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E  próxrnÓ día 15
AMSTOSO
DEL SAN ANDRES
EN REUS

Escasas novedédes en lo
que  concierne al  San  An
drés.  Todo está supeditado
al  regreso  del  presidente
ocasional  de  Fa  entidad,
Félix  Romero. Las  última
noticias  certifican  que  se
le  espera  e  finales  de  fa
próxima  semana.  Lo  que
sí  se  ha  confirmado -es
que  el  equipo  jugará  un
encuentro  a ni i s tos  o  en.
Reus,  . el  próximo  día  15.
la  fecha-estaba en- el.eire
(se  ha-bid en  principio. del
14).,  pero finalmente, a pa
tfaión  de  lb  locales,. el
esicuentro  se ha fijado para
el  lunes,  festividad  de
Nuestra  Señora; Al  frente
de  la  expedición vtajará ya
el  nuevo  entrenador  roji
gualdo,  Nscho  Bergara,

A.  S.

Todo  es  cuetiófl  de  días.

Hace  .exaçtamente  22  que
se  casó.  Le  quedan  13  para
volver  a  incOrporarse  a  fi
las.  y  u  después  —a  me
diados  de  septiembre.  por
lo  tanto—  concluirá  su  ser
vicio  mLitar.  Fuster,  a  SUS
22  afion  pero  con  mucho
fútbol  acumulado  en  sus
borceguíes.  se- encuentra  en
Toreiuó.  con  el  Barcelona
Atlético,  a  las  órdenes  de
Daureano  Ruiz.  Pero  sus
ambiciones  profesionales  no
so  circunscriben  únicamen
te  al  área  del  filial  azul
.grana.  -.  Su  nieta  es  rege
sar  al  Hayo  Vallecano,  don-

-  de  mulitó  la  anterior  cam
paña  en  calidad  de  dedido.

-    El  .pmpio  Fuster  declara:

1arraa,  6.  (De  nuestro co
rresponsal, Aparicio.)

Conforme  Informábamos  en
-  -  nuestra  crónica  anterior  pa-
-   recía  que  en  la  jornada  del

pasado  viernes  po-día quedar
definitivamente  solucionada le
crisis  directiva  del  Tarrasa,
Ira  la  celebración de una  ini
poiilanté  reunión  en -  a  que
debían  tomas  parte  destaca
dos  hombres  vinculados  al
fútbol  tarrósense  y  que  en
anteriores  épocas  ocuparen

—No  -  debemos  olvidar
que  todos  los  que  el  año’
pasado  defendimos  los  co
lores  del  equipo  de  Va-lle
cas.  pa:  ticipamOs  en  su
ascenso.  En  la  actualidad.
e?  Rayo  milita  en  Primera
y,  por,  tanto.,  es  un  conjun
te  muy  interesante,  muy
digno  de  t-cner  en  cuenta

-   —fHa  mantenido  con  -

versacionm-  con  los  din
jentes  dei  conjunto  madri
leño?  -

—De  mcii  coto,  lo  que  fé
es  que  par-eec  muy  proba
ble  que  me  vaya  definiti
vamente  a  Madrid  en  cali
dad  de  traspasado.

-   —fLe  ir.te:-esa  más  que
quedar»e  en  el  Barcelona
A tlét ic o u

—--Si.  por  supuesto.  Aun
que  ello  no  quiere  decir
que  esté  mal  aquí;  pero
para  todo  profesional  es
mejor  un  equipo  de  Prime
ra  División.  A  todos  nos
gusta  progresar.

—Entonces  a  la  espera
de  algo  definitivo...

—-Sí,  claro.  Mi  esposa  es
tá  ahora  co  valencia;  ella

-  da  de  all’.  como  yo,  y  está
esperando  que  se  solucio
nen  1-as cosas.  Que  yo  ter
mine  el  - servicio  militar  y
que  se  confirmen  mis  im
presiones.  Cuando  todo  es
té  aclarado,  montaremos  el
piso.  -

‘Un  piso  qbe  tanto  puede
ubicarse  en  la  capital,  co-  -

oto  en  Barcelona,  -

.—-Pese  su  juventU&  us
ted  puede  considerarse  en
tr  -  los  fiia?es  azul-grane

cargos  de distinta  índole den
tro  de  Fas directivas.

