
Acabó.  la.  concentración
de  los  jugadores  olímpicos
en  Barcelona.  Se  ciunplie-.

-  ron,  ya  los  doce  días  de
entrenamientos  que  figura
ban  en  el  plan  de  prepara
ción  de  los  representantes
españoles  que:  acudirán  a.
Montreal  y  abaudonaroa  ya
nuestra.  ciudad.  Es.  el  mo
mento  idóneo  para  pasar
‘balance  de  esos  doce  dias
de  trabajo  v.  con  un  calor
hasta:  agobiante  que  han
venido  desarrollando.  aquí
en  Barcelona.  Y  nada.  mejor  para  ello  que  Ladislao

Kubala,  el  responsable  téc-.
nico  del  fútbol  español  y
que  será  quién  esté,  en  el.
banquillo  en,  Montreal  din
gientio  al  equipo  hispano.

SOLO  DOS  SEMANAS
Kubala  ha  andado  estos

últimos  días  ajgtreado  por
el  trabajo  de  preparación
de  los  olímpicos  y  preocu
pad.o  por  las  noticios  que
le  llegaban  de  Budapest,
donde  su  madre  sigile  con
valeciente  de  la’  operación.
a  que  fue  sometida  h,aee
bien  pocos  días.  Pero  Laszi
no  quiere  hablar  de  ello:

—Son  cuestiones  familia
res  y  preferiría  dejarlas  al
margen.  Lo  que  aquí  nos
preocupa  a  todos  es  el  fttt
bol  olímpico,  aunque  yo,.
personalmente,,  esté  tani
bién  al  tanto  ¿e  lo  que  su
cede  en  Budapest,  ya  que
hablo  con.  frecuencia  con.
mis  fasu.oll,iareS  de.  allá.

Accedí  al  ruego  del  se
leccionador  y  centramos
nuestra  atención  en  el-re
sumen’  de  lo  realizado  du
rante  estos  doce  días:

—Se  ha  trabajado  duro,
muy  duro  Práetlea.mente-,
en  dos  semanas  hemos  te
nido  que  hacer  lo  que
otros  equipos,  que  luego
serán  rivales  nuestros  en
Montreal,  han  estado  ha
oleado  durante  dos  meseS.
Por  ejemplo,..  Brasil  y  Ale
mania  del  Este,  que  llevan
una  . preparación  bastante
superior  a  la  nuestra.

—Y  además  con  muelle
calor...

—No  viene  mal  que  hayasido  así.  Yo  estuve  jugan
do  en  Toronto  un  año  y  sé
el  clima  que  hace  allí.  Es
muy  caluroso  y  el  grado
de  humedad  es  bastante  si
milar  al  que  soportamos
aquí  en  Barcelona..  Por  eso
se  pensó  que  este  era  el
sitio  ideal  para  realizar  la
concentración.  Si  luego  re

t  salta  que  allí  no  hace  tan
to  calor,  no  pasa  nada.  Pe
ro  Sj  las  previsiones  se
cumulan,-  los  chicos  estarón
acostumbrados  a  ello  ‘y  no

sufrirán  al  tenerse,  que
adaptar.

—Y  en  cuanto  a  la  pre.
paración?  ¿Se  h  logrado
el  objetive?

—Se  ha  hecho  lo  más  que
se’  podía  lograr  en  tan.  po
co  tiempo  y  dadas  las  dr
cunctancias  de  todos  cono
cidas.  hay  que  tener  en
cuenta  que  algunos  de  los
jugadores  llevaban  más  de
un  mes  completamente  in
activos  porque  estaban  de
vacaciones  en  su  club  - y
otros  venían  pasados  de
forma.  Ha  habido,  además,.
que  conjuntarlos,  puesto
que  en  su  vida  habían.  ju
gado  junios.  En  fin,  que  ha
habido  trabajo  y  se  ha  he
cho  lo  mejor  que  se  ha  po
dido.

—,Alguna  - queja.?
—Ninguna.  Todos  los  mu

chachos  han  hecho  gala  de
un  espíritu  de  trabajo  en
corniable  y  han  puesto  mu
chas  ganas  por  hacer  las
cosas  bien.  Se  han  entrega
d  a  tope  y  eso,  con  este
calor  y  en  planas  vacacio
nes,  es  digno  de  resaltar.

