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EL ESPAÑOL TIENE ÑU EVA JUNTA DREÇTWA,

DEFICIT ACTUAL BIANQUIAZUL:
173  MILLONES DE PESETAS

En  el  df a  de  ayer  se  cele-    fin: ¡a elección de nuevo pre-    don José  Fusté,  el  delegado
bró  en  un  lugar  habilitado en    sidente de  la  entidad,          gubernativo señor  Guijarro  y
la  tribuna  del  campo  de  la     El acto estuvo presidido por    ¡OS señores  Carenci,  Sanchiz
Avenida  de  Sarriá, la  anuncia-    el presidente de la Federación    y Torras, que  formaban parte
da  Asamblea General Ordina-   Catalana de Fútbol, don Pablo    de la  Gestora y  asimismo es
ria  del  R. C. D. Español, a la    Porta a quien acompañaban en    tán integrados en la nuevá Jun
que  siguió la  Asamblea Extra-    lugares preferentes  el  presi-    ta directiva
ordinaria  que  tenía  un  solo   denIa de la Comisión Gestora,     Asistieron aproximadamente____________________   cien de los doscientos ochenta

y  nueve  compromisarios con
  j                      vocados, lo que tiene fácil jus

•  -     a            tificación si  tenemos en cuan
ta  que nos hallamos en parloDECTV                   do de  vacaciones y  por  otrae                  parte al presentaras una única

Prt-sidentc-:  Jivlanuei  Melar  Uchaga                   candidatura la  votación no de
Vi4presidente  LO:  José  M:  Biescas  Samper       jaba de  ser  un  acto  protoco
Vicepresidente  2:’:  Guillerm  Pamplona  Usen        larlo,  -

Vicepresidente  .°:  José  M.  Villegas  Torruella          Comenzo la  sesiçn  con  la
Tesorero:  Francisco  Sanchie  Rodríguez          lectura del  orden  del  dia  de ¡a
Contador:  Manuel  Torras  Ballestre           Asamblea Ordinaria.
Secretario:  Cerios  Carenzi  Delgado            LA SITUACION  ECONOMICA

Vocales:  Joaquín  Spá  Tuñí                 El señor  Sanchiz hizo  una
Jesús  Moral  Gonzélez              dora exporición  de  la  auca
Víctor  Mo  Tarruella  Riu               cion deport!va  y  economica  de
Enrique  Caadevila  Garceta           la entidad  in!uida  la  del  ex

-                               entrenador senor Riera, que se
Luis  Lara  Maestro                halla pendiente de resolución,

esa  - su  arc                          y tuvo  palabras de  agradeci
miento  al  señor  Iriondo  por
los  servicios prestados al club.Dejó  constancia de las  bajas

  .,                concedidas a  Riera, Mingoran

COLECJON hjNÍAL         uersOt 

Se  refirió a la trayectoria de

FUTOI WC0  1970
dente  de acuerdo con sus po

PROXMO VIERNES, DA 17            sibilid:des.    analizó sorne
ri  eaHt,rnn  nrl’sflflTltafl    —MrenTr       ramente la  marcha económica

<IL  viu  uu  u.ru   1  U»,    .         del club,  dejando  constancia
de  los  siguientes datos:  Pasi

A  TODO COLOR. DEL EQIHPO             yo real:  79.500.000 pesetas.
Pasivo  expectante: 93.800.000.

NACIONAL DE                     Déficit actual:  173.000.000. Deestas  cifras se desprende que
desde  que la  Comisión Gesto

 T  A     A                     rs tomó las  riendas del  club,                                se ha conseguido una dianiinu
ción  da  ocho millones respec
to  al  déficit  total.

Una  gentileza de PRESUPUESTO PARA  1970-71
El  señor Torras, que amplió

la  referencia  del  señor  San-
chis,  hizo  constar  que ei  pre

ej                                                     supuesto para el próximo eer

1                                                     ciclo es de 50.40F000 pesetas.
EL  SEÑOR FUSTE SE  RETIRÁ

DEL  FUTBOL
En  el  capitulo  de  ruegos y

preguntas  se  pidió  una  aca.
                        ración del estado da las obras

W                 de los  terrenos de  Ciudad Ede
ridiaria,  propIedad  del  club.
     Contestó ci  señor  Fusté ma-

POR  ACIAMAC1ON  DE  (it  ASAM

OLÍA,  DON MANUEI  MEtER  FIJE
ELIGIDO    PRESIDENIE

Tras  ser  proclamado  oficialménte  presidente  el  señor
Meler  se  dirige  a  los  compromisarios.  (Foto  Valls)

nifestando  que  esta  situación
no  era  tan  agravante  como
otras,  por  lo  que  la  Gestora
decidió  postergar  su  decisión
hasta  la nueva junta directiva.

Hubo  dos intervenciones de
socios  destacados en que  se
pedía  un reconocimiento a los
miembros  de  la  Gestora  por
su  gran labor  desarrollada, y
al  mismo tiempo  inhabilitar  a
perpetuidad a quienes llevaron
al  club  al  descenso a  Segun
da  División. El señor Porta re
cordó  que la  Asamblea, en su
día,  había  aprobado los  pro
yectos  de aquella gestión. Fue
un  buen capotazo.

•  El  presidente  de  la  Comi
sión  Gestora, don  José Fusté
dealacó  la  labor  de  sus  com
pañm-os haciendo hincapié  en
que  creía  que  ¡05  momentos
delicados  del  club  habían pé
sado  para siempre. Me  retiro
definitivamente  del fútbol,

Me  voy con la satisfacción del
deber  cumplido y podéis estar
seguros  que  si  mi  fortaleza
física  me acompañase, todavía
estaría  al frente de mi querido
Español.»

A  continuación hizo  un alo
gb  del  nuevo presidente don
Manuel  Melar y dio las gracias
por  la  colaboración recibida
de  la  Delegación Nacional, de
la  Federación Española y  de
don  Pablo Porta.  Por  último,
ratificó  su gratitud a todoa los
socios  del  club  y  se  despidió
con  un emocionado adiós, que
fue  seguido de cris prolongada
salva  de aplausos.

ELECCION DE DON MANtEL
•

iM  asia  lorma  se  dio  por
terminada  la  Asamblea. Cedí
nana  para dar  paso o la  Ge-

•  (co•oMú  e-:isaJysgcefliS.l


