
De  acuerdo con el calendario
electoral  para la elección de pre
sidente  del Real Club Deportivo
Español,  ayer se cerró el plazo
otorgado  a  la  presentación de
candidaturas.  Dos de los precan
didatos  presentaron  las firmas
de socios que avalan sus preten
siones,  el tercero decidió rio se-
guir  pero se ha unido a otro.

A  las seis de la tarde,  Antoni
Baró  se presentó en la Sala de
Juntas  de la entidad blanquiazul
con  su voluminoso legajo. La jun
ta  electoral,  presidida por Joan
Sitjas  comerizo el conteo de tir
mas.  Baró retirá 467 por carecer
de  algún detalle  exigido,  el nu
mero  aceptado fue de 4.323.

Una hora después exactamen
te,  Alberto Royuela llegó al Club
e  hizo entrega de sus avales que
asciende  a  1.325, 2.998 menos
que  su oponente.

La  nueva junta
de  Antoni Baró

En  la candidatura presentada
por  Antoni Baró quedan ocupa-
dos  todos los puestos. La junta
puede  estar  compuesa por  un
mínimo  de siete directivos o  un
máximo de veinte y  Baró no deja
ninguno vacio. Con el como pre
sidente  se encuentran Fernando
Martoreli,  vicepresidente;  Ar
mando  Rojas,  secretario;  José
Navarro, Tesorero y los vocales:
Antonio  de  Barnola,  Claudio
Biern,  Carlos  Carenzi,  Ramón
Condal,  Rafael García, Francis-
co  Lasús, Carlos Martín. Ramón
Nogué, Isidro Oliveras de la Riva,
Santiago  Oller,  Pablo Ornaque,
Jose  Maria  Piera,  Carlos  Puig,
Casimiro  Riera,  Ramón  Spa  y
Alejandro Vidal-Ribas.

Ente  los  ocho  directivos  de
nuevo cuño se encuentra Ramón
Nogué  el que fue as del hockey
sobrepatines.  ¿Esquedesea po-
tenciar  el hockey rodado en su
nueva etapa?, le pregunto a Baró
que  dice:  “Nos interesan  todas
las  secciones y, además, hay al-
gunas históricas, como el hockey
y  es preciso hagamos todo lo po-
sible por recuperar la máxima ca-
tegoria.

Pero  es el tema elecciones lo
que  centra el diálogo de los me-
dios  informativos con Baró y sur-
ge la pregunta: ¿qué opina de los
otros  dos candidatos? Y Antoni
Baró  respondió:  “Me  maravilla
que  dos tendencias ideológicas
tan  dispares lleguen en un mo-
mento  dado a ponerse de acuer
do  sobre  estos temas.  Franca-

mente  no lo entiendo ya que, en
definitiva,  patrocinaban  una  Ii-
nea  de club distinta. Cuesta tra
bajo  creer que lleguen a ponerse
de acuerdo.

El  directo  oponente,  Alberto
Royuela,  había anunciado  una
“  bomba”  pero la dejó sin esta-
llar.  “El viernes, después de que
sea  oficialmente candidato,  ha-
blare  del programa y de las bom
bas...  que  seran  deportivas.
Ahora  creo que hemos hecho su-
ficiente  logrando las firmas y  sin
el  amparo, como Baro, que ha te-
nido  más oportunidades porque
ha  tenido el aparato oficial,  y
termino  refiriéndose a su situa
ción  política: “Han  puesto fan
tasmas para asustar al socio. No
me  preocupa la política, lo único
que me preocupa es mi trabajo y
el  Español que esta en una situa
ción  caótica. Y lá primera meta
es  sanear la economía del club,
ahora  con  uno.  1.500 millones
de pesetas de deficit”.

Oscar  Pitarcn  señalába: “Me
he  unido a Royiiela porque todo
mi  equipo lo d€cidió ayer por la
noche.  Fu una decisión por ma-
yoría  simple, pcrque mi voto fue
en contra aunque no tengo reser
vas mentales ahora. Mucha gen-
te  me  ha  llamado  pidiéndome
que no me aparte. Esta muy claro
que me uno a un españolista ue
nos  ha otorgado unas prerrogati
vas muy validas”.

