
En la madrugada de ayer unos
desconocidos forzaron la oficina
electoral  del precandidato  a  la
presidencia del RCD Españot Al-
bedo Royuela. Los asaltantes se
llevaron únicamente las 740 fir
mas que el propio  Royuela ase-
gura que su equipo había recogi
doentre el sábado y el domingo y
que. siempre  según sus  pala
bras, elevaban a unos  1.100 el
total  de  socios que apoyan su
candidatura.  Recordemos  que
son necesarias 1 050 firmas de
socio para poderse presentar a
las elecciones y  que el plazo de
presentación finaliza el próximo
día 30.

Royuela  manifestó  que  “la
campaña empieza ahora. No me
rindo y recuperaré las firmas que
mehan sido hurtadas’.

En el  despacho  de  Royuela,
sito  en la calle Rocafort, apare-
cieron dos fotografías del  pre
candidato traspasadas por sen-
dos lápiccs. al  más puro estilo
vudú. No hay indicios de sospe
chosos, aunque la policía intor
mó que el asalto no habia sido
Consumado por  profesionales
  sino por simples aficionados in
 teresados solamente en  las fir
 mas. Las cosas de valor (dos te-
 levisores. una  fotocopiadora  y

:  varias máquinas de escribir) apa-
  recieron intactas,  al  igual  que

:  banderines y otros objetos.
En la nspeccion  realizada por

lapolicia ayer por la mañana en
elktgar de los hechos pronto se

‘  hlzoevkfente un detalle: si bien la
puerta de  entrada al  despacho
aparecía forzada. la de acceso ai
inmueble estaba  intacta.  Por

Otro  lado, a pesar de la insisten-
cia  de Royuela en que habia su-
perado  el número de firmas ne
cesario,  otros indican que tanto
él  como Oscar Pitarch tienen diii-
cultades  para  acercarse a  ese
topedelas  1.050. Enelcasocon
creto  de Royuela, se dice que po-
drian  no llegar a las 300 las que
había  conseguido. Tras  el mci-
dente  de  ayer,  va a  ser  dificil
comprobarlo.

Contra  tres factores
Por  la tarde, el precandidato a

la  presidencia del Español con-
vocó  una rueda de prensa en la
que  expuso que le habian “roba-
do  740 votos de los más de 1.100
que  tenía”.  Y continud:  “Ahora
voy  a jugar al estilo de ellos”.

Prosiguió  en  estos  terminos:
,‘  En  estos  momentos  tenemos
que  luchar contra  tres factores:
contra  un listado diferente al de
otro  precandidato,  ya que en el
nuestro  hay un veinte por ciento
de  direcciones  equivocadas,
contra  unos medios de informa-
ción  y contra los ‘cacos”.

Royuela avisó que “la  campa
ña  electoral  empieza  ahora  y
hasta el día 30 no sabrán nada de
los  resultados” y dijo que “si esto
es  un acto  publicitario, que ven-
ga  Dios y lo vea”.

Sabe que le va a ser muy difícil
llegar  a los 1 .050 votos:  “Si  no
consigo las firmas, esperaré cua
tro  años. Si no salgo elegido bus-
caré  firmas para solicitar una au
ditoria”.

Royuela añadió que “las elec
ciones  las gana aquel que tiene

más  medios economicos y  mas
montaje”  y que “cuando presen
te  los votos, me los examinarán
con  lupa de tres aumentos”.

A  partir  de ahora,  Royuela y
sus  colaboradores  estarán  de
siete a once de la noche visitando
socios  para  intentar  captar  su
voto.  Con todo,  esto no es una
novedad,  pues ya lo habian he—
cho  en los últimos días.  “Se  u
chará más —añadió--- ,  pero siem
pre  dentro de unas normas y  le-
yes  establecidas.  No  pienso
jugar  sucio como dicen algunos
medios de comunicación”.

No  faltó  una referencia a los
otros  dos precandidatos, Antoni
Baró  y  Oscar  Pitarch,  aunque
Royuela  no  citó  sus  nombres:
“  De  un candidato  puede espe
rarse  algo  bueno, pero del otro
¿qué quiere que le diga? Durante
cuatro  años ha  abandonado al
RCD  Español en el  terreno de-
portivo  y económico. La persona
que no cumple lo que promete en
su  programa comete un  fraude
electoral”  .

Alberto  Royuela diio finalmen
te  que “la unica persona que me
ha recomendado que no me pre
sente  a  a  presidencia del club
blanquiazul  ha  sido  mi  mujer.
Pero soy testarudo y todo lo que
se  me mete en la cabeza procuro
cumplirlo.  Hablan de mi pasado
político  y yo no he sido ni conser
je  de Franco”.

