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Consideran
que  no

concentrado con el equi
po  y no atiende a las lla
madas de los dirigentes,
que temen que su silen
cio  se deba a que sus fa
miliares  hayan recibido
algún tipo de amenazas•

Hakkinen  y
Couithard

se  ajusta
al  Código
Deportivo

ERNESTO VICARIO

pactaron
cederse  a

victoria

Sainz
busca

:..

Penev asegura
que se queda
en el Compos
n  ubo Penev, delantero del Com

postela, manifestó ayer que no
sabe nada del supuesto interés de un
club  nglés por hacerse con sus servi
cios. El búlgaro manifestó que “en las
pasadas navidades se habló de este

Meditan sancionar a los equipos que utilicen tácticas
.  ,  11que “perjudiquen el curso normal de la competicion

La FIA desaprueba
el  ‘pacto McLaren’

Racing
apremia
a  la
E! Racing ha enviado un
escrito a la Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF)
para que inste a a UEFA a
solucionar el ‘caso Shus
tikov’.  El centrocampis
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asunto, cuando estaba abierto e! nue-  ::

yo  plazo de fichajes, pero ahora mis-  .

mo no sé nada concreto, aunque me
halaga que se interesen por míporque  
eso significa que lo estoy haciendo
bien”.  Penev añadió que “estoy bien.  .

ta,  cedido al  CSKA de
Moscú, no ha regresado
a  Santander como se le
reclamó  para  cubrir  la
baja de un lesionado El
jugador  se encuentra

n  el Consejo Mundial de la Federa-
 ción Internacional de Automovilis-
mo(FIA)estánconsiderandolaposi-

Tengo un contrato con el Compostela bilidad de sancionar a los equipos que deci
y lo voy a cumplir”.  dan  llevar a la práctica el tipo de pacto

« empleado por McLaren en el pasado Gran
Premio de Australia. El finlandés Mika Hakki
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nen y el británico David Coulthard decidie
ron  ceder la victoria a aquel de los dos que
llegase primero a la primera curva.

La FIA adoptaría esta postura atendiendo
u:
:
:
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Calle  Tallers  62-64, 08001
Barcelona  •  Teléfono
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al  artículo 151 del Código Deportivo. Esta

1

:
:

u
                                   uu
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Director:  Santi  Nolla           ‘u

Directores  Adjuntos:  Josep  Maria  Artells,

AndrésAstruells              ‘

Doscientos jóvenes aspi-
rantes a formar parte del
Fortuna-Sainz  Júnior
Teamseenfrentarána las

u
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u norma dice que “todo procedimiento o ma-
: Subdirectores: Francesc Aguilar, niobra desleal que perjudique el curso nor- primeras pruebas de se-
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Francesc Perearnau y Miguel Sanuy  u
Redactores Jefes: Enric Belil, José
Manuel Fernández, David Llorens,  u
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Jefe de Producción: José Luis Rodríguez u
Presidente del Consejo de Redacción: :

mal de la competición será sancionado”. El
empleo de esta clase de naniobras incluso
puede ser castigado con la exclusión de la
carrera de la escudería que las aplique. “Es
una cuestión delicada porque esa situación
siempre ha formado parte de la tradición.

lección mañana en el Cir
cuit de Catalunya. Un to
tal  de 1 .400 jóvenes se
inscribieron para tener la
oportunidad de correr en
rallies y ser formados por

:
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Juan José Castillo
Director de Arte: Eduardo Mauri   :

.
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Director  General:  Pere  Caba       :

Gerente:  José  Arturo  Mercé

Sin  embargo, el Consejo ha desaprobado
esta práctica”, admitió su presidente, el bri
tánico Max Mosley.

Por  otro lado, Max Mosley reiteró su
“consejo” de presentar reclamación contra

un campeón como Carlos

‘
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Director de Promoción: Pedro Figueras
Jefe de Publicidad: Luís G. Adelantado
Jefe de Distribución: Irene Hualde   :
Jefe de Ventas: Sergio Fernández
Administración: Antonio Barón

el sistema de frenado de McLaren, si el resto
de  las escuderías consideran este sistema
ilegal. Finalmente, no se inquietó en absolu
to  por el dominio demostrado por McLaren.
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AGENCIAS •  MADRID    )  ños y, por tanto, no van a modificar su pun-  mientras que Boomerang Interviú, líder de la
tuación. Se trata del Ourense, Jaén y Sol  Liga, y El Pozo de Murcia, sólo uno. La nueva

1 juez único de competición de la Liga  Fuerza, que ocupan los últimos lugares. Por  clasificación se dará a conocer el próximofl  Nacional de Fútbol Sala (LNFS) decidió  este motivo, el más perjudicado en su lucha  viernes.
ayer descalificar al Zaragoza FS de la compe-  por no descender será el Barça, al que se le  Los antiguos problemas económicos que
tición de División de Honor, por su incompa-               anularán tres puntos  acuciaban al club aragonés volvieron a resur

.recencia en los dos últimos encuentros de               y pasará a ser colista  gir esta temporada, aunque esta vez de ma-
Liga que debía disputar.                   La Liga     y estar a seis puntos  nera irreversible. El pasado día 1 1 fue aplaza

Como consecuencia de la reducción a 17  Nacional de  de la permanencia. do el encuentro Pozo Murcia-Zaragoza a pe
.equipos,  a clasificación resultará alterada,

ya que a todos los conjuntos se les restarán  Fútbol Sala  Playas Castellón, Yu-  tición del club maño y dos días después, losmas Valencia, Carni-  jugadores del Zaragoza FS decidieron no
los puntos obtenidos en sus respectivos en-  decidió  cer FIAT Torrejón y  acudir al partido contra el Caja Segovia, ale
frentamientos contra el Zaragoza. Son po-  descalificarlo  FF Rías Baixas perde-  gando que el club les adeudaba varias men
cos los que no habían puntuado ante los ma-               rá n  seis  puntos,  sualidades.

sucesor
u

TOQUE DE ATENCIÓN• La táctica utilizada por Hakki
nen no ha gustado a la FIA • FOTO: ARCHIVO EMD

Sainz, de los que han sido
retenidos 660. Además
de los 200 que estarán en
el Circuit, otros 400 esta
rán en un fecha próxima
en el Jarama y otros 60 en
Albacete.


