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‘La’ secretaria del Terrfissa C.F.
nos facilitó a última hora de la tar
de  de ayer el siguiente comunica
do:

«Torrases, 24 de abril de 1979:• El ‘Consejo Directivo de este’
club,  en su reunión ordinaria de
esta fecha entre otros ha’to’mado
los siguientes acuerdos:

a)  Imponer sanción económica
de  50.000 pesetas a cada uno de
los jugadores que fueron alinea
dos en los encuentros celebrados
los días 18 y 22 dé los corriantes,
partidos contra At. ‘Osasuna y
Cádiz CF.
•  b)  Separar del equipo, abrir
expediente y solicitar de la Real
Federación Española la rescisión
de  loé contratos de los jugadores
Laureano  Rubial  Fernández y
Antonio Ferrer Diaz.
Firmado:  El Consejo Directivo»

Creus  Mata: «No había otra
éokxción»

Nos pusimos en contacto con el
presidente de  la  entidad, señor
Creus Mata, para que nos explira

las  razones de las medidas tomé-
das. Con sus características ama
bilidad y entereza nos dijo el presi-’
dente:

—La multa de 50,000 pesetas es
por bajo rendimiento y en lo tocan
te  a Rubial,y Ferrer Díaz, por bajo
rendimiento  acumulado.  Mire,
nosotros  no somos partidarios de
decisiones de este tipo pero no ha
habido otra solución. No nos han
dejado  otro  camino. Lo  hemos
intentado  todo: Menl.3ljzar a  los
jugadores con buena fe, cumplierí
do  tos compromisos, sin que nada.
dé resultado. Mi opinión es que hay
una  serie de jugadores viejos, con
forrnistas, que no sienten ilusión,
los  colores; ni nada. Los hay que ni
se  cuidan, como  Rubial, que ha
engordado seis kilos. Y lo que han
hecho’ con Biosca y consu magnífi
ca  labor - de  psicología no  tiene
nombre. Del mismo modo que pue
do  afirmar que  no dejaremos al
Terrassa en un mal trance y  que
lucharemos hasta el  final,  puedo
advertir  que  a  estas  medidas
seguirán  otras.  Eliminaremos a
todo  aquel que no demuestre pun
donor.

Biosca:  «Medité mi  deci
sión))

Ya  lo  anunció al término dél
infausto partido ante el Cádiz. Bios-.
ca  estaba decidido  a  dejar  el
Terrassa, un equipo que cogió hace
escasas semanas con tres negati
vos  y  ahora arrastra siete.  La
desangelada actuación de sus dis
cípulos ante el Osasuna y los adi
tanos, le había desmoralizado, Y sin
embargo, el lunes volvió al Estadio
Municipal y llevó a cabo la prepara
ción,  pese a lo anunciado.

—Por  qué, Biosca?
.—Es cierto que presenté mi dimi

sión  irrevocable, pero he de decir
que  me sorprendió favorablemente
la  actitud de la directiva. Me trató
con  afecto, con cariño y  ante su
ffisistencis, así como la actitUd de
varios socios que me esperaban a
la  salida me decidí a reconsiderar
mi  decisión. Luego en  casa lo
pensé, lo  discuti con mi  mujer y
resolví continuar al lado de la direc
tiva  hasta el final.

—Continuar, ¿cómo?
—Es évidente que no se puede

seguir así. Si el equipo está psicoló
gicamente destrozado hay que-bus
car  otras fórmulas, gente nueva,’
recurriendo a juveniles si es nece
sario.             -

SEGARRA,
CONFIRMADO
AL FRENTE DEL
FILIAL

Menudo «favor» le ha hecho
Torres, con, su marcha al primer
equipo, a Juanita Segarra quien
ayer por la tarde, en las oficinas
del  club barcélonista, recibió la
confirmación Oficial que le liga
al  Barcelona Atlético, como pri
mer  entrenador, hasta final de

‘temporada.  Por  la  mañana
entrenó a los jugadores del Bar
celona  que  no  viajaron  a
Beveren, por  la  tarde a -sus
•eriuevos» pupilos —tarea que
realizaba su compañero y que
hoy  repetirá— y,  por si fuera
poco, después le tocó preparar
a  los aleviñes de la entidad que,’
dicho  sea de paso, le hicieron
entr.ega al técnico de una placa
de  plata con motivo de haber
sido  los campeones de la Liga
comarcal  que  han disputado.
Un bello gesto de estas jóvenes
promesas —inédito en  la his
toria  del, club— que viene a pro
bar  la  excelente psicología y
buen  trato  que caracterizan a
Segarra. Según nos dijo el pro
pio  «mister»,  sin  embargo,
dejará de preparar a éstos ya
que  no en balde, de ahora en
adelante, tendré que dedicarse
íntegramente al filial.

