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Desde  media  tarde  de
ayer,  el  Hotel  Alameda  de
Barajas  es  punto  de  con
centración  de  los  futbolis
tas  que,  Con  la  etiquete
de  olímpicos,  han  cubierto
el  primer  tramo  del  despla
zamiento  que  les  Conduci
rá  a  la  capital  mundial  del
deporte  durante  los  próxi
mos  días.

Doce  días  de  estandia  en
Barcelona,  aclimatandose  a
una  temperatura  que  La
dislao  Kubale  espera  en
contrar  en  Canadá.  Doce
días  de  entrenamientos  in
tensivos,  rotos  tan  sólo  en
dos  ocasiones,  en  la  bús
queda  de  la  imprescindible
puesta  a  punto.  para  afron
tar  la.  dura  prueba  que  su
pone  una  Olimpiada.

TRAMO  FINAL
CON  GOLES

Brevemente,  daremos  un
repaso  a  los  últimos  días
barceloneses  de  los  autén
tivos  «Kubala-boys,,.  El  lu
nes,  un  padtido  en  el  esta
dio  .azulgrana  sirvió  paca-
que  el  seleccionado  dejara
ver  un  esquema  más  defi
nido.  Enfrente,  el  equipo  de
veteranos  del  ,Barcelona
que  encajó  cuatro  goles.
Id.ígoras,  Juanito,  Vitoria  y
Esteban,  fueron  autores  de
los  mismos.  Buen  juego,
muchas  ganas  de  quedar
bien  y,  por  descontado,  los
diecisiete  seleccionados  en
acción.  Inicialmente,  estos:
Arconada!  San  ,José,  Puli
do,  Caniús  y  Cundi,  en  la
defensa;  Saura,  Bermejo  y

Vitoria,  en  el  centro  del  te
rreno,  y  Juanito,  Idígoras  y
Esteban,  como  hombres  de

-  ataque.
Sobre  la  march?,  entra

ron  en  juego  los  seis  juga=
dores  restantes,  y  Kubal»
intentó  sacar  conclusiones,
ya  que  puede  introducir
muchísimas  variaciones  en
torno  a  ese  eaquema’

El  martes  por  la  mañana,
último  desplazamiento  al
recinto  -barcelonista,  al
muerzo  a  la  una,  y  a  las
tres,  hacia  el  aeropuerto,
desde  donde  el  puente  aé
reo  les  conduciría  a  Ma
drid.

NADIE  DA  EL  BRAZO
A  TORCER

El  ambiente  sigue  siendo
optimista.  Los  selecciona
dos  están  convencidos  de
que  los  escollos  que  para
España  representan  Brasil
y  la  República  Democráti
ca  Alemania  no  son  insalva
bles.

Las  opiniones  convergen
en  un  pleno  conocimiento
de  las  dificultades  que  van
a  ‘encontrarse  desde  el  pri
mer  momento  pero  nadie
da  el  brazo  :a  torcer  a  la’
hora  de  hablar  de  las  posi’
bilidades  del  equipo  espa
ñol.

Están  todos  convencidos
de  responder  positivamente
a  esa  confianza  que,  de  pri
se  y  coi’riendo,  ha  tenido
que’  depositar  en  ellos  el
aficionado  español.

Y  en  verdad,  esa  con
fianza  debe  ser  más  am
plia.  porque  en  estos  mu
chachos  está  parte  de  la
base  que  ha  de  sostener  en
un  futuro  inmediato  al  fút
bol  español  a  todos  los  ni
veles.

A  la  hora  da  cerrar  las
maletas  y  despedirse  de  es-

tu  docena  larga  de  jornadas
barcelonesas,  los  olímpicos
de  Kubala  repitieron  cons
tantemente  la  idea  que  ate
soran  ante  el  momento  de
afrontar  a  Zambia,  a  Bra
sil  y  a  la  Alemania  Orien
tal.  «Vamos  a  correr  más
que  nadie».  «Con  ilusión  y
coraje  hemos  de  cubrir  un
buen  pape»l.  «Impresiona
más  de  un  nombre,  pero  a
la  hora  de  la  verdad,  a
ver  quién  lucha  más».  «Me
gustaría  que  los  aficionados
españoles  nos  vieran  luchar
en  Montreal».  «Ya  va  bien
que  nos  consideren  inferio..
res;  más  de  una  sorpresa
saltará...».

Los  diecisiete  muchachds
que,  por  fin,  pudo  escoger
Kubala  para  trabajar  bote
el  compromiso  olímpico.
han  respondido  de  forma
absoluta.  Con  una  entrega
total  a  la  hora  de  intentar
recuperar  la  forma  física  y
con  una  iltasión  a  prueba
de  bomba,  por  estar  pre-.
senfes  en  un  acontecimien
to  que  no  volverá  a  repetir..
se  en  la  trayectoria  depor
tiva  de  cada  uno  de  ellos.

