
A BCO NADA,
el  último  diamante
de  la  cantera vasca

“Nuestra mejor arma en Montreal
sera  el genio.

“No  pienso  moverme ‘de la  Real
Sociedad por  más que me tienten”

Fue  el  último  de  los  jugadores
“olímpicos”  en  acudir  a  la  caecen
tración  de  Barcelona  al  retrasar  en
un  día  su  incorporación.

—Ss  que  me  quedaba  pendiente
un  examen  y  me  autorizaron  para
quedarme  en  Sen  Sebastián.  Este
año  -he  terminado  el  cuarto  Curso
de  Técnica  Empredarial.

Nuestro.  isonibre  es  Arconada,
portero  de  la  Real  Sociedad,  y  una
de  las  revelaciones  del.fútbol  espa
ñol  en  su  ditima  temporada.

•  Como  buen  vasco,  Arconada  es
un  muchacho  -sencillo,  humilde  y
un  poquitín  tímido.  Todo  e]lo  en
cerrado  en  un  cuerpo  -fuerte  y  de
claros  rasgos  deportivos.

echa  en  falta  unos  centí
metros  más  de  estatura?

—Mi  forma  de  juego  creo  que  se
asnolda  muy  bien  a  mis  condicio
nes  tísicas.  Hay  porteros  que  son
muy  altos  y  por  eso  encajan  algu
nos  goles  por  bajo  un- poco  tontos.
Yo  estos  contento  de  ser  como  soy,
con  mi  metrc  -y setenta  ysíaté  cen
tímetros  de  estatifra.  -

EXPOS1TO  E  IRULEGUI,
SUS  “PADRINOS”

Luis  Arconada,  recién  cumplidos
22  años,  se  inició  como  tantos  y

tantos  chavales,  guipuzcoanos  en  las
filas  de  los  juveniles  del  “Sanse”;
y  a  partir  de  ahí  emprendió  una
carrera  meteórica...

—A  los  .15 años  me  fichó  la  Real
Sociedad  para  pasar  a  jugar  en  sus
juveniles,  pues  desde  el  primer  mo
mento  siempre  había  jugado  de
portero.  tAllí estuve  hasta  los  17 en
que  me  incorporaron  -al  “Sanse”,
de  Tercera  División,  con  el  aue  es
tuve  tres  temporadas.  Y  antes  de
concluirlas,  ya  me  llamaron  para
el  equipo- de  Primera  División,  con
el  que  llevo  ahora  dos  años.

—Cómo  estaba  el  plantel  de
porteros  del  primer  equipo  a- su  lle
gada.?  -

—Estábamos  Urruti,  Artola  y  yo.
—á)ifícil  ‘panorama  para  un  ter

cer  portero...
—Pronto  marchó  Artola.  y  me

quedé  de  primer  suplente.
Artola  se  vino  al  Barcelona  con

toda  su  aureola  y,  sin  emba.rg,
hasta  el  momento,  no  ha . consegui
do  triunfar  plenamente.  ¿Le  extra-.
ña  esta  también  a  Arconada?

—Mucho.  Me  lo  encontré  en  San
Sebastián  ¿os  días  antes  de  venir
me  para  acá  y  me  dijo  qn  estaba
-muy  ilusionado  ante  el  próximo

año.  El  dice  que  se  encuentra  muy
bien  en. el  Barcelona.  ,  -

—Entonces...  .  -

—Quizás  el  Barcelona  es  un  equi
po  en  el  que  -tiénes  muchísimas  res
ponsabilidad.  -  Pero  él  triunfará
pues  es  uno  de  los  mejores  porte
ros  de  España  y,  por  supuesto,  el
mejor  del  (Barcelona.

En  nuestra  vida,  la  hayamos  en
focado  por  el  camino  que  fuese,
normalmente  siempre  hay  una  per
sona  a- la  que  le  debemos  -una  es
pecial  gratitud  por  habernos  ayu
dado  en  nuestros  -inicios.

