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Eran  casi  las  once  de  la
noche  cuando hacía su entra
da  en  un  céntrico  hotel  de
nuestra  ciudad el que va a ser
próximo  fichaje  del  Españolc
Jorgo  da  Silva  Pereira, .Jere
mías  —noetbre de’ un desta
cado  político  brasileño y  que
‘le  pusieren loe aficionados ca
riocas  por  las  grandes  con
diciones  qúe  apuntaba en  su
juventud—.  Con  él,  un  grupo
de  acornpaíiantes entfe  lo  que
se  encontraba don Antono  Ro
dríguez  Guimeraes, presuente
de  su dlub, el  Vitoria  de Gui
meraes.

Con  atuendo deportivo, com
plexión  estilizada  —174  me
tros  de  altura  y  69 kilos  de
peso—,  el  brasileño  pasaría
perfectamente  por  un  estu
di  ante  (siguió  cursos  de  fi
losofía  y  contabilidad).  En  el
primer  contacto, llama la aten
ción  la  mirada  Inteligente de
sus  ojos,  que brillan  sobre el
fondo  café  con  leche  de  su
tez.

—Estoy un poco cansado, el
viaje  ha sido  fati’goso —son
sus  primeras palabras.

Pese a  ello,  antes de  subir
a  su  habitación,  acepta  cor
dialmente  el  diálogo, que  se
prolongaría  bastante rato.

—Mi  trayectoria deportiva?
Mire,  yo  nací  en Niterol,  Es
tado  de  Río  de  Janeiro,  en
Brasil.  Tengo 26 años  y  des
de  pequeño,  como  a  tantos

•   otros  niños de  mi  país,  me
apasioné  el  fútbol.  Empecé a
jugar  en  los  infantiles  de

•   América de  Río. equ:ipo en el
que  llegué  a  profesional.  Mi
mejor  temporada fue  en 1970

-  y  entónces me traspasaron al
Fluminense, donde tuve  unos
comienzos excelentes, para ir
después a  menos. Al  ‘ier  có
mo  se desarroilalban las cosas,
después  del  último  Muid.al,
decidí  que era mejor  camb;ar
de  aires y  marche e  Portugal,
al  Vitoria  de Guimaraes, eqtel

po  en  el  uo  he  realizado la
mejor  campaña de ml vida.

Efectivamente, Jeremías, se
gundo  máximo artillero  de  la
Liga,  con  32  goles,  a  sólo
cuatro  del  argentino  Yazalde,
ha  sido  la  gran revelación en
al  fútbol  portugués.

—Y  tenga  en  cuenta —pun
tualiza—  que  dejé  de  jugar
aete  partidos  a  causa de  le
siones  y  sanciones. Además,
en  el  Spcrtlng,  todo  el  equi
po  jugaba para Yazal-de, mien
tras  que en  e!  Guimeraes ju
gá’bamos todos para todos, ha
biendo  sido  él  conjunto  más
realizador  del  Campeonato.

—Gómo  es  Jeremías  le
gador?

—Soy  un  homire  punta na
to,  pero  de  gran  movilidad.
En  BreslI  Jugaba en  el  cen
tro  del  campo, pero en Portu
gai  avanzaron mi  posición  y
la  verdad  es  que me  he  en
contrado  muy a  gusto.  Habili
daa,  rapidez  y  remate  creo
que  son mis  mayores cualida
des.  Suelo  marcar  bastantes
palies., pero  también me  agra
da  mucho distribuir  juego  en
la  delantera.

—En  España. las  defensas
no  dejan  nl  respirar...

—Le  aseguro que  en  Portu
ge’  los zagueros no dejan  que
desear.  Se  marca  muy estre
chamente  y  sin  concesiones.

—Aquí,  priva  la dureza...
.—.Esto no es  problema para

mí;  sé  adaptarme a  las  cir
cunstancias.  SI  se  Juega no
ble,  yo  juego  noble:  si  hay
guerra,  no me quedo atrás.

Lo  afIrma convencido, como,
convencido  está de  que triun
fará  en el  Español.