En fin, inesperada entente que
sirve  para confeccionar la direc
tiva  de nueve miembros y que es
la  siguiente:  Alberto  Royuela,
presidente;  Oscar Pitarch, vice
presidónte;  Julio  Ruiz, secreta-

,  rio;  Emilio Balariola,  tesorero y
vocales:  Manuel López Peinado,
Melitón  Bascuñana. Magin Fran
qués,  Ramon Canosa  y  Jorge
Celma.

o  Copa de la Liga:
Celta-Español

El  Español se enfrenta esta tar
de  (19.30  horas,  Balaídos)  a
Celta  de Vigo en partido corres-
pondiente a la primera eliminato
ria  de la Copa de la Liga. Azcar
gorta  tiene una duda en el centrc
de  la defensa, pero el resto dei
equipo  —a excepción de la baja
de  Jaime— será el  mismo que

.ganóal  Barcelona: N’Kono; Job,
lñaki  o Maldonado, Gallart, Ara
bí;  Orejuela,  Soler,  Márquez,
Lauridser’  Mauri y Pineda. Tam
bién  se han desplazado Duran
Zúñiga,  Gimenez y  Garca  Pi
tarch.
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Final, ida, do la Copa de la UEFA: 01 equipO blanco, a un paso de.repetir su tituló

Gran  triunfo del Madrid ante el Çolonia (5-1)
Madrid.  (Lid-La  Vanguar-  manes. Pero no fue así, sino  salió el viejo gladiador Carlos  Colonia: Schumacher, Pres

dia».) —  Comenzó la “decena”  justamente al contrario. El co-  Alonso Santillana para rematar  tin,  Glelchen, Geils, Steiner,
grande del fútbol español. El  ladero estuvo ante Schuma-  la faena. Y vaya si lo hizo, con  Geilenkirchen,  Honerbach,
Real Madrid se impuso ayer por  cher. un gran meta. muy autori- ..  un gol que hizo vibrar al Berna-  Bein (Hassler, 70 m.), Jansen,
5-1 (2-1 ) al Colonia alemán en  tarjo, que ayer, durante el en-  beu.  Littbarski (Dickel, 85  m.)  y
partido de ida de la final de la  cuentro, se habrá acordado mil  La  goleada  madridista  no  Klaus Allofs.
Copa de la UEFA, disputado en  veces de los familiares de sus  sólo se explica por un segundo  Goles: 0-1 ,  minuto  29:  con-
el  Santiago  Bernabeu  ante  zagueros.  tiempomagnífico,  sinotambién  trataque  de Bein,  con pase a
unos 75.000 espectadores.  .  por  las tremendas facilidades  Klaus Allofs, quien hace el túnel

El  Madrid ha roto el fuego de  Las dos caras                que otorgó la defensa alemana.  a  Salguero y  bate a  Agustín.
un  modo contundente, batien-  d& Colonia  •  D  goles, los primeros, fueron  1-1, m.38: falta que saca Juani
do  a un inocente Colonia por 5  •  casi calcados y provinieron de  to, toca Gordillo de cabeza, re-
goles  a 1 en el Estadio Berna-  El  Colonia  tuvo  dos  caras  un lance a  balón parado.  Los  mata Valdano,  rechaza Schu
beu.  completamente  distintas,  una  dos siguientes también fueron  macher y  remacha a gol Hugo.

