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EGUNDA  Divi. ION

Lleida, 16. (De nuestro correspon
sal, Carmelo Moncayo.) —  Tal como
informó ayer “El Mundo Deportivo’Ç
el  jugador Isidre Tarrés se reunió
ayer con dos directivos, de la U.E.
Lleida con el fin de llegar a un acuer
do  definitivo y concretar su fichaje.
La reupión se cetebró en La Panade
lía  y asistieron los directivos Rose!! y
Altisent.Al final no se llegó a ninguna
solución ya que el club ofreció dos
millones y  medio de pesetas por
cada  una de las dos temporadas,
mientras que Tarrés exigía una can
tidad mayor. No obstante, el centro-
campista dispone de 24 horas para
tomar la decisión de aceptar las con
diciones del club o rechazarlas.

Las razones de Gausí

La noticia cayó como una auténti
ca  bomba en Lleida. Aunque se ha
bía  rumoreado insistentemente du
rante los últimos días la posibilidad
de  que el presidente Antonio Gausí
dimitiera, lo cierto es que la afición
confiaba enque finalmente el hom
bre que consiguió sacar a flote a la
entidad desde que cogió sus riendas
hace cuatro años abandonara esta
idea.

Pero no. Gausílo metió muy bien y
la decisión es irrevocable. El pasado
(unes, ante los 200 socios que asis
tieron a la Asamblea Ordinaria, co
municósu dimisión. En realidad el ya
ex mandatario del Lleida venía sope
sando su abandono desde mediados
de temporada.

En  una entrevista publicada en
nuestro periódico el mismo día que
tuvo lugar dicho acto, Gausíexprésó
el  deseo de retirarse de la presiden
cia,  aunque no quiso precisar la fe
cha  concreta, ya que antes quería

obtenér ayudas de la Diputación y
Ayuntamiento.  Asimismo prefirió
que fueran los propios compromisa
rios los primeros en conocer su deci
sión.

“Me  queda todavía un año de
mandato  al  frente de la  entidad,
pero  no sé si  permaneceré en el
cargo.  Quiero retirarme para dejar
paso a ¡agente joven. Sin embargo
antes  debe existir una alternativa
válida a mi vacante, sin que se pro
duzca con vacío de poder. ¿Las ra
zones  que me impulsan a ello? La
presidencia de! Lleida me ha apar
tado por completo de mis negocios
de la construcción. Ahora creo que

he  cumplido los objetivos que me
trazé hace cuatro años y quiero im
pulsar mi trabajo”. Estas son las ar
gumentaciones que nos dio Gausí
horas antes de que la noticia se con
firmara y que ayer expuso en el trans
curso de un almuerzo que él mismo
organizó para despedírse de los re
presentantes de los medios informa
tivos.

El ex presidente manifestó que si el
club le necesitaba en un momento di
fícil formaría parte de nuevo de la jun
ta  directiva porque sentía los colores
intensamente al haberlos defendido
durante muchos años también como
jugador. Finalmente dijo que espera
ba  que se consiguiera un objetivo
pendiente: doblar la cifra de socios.

La junta directiva
quiere seguir

La junta directiva de la U.E. Lleida
quiere continuar en el cargo durante
un  año. Por ello, la junta accidental
presidida por Mario Durán, vicepre
sidente primero, solicitará a la Fede
ración Española que aplique la cláu
sula  de  “motivos extraordinarios”
que se corjtempla en los estatutos.

Según la normativa, tras la dimi
sión  de Gausi, la junta tendría que
convocar elecciones en un plazo de
30 días. Sin embargo, dicha cláusula
prevé que el mandato de la junta pro
visional pueda prorrogarse por un
año en determinadas circunstancias.

La junta directiva argumentará su
petición señalando que la tempora
da ya se ha iniciado y que unas selec
ciones en estos momentos podrían
perjudicar a la directiva que saliera
elegida de los comicios, ya que toda
la planificación de la temporada la ha
realizado la actual junta.

FIGUERES:
VALENTIN

TAMBEN  FIRMO
Figueres, 16. (De nuestro co

rresponsal, Casademont.) —  El
centrocampista Valentín, que
hasta ahora venía defendiendo
los colores del Barcelona Atié
tic, ha firmado esta tarde su con
trato  con el Figueres para las
dos  próximas temporadas. Va
!entín,  que cuenta 24 años de
edad, ha manifestado que lo que
le  ha impulsado a fichar por la
entidad ampurdanesa ha sido su
fama de club serio, algo muy dif í
cii  de encontrar hoy en día en el
mundo del fútbol.

