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LAS IRREGULARIDADES CALDA
El. AMBIENTE ELECTORAL

Las cuatro candidaturas denigran que se haya entrado en una fase de detenoro
..  .yde  auténtica “guerra sucia”.  :  • •

FaÍtan  diecinueve  jornadas  para  el                                                  Triste imagen

dia  D”,  el  3de  diciembre,  fecha  de                                                 .

las  votaciones  a  presidente  del  Espa-                                              Manuel MeJer  también  dice  

ñQl.  Y  el  ambiente  electoral  está  al-                                             suya respecto  a  los  supuestos  tra

canzando  auténticas  cotas  de  ló  que                                             possucios” que  están  viendo  la  luz

cabe  catalogar  como  .  “guerra  -                                            hasta el  presente.  Ayer,  desde  la

cla”Si  se  tuviera  que  hacer  caso  de                                            sede de  su  candidatura,  el  ex  presi

los  cientos  de  rumores  que  llegan  a  la                                            dente afirmaba  que  “todo  esto  esté

Redacción  a  diario,  sería  para  volver-                                             resultando muy  triste.  Sobre  todo

se  todos  locos.  Se  disparó  el  asunto                                            la publicidad  que  sala  ha  dado  ales

de  la  supuesta  irregularidad  en  el  nú-                                            hechos que  nos  ocupan.  Mi  filosofía

mero.  de  carnet  de  la  señora  García                                            siempre ha  sido  que  las  familias  fíe-

Valdecasas,  pendiente  de  resok.i-                                            nen que  ventilar  sus  temas  dentro

clón  por  parte  de  los  miembros  de  la.                                            de casa.  En  modo  alguno  puede  ha-

Comisión  de.  Disciplina  del  club,  y  a.                                            cer ningun  bien  al  club  todo  este

raíz  de  ello  todo  ha  sido  una  cascada                                            espectáculo. Personalmente  me

de  desacreditaçlOfleS.  e  intento  de                                             duele toda  esta  publicidad.  Nopue

“levantar  liebres”por  parte  del  per-                                             do decir  que  no  se  invasligue,  que

sonal  hacia  las  candidaturas  contra-                                             no se  llegue  hasta  e/final  deles  ta

rjas.  Hablan  deinterventores  de  cier-                                             mas. Pero  creo  que  en  el  club  hay

ta  candidatura  que  no  debían  estar                                             los medios  yios  caucas  suficientes

en  el  recuento  de  las  papeletas,  al                                            . para  dejarlo  todo  bien  claro”.  Por  el

carecér  de  su  condición  de  socios  de                                             momento al  veterano  candidato  na

la  entidad  cuando  en  los  Estatutos                                             die le  ha  tosido,  nadie  ha  buscado

de  la  misma  no  se  dice  que  se  deba                                             algo con  que  “torpadearle”.  Dice

poseer  tal  “status”  para  dicho  me-                                             Melar que  “yo  no  tengo  ningún

flester.                                                             muerto en  el  armario  que  me.  pue

Desde  otra  candidatura,  más  con-                                             den buscar.  Y  los  que  me  conocen

cretamenje  la’de  Abel  Hernández,  el                                             sabeh que  soyduro,  rígidoyseverO.

responsablede  su  área  social,  Lluís                                             Y llegado  el  caso,  para  algo  están

Miravitiles,  nos  hace  llegar  las  foto-                                             los tribunales  de  Justicia.  Pero  es

copias  de  sus  carnets  de  socio.  1                                           que todo  este  espectáculO  me  da
“Pera  que  los  tengan  üstedes,                                            .. pena  por  la  entidad  que  represen-

si  acaso.  Que  conste  que  estuve  un            —                      .           tamos  todos,  por  la  triste  imagen.

tiempo  de  baja  como  socio,  porque          Martoreil,  siempre  al  pie  del  cañon  de  la  situación           que estamos  dando”

me  encontraba  vi  viendo  en  Madnd  Mientras  tanto  Pablo  Ornaque

Pero  es  que  se  están  diciendo  tan-  do  decirle  es  que  en  la  dinámica  como  si  ahora  me  hubiera  tocado  a  dice  que  se  resiste  a  perfilar  sus  pro-

tascases.  ¿Los  numems  diferentes  : qué  hemos  entrado  no  me  guste  mi  ser  objeté  de  una  cámpaña  de  ximos  pasos  en  la  campana  electoral

de  los  carnets?  Pues  realmente  no..  nada.  Vyo  me  pongo  como  primer.,  desprestigio.  Pero  existen  las  prue-  .  mientras  no  quéden  claros  algunos

sé  a  qué  obedecen  Supongo  que  a  ejemplo,  porque  reconozco  que  en  bas  necesarias,  en  ml  caso,  para  términos  Y  apunta  entre  otros  los

gente  que  se  ha  Ido  dando  de  baja,  alguna  ocasión  me  he  podido  pa-  demostrar  la  antlgúedad”  Abel  re-  siguientes  temas  “Que  me  clarifi

defunciones  y  esas  cosa&  ¿Algun  ser  En  fin,  ahora  vamos  a  encarar  cuerda  que  el  pago  de  su  carnet  que,  como  españolista  y  candidato

período  impagado?  Pues  no  le  digo  la  cosa  más  pro  fes,onalmente”  como  el  de  su  esposa  que  tiene  el  a  la  presidencia  de  la  entidad,  el