—Existe  ese  personaje  en  su
-  vida?

—Juan  Expósito,  el  entrenador
del  “Sanse”.  Me  cogió  en  los  ju
veniles  hasta  llevarme  al  primer
equipo.  Me  l  ha  enseñado  prácti
ca-mente  todo.  También  tengo  que
estarle  mu-y  agradecido  a  Irulegui,
pues  coMió  en  mí  pa-ra  ‘hacerme
debutar  en  Vigo,  en  partido  de  Co
pa,  y  mantenerme  desde  entonces.
Es  más,  Irulegui  estos  días  pasa
dos  -nos  cogió  a  Idígoras  y  a  mí
por  su  cuenta.  y  -nos  estuvo  entre
nando:  «-No debéis  conformaros  con
acudir  a  la  selección,  sino  que  te
néis  que  estar  en  forma  para  ju
gar”,  fueron  sus  palabras.

ÑO  QUIERO  MOVERME
DE  SAN  SEBASTL4N -

Buena  parte  de  la  ‘España -futho-
listica.  un  día,  no  hace  mucho,  que
dé  sorprendida  ante  el  televisor
cuando  se  informó  que  Arconada
estaba  a  punto  de  fichar  por  el
Barcelona.  La  noticia  ca-usó sensa
ción  aunque  no  tardó  en  ser  des-

-  mentida  por  todas  las  partes.
También  yo  me  enteré  de  aque

llo  aunque  no  le  hice  mucho  caso.
Me  gusta  mucho  San  Sebastián
pues  para  mi  es  la  ciudad  -más be
nita  que  conozco.  Allí  tengo  a  ini
familia,  a  mi  novia  y  mi  futuro

profesionai,  por  lo  que  n.o --pienso
-  movermé.  -  -

-  -—Pero  su  cotización  va’  en.  a-u-  -

mento
—La  cotización  es  algo  que  -me

trae  sin  cuiUado  pues  para  mí  es
relativa.  Quiero  seguir  en  la  Real
Sociedad  e  intentar  ser  interna
cional.  -

-  —Es  usted  soñador?
—Todo  lo  contrario.  Las  .psrso-  -

-  nas  que  quieren  abarcar  mucho,  ra
ra  vez  lo  consiguen.  Yo  -prefiero  ir
trazándome  sucesivas  -metas,  y  no
aspirar  a  la  siguiente  mientras  no.
haya.  conseguido  la  anterior.

—Su  meto  inmediata  debe  ser  ju
gar  en  la  selección  olímpica...

—A  - -eso he  venido.- Siendo  juve
nil  -hace  cuatro  años  ,precisamen
te  fui  internacional  con  España  en
Barcelona  con ocasión - del  Campeo
nato  de  Europa.  Ahora  me han  lla
mado  para  el -  equipo  «olímpico»  y
espero  - tener  mi  oportunidad.  -

-  —Conoce  algo  de  los  rivales  que
nos  esperan  en  Montreal?  -  -

—Sólo  lo  que  voy  leyendo  en  los
periódicos.  De  los  brasileños  algo -

más  pues  recientemente  han  esta-
do  jugando  en  nuestro  .aís  y  han
gusta  do  mucho.  Yo  soy  de  los  que
-piensan  que  una  de  las  -virtudes
del  carácter  latino  es  crecerse  - en
cualquier  momento  y  ser  capaces  -

de  cualquier  cosa.  Esto  puede  ser.  -

nuestra  arma.  -  -

Con  Arconada -  terminamos  ha
blando  de  la  tradición  existente  so
bre  los  porteros  vascos  tanto  en

-  cantidad  como  en  calidad.  La. -lista
se  haría  interminable.  -  -  -

—Apunte  los  nombres  de-  Lera-  --

nos  compañero  en  la  plantílla-  del -

primer  -  equipo,  - y  de  Cendoya,
guarda-nieta  del  “Sanse”.  Son  ex
trardinarios  y  muy  pronto  pueden
dar  -mucho qué  hablar.  -  -
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