LLEGADA  SIN  NOVEDAD
El  jueves,  un  viaje  mucho

más  largo  aguarda  a  la
expedición:  Montreal  es  el  -

punto  de  destino.  Mientras,
prosigue  la  mentalización
por  parte  de  Kubala.  El
porqué  de  los  planes  que
el  seleccionador  tiene  en
mente.  Barajas,  durante
cuarenta  y  oçho  horas,
alargará  el  clima,  de  con
centración  que  hemos  vivi
do  desde  el  prixher  día  de
julio  aquí,  en  Barcelona.
En  Barajas,  sin  novedad;
la  selección  olímpica  ulti
me  detalles.  -

M.  C. CÁNOVAS

AMENIDADES DE
LA OLIMPIADA

No  estuve  en  Munich,  no
voy  a  Montreal  y  me  sor
prendería  muchísimo  en
contrarrne  en  Moscú  en
1980.  ¿Un  parti  pris?  Na
da  de  eso;  simple  cues
tión  de  oportunidades  o,
mejor  dicho,  de  falta  de
oportunidades,  Es  posible,
que  mi  espíritu  olímpico
sea  ud  punto  blandengue,
mortecino,  pero  ello  n0  im
pide  que,  potencialmente,
ose  sienta  dispuesto  para
el  viaje  a  Montreal  o
adonde  sea.

Y  ello  sin  perder  de  vis
ta  dos  factores  importan
tes:  a)  que  una  Olimpía
da,  vista  con  ojos  y  condi
cionamientos  de  profesio
nal  de  la  información,  re
sulta  una  empresa  manico
rnial  y  agotadora.  Y:  b)
que  la  creciente  politiza
ción  en  esa  esfera,  a  ii-ii
modo  de  ver  ha  enredado
considerablemente  las  co
sas  y  lo  que  te  rondará
morena.  Tras  hacerme  esas
reflexiones,  me  consuelo  y
me  resigno  a  ejercer  sim
plemente  el  olinap’isnso te
levisivo,  Y eso  si  hay  suer
te.
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ACABO LA PREPARACION DE. LA
SELECCION .OLIMPItA
EL. DENOMiNADOR COM(JN ENTRElOS JUGADORES:

SUS GANAS
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VII  Trofeo José M.  Sentís
18  de  julio  de  1976 »

Polígono Industrial. EL CONGOST.
LA  GARRIGA

AFICIONADOS ja  y  2.

GRAN PREMIO

PJLtOIN1JOSÁ
CONSTRUYE Y VENDE NAVES INDUSTRIALES
Alas  10  horas1 TROFEO JUAN MARTI

UNA
ORGANIZACION
DELA
SECCION DE
CICLISMO
DELA

U. D. SANTS
•  CON  LA  COLABORACION DE

AVITUALLAMIENTO:

CERVEZA0  ESPECIAL

-  DU[CCI.ON   .     -
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Pero  a  última  hora  y
cuando  ya  estaba  confor
mado  con  mi  sino,  una  ño
ticia  hace  trastabillar  mi
filosófico  aguante.  L0  de
Taiwan  o  lo  de  Nueva  Ze
landa  —a  96  horas  vista,
o  menos—  todavía  no  es
té  resuelto,  pero  es  que
ahora  se  nos  informa,  de
que  entre  el  copioso  teje
maneje  envolvente  de  los
Juegos,  se  programa  un
número  verdaderamente  su
gestivo:  durante  la  Olim
píada  se  pelebrará  la  elec
ción  de  «Miss  Strip  Olym.
pique’  que  nada  tendría  de
particular,  dado  el  marco,
que  lograse  establecer  el
récord  del  cachondeo  olím
pico.  Pero  eso  si,  es  de
esperar,  que  las  señoritas
participantes  en  el  ‘strip
tease  sean  rigurosamente
amateurs.  ¡No  faltaría
más...!
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SORTEO DEL “CUDAD
bE SEVR..LA”

Sevilla,  13.  (Alfil.)  —  El  Sevilla  se  enfrentará  al  Cruzei
ro,  de!  Brasil,  en  el  partido  inaugural  de  la  V  edición  del
Trofeo  Ciudad  de  Sev,lla,  la  competición  veraniega  sev;’lla

•  ni  en  la  que  se  enfrentan  los  dos  equipos  de  a  capital
con  dos  conjuntos  extranjeros.

df  partido  Sevilla -  Cruzeiro  se  disputará  en  la  noche  del
24  de  agosto,  y  en  el  partido  nocturno  del  día  siguiente  iii-,
garán  el  Real  Betis  con  el  Hajduk  Splitz,  de  Yugoslavia,

El  día  26  se.  enfrentarán  los  dos  conjuntos  derrotados  en
las  dos  anteriores  confrontaciones,  y  el  día  27  se  d’ispu.
tarón  :ia  -. f:nal.     -    -

El  presidente  del  Betis;  Núñez  Naranjo,  y  el  vicepres,
dente  del  Sevilla,  señor  Rojas  sacaron  las  papeletas  que
decidirían  contra  qué  equipo»  extranjeros  habrían  de  enfren.
tarse  sus  respectivos  clubs.

Los  encuentros  del  y  Trofeo  Ciudad  de  Sevilla  se  djs
-putarán  este  año  en  el  estadio  Ramón  Sánchez  Pizjuán,  ya  que
los  del  pasado  año  tuvieron  por  escenario  el  estadio  bético  Re
nto  Vilamarín  y,  según  el  reglamento  de  la  competición,  los
encuentros  han  de  jugarse  alterraativa’meate  en  uno  y  Otro  es
tadio.
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