Lo  cierto  es  que  tal  conlo
anunciamos  la  reunión  se
llevó  a  efecto.  Incluso pode
mos  afirmar, porque nos cons
te,  que se  prolongó hasta  al
tas  horas  de  la  -madrugada
pero  sin  llegarse a  u-o acuer
do  total  entre  los  asistentes.
Las  diferencia-a de criterio  se

-  centraban en aspectos econó
micos,  tanto  de  la  anterior
temporada  como  referidos  al

como  un  e-uténticO  vetera.
no.  ¿Cómo  ha  encontrado
al  equipo?  -

—Lo  be  visto  bien.  muy
joven,  como  siempre.  y  con
muchas,  muchsimas  caras
nuevas.  Parecia  que  me
había  equivocado,  pues  de
mi  «quinta»  sólo  he  reco
nocido  a  Castel.  -  -

—fA  qufr  at’-ibuye  el  fra
caso  de.  los  atléticos  esta
pasada  campañsi?

—Creo  que  pnincipa»aefl
te  podemos  hablar  de  do»
puntos  débiles.  El  primero
es  la  tremendp  dispersión
que  sufre  tna  temporada
tras  otra  el  equipo.  El  se-  -

gundo  es  haber  jugado  en
el  «Camp  No.i»  en  lugar  de
hacerlo  en  el  Fabra.  El  ar
ma  principal  de  un  con
junto  joven  como  el  Bar
celona  Atlético,  es  la  rapi
deaç  en  evto  estamos  de
acuerdo,  creo,  la  nlayoría.
Pero  el  tacto:-  ambiental
condiciona  ‘y  sobre  todo  a
esta  edad.  y  jugar  en  un
gran  estadio  con  cuatro
cientas  pe’soiraS.  desmo
lisa.

Pese  a  que  Fustar  había
estado  ya  en -  anterior-es
concentraciones  de  pretem
porada.  le  vh’ros  inquieto.

u_Es  lógico  que  lo  esté
—aclara  e?  jugador.—  Ex
traño  mi  condición  de  re
cién  casado  y  estoy  peb
diente  de  que  se  resuelvan
positivamente,  todos  los
asuntos  que  le  he  contado.

Ntamos  que  Fuster  no
entrenaba  con  la  misma  in
tensidad  que  e?  resto  de
sus  aonipañero5

presupuesto  previsto  para  -í-a
próxima-

Todo  ello  y  a  pesar de  1-ss
va-r’iaa horas de  reunión  hizo
que  de nuevo  y  momentánea
mente  siguiera  sin  deoldirse
la  composición  ce  la  Junta
Directiva  local.  Cuando  este
nueva  situación  tras-cendid
este  mañana de  forma  oficio
sa  -tanto  entre  afic--onados
como  seguidores origi-nó un-a
gran  decepción. -  sobre  todo
teniendo  en  cuenta  que  el

-.---fTiene  un  t’ato  prefe
rencial?

—No,  claro  que  no.:  lo
que  sucede  es  que  sufri  un
esguince  ‘y  me  estoy  recu
perando.  No  es  nada  serio.
pero  de  momento  no  puedo
entrenar  a  todo  tren.

Y  Fuster  sigue  en  Tone
lló.  esperando  que  el  Rayo
le  llame  definitivamente
para  poder  seguir  partici
pando  ca  ‘sus  triunfos.  Y  a
poder  ser.  cori  un  poco  máS’
de  suerte  que  en  té  tempo
rada  anterior,  ya  que  en  su
transcurso  el  jugador  su
frió  dos  lesiones  - que  le
apartaron  del  equipo,  y  só
lo  pudo  actuar  en.  doca
ocasiones.  ¿-Compñs  da  es
-pera.  pues,  para  un  futurO
jua’dor  cje  primer-a?

