
Es  el  benjamín  de  nuestros  fut
boliStas  olimnicos.  Y  es  que  cuenta,
tan  sólo,  diecinueve  años.

José  Vicente  Sánchez,  producto
de  la  cantera  azuigrana,  ha  reali
zado  una  carrera  verdaderamente
sorprendente  y,  por  lo  mismo,  bri
llánte.  De  juvenil  —y  campeón  de
España—  en  la  pasada  temporada,
pasó  al  Barcelona  Atlético,  y  del
equipo  filial  dio  el  salto  al  primer
cuadro  azulgrana.

—Debuté  -‘en  la  Copa  contra  el
Real  Oviedo.  Fue  en  el  segundo
tiempo.  En  la  Liga,  lo  hice  en  Sa
rrió,  frente  al  Español.  Por  cier
to,  de  este  partido  guardo  un  buen
recuerdo  personal  ya  que  la  críti
ca  estuvo  muy  benevolente  conmi
go  al  concederme  el  papel  d  me
jor  jugador  azuigrana.

—Sánchez,  qué  duda  cabe,  ha  me
jorado,  pero  le  pregunto,  ¿en.  qué
aspecto?

—Tengo  que  superarme  mucho,.
muchísimo  aún.  A  mi  edad,  en  to
do  me  resta  por  aprender.  Aunque
he  mejorado  en  saber  estar  en  el
campo  y  en  tranquilidad.

BILLETE  PARA  MONTREAL
Un  honor  para  el  muchacho  fi

gurar  entre  los  diecisiete  que  van
a  Montreal.

—,,Esperaba  la  selección?
—Le  diré  con  toda  sinceridad  que

me  pilló  de  sorpresa.  No,  no.espe
raba  la  llamada  de  Kubala.  Por
eso  quizá  la  alegría  ha  sido  mayor.

—Espera  ser  uno  de  los  once
que  fórmen  en  el  equipo  nacional.
olímpico?

—El  solo  hecho  de  realizar  el
viaje  a  Canadá  es  para  mí  un  mo-

•  tivo  de  gran  satisfacción.  No  es  fá
cil  llegar  a  ser  olímpico.  Jugar  pa
ra  e]. puesto  que  yo  ocupo  hay  hom
bres  como,  por  ejemplo,  ‘Bermejo

-  y  Vitoria,  que  tienen  una  mayor
experiencia  y  lógicamente  deben
de  tener  puesto  asegurado.  Sin  em
bargo,  :lucharé  con  todas  las  fuer-.

-  zas  pará  añanme  pna  plaza..Y  ya  pasamos  a. aquilatar  las  po

sibilidades  de  los  equipos  que  for
man  el  grupo  en  que  interviene  Es
paña.

ALEMANIA  Y  BRASIL,
SUPERIORES

—La  verdad  —empieza  diciéndo
nos—  es  que  no  hemos  tenido  mu
cha  suerte  en  la  conifección  del
grupo.  Hay  que  ser  realista  y  ad
mitir  que  Alemania  y  Brasil  nos
superan;  cuando  menos,  teórica
mente.  Por  eso  me  imagino  que,
para  conquistar,  uno  de  los  dos  lu
gares  clasificatorios,  tendremos  que

alcanzar  cotas  muy  altas  en  el  es
fuerzo  y  la  superación.  Nuestra
misión  por  difícil,  casi  puede  con
ceptuarse  de  imposible.

Abre  una  pausa  y  sigue:
—Sin  embargo,  si  volvemos  la

vista  atrás  y  nos  fijamos  en  unos
Campeonátos  del  Mun.do,  veremos
por  ejemplo,  cómo  Uruguay,  derro
taba  en  el  mismo  Maracaná  ‘a  Bra
sil;  cómo  Estados  Unidos  batía  a
la  selección  inglesa  en  Santiago  de
Chile  y  cómo  Corea  daba  la  gran
sorpresa  al  batir  a  Italia  en  el
Mundial  de  Londres.

Estos  vencedores  salieron  en  las
mismas  condiciones  que  nosotros  lo
haremos  ante  alemanes  y  brasile
ños,  ¿por  qué  no  puede  repetirse
la  historia?

—Resta  Zambia,  ¿o  no  la  tiene
en  cuenta?

—Sí,  sí,  no  me  olvidó  de  los  afri
canos.  Es  el  equipo  incógnita  del
grupo  y  por  lo  misríio;  puede  en
girse  en  equipo  sorpresa.  Pero  ya
es  menos  probable  que  tal  cosa
ocurra  en  Montreal.

—Soñemos  que  España  se  clasi
fina,  ¿qué  pasaría  entonces

—Si  conseguimos  dar  ese  paso
tan  sensacional,  entonces  podría  es
pecularse  ya  con  la  posibilidad  de
regresar.  de  Montreal  con  una  me
dalla.  Y,  también  entonces  se  po
dría  pensar  incluso  en  la  plata’  o
tal  vez,  en  el  oro.  Y  es  que  me  fi
guro  que  España,  colocada  en  la
fase  final,  cón  .el  ánimo  y  moral
que  cobrarla,  ería  temible  de  ver
dad.

EL  ORGULLO
DE  SER  OLIMPIflO

Es  indudable  que  Sánchez  rebo
za  satisfacción  por  los  cuatro  cos
tados.

—Aparte  quemi  preparaeió.n  fí
sica  es  excelente,  el  heóho  de  al-’
canzar  el  grado  e  olímpico  me  ha’
conferido  tremenda  “fes,oníabili
dad.

El  muchacho’  ha  hablado  con  es
póntaneidad.

—Oportunidad  para  viajar,  or
tunidad  para’  conocer  un  país  des
conocido,  lenguas  nuevas,  tcmpera
mentos  distintos.  En  fin,  saiDer  de
uná  experiencia  nueva,  colosal,  en
aquel  mundo  variopinto  y  de  color
que  será  MontreaL  Algo,  en  rea
lidad,  con  lo  que  todo  el  mundo
debe  soñar.

El  ‘joven  azuigrana,  el  benjamín
de  los  olímpicos  futbolísticos,  en-
torna  los  ojos.

¿Quiere  soñar,  acaso?  Dei émos
le  que  sueñe.  Está  en  edad...

J.  NARflONA
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