
el mismo lunes no se descartaba la
posibilidad de una cesión al Jerez.
El gerente del club jerezano viajó
expresamente a nuestra ciudad
para lograr ese objetivo y estuvo
prácticamente toda la jornada ne
gociando con los representantes
azuigrana. Pero el jugador nunca
ocultó que su principal deseo era
actuar en Primera. Ahora, podra

1  LA PENYA DE RIPOLL, CON MAS
DE 100.000 PESETAS DE SUPERAVIT

 La Penya Blaugrané de RipolI
ha  cerrado su ejercicio con más

,  de 100.000 pesetas de superavit,
 según se desprende del balance
 presentado durante su reciente
 sesión ordinaria, Los ingresos to
 tales ascendieron a  3.343.000
 pesetas, mientras que los gastos

,  quedaron fijados en 3.221.000.
.  Paralelamente a este acto se ce

 lebró también el 15.° aniversario
 de la Penya, a la que asistió Nico

-  tau Casaus y que fue aprovecha-
da para realizar un homenaje alju

ft  gador Ramón Raigón, que tras su
 etapa en el filial azulgrana se ves
 tirá de arlequinado esta próxima
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GASPART: “CONFIO EN QUÍ ONESIMO
2 ESTARA EN LA PRESENTACION”.

Manolo Hierroy Covelo, pendientes de su pase al Tenerife,
los únicos “flecos” pendientes .

Barcelona tratará por todos los
medios de satisfacer los deseos de
Johan Cruyff, pese a la sorpresa
que esa petición ha causado entre
algunos directivos. La fama déiju
gador y el hecho de que Cantatore
no  contara con él ha propiciado
cierto escepticismo en torno a esa
pretendida incorporación.

Pero el trabajo de Joan Gaspart
no acaba ahí. El directivo barcelo
nista continúa dedicado totalmen
te a esa “operación limpieza” que
se ha convertido en una especie de
lucha contrarreloj. Su intención es
acabar con todos esos flecos pen
dientes, antes de la presentación
del equipo que tendrá lugar maña
na a las seis de la tarde. “Lo deseo
més que nadie”, reconocía. Ade
más de negociar con el Valladolid,
también permanece en contacto
telefónico con el Tenerife a la espe
ra de una decisión en torno a Ma
  no/o Hierro.y Cove/o.

Todo parece indicar que el futuro
de  ambos jugadores pasa por el
conjunto tinerfeño, pese a que to
davía no se ha producido el acuer
do.  El objetivo del Barcelona es

•   traspasar al guardameta, siempre Gaspart sigue negociando sin descanso. Ahora, su mayor oojetivo es conseguir que
con una opción de compra, y ceder         .  Onésimo venga al Camp Nou
al defensa. Gaspart incluso se per
mitió bromear sobre sus múltiples
negociaciones al indicar que “ten
go  el despacho lleno de teléfo
nos” y añadió que ‘sólo me falta
ba  que Lara también se metiera
conmigo”.

guido”, reconocía. En principio, el
delantero viajará hoy mismo a tie
rras riojanas para intentar llegar a
tiempo a la presentación oficial del
equipo, prevista a las siete y media
de la tarde. “Es cuestión de empe
zar  bien y no llegar tarde”, bro
meaba.

Esta será una temporada tras
cendental para un Linde que no
oculta su “esperanza de volver al
Camp Nou y Jugar en el primer
equIpo’ Hacer realidad esa ilusión
depende en buen grado de su ren
dimiento en ese reforzado Logro
ñés dirigido por Romero. Todo un
reto. “No siento miedo, esa no es
exactamente la pa/abra. Pero sí
una responsabilidadmuy grande,
aunque creo que estoy perfecta
mente capacitado para jugar en
Primera. Y no pienso escatimar
ningún esfuerzo para demostrar
lo.”

De eso depende su futuro azul
grana. Su temporal marcha del
Barcelona no supone ninguna de
cepción ya que es consciente de
“lo  difícil que resulta llegar al pr!
mer equipo. No estoy defrauda
do, nl mucho menos, porque hay
que valorar que con 20 afios ten
go/a oportunidad de jugaren Pri
mera.  Y no quiero desaprove
char/a”.

El Barca tampoco ha desaprove
chado la oportunidad de resolver el
futuro de todos estos jugadores. Y,
por primera vez, lo ha hecho tra
tando de sacar el máximo benefi
cio económico. Las circunstancias
obligan.

David Torraa
La ilisión de volver

El desenlace en el caso de Linde•
ha sido el esperado, a pesar de que

cumplir esa ilusión y, además, bajo
las órdenes de un técnico que le
conoce bien: José Luis Romero.

Lo cierto es que Linde se mos
traba ayer satisfecho por la opera
ción. “Era lo que quería porque
para mí resultaba muy importan
te estar en Primera ylo he conse

campaña defendiendo los colores
del Sabadell. Raigón es oriundo
de esta comarca yen sus orígenes
jugó en el equipo local.
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Importador KALT-FISH

El Conseli Directiu tél’honor d’informar a
tots els seus socis ¡ simpatitzants que la
presentació oficial de la plantilla profes
sional de la temporada 1989/90 tindrá
lloc demá, dijous, dia 27, a les 6de la tar
da, al nostre Estadi, a la qual són tots
convidats.
El  Museu del Club romandrá tancat

____  aquest dia per la tarda


