneche,
del  Athletic de Bilbao, se planteó

una  propuesta por parte del lado
bilbaíno para intentar rebajar la ci
fra de trescientos millones de pese-
tas  recogidos en la cláusula del
contrato que une a Loren con la
Real Sociedad por dos temporadas
más. En dicha propuesta del Athle
tic,  el club bilbaíno ófrecía como
moneda de cémbio a sus jugadores

-.  Sarriugarte,  Ayarza, Roberto
.Mart(nezy Urrutia —este último iría
cedido por un año— más una canti
dad  económica acorde quepudie
ra  completar los 300 millones de

•     pé tas  que cuesta la operación.
Es  .diada dicha propuesta por la
junia directiva de la Real Sociedad,
en la mañaña de ayer el gerente dél

•     club  donostiarra,  lñaki  Otegul

mantuvo las’ conversaciones últi
mas con su homónimo del Athletic,
Fernando Oóhoa comunicándole
que no era aceptada la propuesta
del Athletic y que, por tanto, debían
dar una respuesta en torno a los
300  millones-solicitados por la Real
Sociedad para la carta de libertad
de Loren.

La entidad rojiblanca deseosa de
llevarse al jugador, no se lo péhsó
un solo’ instante y dio el síala  reáli
zación de laoperación que se lleva
rá a efécto mañana, por la mañana.

Madrid. (Efe.) —  El presidente del
Comité Nacional dé Arbitros, José
Plaza,  ha declarado que  la  pro
puesta hecha al colegiado retirado
Victoriano Sánchez Arminio por
sus colegas, en la cena de despedi
da,  fue para presidir el Colegio de

Lóren pasará de
San Sebastián a

Bilbao

Arbitros Cántabro y’no el nacional.
“Los compañeros que estuvie- —

ron presentes me han dicho que
se  habían sorprendido al /eér en
la  prensa lo de la petición a Sán
chez Arminio para que presida el
Comité Nacional de Arbitros, ya
que/o  que ellos habían dicho era
que les gustaría que fuera presi
dente de/Colegio TerritorialCán
tabro’Ç dijo Plaza.

Sánchez ArminiO dijo ayer, a su
vez, que no se le había pasado por
la  cabeza optar a la  presidencia
nacional.

Pero en ningún momento se reti
rió  a la supuesta candidatura. a ‘la
presidencia regional mencionada
por  Plaza y tan sólo explicó que la
propuesta de sus compañeros ón
la  cena no puede eñtenderse como
si  se hubiera realizado en una reu
nión  oficiaL Los gritos de “Victo-’
riano, presidente” fueron explica-
dos por el homenajeado como sur
gidos  en ‘una  fiesta,’ de  forma
espontanea  y  después de tomar
cava.

“A mítambién me sorprendió al
leerlo, ya que estuve con Sánchez
Arminio el día de su despedida y
aceptó enáantado, cuando se lo
propuse, ser el próximo año infor
mador nacional”, añadió Plaza.

El  presidente del Colegio Nacio
nal de Arbitros señaló también que
Sánchez Arminio tendria posibili

-  dades de ser presidente del Cole
gio  Cántabro si se presentara a las
elecciones que sin duda se cele
brarán tras las que se hagan para
cubrir  la présidencia vacante de la
Federación Territorial Cántabra;

•
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PRIMERA DIVISIONI ATH. BILBAO

FIRMA EL DONOSTIARRA

Miércoles,5de julio del

.

LOREN
cuatro temporadas

:

ic y Real IIegaron a un acuerdo y el jugador fichará por

José Plaza aclara conceptos sobre Sánchez Arminio

«LE pROPUSIERON PRESIDIR EL
COLEGIO CANTABRO. NO EL NACIONAL”

•.‘  VICTORIANO, EL QUE DIRIGIO
MAS PARTIDOS

/

Victoriano Sánchez Arminio, el colegiado cánta
bro  que se despidió del arbitraje el pasado viernes
tras dirigir la final de la Copa del Rey, fue el árbitro que
ms  partidos dirigió durante la pasada temporada Ii
guera.

Sánchez Arminio arbitró trece partidos de Liga y
Uno de promoción (la ida entre el R.C.D. Español y el
Real Mallorca), además de cinco encuentros de Copa
del Rey, incluido el de la final, donde concluyó su ca
.rrera deportiva, lo. cual le reportó unos beneficios de
‘475.000 pesetas.  .

Tras el ya ex colegiado se encuentra Lfrío Veláz
quez, con 16 partidos dirigidos, en tánto que Andújar
Oliver, García de Loza, Ramos Marcos y Soriáno
Aladrén, con 15 encuentros, son los colegiados con
más partidos dirigidos.  ‘

En el poló opuesto sé halla el canario Jiménez Mo
reno con seis partidos —todos ellos de Liga Nacio
nal—, quien no arbitró encuentros hasta la segunda
vuelta del Campeonato.

La relación de colegiados de Primera División con
partidos dirigidos en la pasada temporada’ es la si-’
guiente:  ‘  ‘  -

Beñavente Garasa
BritoArceo  -

Calvo Córdova
Díaz Agüero
Díaz Vega
Enríquez Negreira
García de Loza
Jiménez Moreno
Jiménez Muñoz
López Nieto
Marín López
Martín Návarrete
‘Mazorra Freire
Merino González
Pajares Paz
Paz García
Peraita Ibáñez
Péréz Sánchez
Pes Pérez
Ramos Marco
Riera Morro
Sánchez Arminio
Sánchez Molina
Sánchez Moreno
Socorro GonzálezIngresos  Soriano Aladréri

(pesetas)  Taboada Soto
Uríó Velázquez
Urízar Azpitarte
Valdés Sánchez
Vivo Díaz

11
‘10’•
11

.11
‘12.
12
11

‘6
9

11
12
12
11
11
11
10
11
10

‘10
13
11
.14
10
10
11
11
11
12
:11
11
12

2    13
‘1    11
2  ..  13
0    11
2.    14
2    14
4    15
0,    6
3    12
2    13
1    13
1   ‘13
3    14
1    12

‘3    .14
1    11

‘3    14.
3    13
2    12.
2    ‘15
•1    12
5.   19’

‘‘4    14
2  .  12
0    11

.4    15
2  ‘  13

.•4   16
2    13’
2    13

‘1    13

325000
275.000
325.000
275.000
350.000
350.000
375.000
150.000
300.000
325.000
325.000
325.000’
350.000
300.000
350.000
275.000
350.000
325.000
300.000
375.000
300.000
475.000
350.000
300.000
275.000
375.000
325.000
400.000
325.000
325.000’
325.000

Arbitro Liga Cópa Tota!
A;bert Jiménez
Alfonso Alvarez
Andújar Oliver
Ansuategui Roca

10
.12
12

--10

2    12 ‘    300.000
0,    12     300.000
3    15     375.000
2  12  300.000.