—Estoy  contentí-sirno en  el
Gui’meraes, pero  ven-ir al  Es
pañol  supone  un  paso  ade
lante  en ml oerrera. Que cons
te  que no  soy  una figurá del
fútbol,  sino  un  jugador  que
lucha  a  tope  en  el  campo y
que  vIene a  ganarse el  sitio.

porque  sé que el nivel de mis
futv:res  compañeros es  muy
alto.  -Mi  mcta  es  repetir  y
meleral’,  si! cabe,  la  campaña
que  he hecho en PorugaJi. Me
encuentro  en  el  comienzo de
mi  rnaduraz  futbolística  y
pi-ánso  que  estos  tras  años
en  ej  Espaflol c”aban marcar
mi  cénTS.

—j.Ouá  concos  del  equipo
bianqul-azul?

—Aparte  da  fútbol  portu
pude  o  brasileño,  no sé gran

-cosa.  He  oído  hablar  del
equipo  y  he leído sobre él  en
le  prensa,  Conozco al  entre
nador,  Santamaría, al  que  vi
lugar  d5  pequeño contra  el
Vasco  de  Gama, y  también a
C.aszeiy.

—Con  el  chileno  pueden
formar  un  tandem  temible...

—Por  lo  menos, lo  intenta
remos.  Para que  el  Español
quede  lo mejor élasif loado po
sible.

Jeremías  firmará  hoy  con
trato,  slepdo presentado a loa
medios  Informativos esta  no
oh.

—Sí,  y  al  df  siguiente ya
mardharé  para  Brasil,  donde
he  de  arrediar  todo  el  pape
leo  para  di  traslado,  con  ml
esposa  (lleva seis  meses de
matrimonio).  Tengo  mucho
ajetreo  por delante y oreo que-
este  año no habrá vacaciones
para  mf.  Son cosas de la pro
fesión.

LA  TRISTEZA DE UN
PRESIDENTE

Testigo  de  la  conversación,
clon  Antonio  Rodríguez, presi
dente  del  Vitoria,  es  el. más
firme  valedor del  ‘brasileño

—4-la sido  el  mejor  fichaje
del  Guirneraes en mucho tiem
po,  y  al no fuera por  la situa
ción  actual  de  nuestro  país,
no  lo  traspasaríamos. Para el
Español  su  edqulslclón es  un
regalo. Y  esto,  estoy  seguro,

lo  comprobarán  j
da  cuatro  meses.

—Cómo  fue  la  operación?
—Los  contactos, por  medio

de  un  intermediario,  empeza
ron  hace un  mes, El  acuerdo
fue  rápido. De todas maneras,
había  otros  equipos Interesa
dos  por  sus servicios,  como
el  Oporto,  Niza y  Oviedo.

—Para  ustedes supone una
buena  inyección económica...

.—Perdemos dinero;  ya  le
digo  que en otras condiciones,
Jeremías  no  se  movería  del
club.

También  en  él  hay  seguri
dad  ubsolu-ta. Veremos si  el
emplazamiento se  cumple  y

(entro  de  cuatro  meses, Ja
r&mías ha acreditado ya la fa
ma  de  que  viene  precedido.
Su  historial,  con su  fulminan.
te  adaptación al  fútbol  euro
p50,  permite  concebir grandes
esperanzas do  que  el  equlpo
de  Sarrié ha logrado, a  precio
razonable, un gros fichaje.  ¿El
Pelé  blanquiazul? Quizás, aun
que  el jugador, al  preguntarle,
denegó  humIlde y  respetuoso
con  el  nombre de  un  .mons
truo.  que, no  tiene  Igual..
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LLEGO ANOCHE Y FIRMARA HOY

JEREMIAS, EL «PELE» BLANQUIAZUL
((ESPERO MEJORAR MI CAMPANA PORTUGUESA,

DONDE MARQUE TREINTA Y DOS GOLES)’
“NO ME ASUSTA LA DUREZA; ME ADAPTO

A  LAS CIRCUNSTACASe,O”


