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JOSÉ IGNACIO TORRADIJO •  VALLADOLID

arcos  Fernández, presidente del Real Valladolid, fa
lleció ayer por a tarde en su domicilio de Pozuelo de
Alarcón (Madrid), víctima de una larga enfermedad

-  que le fue diagnosticada el pasado mes de febrero. El directi.
yo  padecía una afección cardíaca, conocida como trombo
penia, de carácter totalmente irreversible.

El presidente del club de Pucela será enterrado hoy a las
cuatro de la tarde en el cementerio de esta locadad madrile
________________________ ña, en la que residió durante

los últimos meses.
Durante los últimos  Marcos Fernández, que

meses siguió       nació en Villarejo de Orbigo
(León) el4de junio de 1937

un tratamiento para  se dedicaba a negocios in

intentar superar  mobiliarios y  se hizo cargo
la enfermedad  del club en el  año 1992,

cuando se encontraba en Se
gunda División y  se estaba
planteando seriamente su
reconversión en  sociedad

El sepelio tendrá     anónima. El fallecido y su fa-

lugar hoy a las      milia suscribieron entonces
la  mayoría de las accionescuatro de la tarde    del club, con lo que sacó a la

en  Pozuelo de       entidad castellana de la pro-

Alarcón (Madrid)     funda crisis en la que estaba
sumida, consiguiendo en la
temporada siguiente el as

censo a Primera División, categoría en la que se ha manteni
do en las últimas campañas.

El presidente del Valladolid había pasado el último año en
una clínica de la ciudad de Seattle (Estados Unidos), donde
seguía un tratamiento para superar la grave enfermedad que
padecía. Las personas más cercanas al máximo directivo va
llisoletano reconocieron que durante este período había de
mostrado la entereza y fortaleza que en él eran característi

cas. Fernández estaba casado y era padre de cuatro hijos,
dos de los cuales, Marcos y Ángel, forman parte del Consejo
de Administración del club.

Marcos Fernández era considerado, dentro del mundo
del fútbol, como una persona humilde, dinámica y trabajado
ra, por lo que han sido muchas las voces que han asegurado
que será muy difícil encontrarle un sustituto al frente del club
castellano.

El  Betis, equipo que debía enfrentarse al Valladolid
este fin de semana en partido de Liga, anunció ayer
que no pondrá ningún inconveniente para aplazar el
encuentro. Tras conocer la noticia del fallecimiento
de Marcos Fernández, el club verdiblanco ha hecho lle
gar un telegrama de condolencia al Real Valladolid.
Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha
aceptado la suspensión del partido, e incluso ha pro
puesto a fecha del 11 de marzo como la más adecua
da para disputarlo.

Kresic: “Yo siempre
 crei en un milagro
Sergio Kresic, técnico del Valladolid, manifestó que la
muerte de su presidente le ha dejado “helado” porque,
aunque sabía que era muy difícil su recuperación,
siempre creyó “en un milagro” y afirmó que “no hay
más que comprobar el gran afecto que le tiene la gen
te,  no sólo por su gestión sino por muchas cosas que
ha  hecho aquí”. Por otro lado, el ex entrenador del
club vallisoletano, Vicente Cantatore, manifestó ayer
que  estaba consternado por el fallecimiento de su
“gran amigo”, cuya muerte consideró “irreparable”.

“Con su adiós
perdemos todos”

1   El vicepresidente azulgrana Joan Gaspart era uno de
los hombres más ligados a la figura de Marcos Fernán
dez desde su irrupción en el mundo del fútbol e incluso
antes. Gaspart reconoció ayer que “ha sido una noti
cia muy dolorosa y que jamás hubiéramos deseado es
cuchar. Era mi amigo, hablé hace poco con él y con su
 adiós perdemos todos. Amante de la unidad y persona
entrañable, todos le echaremos de menos. Lo senti
mos por él y por toda su familia, a la que aprecio de
verdad”. El Barça se surnó al duelo de inmediato.;1]
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Padecía  una trombopenia,  una afección  cardíaca de carácter
irreversible,  que le fue  diagnosticada  el pasado mes de febrero  a aplazar el encuentro

Fallece Marcos Férnández,
presidente del Valladolid

El Betis, dispuesto
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MARCOS FERNÁNDEZ.Se hizo cargo del club en 1992
y  lo sacó de la crisis en que estaba sumido • FOTO: EMD

PRIMITIVA
5ORTEO

8 de enero
SORTEO

3  de enero
SORTEO

9 de enero

BONOLOTO           LOTTO 6/49

combinación  ganadora  - combinación  ganadora combinación  ganadora

1-9-17 13-18-21 3-9-19
26-29-37 23-37-39 22-30-44

complem.:    Reintegro:complem.:    Reintegro: complem.:    Reintegro:

7      9 1      4 26     8

SORTEO
7  de enero

Combinación ganadora

8  -  27  -  28
37  -  40  -  48

SORTEO
6 de enero

Combinación ganadora

22  -  25  -  27
30  -  31  -  36

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6       1317.770.201
s+c  13 5.057.351
5      382 344.218
4  22.240 8.376
3  426.034 926

SORTEO
7  de enero

Combinación ganadora

17  -  28  -  38
39  -  42  -  43

ESCRUTINIOESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    - 952.393.437
5+C     5 12.987.727

5     477 272.279
4  25.085 7.335
3  449.762 866

SORTEO
3  de enero

Combinación ganadora

8  -  18  -  29
33  -  38  -  49

Complem.:    Reintegr&   Complern.:    Reintegro:

49     0     19     5
ESCRUTINIO                ESCRUTINIO

Acertantes        PesetasAcertantes        Pesetas
6       1    166.931.521 6    -    122.803.269
5+C     8     4.243.101 5+C     1     29.323.187

5     188        72.2235      68       172.489
4    8.156         2.6364    4.388         4.232
3  143.386            4003  89.662          400

Complem.:    Reintegro:    Complem.:    Reintegro:

11     6     5     1

ONCE
42.632

Premio  especial
250  millones a la serie

147

SUPER 10
9 de enero

Números premiados:

5-10-14-16-17
19-20-32-33-35

42-44-46-49-50
52-54-56-60-66

TRIO.

Acertantes Pesetas
6    - 84.683125
5+C   - -

5      36 506.501
4    1.955 4.219
3  42.551 400

Acertantes Pesetas
6 - 100.000.000
5÷C - 1.554.887
5 3 241.724
4 260 5.578

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6 - tOO.000.000
5+0 . 829713
5 3 276.571
4 292 5.682

3    4.162 1.045   3 5.573 893      062


