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RAMÓN CONDAL ESCUDÉ Transmite ‘lo’ de la
Terra Ferma con sus palabras. Lleidatá por los cuatro
costados, no titubea en sus planteamien’toa. Reco
noce ser hombre de Biern, pero, por encirha de todo;

recalca que Perelló ha sabido equilibrar la balanza y
:en estos momentos existe una absoluta unidád en
-tre  los consejeros del Español. Hace una llamada al
socio asegurándole que “esto, lo vamos a levantar”

“Está naciendo un dub nuevo”

“El  mundo del
fútbol  es el
empresarial;
no  se puede

estirar  el
brazo más que

la  manga”;1]
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MC.  CÁNOVAS. BARCELONA consejeros es el ideal pata’ afrontar los problemas que en
vuelvén al Español. Mire, hoy, el mundo del fútbol es de los
empresarios. Y como en todos los negocios, no’se puede”es
tirar el brazo más que la manga. Han cambiado las estructu-’
ras y las persona que cómponen el club, jugadores, dirigen
tes,-empleados... han de trabajar con esta nueva mentalidad,
porque si álgo es incuestionable es que no queremos un clUb
de funcidnarios”..

Da Fa sensación de que, efectivamente, van todos a úna,
que existe el consenso. “No le quepa duda, existe unidad y
consenso. Yo he sido, y soy, hombre de Biern, pero es incues
tiónable que Perelló equilibró la balanza, todos conocemos
sus dotés’de mando .y su valía como hombre de empresa y
puedo decirle que me ha sorprendido la reacción dé determi

‘on muchosaños de gestión empresarial como para.
que titubee á la hora de plantear el presente de un
Español al qúe aprieta la economía. Fue directivo en

la etapa Baró y ha vuelto porque este es ‘su’ club de toda la
vida. Ramón Condales uno de los hombres fuertes de este
grupo consensuado que se ha dispuesto a sacar al Español de
los  números rojos En el plano deportivo, el optimismo es
mucho mayor, pero tampoco quiere medias tintas: “Uno de
los puntos de nuestro ‘catecismo’ es llevar al equipo a. Euro
pa en un período de tiempo prudente. Permítannos un már
gen  de’ tres años. E! 22 de enero erhpezó a nacer un nuvo
club, con otros aires. El Español tiene proyeción, tanto en
Barcelona como en toda Catalunya”.

El soció vaa darle ese margen de confianza a este grupo
que ha tornado las riendas del club, a sabienda de lo que en:  “El SOCIO
trañade aventura. Porque esto es’ una aventura a la que ha
vuelto Ramón Condal tras vivir la responsabilidad del palco.  pue  e es ar
“Esto sé hace ‘porque qUieres a la entidad y porque ésta nece-  tranquilo
sitaba que un gru’po de genté diera esté paso adelante, tal y
como estaban las cosas. Quizás ésta sea mi última etapa  porque e  e
como dirigente deportivo y he considerado qUe era necesa-  grupo
rio dar este paso y aquí estamos”.

Es consciente de que el mundo.del fútbol, con sus  e consejeros
nuevas estructuras, reqúiere hombres con una gran capaci-  es el ideal”
dad empresarial. Ramón Condal destaca que “este grJpo de

nadas personas, a quienes héconocid a través de esta junta
consensuada, por su capacidad de trabajo, su entrega y sus
ideas. Fernando Lara puede ser un ejemplo y no el único”.

Se le ponen los pelos de punta al hablar de la econo
mía del Español. “Ojalá no se salgan las cosas de la situaciónen que se encuentran, para poder sacarlas adelante, y que la

auditoría no nos dé un susto mayor”. Denuncia que “el Espa
ñol ha sido un club que ha vivido estos últimós años por enci
ma de sus posibilidades. No puede ser que ingreses.mil milId’
nes, por decir una cifra, y gastes dos mil. Pardo ha vivido en
un mundo de fantasTa”.Muestra sy optimismo al asegurar que “por primera vez

se ha puesto una piedra sólida donde asentarse el Español, y
es la valía de este rupo  de consejeros para sacar al club ade
ante”.  No compara su anterior etapa con ésta “porque es
imposible. Cuandp yo me fui, en quel entonces el club estaba,
a  cero de deudas”. También tiene claro que se va a superar la
crisis. “Se habla de ciertas dificúltades con los avales; pues
bien, si alguien, no pudiera presentarlos a tiempo, hay quie
nes esperan para entrar en el Consejo, lo que demuestra la vi
talidad del club”.

Ramón Condal asegura que “e! socio puede estar
tranquilo, porque a pesarde las dificultades vamos a solucio
nar lasituación del club en todas sus áreas. Los puntos clave
del programa son: “Sánear la economía; reforzar un equipo
corpetitivo;  alcanzar la cota de 25.000 socios y devolver a
Sarriá la competición europea en un plazo de tres años”..


