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Estos son los

nuevos
hombres de

Pardo.. De
Izquierda a

derecha:
Emilio

Gutiérrez,
Manuel

Salvat, Julia
García, JulioPardo, José

Luis Dotti,
José Luis Font

-   y Leandro

Martínez

No,  hubo sorpresas y los seis
nombres que sonaron en los últi
mos días para integrarse al equipo
directivo de Julio Pardo trabajan
desde ayer mismo en el Español. A
partir de las siete de la tarde, Julia
García Valdecasas, Emilio Gutié
rrez y Fernández de Liencres,José
-Luis Dotti Millet, Manuel Salvat
Yila, Leandro Martínez Zurita y.
José  Luis Font Formosa fueron
apareciendo uno a uno en las ofici-
nas de Sarriá para participar en su
primera reunión de la junta direc

-  tiva.
Pese a que Julió Pardo decidió

que no era necesario ningún acto
-  de presentación a los medios infor

mativos, los nuevos miembros de-
la junta no tuvieron inconveniente
en  atender a los numerosos perio
distas que allí nos encontrábamos.
Sus palabras y un pequeño currícu

-   lum, facilitado por el departamen
o  de relaciones públicas, fue su
única carta de presentación.¡  En primera iñstancia se anunció’
4iue se facilitaría-el nuévo repartO
‘ile  funciones dentro de ‘la junta,
pero en menosde cihco minutos se
:ambió  de opinión y de parte del
presidente se nos dijo que no había

-  ‘íiada más .que’decir. Es de suponer

JULIA GARCIA YA ERA -

DE LA CASA

Ver entrar a Julia García Valde
casas en la sala de juntas es algo ya
habitual. No en vano, desde el pri
mer  momento que Julio Pardo
tomó posesión del cargo, ha estado
trabajando a su lado. Esta mujer,
casada y con.tres hijos, natural de
Barcelona, es en su vida profesio
naí  interventora regional de Ha
cienda. Desde-el primer día ha ocu
pado funciones de asesora ala jun-  -

ta  directiva del Español y si no
-entró en la directiva desde el pri
mer momento’ fue por motivos de
sobra cónocidos (todavía nO cum
plía un año como socia, requisito
indispensable para formarpartede
la directiva). -  ..  .

“Mi. trabajo será el mismo que

ya  ejercía. Asesoraé corno hasta
ahora, aunque ya de derecho —nos
decía—. Mi función de directiva no
es  incompatible con mi  trabajo,
pero yo tengo un horario marcado,
yno  doy para más. Ofrezco al Es-  -

pañol’ mi pequeía colaboración,
pero no las veinticuatro horas del
día. Lo que tengo muy claro es que.-
aunque esté dentro de. la junta no
tocaré para nada los temas deporti
vos. Un día ya me dijeron que un’
directivo no, debe opionar de los
aspectos deportivos.”

SALVAT, SOBRINO
DE VILA RETES

A Manuel Salvat Viláel españo
lismo le viene de familia. Es sobri
no del ex presidente Juan Vilá Re
yes. Se trata de un editor de 39 años
‘de edad, barcelonés, casado y con
dos  hijos. El nuevo directivo dejó’’
bien claro que nadió le había exigi
do  una ‘  aportación económica.
“;,Cómo? Es la  primera noticia.
No, no, en absoluto nos han exigi
do dinero.”  -

Comentó que había aceptado el
cargo “orgulloso de ‘continuar el
trabajo de mi- familia en el Espa-’

-  ftol, algo muy’importante para mí.
Como  españolista, no hay nadie
que’no  esté dispuesto a trabajar

la directiva

por el club”. Se trata de un socio -

muy antiguo, “con el número mil y  -

‘pico”, sin vinculación directa con
el  deporte, “por un problernafísi
co, áunque mi hermano llegó aju
gar en el Español amateur y en el
,Osasuna”.  .  -

UN P’ESO PUERTE
ENLA  BANCA

Emilio Gutiérrez Fernández de
Liencres, barcelonés de 44 años,
casado y con tres hijos, es un inge- -

fiero  industrial que ocupá actual
mente el cargo de director regional
para Cataluña del Banco Hispano

-     Americano. “Para cualquier espa
ñolista de verdad es muy difícil de
cir que no cuando el presideáte te
pide que te unas a su proyecto. ¿Si
hemos puesto alguna cuota econó
mica? Yo he puesto una cuotaper
sonal y mis horas valen mucho di
nero. Lo que espero es que en el de
venir  jamás  haya  que  hacer
aportaciones, que  sea- innecesa
rio.”  ‘  -  -

Asegura que es socio del Español
desde ‘lostres añOs y fue el único
que se atrevió a avanzarcuátes se
rán  sus’ funciones en la directiva.
“En lógica debo integrarme en el’
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JE(JS GALINDO -  que en la reunión de anoche se dis
tribuirían los cargos, que hoy se da-’
rán  a conocer públicámente, o al
menos eso sería lo lógico.

Y  es que la reunión de ayer, se
gún nos informó el portavoz, Ger
mán de la Cruz, se basó- en buena
parte en la remodelación de lajun
ta;  el reparto de funciones, la nue
va  estructura organzativa por
áreas y la’ elaboración del calenda
rio de trabajo de cada área. -  -


