
Mundo Deportivo Miércoles 28 de junio de 2000

BARÇA 27

Stoichkov le
dio su firma

Eduardo Polo  BARCELONA

L luís Bassat presentó ayer en
público a casi doda su Junta
Directivay anunció la incor-

poración a su candidatura de Jo-
sep Lluís Vilaseca. El ex Secretari
General d' Esports de la Generali-
tat no será directivo, pero presidi-
rá una comisión de control y revi-
siónde losEstatutos del club. Tam-
bién se incopora su hijo, Josep
Lluís Vilaseca junior, abogado, en
este caso a la Junta Directiva.

Bassat presentó ayer una lista
de 16 directivos, en las que hay
caras nuevas con respecto a la que
anunció la pasada semana. Ade-
más del citado Vilaseca, Bassat in-

corpora a Josep Darnés, consejero
delegado de Disvesa; Ricard Hu-
guet, ingeniero química; Fèlix Mi-
llet, presidente del Orfeó Català y
del Palau de la Música; Josep
Lluís Torra, consejero
delegadode la Agrupa-
ciónMutua delComer-
cio y la Industria.

Fèlix Millet, al que
también pretendía
Joan Gaspart, comen-
tó que “Bassat me lo
ofreció cuando dimití
y soy un hombre de palabra”.

Lluís Bassat anunció que poten-
ciará diversas comisiones. Una de
ellas será la social, que quedará en
manos de Ernest Lluch, ex minis-

tro de Sanidad.
La Junta Electoral ha denegado

la petición de Bassat para que ha-
ya que votar con el DNI y el carnet
de socio, pero les ha pedido que

amplien su escrito. El
encargado de hacerlo
es Joan Laporta, que
estápreparando los re-
cursos que presenta-
rán ante la Federa-
ción Catalana de Fút-
bol y el Tribunal del
Deporte Catalán. La-

porta pretende “evitar cualquier
sospecha de fraude electoral”, por
lo que también solicita que la dis-
tribución de los socios en las 120
mesas estén por orden alfabético,

en lugar de numérico.
Bassat volvióa hablar de la rapi-

dez con la que Gaspart envió las
papeletas y aseguró que “si vuelve
a hacer según qué maniobras, ire-
mos al Juzgado de Guardia”. El
publicitario agradeció las críticas
de Núñez, ya que “todos los reno-
vadores tendrán claro a quién tie-
nen que votar. Nos ataca porque
nos ve ganadores” e invitó a Caste-
lls y Llauradó a sumarse a su can-
didatura, para no dividir el voto
renovador: “Tienen las puertas
abiertas”. Por último, Bassat ex-
plicó que ha leído el informe que
le mandó Núñez del Elefant “y no
he visto nada que me haga pensar
que son pistoleros o terroristas” �

Lluís Bassat presentó ayer a su
Junta Directiva, a la que calificó de
“Dream Team directivo”. En la
imagen, de izquierda a derecha:
Txiki Begiristain, Josep Lluís
Vilaseca jr., Carles Tusquets, Josep
Lluís Bonet, Jaume Tomàs, Enric
Pujades, Albert Perrín, Félix Millet,
Lluís Bassat, Josep Martínez
Rovira, Joan Laporta, Alfons
Godall, Josep Darnés y Ricard
Huguet. No pudieron estar
presentes Evarist Murtra, Albert
Costafreda y Josep Lluís Torra �
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El publicitario anunció que el ex Secretari General d'Esports de la Generalitat presidirá una comisión de control y revisión de los estatutos

Bassat 'ficha'aVilaseca

“UnDream
Teamdirectivo”

Hristo Stoichkov acudió ayer a
darle su firma a Bassat, ya que
es socio del Barça. El búlgaro,
además, será el próximo fichaje
de la candidatura de Bassat.
Txiki admitió que “estamos
hablando para que se incorpore
a nuestro cuerpo técnico, ya que
tiene muchos conocimientos de
fútbol y del mercado del este”.
Ambos esperan cerrar el acuerdo
en los próximos días �

LA MOVIDA ELECTORAL

También
incorpora al
hijo de Vilaseca,
abogado,
y a tres nuevos
directivos


