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El  “ascenso” anunciado de Lluís
1’ujo  al Barcelona AL y el nombra

miento de Joan Martínez Vilaseca
como adjunto a la coordinación que
dirige José Luis Romero constutiyen
las  principales novedades del nuevo
organigrama del  fútbol-base azul
grana, que ayer fue presentado a los
medios informativos.

Josep  Mussons, el directivo res
ponsable de esta amplia parcela del
club, se permitió hablar de ética en la
rueda de prensa que cerró una jorna
da  auténticamente “movida” en el
fútbol-base del Barça y minutos ‘an
tes  de celebrar, en un restaurante de
la  ciudad, una cena en homenaje a
los chicos del “amateur” por su me
recido ascenso á Segunda División

Ya que tanto se hablade ética, y
no quiero señalar, nos ha parecido
ético  —dijo Mussons— hacer públi
co el nuevo organigrama del fútbol-
base  después de comunicárselo a
e/los mismos.

En  efecto, ‘aunque desde hace
..tiempose rumoreaba que Joan Mar

tínez  Vilaseca no seguiría al frente
del filial y que, como yaanunciamos.
le  sustituiría en el cargo Lluís Pujol, lo

CAAJS: “L  rCAJ
FU  LAL”

Saliendo al paso de la riformacion difundida por la agencia Efe en la qe
se dejaba entrever la pos oit dad de nue la situacion de Schustsrfuera legai y
que, por tanto, su contrato con el Barcelona pudiera ser anulado, elvicepresi
dante Nicolau asaus  se apresuró ayer a desmentirrotondamen’te esa noti
cia.  Gasaus, presente en el momento en que se hizo público ei nuevo organi
grama del fútbol-base azuigrana, negó cualquier tipo de irregularidad en ese
sentido. No es cierto que Schuster fuera contratado incumpliendo las nor
 mas que señala la Ley de Exfranjeríaymuchomeno$queeiBara no haya
pagado/as cuotas del jugador correspondientes a la Seguri ciad Socia!, se
ñaló.

el vestuario del primer equipo, donde
se encontró con más de una sorpre
sa.  Venables, al parecer mal infor
mado, dio por supuesto que Vi/ase-
cano  quería seguir en el filial, lo cual
extrañá  sobremanera al  interesa
do”,  que de todos modos no conti
nuará en su puesto.

Hace semanas, el propio Mussons
le habiá ofrecido un cargo como ayu
dante de José Luis Romero en unas
condiciones que no mejoraban su
contrato y la posibilidad de dejar el
club si una oferta mejor, de cualquier
otro equipo, le llegaba en firme.

En cualquier caso, hasta ayer por
a  tarde en una reunión previa que
mantuvo el gruéso de los’ servicios
técnicos no se le comunicó nada ofi
cialmente. Romero, que llegóa últi
ma hora de la mañana, procedente
de  Valladolid, también se vio con Te
rryen  el vestuario azulgrana, donde
hizo asímismo acto de presencia el
directivo Pere García Vila.

La  défiñitiva configuración del
nuevo organigrama se “cóció”, de
tdos  modos, en una comida en La
Masía, con el vicepresidente Mus-
sons, el directivo Aman y el propio
Romero.

BARQAØ

LLUISPUJOL, NUEVO ENTRENADOR DEL HUAL
El fútbol-basé también Vivió su “hiovida” y presentó ayer el organigrama

Martínez Vilaseca, con la libertad en el bolsillo, se convierte en el ayudante de Romero
Josep Vila, otro “ex”, se incorpora al cuadro técnico yArtola debutará en el banquillo

Cumbre de técni
cos  en las ofici
nas  azulgrana.
El futuro del Bar
ça  está en sus
manos.  Foto:

Gemma G.

cierto es que todavía ayer se ataron
los cabos sueltos. Sin ir más lejos, Vi
laseca se había entrevistado unas
horas antes con Terry Vanebles en
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Coordinádor General             José Luis Romero
Adjunto del Coordinador.          Joan Martínez Vilaseca
Entrenadores:  ,.

Barcelona Atlétic       Lluís Pujol
Barcelona amateur             Enrique Costas
Juvenil Division de Hoñor          CarIes Rexach
Juvenil Ligá Nádióñl”’’         Antonio Olmo
Infantil”A”  ,  ,     Joan Vila
Infantil “B”  ...,....     Ursicino López
Alevin  A ‘y guardametas         Pelio Artola
Alevín “B” y Torneo Social Penyes   Joan Torrent
Guardametas- Ayudante•         Josep Montserrat
Coordinador Infantiles Alevines     Oriol Tort
Coordinador Equipos de Penyes    Doménec Roca
Información Primer equipo         Enrique Orizaola
Información Barcelona At. y

equipos de Penyes’  •‘  ‘    Joan Segarra
lnformacion General             Cesar Rodriguez
Información General  ,  ,  ,    Eduardo Manchón
Preparador físico               Joan Malgosa

Aunque luego Mussons justificó el
nuevo cargo de Martínez Vílaseca
—adjunto a la coordinación— como
algo necesario por e/mucho trabajo
que  José Luis Romero asume, la
promesa de “libertad” para Joan
Martínez Vilaseca no deja de encu
brir su “cese” más o menos anuncia
do como entrenador del BarçaAt.

Además de hablar dé ética, Mus-
Sons subrayó que es muy positivo
aprovechar la gente dé la casa, que
ya  conoce su trabajo y el entorno.
Como se puede comprobar siguen
en el club los que eran amigos del
anterior coordinador.

Se des:tacó igu,almene la incorpo
ración del ex jugador, Vila, que en
trenába a: los juveniles del Grano
liers, así comó que Artola se sentará
por primera vez en un banquillo, ade
máé de seguir con su tarea específica
con los porteros del club. Todo el fút
bol-base da por segura la permanen
cia  del Barcelona At.  en Segunda
División “A” y suspiran por una final
de la Copa del Rey juvenil entre los
dos  representantes azulgrana si  el
Barcelona elimina al .R.Madrid y el
BarcelonaAt. al Athlétic de Bilbao.

ICA  

El’  cap”  de prensa del FC  Ba celona, Fircard Maxen ‘iB,
iuvo  que ser interenido  de urgencia a ura  hora de ta trcíe  e
ayr  aquejado por fuertes aoores que esulLaro i  ser un ataque
de apendcms Maxencis oebio ser trasladado iapidamente a la
clínica Asepeyo donde pasó por el quirófano con toda rapidez.
Desde aquí le deseamos un pronto reestablecimiento