No  pudo el  Barcelona AL
cerrar su último desplazamien
to  con una nueva victoria pero,
a  decir de todos, se jugó como
siempre, bastante’ bien, y  aún
no  se ha descartado ese ascen
so  que, deSde haóe algunas jor
nadas, ha inundado la mente de
los  jugadores. Sólo una baja a
reseñar,  la  de  Calderer, que
padece un desgarro muscular yque  constituirá duda para el
próumo  sábado hasta última
hora.  En cuanto a Ferrer, diga
mos que el percance que sufrió
en  Jerez fue más aparatoso que
grave, pues ayer entrenó ya con
toda  normalidad.

Respecto a las tan traídas y
llevadas cesiones al Terrassa,
parece  que al final no se lle
varán a efecto. Según noticias
que  nos llegan de la población
tarrasense,  están  vivamente
interesados por tres  hombres
del  filial, en Concreto Calderer,
Lozano y Casas, pero, a los pro
pios jugadores no les satisface
la  idea de  cambiar de aires.
Actualmente  están  muy  vin
culados al’equipo, se respira un
inmejorable ambiente y hay ilu
sión por conseguir ese ascenso
que  aún está a su alcance. Ir al
Terrassa,  para  ellos,  están
seguros sería un paso atrás y
podría  porjudicarles
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‘EL ‘TERRASSA MULTO. (50.000
PTAS.’) ‘A” SUS- JUGADORIS:
Rubial y Ferrer Diaz. apartados del ‘eqúipo :‘

‘ ¿DIAZ. AL LEVANTE?
—Qué  hay de’ lós refuerzbs?

Los ANDRESENSES COBRARON        -Bueno, ei  lunes  estuvieronhablando  diréctivos del  Terrassa

M EDIA PRIMA.  ‘                     con   del Barcelona y aunque sebarajaron varios nombres, se dejó-                     ‘.                 todo en suspenso hasta después
-  ‘  -  ,                                    del partido de Beveren. Luego se

El  empate frente al  Levante cayó mal entre jugadores y técnicos,  dec,d,ré quién nos dejan, cómo nos
pero no así en la directiva. Considerando los responsables ‘de la entidad  lo dejan, etc.
que un punto en casa ante el lider del grupo era un buen resultódo acordó  —La situación del equipo, ¿irre
abonar a los Jugadorés media prima y’ la hizo efectiva en la misma tarde de  versible?  -

ayer. El acuerdo de la junta es loable, pues el Levante demostró sus miaU-  ‘ —Habrá que esperar al  milagro
dudes de líder y el San Andrés no desentoné en ningún momento buscan-  de ganar dos puntos fuera y no per
do con ahínco el triunfo, que no llegó porque sigue careciendo del hombre  der  ninguno más en  casa, pués
que resuelva las múltiple8 situaciones de gól que se crean en el área con-  seguramente habré equipos que
traria.  •,  •-•‘-•-‘  ‘-•‘--  ‘  con  cinco  negativos no  bajarén.

Faura tampoco estaba satisfecho del resultado y aun reconociendo Nos falta visitar al Castellón, Cas-
que  el  Levante es un gran equipo considera que debió ganar el  San  tilia, Granada, en algún Sitio pun
Andrés  pues no le dejó Jugar a su aire.  :  tuaremos.

•  Santi nos manifestó que el partido habla sido bueno y bien jugado  —El próximo desplazamiento, al
por a) San Andrés y que el triunfo debió quedarse en casa.            campo del Betis, es muy difícil.

—Tuvimos muchas oportunidades, pero no estuvimos acertados a la  —Sl, pero también lo era. para el
hora de la verdad. Nos falta algo para finalizar la jugada .o alguien que la’  Jaén y  ganó.
convierta en. gol. De todas maneras «a priori» nos conformábamos con el.  —tQué les ha dicho a los juga-,
empate, después de jugar no, y debimos ganar.,  •  -‘  “•‘‘  ,  •  dores?’  •

•          Entrena con el San Mdrós  un muchacho de 17 años,,qu,eactúá en’,  ‘  —El Iunes’!es hablé íhoy martes
-        los puestos de vanguardia, Javier Grimaido, de Cornellá, que ‘pUdiera ‘ser  no hemos entrehado)’y les expliqué

flche  cara e la próxima temporada.  ‘  lo  que sentía. Mi impotencia. Volví
•  Por último digamos que parece ser que el Levante se interesa por.el  a pedirles su colaboración, su ilu
capitán Díaz conversaciones se venían manteniendo desde hace algúit  Sión y  entrega y  que se tomarán
tiempo y parece Casi se han concretado con motivo de la visita del coniun-  medidas. También les, anuncié que
to azulgrana a BarcelOna ‘El actual rójigualdo termina su contrato el 30 de  efectuará- muchos cambios en el
Junio y pudiera ser que !a’póxia!mporada  cambie de aires y de ca mi-  equipo.      -      -  -:
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