
Viernes, 20 de diciembre de 1991

:M.CARMENJUÁREZ                    sentarmeala misma mesa en que seencuentren
personas  contrarias  a  Pardo”.

•  Barcelona:—Jorge Malet,juntoa  Julia Garcia  Encuantoa  sus diferencias conel actual presi
Valdccasas,  Leandro Martinez  Zut ita —los ti LS  dente del Español  una  posible decepcion  ma
componentes,de  la comision economica dimiti-  nifestó que “es difícil decirahora  si Pardo me ha

•da— y  el  gerente Joan  Lacueva  que  no  quiso  decepcionado.  Es una persona que trabaja  mu
‘perderse  elácontecimiento,  presentó  ayer  los  -chashoraspara  el club yda todo lo que sabé, pero
númcros  del área que hasta hace poco prcsidia  enla vida a veces esto no essuficiente. No puedo
-Su  primera  intervención  ante  los  medios  de  ‘juzgarle, pero  si muchos  dimitimos,  era  lógico
comunicación  fue para explicar las dos razones  que  él también  lo hiciera”.  -

:fundamentales  de su dimisión.  ‘La primera  de  Ss  dos  razones para  dimitir  —expuestas al
ellas  —argumentaba’-”se centra  en las presiones  principio—siempre han sidoclaras. Si bien quiso
recibidasporpartedevariosstoreSdçlesPaflo-  especificar que  “hubiera  sido niuy distinto que•
lismo  para  que  me  erigiera -como presidente..  personalmente  Pardo me pidiera que le relegar
Petición  impensable,yaquenopuedoSerdesleal  ene! cargo,peronopodía  aceptarla propuesta d.c
a un amigo como Julio Pardo. La segunda tiene  sectOres españolistas”.
que  .ver con la secretaría  técnica y su decepcio

•  flan te  labor.”  Dicho  esto, Jorge Malet  expuso                         -

todos  los números  de la entidad,  desde que  se  SECETARA  TECUCA
hizo  cargode la mencionada comisión,el pasado  -  -

3  de  diciembre,  hasta  la fecha.                Jorge Malet  ha  mostrado  muchas  veces  su
•   La rueda de prensaposterior  se basó en varioS  disconformidad  con  la  labor  de  la  secretaría
puntos:  lagestión económiéa, su dimisión, Julio  técnica. El financiero apuntaba  que la intención

Pardo,  el tema deportivo  y la actualidad.  Para  “delajuntaeraestarunidahastaquellegasenlas
‘Jorgé  Malet—porciertosu  hermano  José M.,  sociedades anónimas,  pero por  las razones ex-
también  ex directivo del Españo,Se  encontraba  puestas, entre las que se halla nuestra equivoca
ubicado  en&e’lós miembros  de  prensa,  desde  ción cometida con la secretaría técnica, resulta
doóde  siguió con  atención  la-conferencia  de  baimposible  seguir”.

-  Jorge— la única salida, en eStos momentos, para  Dani Solsona es la persona que más ha distan-
la  entidad  deSarrié  “pasa por la juntade  salva-.  ciado.--pordecirlodealguna  fórma—alpresiden
cion  Jose Luis Peiello tiene unos criterios simi-  te del ex vicepresidente  ‘Con el adios de Petro

•  lares  a los míosyápesar que me dijó que contaba  vic pedí que también  se marchara Solsona, pero
conmigo  rechacé  la  oferta,  ya  que  no  ptiedo  sólo dimitió la comisión deportiva.  En una reu

nión  personal con Pardo  le volví a  rogar el cese
dél  secretario  técnico  y sólo  conseguí  que  se
formarauna  nueva secretaría técnica con cuatro

•  personas.”
Al  empresario  se  le peguntó  si  volvería al

EspañolencasodequeJulioPardocesaraaDani
•  Solsona. Malet fue categórico: “Ahora sería de

masiado  tarde”.  ‘.

FCAR  “CRACKS”

Ahora  el tema está en buscar refu’brzo.s. Jorge
Malet  entiende que  “hay que  fichar a  ‘cracks’,
porque  ahora  lo caro,. saldría barato.  Pues más
caro  es estar en Segunda División como-lo esta
mos  en estos momentos”.

El cx vicepresidentequiso  dejar bien claro que
“por  ahora no téngo pensado volverconio direc
tivo,  ni siquiera cuando  lleguen las sociedades

-  anónimas”.  Estas  palabras  las  hicieron  suyas
Juliá  García  Valdecasas  y  Leandro  Martínez
Zurita.  .  .  -

Finalizada  la ruedade  prensa de Jorge Malet,
Joan  Lacueva —quien trajo su propio casete para
grabarla  conferencia— quiso dejar bien claroque
su  presencia  obedecía  a  “por si alguien  de  los
presentes  necesita  consultar  algunos  números
que  obran en mi’podeç Que quede-daro que yo
no he dimitido, no sea que salga en las fotosjunto
a  la  ex comisión  económica  y se  malinterpre
ten”.
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Jorge  Malet  aseguró  que  la
comisión  que  integraban  Julia’
García  Valdecasas,  Leandro
Martínez  Zurita  y él “dejamos’
al  club con l.a economía  sanea
da,  con patrimOnio, con un con
trato  con Dorna por diez años a
razón  de  cuatrocientos  cin
cuenta  millones  de pesetas por

 y la  transformación  de  Id
entidad  en sociedad  anónima.
El  úflico tema  pendiente  es la
emisión  de obligaciones”.

El  empresariO  señaló  que
cuando  lajunta  cogió el club en
la  temporada  1990-91 ese ejer
cicio  se saldó con un déficit  de
641  millones de pcsetas  La pa
sada  campaña  el déficit  fue. de
647  millones de péseta,  lo que

•  hace un total de  1.288 millones
de  pesetas.  “Esos números  ro
jos  han  sido  paliados  con los
850  millones de  la emisión  de
obligaciones  y partç del dinero
del  contrato’ con Dorna.”’

Maletapuntó  qoela directiva
ha  avalado  dos créditos:  el pri
mero  de  150 millnesde  pese
tas  ante  el  Banco  de ‘las Islas
Canarias,  y el segundo  de  lOO
ante  la Caja de Ahorros Laéta
na.  La hipoteca sobre el estadio

•  de  140 millones de pesetas, hi-:
poteçaque  data  del año  1974,
entrará  a formar parte del Plan
de  Saneamieñto.

iógMaljnto  o Joan Lacueva y Julio García Valdecasas, expuso su labor

ESPAÑOL.El.exyicepresidente presentó ayer los números de su gestión

•  JOSEP MORATA

Jorge.Málet, adiÓs sin ira
“LasoluctónparaelclubpasaporlaluntadesalvaaóndePerelló”


