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 1 presidente de la Federación Española de Fútbol, Án
gel  María Villar, celebró anoche una tensa reunión
en las dependencias de la Federación con el presi

dente del Comité Nacional de Árbitros, Pedro Sánchez Sanz,
para solicitarle su dimisión de forma inmediata, a lo que éste
accedió. Poco después, el presidente de la FEF mantuvo una
larga charla con Victoriano Sánchez Arminio, ex árbitro in
ternacional, al que ofreció la presidencia del Comité. Nacio
nal de Árbitros, y fue aceptada por el colegiado internacio
nal. La huelga arbitral convocada para este fin de semana ha
sido el detonante que ha dispuesto a Villar a pedir la dimisión
a  la cabeza del Comité Nacional de Arbitros.

-     Sánchez Arminio ha dicho que “no es agradable aceptar
un cargo en un momento de tanto lío como el presente. Es
pero que esta situación dure poco. La solución para el bien
del fútbol es el diálogo, porque con él se podrán resolver los
problemas”.

Sánchez Sanz no se cohsidera culpable de la actual si
tuación y declaraba que “no creo que la huelga lleve a ningu
na parte, aunque alguna cosa se tiene que hacer. En el fútbol
hay demasiados intereses económicos y muchas veces se
¿arga contra estamentos desprotegidos, como son los ártbi
tros, para tapar errores propios. Hasta que no dejemos de es
tardesprotegidos no cambiará nada”.

Arantxa Sánchez ya está
en los octavos del
torneo de Key Biscayne

rantxa Sánchez Vicario, segunda precalificada, su-
A  peró la tercera ronda del torneo de Key Biscayne

(Florida) gracias a un claro triunfo, 6-0, 6-2 sobre la
estadounidense Ann Grossman. La española, que defiende
título, se medirá en octavos a la vencedora del partido entre
la bielorrusa Natalia Zvereva y la norteamericana Debbie Gra
ham. Steffi Graf, principal cabeza de serie, y Gabriela Sabati
ni  (3) asimismo lograron triunfos fáciles sobre sus respecti
vas rivales. Ya en el apartado masculino, Jim Courier (1) se
paseó ante el zimbabuo Black, Stefan Edberg(3) se deshizo

Sánchez Sanz se mostró
contrariado por haberse te
nido que enterar de que los
un grupo de árbitros planea
ba  la huelga por medio de
los  medios de  comuniça
ción: “Es lo primero qüe les
he  dicho. Además, equipos
con presidentes corno el del
Oviedo, Osasuna o Logroñés
no  tienen por qué sufrir, ya
que  ellos siempre han de
mostrado respeto hacia la f i
gura del árbitro”.

Gerardo González, se
cretario general de la Fede
ración, repitió que la inten
ción de la RFEF es que, si no

se resuelve el conflicto, conseguir que la jornada se desarro
lle con la máxima normalidad posible, “llevando a colegiados
que no quieran secundar la ‘jornada de reflexión’ o de otras
categorías”.

Urjo Velázquez dijo que “sería triste que arbitrara un
colegiado de Primera, si es que hay huelga. Yo, porsupuesto,
no arbitraré si esta es la decisión que toma mi sindicato. Hay
que tomar medidas: esto no puede continuar así”.

del mexicano Lavalle y el verdugo de Jimmy Connors, el sue
co Engel, quedó eliminado, todo ello en segunda ronda. Cou
rier, actual número 1 mundial, se enfrentará ahora al gana
dor  del ‘choque’ entre Javier Sánchez Vicario y otro repre
sentante nórdico, Mikael Pernfors. Emilio fue batido por
Stoltenberg, 6-7 (3-7), 6-4, 6-3, y, sorprendentemente, On
druska eliminó a Chang (7), 7-5, 6-1.

RESULTADOS. ATP, Segunda ronda: Courier (1) ven
ce a Black, 6-2, 6-2; Woodford a Mezzardi, 6-1, 6-3; Chesno
kov a Holm, 1-6, 6-1, 6-3; Kulti a Engel, 7-5, 6-4; Thorne a Fe
rreira (11), 6-1, 6-1; Edberg (3) a Lavalle, 6-4, 6-3; Rosset a
Delaitre, 6-4, 6-4. WTA, tercera ronda: S. Graf (1) vence a N.
Arendt, 6-1, 6-0; M. Oremans a A. Huber (7), 7-5, 5-7, 6-2; A.
SÁNCHEZ (2) a A. Grossman, 6-0, 6-2; G. Sabatini (3) a D. van
Rensburg, 6-2, 7-5; N. Tauziat (8) a G. Fernandez, 6-1, 6-4; Z.
Garrison (11) a J. Durie, 6-1, 3-6, 6-0; K. Date a R. Zrubakova,
5-7, 6-1, 6-1.

