
En  &  rostro  ae  Pepe  Gon
zaLvo,  la  figura  d.c. la  serie
dad.  Pero  pronto  desapare
cerá  de  su  semblante y  de
jará  pasa  a  un  orstro  más
risueño.

—El  primer  tiempo  del  par-
Sido  —empieza  diciendo—
ha  sido  fenomenal. Creo  que
al  decirlo  no  exagero,  sino
que  hago honor  a  la  verdad.
En  el  segundo,  m  selección
ha  bajado de  tono  y  el  par
tido  lo  ha acusado. Creo  ciue
ese  desdibujamiento, se  lea
debido  ‘en  su  mayor parte  a
la  fatiga  y  a  los  dos  cam
bios  que  me  he  visto  obliga-
do  a  efectitar.

—Qué’  les  sucedió  a  Mar
cial  y  Cruyfl?

—El  primero’ se  quejaba de
los  abductores,  mientras  que
el  segundo se  le’ ha’ vuelto  a
recrudecer  una ‘  vieja  lesión
de  rodillo.

—A  quién  favorece  el  em
pato,  si  es  que  a  algún equi
po  favorece  el  uno-uno?

(Viene  de  la  pág. anterior)

paramos  cori  el  primer  perío
do.  Los  cambios de  una par
te  y  de  otra  el  cansancio y
a  insoslayable falta, de  Inte

rés  real»  ante  un  amistoso
de  fin  de  temporada, fueron
minando tono  y rítmo  del  fút
bol  practicado,  que  pasó  a
ser  sin’eplemerrte entretenido.

Lo  mejor,  también  en  este
segundo  periodo,  fueron  las
intervenciones, incontables, de
Chesnokov, que  creó situacio
nes  de gol  a porri:o  y  él mis
mo  rematé reiteradamente con

-    peligrosidad. Pero Mora.  pre
cisamente  cuando su  cobertu
ra  se  debilitaba,  tuvo  media
hora  de acierto  total  y  todas
sus  intervenciones  le  acredi
taren  como  lo  que  es;  un
guardameta  de talla  más que
sobrada  para  merecer  la  ti
tularidad  barcelonista.’

Durante  el  primer  tiempo,
la  selección catalana lanzó 11
seques  de  esquina por  1  los
rusos;  en  la  segunda  parte
hubo  6 saques de esquina vi
sitantes,  por  1  local.  ‘Como
Indicio  resulta  bastante  elo
cuente.

El  fútbol  de  los  rusos  no
desmintió  el patrón  clásico de

—Visto  el  cariz  que  tomó
el  segundo  tiempo,  hay  que
ser  sincero  y  admitir  que  ha
favorecido  a  mi’  selección.

—Qué  es  lo  que  le  ha
Impresionado  más  de  los  ru
sos?  ¿Su  velocidad?  ¿Su
condición  física?  ¿Su  senti
do  del  pase  al  hueco?

—Los  rusos  practican ‘  el
fútbol  que se  ha definido por
oleadas,  al  atacar  a  la  vez
seis  y  .siete  jugadores, cori
lo  que  muchas veces al  sor
prender  al’  rival  por  su  su
perioridad  numérica,  deciden
no  pocos  partidos.  Por  eso
en  los  entrenamientos  pre
vios  he  recomendado a  mis
jugadores  que  o  pretendie
ran  atacar  en  el  medio  cam
po  - al  jugador  ruso  que  su
biera.  con  la  pelota,  contro
lada,  porque se  vería  indefec
tibIamente  enredado  en ‘  os
clásicos  triángulos  que  con
siguen  establecer en este  es
pacio  del.  campo,  y  que  se
resguardaran  en  SU  parcele.

su  juego,  si  bien  —puede
que  en ello  influyera el  clima
especialmente  amistoso  del
.match—  resulté  menos  in
cisivo  de lo que es  habitual y
su  conocida fórmula operativa
dei  fútbol  .oleaje  quedó en
realidad  restringida o  minimi
zada:  la  dosa no  pasó a  los
suma  de  .marejadilla’..

En  fa  selección catalana vi
mos  lo  que ya  se  daba por
descontado:  chispazos  genia
les  originados en  la clase  de
los  hombres  que  se  alinea
ban,  pero  también  y  por  el
mismo  motivo  una cierta  fal
ta  de cohesión. de convicción,
plenamente convencidos todos
de  que se  trataba de  un par
tido  de exhibición,  en el  que
encajaban todos  los fantaseos
y  sin el apremio de un tantea
dor  que importase demasiado.

