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La Fundació
será  el
complemento
La  posibilidad de crear
una Fundació del Barça,
noticia  adelantada por
El Mundo Deportivo, va•
por  buen camino y  se
convertiría en el motor
de desarrollo de la enti
dad  azulgrana. Josep
Ltuís Núñez está bara
jando detenidamente la
posible composición del
consejo directivo.

La Fundació implica
ría  directamente a las
secciones del Barça, que
se  podrían autofinan
ciar.  En estos momen
tos  están en manos de
Josep  Maria  Alemany
(basket),  Francesc Ca
tot  (balonmano), Jordi
Villacorta (hockey pati
nes) y Josep Maria Mira-
lles  (resto  de  seccio
nes), aunque este últi
mo viene encargándose
ahora  de viajar con el
primer  equipo de  fút
bol.

Jordi  Villacorta, se
gún  algunas  fuentes,
podría ‘saltar’ de su car
go  por  los  problemas
que atraviesa el hockey
blaugrana.

JOSEP
CAMINAL
Este  político, de amplio
curriculum ‘convergent’,
fiel  soporte de Miquel
Roca, pasará a dirigir el
Liceo dentro de poco. Jo
sep  Caminal tiene mu
chos números por no decir todos, para ser directivo
del  Barça. Su inteligencia política sólo es comparable
a su barcelonismo.

MILLET
El  presidente del Palau
de  la Música y  director
del  Orfeó Catalá ha sido
una de las figuras desta
cadas de la oposición al
nuñismo en los últimos
años. Ahora, tras el convenio entre L’Orfeó Catalá con
motivo  del ‘centenari’ y el Barça, se ha producido un
gran acercamiento con Núñez.

Hijo  del fundador de la           
Gran Penya Barcelonista
fue  uno de los más críti
cos con el ‘nuñismo’. En   ..,

los últimos tiempos se ha  ..

producido  un acerca
miento entre ambos. Murtra defiende que quien ha
cambiado sus postulados ha sido Núñez, no él. Es un
gran apasionado del fútbol.

F.C.B.

tiene
esbozada  su nta
Entre Sixte Cambra, Félix Millet, Evarist Murtra, Jaume Sobrequés y Josep Caminal se
producirán cuatro altas en la directiva • La baja de Josep M  Antrás puede ser la sorpresa;1]

Los actuales directivos;0]

FÉLIX EVARIST
MURTRA