Madrid.  (Lid-La  Vanguar
día».)  — La selección nacional de
fútbol  no  se  desplazará hasta
Méjico  para  disputar  el  Mun
dial’86  hasta el día 1 1 de mayo,
retrasando  así unas semanas el
viaje  sobre lo previsto por las fi-
nales  de  los  tres  torneos  eu
ropeos,  que contarán con la pre
sencia  de Barcelona, Atlético de
Madrid  y  Real Madrid, que son
quienes aportan más efectivos al
equipo  nacional.

Miguel  Muñoz se ha visto oblí
gado  a retrasar el viaje, consul
tando  previamente a  los  médi
cos,  por el cumplimiento del ne
cesario  periodo  previo  de
aclimatación  a la altura. Los his
panos  dispondrán exactamente
de  veinte días para adaptarse a
las adversas condiciones que im
pone  la  altura,  tiempo  que  se
considera  algo corto,  pero  que
puede  ser suficiente a entender
de los médicos. El seleccionador
español, Miguel Muñoz, facilitará

la  lista definitiva de convocados
a  Méjico el  próximo día 28  de
abril.

.  El Gobierno  de  Méjico  ha
puesto  en marcha un fuerte dis
positivo  de seguridad en  todos
los  aeropuertos de las ciudades
que  Serán sedes del Campeona-
fo  Mundialde Fútbol. Unos veinte
mil  hombres serán los encarga-
dos  de velar por lo seguridad de
todos  cuantos acudan a  ver  el
Mundial.  .

.  El partido entre el Colonia y
el  R.  Madrid, final  vuelta  de la
Copa  de la UEFA, se disputará
definitivamente el 6 de mayo. En
cuanto a la localidad donde se ju
gara el encuentro, tras la clausu
ra  del estadio Muegendorfer del
Colonia,  y si el recurso presenta-
do  por el club aleman no prospe
ra  —la decisión se tomará el pró
ximo  28 de abril—, es muy posí
ble  que sea Berlín, en el estadio
Olimpico.  De  otro  lado,  RTVE
mantiene  negociaciones con  el
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N’Kono y Buyo,
-  los mejores 

de la Liga  
Dos  guardametas, el espa

lista  Tommy N’Kono y el sevillista
Francisco Buyo, han compartido
el  primer puesto en la clasifica
ción  de “El futbolista del año 85-
86”,  organizada como  siempre
  por nuestro colega  “El  Mundó
Deportivo”.  Con 1 26 puntos, han
superado por dos a Otro porteró,
Alba  (Racing), y  al defensa yu
goslavo Hadzibegic ( Botis). De
pués,  con 1 1 8, Otro guardameta.
Ablanedo (Sporting), y el centro-
campista  Francisco (Sevilla). Sj
guen Alvarez 1 (Sevilla) y Joaquín
(Sportirig),  117; Cervantes (Be-
tis),  Señor  (Zaragoza)  y  Eloy
(Sporting).

Hay  que tener en cuenta qué
mientras  Buyo ha jugado los 34
partidos  de Liga, N’Kono se per
dió  dos, a causa de su particip.a
ción  en la Copa de Africa conla
selección de Camerún,
o  Calderé ganó     .,

.  el Trofeo Mas Sardá
Ramon Maria Calderé ha si

designado  mejor jugador del FC
Barcelona  por la prensa cieporfi
va,  en la votación organizada so-
mana  a  semana por  la  Bañca
Mas  Sardá. Ha sumado 1 1 1 -yo-
tos,  seis más que Bernd Schus
ter,  segundo. Cabe significar que
Calderé  ha jugado sólo 1 9 parti
dos  completos y 6 incompletos.

Clasificación  final:
1 .  Calderé,  1 1 1 ;  2.  Schuster,

105;  3. J. Alberto, 88;  4.  Urruti,
63;  5.  Marcos, 58; 6.  Alexarido,
56;  7. Carrasco, 46; 8. Archibald,
25:  9.  Alonso, 21;  10. Migueliy
Amarilla,  1 9; 1 2. Rojo y Amador,
1 7; 1 4. Esteban y Victor, 1 6;  16.
Pedraza,  1 4;  1 7.  CIes,  1 3;  1 ,

Sánchez,  1 1 : 1 9. Gerardo, 6; 20.
Moratalla,  3;  21.  Fradera y  Ma-
nolo,  2; 23. Urbano, 1 ,  •  ,

club  blanco para retransmitir el
partido  de ida, y  también corifia
en  poder ofrecer la vuelta.