El portero rumano del Real Mallorca, Bogdan Stelea,
comunicó a las directiva que había adoptado la deci
sión d  marcharse, porque no juega y no está conten
to. Titular en la selección de Rumanía, fue contratado
la temporada pasada para sustituir al marroquí Ezaki
Badou. “Me quiero ir porque es una solución satisfac
toria  para ambas partes. Mallorca es una región muy
agradable y gano dinero, pero eso no lo es todo en la
vida de un profesional”. Stelea era portero titular del
Mallorca hasta que Serra Ferrer decidió sustituirlo por
el mallorquín Prats. A la suplencia obligada del rumano
también hacontribuido el fichaje del serbio Bogdano
vic, que ocupó la plaza de cuarto extranjero.

El Real Madrid cede el defensa
Torres Mestre al Logroñés
El  jugador del Real Madrid ‘B’ Torres Mestre jugará
como cedido en el Logroñés hasta final de temporada,

‘según el acuerdo al que llegaron las diréctivas de am
bos clubs. Torres Mestre, lateral zurdo de 22 aFos, lle
gará mañana a la capital riojana y puede incluso debu
tar  ante el Tenerife si Carlos Aimar, que recomendó su
contratación, lo cree conveniente. Esta cesión podría
tener que ver con el presunto interés madridista por
Julen Lopetegui.J.ALAcID

Los Nacionales de boxeo
aficionado, en Valencia
La Comunidad Valencia organizará los Campeonatos
de España de boxeo aficionado, que se disputarán la
última semana de junio o la primera de julio, según
acordó la Junta Directiva de la Federación Española. La
Comunidad Valenciana fue elegida como escenario
de la citada competición, en detrimento de las candi
daturas presentadas por Algeciras y el País Vasco.

Mata  al jinéte que montó su
cabállo por perder la carrera
El dueño de un caballo, enojado por la pérdida de una
carrera, mató al jinete de un disparo tras una violenta
discusión en un bar de la localidad paraguaya de Capi
tán Bado. Lorenzo Saucedo, paraguayo, yel jinete Car
linhos, brasileño, fueron al bar a mitigar el dolor de la
derrota. Cuando la bebida comenzó a ‘hacer estra
gos’, ambos hombres se enzarzaron en una discusión
sobre la carrera y Saucedo comenzó a acusar a su jine
te de haber permitido el triunfo del rival, sacó un revol
ver y disparó a bocajarro contra Carlinhos, matándolo.

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    . 273.856.219
S’cC     1 1.054.005
5       25 35.133
4    1.128 2.180
3  21.192 422
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Sánchez  Sanz dimite  de sus funciones  al frenté  del colectivo
arbitral  tras  mantener  una tensa reunión  con Angél  María Villar

Sánchez Arminió, nuevo
presidente del CNA

El rumano Stelea quiere ¡rse
del Mallorca porque no juega
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PRIMITIVA  BONOLOTO
SORTEO

13  DE MARZO

Combinación ganadora

10  -  13  -  27
34  -  35  -  46

Complem.:    Reintegro:

3     5

SORTEO
15  DE MARZO

Combinación  ganadora

6  -  13  -  17
22  -  38  -  45

SORTEO
14  DE MARZO

Combinación  ganadora

2  -  20  -  22
28  -  31  -  44

LOTTO 6/49
5ORTEO

10  DE MARZO

Combinación  ganadora

1  -  24  -  37
41  -  44  -  47

Complem.:    Reintegro:   Complem.:    Reintegro:   Complem.:    Reintegro:
.4      -      10      7      25     -

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6        2345.136.423
5+C    10 4.435.393
5      271 328.811
4  16.798 7.515
3  298.064 697

SORTEO
9  DE MARZO

Combinación ganadora

8  -  26  -  27
28  -  37  -  45

Complem.:    Reintegro:

3      -

ESCRUTINIOESCRUTINIO
Acertantes

SORTEO
13  DE MARZO

Combinación ganadora

1  -  19  -  20
26  -  30  -  36

Complem.:    Reintegro:

27     -

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6 .‘

5*C     1 3.662.902
5      173 42.346
4    6.549 1.585
3  107.981 204

ESCRUTINIO
Pesetas Acertantes

SORTEO
10  DE MARZO

Combinación ‘ganadora

1  -  12  -  23
38  -  42  -  43

Complem.:    Reintegro:

37     -

Pesetas
6    -  - 6        1    18.044.313
5+C     5       732.5805+C     2      1.866.653
5       86       85.1845      41        182.112
4    5.781          1.7954    3.376         3.133
3  96.794           227

Acertantes         Pesetas
6    -       -

ONCE
53.518

Premio  especial de
150  millones a la serie

SUPER 10
13  DE MARZO

Números premiados:

8-1 4-23-30-31
32-34-37-39-40
50-5 1 -52-54-57
58-60-63-65-70

TRIO
769

5+C 2 1.866.653
5 91 82.051
4 4.014 .2.635

3  72.815           3003  81.002           277