La Copa de la UEFA, virtual-’  en cada tiempo. En el primero  casi repetidos, ambos vinieron  2-1 ,  m.41 :  Gordillo, de sober
mente,  ya está otra.vez en las  se mostró muy luchador y tuvo  de  una  pérdida  de balón  ale-  biocabezazo, en saque detalta
vitrinas  blancas. Tres factores  dos  claras  ocasiones de  gol,  mán en defensa. Y el último, el  de Juanito. 3-1,  m.52: el “Bui
explican  la  abultada victoria  por medio de Uwe Bein y de  de Santillaria, también fue ini-  tre”  le quita el balón a su mar-
madridista:  la  implacable sed  Allofs.  Pero en la segunda mi-  ciado por un fallo del equipo rl-  cador  en  la  línea  de  fondo,
de ataque del Real, el partidazo  tad, y a pesar de tener Littbar-  • val.  manda  para  Gordillo  y  éste
deRafaelGordi’llo—queestuvo  ski  otro  gol  en  sus  botas,  se  cede a Valdano, quien de tre
presente  en  tres de  los cinco  mostró conformista e ingenuo,  Grandes jugadas  meado  estacazo  anota.  4-1,
goles— y la inocencia defensiva  más  preocupado  de  que  no  m.85: Valdano, en un fallo  de-
del  Colonia, a quien los delan-  aconteciera lo peor, salir golea-  Esto  no  supone ningún de-  fensivo de Steiner.  5-1 .  m.90:
teros  blancos le robaron una y  do  del  Bernabeu,  como  a  la  mérito para un Real Madrid que  Carlos Santillana le gana la ac
otra  vez la cartera. Comenzó el  postre  ocurrió,  que  de  otra  se fajó  como sólo él sabe ha-  ción a su par en un envío largo,
partido  con mal fario  para los  cosa.  cerio en el frente europeo, que  para el balón y bate a Sehuma
madridistas,  pues el Colonia se  • pero, toda la raza que le faltó  siempre dio la cara y que elabo-  cher  media salida.
adelantó  en. el marcador en el  al Colonia le sobró al  Madrid.  ró grandes jugadas de leyenda.  Arbitro:  George  Courtney
minuto 29.  • •  •           Gordillo fue providencial,  con  Real  Madrid: Agustín, Sola-  (Inglaterra). Bien y siguiendo el

Parecía  que la  defensa ma-  un ansia atacante que contagió  na, Salguero, Camacho, Gordi-  juego de cerca. No mostró tar
dridista  —con ausencia de tres  a sus compañeros. Hugo Sán-  110, Michel, Juanito, Martín Váz-  jetas.•
titulares  y  luego  de  Gallego.  chez y Butragueño enhebraron  quez (Santillana, 83 m.), Butra
que  se lesionó a última hora—  jugadas de “ensueño. Valdano   gueño,  Hugo  Sánchez  y  .  JUAN CARLOS
iba a ser presa facil para los ale-  peleó como el primero. Y al final  Valdano.                                      BALMASEDA
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Antón!  Bar4respaldado por 4.323 socios

Español: Pitarch se une
a Royuela, pero Baró sigue

siendo el gran favorito

Campeonato1eIMundo de Motociclismo
.           (80-1 25-250-500 cc)

  Domingo, 4 de mayo de 1 986

Todos
.  al  Jarama•

.        con.
LAVANGUARD JA

Sito  Pons, Carlos Cardús. Joan Garriga,
.                               Manolo Herrero, Angel Nieto, etcétera, os esperan en

el  circuito del Jarama. Saldremos en ,

autocar  el día 3 de mayo, a las 1 1 de la noche.
Verás  desde la tribuna Lemans, reservada
pará  LA  VANGUARDIA,  las apasionantes carreras,
después comeremos en el pabellón de
LA  VANGUARDIA,  instalado  en  el mismo circuito.
Finalizada la última carrera

.     .   emprenderemos el  regreso a Barcelona.

INFORMACION Y RESERVAS

vongucvdio s.ci.
___

Pelayo, 28-30. 08001-Barcelona
Tel. 317-90-19(3 líneas)
Telex 50102 A.V.G.A.T. 636

REIAL CLUB
DEPORTIU ESPANYOL

SASQUET. —  DISSABTE, 3 de maig, a les NOU del vespre,
al  PALAU MUNICIPAL  D’ESPORTS

COPA PRINCEP D’ASTURIES
JUVER-ESPANYOL

FORUM FILATELICO VALLADOLID
DESPATX. —  El dissabte, dos hores abans del partit a les

taquilles  del Palau

PREUS       socis        PUBLIC
Tribuna            800  1.100
General            500  800Organizado por el

R.A.C.E. Els abonats al Básquet de I’Espanyol: GRATIS