Por  otra parte, han renovado
por un año los jugadores Boada,
Bayona, Giralt y Manolo. Este
último  se está recuperando de
una  intervención quirúrgica a
que  fue sometido hace algunas
semanas y  es probable que el
domingo no pueda desplazarse
junto con el resto de sus compa
ñerosal”stage”de Vichy.

Finalmente, señalar que ma
ñana jueves firmarán Bolaños,
Valor,  Soldevila y  Forcadell,
cuatro de las recientes incorpo
raciones  que  ha  realizado el
club.

Madrid, 16. (EFE.) —  El uru
guayo Belza, que ya estuvo hace
tres temporadas en el fútbol es
pañol, en las filas del Atlético de
Madrid y de su filial Atlético Ma
drileño, suscribirá próximamen
te  un contrato de dos tempora
das con el Rayo Vallecano, se
gún pudo saber hoy EFE.

El  otro extranjero del equipo
puede ser el inglés Laurie Cun
ningharn, ex jugador del Real
Madrid  y Sporting de Gijón y,
en su día, el fichaje más caro del
fútbol español cuando fichó por
el  club blanco.

EL Logroñés presentó a
Campbell

Logroño, 16. (EFE.) —  El juga
dor  irlandés, Alan  Campbell,
que  la pasada temporada jugó
en  el Racing de Santander, ha
sido presentado como nuevo ju
gador del Logroñés. Este ficha
je, calificado como estrella por la
directiva riojana; es la décima
adquisición que el club ha con
tratado para la próxima tempo
rada.

Junto con el irlandés, el Lo
groñés tendrá como extranjero
a  Albisbeascoechea, argentino
que  jugó en el  Málaga.

LLEIDA-TARRES: NO HUBO. ACUERDO
Gausí expflcó las razones de su dimisón en un emotivo almuerzo

Tarrés, sigue meditando su futuro

PRESENTACIONES
Cartagena, 16. (Efe.) —  El Cartagena ha presentado a

su plantilla para la próxima temporada 1986-87, para la
cual el entrenador, Felipe Mesones, contará con tres no
vedades: Lucas (Elche), Loran (Rayo Vallecano) y Ros
(Hospitalet).

El teniente de alcalde del Ayuntamiento cartagenero,
José Linares, resaltó que el equipo comenzará a dispu
tar  sus encuentros en su antiguo campo del Almarjal,
pero anunció que si todo marcha según los planes previs
tos, podría finalizar el campeonato en su nuevo estadio.

Una vez terminado el acto, Felipe Mesones dirigió el
primer entrenamiento. Las próximas sesiones serán ma
tinales y tendrán lugar en el conjunto residencial La Man
ga Campo de Golf.

La lista de integrantes de la plantilla la componen los
porteros López y Sebas; los defensas Valle, Trasante,
Huertas Javi, Lucas y Paco; los centrocampistas Sa
garduy, Brizzola, Andrés, Ortiz, Loran, Ros, Mercader
y  Pedro, y los delanteros Amorós, Juanma y Crespo.

El  Sestao, con Núñez

Sestao ha iniciado esta tarde la temporada 86-87, en la
que  se verá encuadrado dentro de la Segunda División
“A

El conjunto verdinegro de Las Llanas volverá a ser en
trenado por Javier Irureta durante la próxima tempora
da, pese a las ofertas que tuvo el técnico para pasar a en
trenar a equipo de superior categoría.

Han sido varias (as bajas que ha suf?ido el equipo viz
caíno para esta temporada, jugadores como Ocenda,
Valverde o Gorriarán no continúan en el equipo. Ocen
da  fichó por el Santander, Valverde por el Español y
Gorriarán firmó por el Real Oviedo.

Las  altas son Aizpurúa, delantero del Portugalete;
Sabín  Bilbao, centrocampista del Alavés; Albistegui,
defensa de la RealSociedad; Eguiguren, máximo golea
dor de Tercera División con el Baracaldo; Herrero, de
fensa del Guernica y Núñez, procedente del Athletic de
Bilbao.

Así  las cosas, la plantilla es la siguiente: porteros:
Echevarría 1, Echevarría II, Yosu y Félix; defensas: Mu
rúa, Gonzalo, Txeliz, Escalza, Herrero, AlbistegUi; cen
trocampista: Núñez, Sergio, Bardasco, Azpiazu, Sabín
Bilbao, Villarejo y Juan Angel, y delanteros: Aitor, Pr!-
mi, Mendilíbar, Eguiguren y Aizpurúa.Bilbao, 16. (De nuestro corresponal, Castañeda.) —  El