.  El estadio Heysel, donde el
29  de mayo de 1 985 tuvo lugar la
tragedia  entre las aficiones .él
Juventus y el Liverpool, que ocó
sionó  39  muertes.  abriré  sus
puertas  al fútbol con motivo del
encuentro  amistoso qüe as  se-
lecciones  de  Bélgica y  Bulgaria
disputaran esta tarde

.  lñaki  Saez, entrenador  dlif
Athletic  de  Bilbao, está mante-
niendo  negociaciones con la di-a.
rectiva  al objeto de proseguir la
próxima  campaña como técnico
del  primer equipo. Con todo, eni
Bilbao se especula con la Øoibi-
lidad  de que Iríbar, ahora eeli
BilbaoAth  ocupeelcargo       i)

•Pere  Sust, presidente d1a
Federa.ion  Espanola de Baín-’)
cesto,  seré nombrado nuevo tftu-
lar  de la Asociación Catalana de
Dirigentes  del Deporte, en susti-:
tución  de Juan de la Llera.
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Una curiosa coincidencia envuelve en el escándalo las
Deportes.

a iones a la presídencia del RCD Español

A Baró le sustraen 540
avales, pero afirma que
tiene ya más de tres mil

También para la candidatu
ra  de  Antoni  Baró el  día de
ayer  comenzó  con  proble
mas.  A primera hora de la ma-
ñana,  un empleado de la em
presa  encargada de  recoger
los  avales para la candidatura
se encontró en Correos con la
desagradable  sorpresa  de
que ya habían entregado a un
desconocido  todas las cartas
(540)  que habían llegado du
rante  el fin de semana,

Esta desaparición no afec
fa  de  manera significativa el
desarrollo  de  la  campaña,
puesto  que  la  candidatura
Baró  dispone ya, según pare-
ce,  de3.564  firmas de socio.
sin  contar los avales desapa
recidos  ayer. Pero Baró que-
ría  llegar al día 30, limite para
la  recogida  de  avales,  con
más de 5.000 firmas.

Por  la tarde, la candidatura
Baró  hizo pública la nota ofi
cial  que transcribimos:

1 . Denunciamos ante la opi
nión pública la sustracción de
540  cartas de aval a la candi
daturade  Antoni Baróque se
ha  producido hoy, día 22 de

.  abril. A las 8. 1 5 horas de esta
mañana,  se ha personado en
la oficina principal de Correos
un  individuo que dijo ser em
pleado de Estafeta, S.A. ,  em
presa  contratada por la can-
didatura  de Antoni Baró para
la  captación de firmas por co-
rreo.  Esta  persona,  previo
pago  del importe correspon

Rayuela dice que le robaron 740
firmas y que va a recuperarlas

diente  al franqueo, retiró  las
540  cartas recibidas durante
el  último  fin  de  semana. La
única  persona  documental-
mente  autorizada por la can-
didatura  Baró y Estafeta, SA,
se  presentó a las 8.30 horas
de  la mañana y fue informada
por  el funcionario de Correos
de  que quince minutos antes
una persona desconocida ha-
bia  retirado  las cartas,  utili
zando  falsamente el  nombre
de  Estafeta, SA.

2.  Puestos en conocimiento
estos  hechos  de  Estafeta,
S.A.,  esta empresa ha inicia-
do  las acciones legales perti
nentes para esclarecer las po-
sibles  responsabilidades  a
que hubiera lugar.

3.  Aunqup  la  candidatura
de  Antoni  Baró anuncia ofi
cialmente que ya ha superado
ampliamente  el  número  de
3.000  firmas, ruega a aquellas
personas  que en los últimos
cuatro  dias hayan enviado su
firma  por  correo. se pongan
en  contacto  con  la  oficina
electoral,  sita en el hotel Hes-
pena.  calle  Los Vergos, 20,
08017  Barcelona, o telefóni
camente  con  el  204-55-51.
por  si  desean  nuevamente
avalar  esta candidatura.

5.  A la vista de estos lamen-
tables  hechos, se ha procedi
do  al depósito de las más de
3.000  cartas de aval en una
entidad  bancaria  barcelone
sa.

Cuando aún no ha terminado el plazo para la re-
cogida de firmas, las elecciones a la presiden-
cia  del  RCD Español tomaron  ayer  un  cariz
inesperado con una curiosa coincidencia: An
toni  Baró denunció el hurto en Correos de 540
cartas  con firmas de apoyo a su Candidatura.
AlbertoRoyuela,elde740ensudespacho.

Definitivo: el ‘1 1 de mayo, a Mejico1’  .—   _    —
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