-que  no  Pero  si  le  cuento  que  en  El  cabeza  de  lista  de  dicha  candi-  numero  1  352  “se  realiza  siempre  propio  senor  Marforeil,  si  le  pidió  al

nuestra  candidatura  l  señor  Gar-  datura  también  remitió  a  traves  de  en  metálico,  a  principios  de  año   anterior  gerente  que  apoyare  la

cía  Marca,  que  no  es  dudoso,  no  un  télex  de  la  agencia  Efe  su  puntua-  por  supuesto  que  mi  cuota  se  pagó  Candidatura  de  Abel  Hernández

pudo  darnos  su  firma  a/figurar  en  la  lización  respecto  al  tema  de  su  anti-.  dentro  de  los  plazos  que  se  esta-  Porque  yo  no  paso  por  eso.  Quiero

relación  de  Impagados,  todo  está  gOedad  como  socIo  del  Español  blecen  en  los  Estatutos  del  club  En  Ilegaraifondo  delasunto  Martoreli

dicho  La  verdad  es  ques  nivelad-  Dice  Abel  que  ‘soy  socio  del  Espa-  fin,  todos  estos  rumores  no  van  a  debe  decir  que  es  mentira,  o  de  lo

ministrativo  hay  un  desconcierto  ño!  desde  que  colgué  las  botas,  en  afectar  mi  mora/nl  la  dolos  mlem-  contrario  admitirlo  Y  en  segundo

tremendo  en  alterne.  Lo  que  sípue-  :  la  temporada  64-65  Pero  parece  brosderAiCafldidatUra”’  término,  el  tema  de  la.señora  Val-

-       .        decasas,  quela  Comisión  de  ‘Disci
pilna  iegüe  hasta  e/fondo.  A  su  vez,

.N0TA  DE  LA  COMIO  DE    s               quiero dejar  bien  claro.  que  cuandoserna  tildaba  de  loco,  de  iluminado,

_______________________________________________________________________________  ahora  resultará  que  e/único  que  ha

•   .  Ayer  se  reuniÓ  la  ‘cómisión  de  peñas  del  Español  pór  el  daño.que  ello  roduce  a  la  imagen  de  nuestro  Ido  por  derecho  he  sido  yo.  Porque

para  analizar  los  últimos  acontecimientos  que  se  han  club.  -          .                   aquí lo  que  se  les,  debe  pedir  a  to

dado  en  todo  lo:  concerniente  al  temá  de  las  eleccio-   3°-U  Agradecer  al  socio  una  vez  más  el  réspéto  que    dos  es  mayor  seriedad  y  rigor,  por

nes.  Pósterlormente  la  áómislón  facilitó  él  siguiente  ha  guardado  en  el  proceso  preelectoral  eludiendo  las    que  estaflos  dando  una  imagen/a-

comunicado  a  los  medios  e  Información:        duplióldades  de  sus  firmas.  .  .     mentable..  .

1  °  —  Felicitar  a  los  señores  Abel  Hernández,  Ma-   40  —  Instar  a  la  Junta  de  gestión  electoral  para  que      Por  parte  de  la  candidatura  de  Ju

nuel  Meler  Pablo  Omaque  y  Julio  Pardo  por  haber  cJe  acuerdo  con  los  derechos  democráticos  que  con-    ho  Pardo,  sobre  la  que  ha  caido  el

conseguido  las  firmas  necesarias  para  Sa  proclama-  cede  la  Constitución,  arbitren  la  recepción  del  voto    primer  chaparrón  para  hoy  está  pre

ción  como  candidatos  a  la  presidencia  de  nuestro  por  correo  para  todos  aquellos  socios  que  por  moti-    vista  una  rueda  de  prensa  de  su  líder

club                            vos diversos  el  próximo  día  3  de  diciembre  no  puedan    ,-aruo,  presumiblemente  intentará

2  °  —  Rogar  a  los  candidatos  que  durante  la  próxi-  acudir  personalmente  a  ejercer  su  derecho  al  voto      aclarar  todos  los  puntos  que  hasta

ma  campaña  electoral  eviten  las  descalif1cacloney                                  ahora la  señalan  como  el  centro  de  la

¡as  actitudes  incorrectas  hacia  las  otras  candidaturas                       La comisión    polémica  Y  en  especial  por  lo  que
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