
16.30:  Se piden algunos refres
cos,  que son servidos velozmente.

17.05:  El registro de éntradas-y
salidas  apenas  sufre  variaciones.
Sólo  Pare  García  Vila,  directivo,
acude  al domicilio.

18.10:  La  relativa  tranquilidad
se  rompe con el anuncio, por parte
de  Oscar Segura, de un comunica
do  oficial  entre las ocho y  media y
las  nueve y  media.

18.45:  Reaparece Oscar Segura
que  confirma la hora del- comunica
do.  Será a  las nueve.

19.26:  Alesanco  y  Amador,
enfundados  en  ropa  deportiva,  se
disponen  a  acudirá  la  concentra
ción,  cuya primera cita es el Carnp
Nou.  Sus rostros, rígidos, demues
tran  que desearían permanecer jun
to  a  los Quini y  no ir a Vallvidrera.
La desjedida,  arriba, ha sido embti

va.  Algún  aficionado  presenteles
hace  preguntas: «No sé, no sé, no
sé  nada»,  responde  Alesanco,
poco  comunicativo.

19.37:  El  popular  humorista
Eugeni,  que- se  abstuvo  de  hacer
declaraciones,  periétra  en  el  edifi
cio.

19.41:  El  hermano  de.  Quini,
Castro,  Gaspart  y  Antón  Parera,
portadores  de  una  carta  personal
de  la  esposa  de  Enrique  Castro,
salen  para  reunirse con  Iq.s juga
dores  del  F.  C. Barcelona. El  por
tero  del Sporting desea entregar en
mano  la misiva y agradecer a todos
su  solidaridad, y su comportamien
to.

ta.
19.42:.  Eugeni concluye su vlsi-

19.57:  Por quinta  vez se ponía
el  sol  en el secuestro de Quini.  En

los  jardines se obssrváa  ul-ia pre
sencia  menor  de  espectádores.
Entra  el  Dr;  Bestit.

21.00:  Casaus,  en  su  nuevo
comunicado,  confirma  la  total  y
absoluta  carencia de  noticias. Pre
guntado  sobre  las  declaraciones
del  Dr. Cabeza en tomo  al partido,
Casaus  fue  rotundo:  «A  nosotros
no  nos importa  nada lo qu-e diga
el  - presidente  del  Ati.  Madrid,
sólo  nos interesa Quini».

21.41:  También  én  la  concen
tración  el adiós ha sidotriste.  Gas
part  y  Castro;  de  regreso,  están
visiblemente  emocionados. Suben-
inmediatamente  a  a estancié sin

querer  hablar con  nadie. «Ló de la
carta  ha sido una iniciativa perso
nal  de la señorá Quini», es lo úni
co  que  dicen. Así terminó  otra  jor
nada,  la  quinta  ya,  desde  que  el
triste  y  lamentable suceso inició un
drama  que dura  ya muchas horas.
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Los  rostros  de  Núñez .y  de  Uaspart  son  sul ciente-
mente  expresivos.  Tristeza,  disgusto,. cansancio.  Qui

pensamientoni  es  el  único

Se  inica  la  concentracion  1  .  -  ha  Ile  iado C.....
tro  para  testimoniar  a  todos  su  agradecimientó  por
sus  innumerables  muestras  de  solidaridad  y  ayuda.

La  despedida  fue  otro  drama.  Faltaba  alguien...

,

JUGADOR  DEL BARCELONA
DE  LOS AÑOS 20

.FALLECIO -.        -  -

JOSECLEMENTEGRACIA-

A  la  edad  de  84  años  falleció  en  nuestra ciudad  el  que
•  durante los años 20  fue destacado júgador del F.C.  Barcejoña,

José Clemente Gracia, uno de los-históricos del club azulgraria,
a  cuyo equipo llegó procedente-del Español junto con Ricardo

-  Zamora. Aquella delantera formada por Piera, Martínez,  Gracia,
Alcántara  y -S.ági-Bárba .éntrÓ en la historia del fútbol como una
de  las brillantes qúe han vestido los colores barcelonistas. Cam
peón de España en 1922. y-máximo goleador durante dos -tem
.poradas, Gracia se hizo famoso precisamente por la potencia -de
sus  remates de- cabeza. Términó su carrera futbolística en el
Tarrasa, pero labré y ganósu fama vistiendo la elástica barcelo
nista.  Descanse en.paz.José-Clemente Gracia. Lás exequias—se
celebrarán mañana domingo a las ónce de la mañana en el servi-
cio  de Pompas Fúnebres, calle Sancho. de Avila.

-  CARPINTEROS
-Y EBANISTAS

PRUÓENCIO BOSSER, S. A. -

Maquinaria- nueva y de ocasiÓn
Avda.  del Paralelo, 103 bis

Tel, 329-22-04

-  en BARBERA DEL VALLÉS
y en la zona de párk!ng no 4 de—BARICENTRO

COCHES escrupulósarnenterevisados,
SIN  ÉNTRADAY36 MESES D.E PLAZO-  OFERTA. LIQUIDAcION

-  PAVIMENTOS:
-  -ITALIANOS  i
PRECIOS FABRICA
Azulejos desde 5 ptas  -

•  TOTCER-AMICA  -

Juan  GüelI, 54-56 «Plaza £Iantecaw


