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En  el transcurso de la reuñión
que  cada martes celebra la Junta
Directiva del RCD Español se hi
cieron  oficiales los nombramien
tos  de seis nuevos integrantes de la
misma.  Seis personalidades del
mundo empresaria! y, ene! caso de
Julia  García Valdecasas,’ de la ad
ministración pública.

Ayer, la Junta blanquiazul facili
tó  un amplio “dossier” de las fun
ciones de cada componente de la
misma,  una vez ampliada y debi

‘damente  reestructurada. Para co
nocer  mejor la composición de di
chajunta,  empecemos por el deta
lle  de lós cargos: presidente,
JulioPardo  Padrós; vicepresiden
te  primero, Jorge Malet Casajua
na;  vicepresidente’ segundo, José
Luis  Perelló  Moiné;  secretario,
Francisco  Sanchis Lázaro; tesore
ro,  Luis Francisco Aguilerá López-
-‘Solís;  vocales,  Javier’.Damiá’
Noarbe, Germán de la Cruz Cama
rillas,’ José Luis Dotti  Millet, Al
berto  Fernández  Verdejo,  José
María  Font Formosa, Julia García
Valdecasas, Emilio Gutiérrez Fer-.
nández  de  Liencres, José  María
Malet . Casajuana, Leandro Martí
nez Zurita, Alejandro Mencos Pas
cual,  Manuel Salvat Vilá y Santia
go Salvatierra Capdevila.

LasfuncioneS de la.Júnta Direc
tiva  se desarrollarán en base a las’
áreas  económica, social y deporti
va.

AREA SOCIAL

Dependerá def segundo vicepre
sidente, José Luis Perelló, que con
tárá  con la  colaboración’de Luis
Francisco  Aguilera, encargado de
la  creación y recuperación de so
cios;  Germán de la Cruz:poilavóz
de  la  Junta  Directiva; José  Luis
Dotti  y José María Font, responsa
bles dé las relaciones con las insti
tuciones; Manuel Salvat y Leandro
Martínez,  al  frente de  los  actos
conmemorativos del 90 aniversa
rio  del club y Alejandro Meneos y
el  mencionado Leandró Martínez,
en ‘la mejora y mantenimiento de
instalaciones.

ÁREA DEPORTIVA
Por  lo que rcapecta al campo de

portivo, estará bajo la responsabi
lidad  dirécta del presidente, Julio
Pardo., Santiago Salvatierra segui
rá  en su función de directivo-dele-’
gado  ante la plantilla profesional;

Alberto  Fernández y .José María
Malet serán los directivos más pró-
ximos  al club filial, el Hospitalet,
así como de aquellas entidades con
lás  que el Español ha establecido
relaciones  deportivas, como Mo
llerussa,  Cristinenc y ‘Grañollers.
El directivo responsable del fútbol-
-base seráAlejandro Menco.

cOMISION ESPECIAL
PARA LAS SS.AA.

Por  otra parte,’cabe destacar la
creación de una comisión, especial

•  de  séguimientO del  proceso de
adaptación  de los clubes de fútbol
en  sociedades anónimas, con el es
tudio  de la Ley del Deporte, con
posible  intervención en el Regla-’
mento  para el desarrollo de dicha
Ley.  ‘  .

La  intención es organizar perió
dicamente’  reunionçs  entre  los
miembros  ‘de. dicha ,comisión,
Francisco  Sanchís,. Alejandro
Meneos, Javier Damiá y Leandró

•  Martínez, con el presidente, Julió
Pardo,  así como la asistencia a las
dos  reuniones que mensualmente

,celebra la Liga de Fútbol Profesio
nal  y tratar con los presidentes de
clubes de Primera y Segunda Divi
sión  los,aspectoS referentes a esta
futúra  conversión.
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ESPAÑOI.1O Junta Directiva, ampliada y romificadaen tres grandes áreas

-e-.  Párdo définió funciOnes
Se creó una comisión para seguir la adaptación de los clubes aSS.AA.

Mino, Sb’akov
y  Wuitke, bajo.’
atención médica

Fue  una mañana trabajada
intensamente.  Luis  condensó
la doble sesión programada en
una  sola y por tanto no hubo ni
un solo “espacio muerto” en las
dos  horas que duró el trabajo
realizado.

‘Tres  jugadores marcarón la
sesión  preparatoria por sus es
calonadas ausencias. El prime-’
ro,  Nasko Sirakov, debido a
unos  trastornos gástricos que
lo  dejaroñ así de descompues
to.  El  segundo, Wuttke, que
participó  activamente en la se-
‘sión pero la abandonó cuando
apenas  ‘faltaban diez minutos’
para  acudir a la consulta de un
otorrino,  ya ,que tiene fuertes,
‘molestias en un oido. Y Mino,
que  notó un  leve tirón en los
musculos  de  una pierna y se
hizo  áconsejable que abando
nara  el ‘entrenamiento, para
evitar  males mayores.

El  doctor Oliveras confía, en
que  Sirakov y  Wuttke estén
hoy  en condiciones para parti
cipar  en’ la sesión de entreno.
Mino, en cambio, podría guar

‘dar  reposo como medida pre-’
ventiva.

-

Esía mañana, descanso y a la
éspera  de  las  4  de  la  tarde,’
cuando  de nuevo en Can Salvi,
Luis  pondrá a prueba el estado
fisico y  anímico de sus hom
bres:  Será, el de hoy, como un

‘ensayo general, cono sin Mino,
Óon .0 Sifl  Sirakov y Wuttke. O
quien  sabe si ya con el alemán
dispuésto a reaparecer, en bus
ca  de’ ese partido-motivación
que le devuelva toda la eficacia
de  su fútbol. Veremos...

‘Pardo diseñó
su nuevo
equipo
de  colabo
radores

casas,  José  Luis  Perelló, Emilio
Gutiérrez  y José Luis Dotti.  Sus
funciones abarcarán la previsión y
control de la situación económica
del club, con el consiguiente segui
miento  de gastos,e ingresos y bus
cando  generar recursos, tanto ‘tra
dicionales como atípicos.

AREA ECONOMICA

Jorge  Malet será su cabeza visi
ble, formando su equipo de trabajo
los  directivos Julia García Valde;1]
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•  •        ‘ Estadi dé Sárria  .

Diumengé, dia 28 d!octubre de 1990, a les 5 de la tarda.
Campionat  Nacional de Lhga Primera Divisio

REAL. OVIEDO C. F.’
.,.,,.R.C.D.ESPANYOL

PARTIT D’ABONAMENT
VENDA D’ENTRADES A les taqufiles de L’Estadi, de 9 30 a
13 30u de 17 a 20 hores Diumenge des de les 10 fins a l’tora de
comencar el partit
PREUS Des de 1 800 ptes general tins a 4 000 ptes tribuna En

‘trada infantil. finsa14 anys;500 ptes,..,

Cernido el “aHaire’  Gin MG
El  contencioso que mantenían el RCD Español y la empresa.

Gin  MG pórincumplimientO, por parte blanquiazul, del contrato
de  “sponsorización” de’ la marca publicitaria del baloncesto de
Sarriá,  ha llegado a su’fnal. Los cerça de cuarenta millones de pe
setas que por orden judicial debía abonar el, Español ,se’conveiti
rán en obligaciones suscritas por Gin MG. Al mismó tiempo, lós
máximos responsables de dicha empresa, encabedo  por el se-,
ñor  Giró, retirarán en breve sus correspondientes carñets de.so
cio  dando así su apoyó al club y dando ‘por cerrado el “affaire”
mantenido  durante este tiempo.