La  Feria  Internacional  pro
yecta,  según se dice, que ese
encuentro  entre  la  selección
catalana y  otra  extranjera, se
convierta  en el cierre  de tem
porada  barcelonesa año  tras
año.  La idea  es  excelente  y
se  ha  iniciado  con  una  con
frontación  que ha brindado al
público  emotividad,  interés  y
espectáculo.

‘FARRERAS

donde  en  razón ‘a  las  meno
res  dimensiones de  espacio
ya  era  más  difícil  el  desdo
blamiento,  la  penetración.

—Por  ese  sentido  táctico,
¿estima  que se  ha evitado ,el
triunfo  de  los  rusos?

—Les  hemos  puesto,  sin
duda  alguna, fas  cosas mucho
más  difíciles.

—jEstá  contento  de!  rendi
miento  que  ha  dado el  equi
po?

—En  cualquier  caso  debo
agradecer  a todos  los  Jugado
res  su  aportación a  este  en
cuentro.  Ello  aparte,  le  con
fesará  que  siempre  si  luz-
garles  se  ha  de  tener  en
cuenta  le  actüación así  indi
vidual  como conjt.mta de la se
lección  rusa.

—Volvamos  a  lo  bello, a  lo
espectacular,  eso  es,  a  lo
acaecido  en ‘el  pr:mer  perío
do.       . -

—En  esa  fracción  de  tlern
po.  con ¿as fuerzas  íntegras,
el  equipo  ha  rendido  a  ma
‘revilla.  Ef  público  se  ha  roto
materialmente  las  in a It 0  s
aplaudiendo  las  beBas  figu
ra3  futbolísticas  que  los  ju
gadores  dibujaban  con  el
prodigioso  lápiz  de  su  fútbol.
El  gol,  por  ejemplo,  ha  eldo
un  prodIgio  de  técnica  y
precisién.  Ca’szely ha  8abido
aguantar  el  belén  el  tiempo
suficiente  y  colocarle  con  la
precisión  necesaria  para  que
Neeskens,  al  esti’lo  de  los
grandes  cabeceadores, ‘i’mpul
sana  el  belén  a’ la  red.  Tana
bién  yo  no  dudaría en  decir
que,  si  alguna vez  s  ha di
cho  que  Mora  lo  había  per
dido  ei  Barcelona  Yo  lo  re
batiría  diciendo  que ‘esta  no-
cha  el  guardameta se  ha en
centrado  a  sí  mismo  y  con
sus  portentosas  Intervencio
nes  se  ha  metido  al  público
en  el  bolsillo  y  ha  evitado el
que  se  alterara ei  empate.  A
mi,  Sinceramente, no  me  ha
sorprendido  la  actuación  de
Mcr,a  y  es  que  en  el  entre
namiento  qu’e hemos  efectua
do  le  he  visto  felino,  fuerte,
potente.

—,En  .cuánto  valoraría  us
ted  esta  selección  catalana?

—En  verdad,  no  tiene  pre
cio.  Sí,  sí,  muchísimos  mi
llones  ,  serían  indispensables,
para  reunir  a  ‘ese  selecto
pantel  de  jugadores  que,  en
todo  momento, se  han’ hecho
dignas  de  figurar  en  la  se
lección  catalana

J.   NARBONA

En  esta ocasión  en  la  sala
de  prensa  del  estadio  a2ul-
grane  estábamos prácticamen
te  en  familia;  con no más de
cinco  infofmadores  y  otros
tantos  curiosos.

No  tardé  más que unos mi
nutos  en  aparecer  el  primer
entrenador,  que  fue  el  visi
tante.  Sevidov,  acompañado
de  una  gentil  intérprete,  se
puso  rápidamente  a  nuestra
disposición.  En su  aspecto ex
terno  se  le  nota  que  ha  pa-’
sedo  un partido inquieto y  con
el  pañuelo se  va  secando re
petidamente  el  sudor  de  la
cara,  mientras  no  deja  de ju
gar  nerviosamente con la  fun
da  metálica de los  lentes.  Ha-

bla  muy  rápido  y  muchas de
las  preguntas se  le  hacen en-
tos  de que lleguen traducidas,
por  sus  gestos delata que las
ha  entendido.

—El  partido  ha  sIdo  muy
nteresante —son sus primeras
opiniones—, pues se ha dispu
tado  abierto  por  las  dos  par
tes  y  esto  ha  provocado que
se  produjesen muchísimas oca
siones  de  gol.

—Pero  sin  embargo sólo  se
marcaron  dos...

—Es  la primera vez que veo
en  dIez alba  cómo  un árbitro
señala  una falta  que beneficie
al  equipo  infractor.