MONTREAL:
UN  FUTURO  DIFICIL

Qué  desacaría  usted
de,  los  jugadores?

—En  primer  lugar,  que
tienen  cuaiida-.dés  y  que  ya
son,  algo  en  el  fútbol  na
cional.  En  segundo,  que
tienen  ganas  de  quedar
bien  y  que  su  ilusión  es
enorme.  Y  en  tercero,  que
saben  posítivamente  que
una  Olimpiada  es  una  per
,feeta  catapulta  hacia  em
presas  niá.s  altas.  Todo  el
país  les.  va  a  ver  por  tele
visión.  Ellos  lo  saben  y
comprenden  que  puede  ser
virles  de  mucho  en  su  fu
turo...

—Se  ha  hablado  de  que
podían  ser  la  base  para  el
equipo  nacional  del  futu
ro...

—Y  se  ha  hablado  bien.
Cuento  con  ellos  en  base  a
su  juventud  y  a  que,  lógi
mente,  deben  ser  ellos  las
figuras  de  los  . próximos
años.  Si  no  se  tuercen,  la
gran  mayoría  tle  ellos  lle
garán,  a  la  internacionali
ciad  absoluta.

—Con  qué  ilusión  se  va
a  Montreal,  Kubala?

—Acudimos  a  buscar  la
clasificación.  Es  difícil  em
cluso.  • sería  una  sorpresa
que  lo  lográsemos.  Pero  co
sas’más  difíciles  ocurren  en.
fútbol.

—El  día  18,  en  Sher
brooeke,’Espaüa  -  Zambia...

—Nada  sabemos  de  los  de
Zambia,  salvo  que  son  ne
gros.  Sin  embargo,  me  fi
guro  que  aunque  técnica
mente  no  serán  nada  del
otro  mundo,  su  fuerza  físi
ca  será  mucha.  Espero  que
les  ganae,emos  sin  dificulta
des.

—Dos  días  después,  en
Montreal,  contra  Brasil...

—Un  gran  equipo.  Biosca
les  vio  en  acción  en  Valen
cia  y  me  ha  hablado  muy,
bien  de  ellos.  La  mavoria
son  jegadores  de  Primera
División,  poseen  una  depu
rañísima  técnica  y  hacen
malabarismos  con  el  balón.
Además,  livan  ya  14  par
tidos  preparatorios  por  Eu
ropa.  Se  ha  han  tomado
muy  en  serio.

—Y  se  cierra  la  fase  pre
via  contra  Alemania  del
Este...

—Con  tres  cuartas  partes
del  equipo  que  jugó  los  pa
sados  «mundiales»  de  Ale
mania.  Todos  ellos  profe
sionales  por  mucho  qué  di
gan  lo  contrario.  Y  es  que
yo  me  pregunto:  ¿Cómo  sé’
puede  denunciar  a  los  es
pañoles  por  profesionalismo
y  no  hacerlo  con  los  pola
c.os,  los  rusos  o  los  alema
nes  orientales?  La-  verdad,
no  lo  entiendo.

—j,Hablamos  de  prima?
¿Cuál  es  la  que  tienen,  por
ganar  cada  partido  en  Mon

-  treal?
—Ni  lo  sé,  ni  tampoco

me  importa.  Y  ‘que  conste
que  ninguno  de  los  jugado’
res  se  ha  preocupado  de
ello.  . La  ilusión  de  todos
está  centrada  en  lograr
destacar  en  Montreal.

Y  hacia  allí  marcharán
el  próximo  jueves,  con  toda
la  expedición  española.
Ahora  lo  que  hace  falta  es
que  allí  consiran,  lo  que  es
anhelo  e  ilusión  de  todos
los  que  comnonen  laexpe
‘dició  futbolística  h:spana  -

que  jugará  en  Móntreal.
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Kubala: «SE HA TRABAJADO DURO;
MAS NO SE HA POD!DO HACER»

Ultimo  entrenómento. de  los  s.eleccionado’  olímpicos  entes  de  partir  hacia  Madrid,  prime’ro   a  Montreal,  después,  Y  ahí
tienen  a  Kubala  entrenando  a  Munzanedo,  uno.  de  ‘os  porteros  de  ,  la  selección.  (Foto  Castelid)


