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AYER, ENTRENAMIENTO EN MADRID

«EL EQUIPO OLÍMPICO ESTA
MENTALIZADO PARA

"Nuestro grupo es el más duro y los alemanes serán muy difíciles
de batir"

La selección olímpica de fútbol ya está ca-
mino de- Montreal. E-n la capital olímpica es-
peran las selecciones da Zambia, Alemania
oriental y Brasil: el grupo más fuerte de las
eliminatorias.

Kubala, ssieccionador nacional, está preocu-
pa-do. Primero sus problemas familiares; lue-
go, las dificultades que ha encontrado para
formar una selección olímpica.

—¿Qué posibilidades tiene nuestra selec-
ción frente a los alemanas y brasileños?

—Posibilidades todas. Ahora bien, esto hay
que demostrarlo sobre el campo y sobre el
equipo alemán que, compuesto por jugadores
muy experimentados, será muy difícil de ba-
tir.

—¿Cómo va preparada la selección?
—Dentro de nuestras posibilidades, que co-

mo usted conoce son limitadas, vamos al má-
ximo, tos chicos han estado trabajando con

-r'~ mucha ilusión y con ganas de darlo todo. Es-
tén mentalizados para sufrir y para luchar y
eso es importante.

EL EQUIPO ESTA PREPARADO
—¿Está Kubaia resentido con alguien por

los problemas que ha tenido pa'ra formar la
selección olímpica?

—Bueno, no quiero hablar más de eso. Es-
tamos aquí y eso es lo único que importa.
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Muchas selecciones acudirán a Montreal con
sus mejores selecciones mientras que noso-
tros vamos con un equipo muy joven y con
muchos jugadores que ni siquieran son titula-
res en sus clubs. Pero el caso es que hemos
trabajado mucho y que los chicos han respon-
dido, eso es lo que importa.

A Kubaia le noto molesto. En verdad qus
han sido unos días duros para él: su madre
convalece de una grave operación y su esta-
do es estacionario:

—Estoy en contacto con Budapest y aun-
que mi madre es fuerte, es como para estar
preocupado.

EN MONTREAL ESTAREMOS AL MÁXIMO

—¿Han dejado satisfecho a Kubaia los en-
trenamientos que la selección ha tenido?

—Los jugadores vinieron después de una
temporada de inactividad y eso siempre se

; nota. Algunos c h i c o s tuvieron problemas
i musculares, pero en resumen se ha entréna-
I do fuerte para buscar la puesta a punto óp-
! tima. En Montreal estaremos al máximo.

Los olímpicos salían ya al césped de la Ciu-
dad Deportiva madridista. Era el último entre-
namiento antes de! viaje. Como despedida,
KubaJa dijo:

—Estoy muy contento con los muchachos,
se han comportado extraordinariamente, y
cuento con todos para formar el equipo.

En Montreal, Alemania oriental, Brasil, el
calor y tres partidos seguidos, serán los ene-
migos de una selección española disminuida
por el «falso» olirnpismo. Suerte a Kubaia.

VITORIA: «JUGAREMOS NUESTRA

BAZA CONTRA BRASIL»

El jugador madridista Vitoria es uno de los
pilares del equipo olímpico español. Según
las crónicas, Vitoria ha sido ©1 mejor en los
entrenamientos y el que en mejor forma está,

AI líegar a la Ciudad Deportiva sus compa-
ñeros del Real Madrid, que ya llevaban una
hora entrenando, le saludaron. Veiázquez se
levantó la camiseta y le dijo: «Mira, mira. Este
año sin nada debajo.» Y.es verdad que los
merengues han vuelto de las vacaciones co-
mo nunca.

—Vitoria, ¿la pieza clave de los olímpicos?

—Somos 17 y todos buenos {ugadores. Ca-
da uno puede ser pieza clave en el equipo.

—¿D¡fkw! el grupo?

—La verdad es que nos ha tocado un gru-
po bástante complicado, pero jugaremos nues-
tra, baza contra los brasileños. El equipo de
Alemania orienta! es uno de los favoritos.

—Ellos son experimentados profesiona-
les...

—Nosotros —interrumpe Vitoria— opon-
dremos a esa veteranía nuestra juventud y
nuestra fuerza. Hemos preparado con mucha
ilusión estos encuentros olímpicos y por no-
sotros no va a quedar. Llevamos un equipo
para luchar y jugar. Estamos preparados. Ya
veremos lo que pasa.

Vitoria y San José van a saludar a Milja-
níc antes del entrenamiento. Montreal ya es-
tá encima.—A. H.

BOLSA DE FICHAJES

AITOB AGUIRRE sigue interesando al
Barcelona. La última oferta de los azul-
grana al ¡Rácíng consiste en 30 millones
de pesetas y el traspaso de Heredia, Olmo
y Macizo. Las negociaciones • las lleva
Laureano Ruiz y se espera que queden
resueltas en un plazo muy breve.

BARRERO, joven centroeainpista del Va-
lencia, ha fichado por el Rácing de San-
tander. - Igualmente: ha firmado contrata
con los montañeses el extremo Herrero,
que jugó la p a s a d a temporada en el
Sport inar de Gi.ió".

LUIS Garoia Mosqueiu, defensa central del
Deportivo de La Coruña desde la. tempo-
rada 68-69, ha llegado a un acuerdo con
el club para rescindir su contrato. El
jugador tiene treinta años, mide 1,78 y-
estaba ligado al club por otra temporada.

LO, procedente del Rayo Vaüecano, y Chu-
li, defensa que venía actuando en el
Villena, han pasado a formar parte del
Eldense. Igualmente se le ha renovado
el contrato a Alba y se ha llegado a un
acuerdo con Cayetano Re para «ue se
haga cargo de la preparación del equipo.

PORTES MELLER, defensa central para-
guayo, hijo de padres españoles, ha fi-
chado pcir el Jaén, club que sigue bus-
cando nuevos refuerzos. Ahora pretende
conseguir los servicios de un delantero
centro y de dos extremos, uno de cada
lado

ARAUJO, centroeainpista que pertenecía a!
Deportivo Gijón, ha pasado a formar
parte de la p l a n t i l l a del Pontevedra.
Araújo tiene veintitrés años y mide 1,78
metros. Es un jugador nrometedor, que
el pasado año estuvo a punto de inte-
grarse en el Sporting.
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