M.Uá  SANLY
(Fete  éíuaCsiliOllatl

plazo  que  -a  secretaria’ ega
rense  hable anunciado para  a
es-tabiliza-ción de  la  situación
ha  sido  superad-o con creces.

Digamos  que  pqr  parte  de
los  numerosos  aficionados
con-centrados en  el  Estadio.
se  exteriorizarOn vivas  ni-ues
tras  de  descontento mientras
que  por  parte de  los  jugado
res  de  la  plantille  se  ponía
igualmente  en  evidencia  un
ambiente  de  nerviosismo,  da
da  la  prolongada situación  de
inestabilidad,  que  incluso  rio  -

sería  de  extrañar  desembo
care  en  una  negativa  a  con
tinuar  los  entrenamientos,

posiblemente  debido a  esta
tense  Situación  -lanto  entra
socios  como  jugadores  pi-

-  meras  horas de  la  tarde  de
hoy  se  desve’laroh aigiisms
gestiones  que  hasta  el  mo
mento  se habian mantenido en
el  mayor  secreto,  llegándose
»  conocer el  nombre de  uno
de  los  hombres más decididos
a  colaborar  en  la  definitiva

-  solución  del  problema  que
atraviesa  el  club  local.

Según  información  de  psI-
mere  meno  se  -trata  del  in
dustrial  Josep  Creus  Mata,
hombre fuerte  que estaría dis
puesto  a  aglutinar  sus  ea
tuerzos  y  los  de  otros  ega
rens’es  para  que  de  nuevo
Manuel  .Ji•ménes. debidamente
apoyado  en  el  aspecto eco
nómico,  se  haga cal-go de  la
presidencia  del  Tarrasa.

-  Puestos en  contacto telefó
nico  con é.  -tras lustificamos
loe  -  motivos  que  la  habían
inducido  .a  mantener  en  el
más  estricto  silencio  todas
las  gestiones realizadas,  nos
confirió  que  su  máximo  de
sao  estaba centrado en  con-

-  seguir  la unanimidad de todos
los  hombres que  han  venido.
reuniendosa e  -fin  de  conse
guir  una - situación  de  estabi
lidad  simpre  bajo  la  presi
denc’ia de  Manuel Jiménez  a
quien  sin  dude.  según  nos
confirió,  consideraba  un  Ii-.
der  y  el  hombre más  capa
citado  (como  lo  ha  demos
-trado) ‘para ilevai  las  riendas
del  Tarrasa.

Más  tarde el  señor Jiménez
nos  confirmaría que .pal-a  él
no  había  ninguna  difi-cdl’tad
para  seguir  entregado a  su
ciub,  siempre que  se  llegara
a  un  acuerdo sobre  lOs  as
pectos  que  en. la  reunión  da
ayer  quádaron por  concretar.

A  margen de  lo  indicado
podemos confirmar que el  se
cretario  egerense  señor  Mi-
1-rio  sobro  quien  recae  el
esfuerzo  de  todas  las  nego
ciaciones  que se  vienen  rea
lizando,  tiene  previsto  entre
vistarse  mañana domingo con
ci  entrenador  José  Seguer,
para  llegar. a  un  acuerdo de
finitivo-  a  fin  de  que  el  pró
almo  funes  ya pase a  prestar
sus  corvinos  como r-eepoitsa
bie  táciil500i.       -

SEGUN  TODOS LOS INDICIOS

JOSE-P CREUS -MATA, - HhOMBR
FUERTE DEL TARRASA
Aglutinaría
de  Manuel

una  directiva bajo  la presidencia
Jiménez  .  .  -  -  .
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UN  «VETERAÑO» EN EL BARCELONA  AT.

LA  LLAMADA DEL RAYO»  -

«Como  profesional  que  soy  me  interesa
-jugar  en  Primera»

-
-

—

Concepción  Arenal, .165
{esquin  Meridisas)

-   DIARIO: 5 TARDE
a4OCTURNAS .JueveS, sá
bados  y  vísperas de festi
i50’e, «u  continua  de  tarda.

MATI’NALESl ontingoa  y
lectivoS,  a las It

-  ,

-    CARREMS
DE M1GS