—Lo  dice  por  el  penalty?
—Pues sí,  ya  que el  árbitro

ha  pitado  esa  falta  en  plena
jugada  de  ataque  nuestra  y
con  posibilidades, como  al  fi
nal  se  ha  visto,  de’  marcar.
Pero  también  se  nos  ha anu
lado  un  gol  incomprensible
cuando venía  tras  una  jugada
nuestra  limpia.  Esto  también
ha  servido para que  mis  juga
dores  se  pusIesen nerviosos.

—Ou)zá  por  eso  posterior
mente  fallasen  el  lanzamiento
del  penalty.

—Seguramente.
—,.tPero falló  su  jugador  o

acertó  el  portero  Mora  a  de
tenerlo?

—En  estos  casos  siempre
es  el  delantero  quien  faila,
ya  que un  penalty  bien lanza
do  es  prácticamente  impara
ble.  Sólo Zamora era capaz de
pararlos.

La  referencia  al  inolvidable
guardameta  español  nadie  la
esperábamos, y  quizá por  eso
se  agradeció más este  piropo
al  gran don Ricardo. Una prue
ba  más de  su universal fama.

—iHa  jugado su  equipo tal
como  estaba  previsto?

—Hemos  empezado  muy
acomplejados,  puesto  que  la

mayoría  de  mis jugadores ha.
bíari  oído  hablar  mucho  de
Cruyff  y  Neeskens, pero  nun
ca  se  habían  enfrentado  a
ellos.  Esto  ha  motivado  que
al  principio  bebiese un  poco
de  miedo.  Poco a  poco esto
se  ha superado y  al  final  he
mos  actuado con  entera  sol
tura.

—lQué  jugadores del  bando
catalán  le  han agradado más?

—Cruyff  Neeskens,  el  nú
mero  11 (Caszely) y  el  porte
ro  (Mora),  que ha estado ex
traordinario.

—ALe parece justo  el empa
te?

—Pare  mí  pienso que  debió
ganar  ini  equipo, pero es  muy
posible  que  el  entrenadorri
val  opine  a  la  inversa. Es  ló
gico.          -

—Al  final  se  ha  impuesto
la  fuerza  física  de  ustedes,
aobre  la  técnica  catalana.

—Lo  deal ea’ jugar  técnica
mente,  pero unido a  una gran
velocidad  de  acción.  En  el
descanso,  cuando  hablé’ con
los  jugadores y  les  dije  que
podían  estar  más  tranquilos.
fue  cuando  jugamos  mejor.
En  el  primer tiempo llevó ven
taja  la Selección Catalana, pe
ro  en  la  reanudación cambIa
ron  las  tomas.

—Una  última pregunta. ¿Qué
le  ha  parecido  el  ambiente
que  había en  el  estadio?
al  fútbol  ante  un  público  co-

—Es  muy  agradable  jugar
mo  este  de  Barcelona, que
entiende  el juego y sabe apre
ciar  todo  lo  bonito  que tiene
Imuestro  deporte,  venga  del
bando  que venga.

Nuevo  piropo  del  técnico
ruso,  que termina  de  ganarse
las  simpatías  de  todos  fas
presentes.

PALLARES   RIPALDA
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GONZALVO: “El empate estimo que  SEVIDOV: “Jugar en este ambiente
nos ha favorecido”  ha sido muy agradable”
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SELECCION CATALANA, 1
SELECCION RUSA, 1

1        ‘    1’      •    L    •ILa seeccion oimpco uroslieno,
en el homemje al Levante

-  ValencIa,  9.  (AlfiL)  —  La  ‘  El  equipo  sudamericano,
selección  olímpica  brasileña  nue  se  encuentra en  gira  por
jugará  el  partido  de  homena-  Europa  como  preparación pa
je  y  e  beneficio  de  los  Ju-  ra ‘la  Olimpíada de  Montreal,
g’adores  del  Levante  ú.  D.,  jugará  el  próximo  día  16,

miércoles,  a  las  diez  y  me-
por  U  reciente  ascenso  a  dia  de  la  noche, contra  los
la  Segunda División.  ‘  titulares  del  Levante.

*  o  *

MIGUÉLI, operado.’
satisfactoriamente
Ayer  por  la  tarde, en ¡a Clínica  Sagrada Familia, fue

Intervenido  quirúrgicamente el  jugador azuigrana Miguel
Bernardo  Bien quetti,  Miguel!,  de una hernie en  la  Ingle
derecha  que  le  había  venido  mermando facultades  a•
la  /arqo de  too’í  la  te  oçada. ¿a  operación la  realizó
satisfactoriamente  el  doctor  González Adrio,  de!  cuadro
médico  del Barcelona, y duró aproximadamente unas dos
horas.  Según Indicó  el  doctor  González Adrio,  Miguel!
deberá permahecer una semana en la  clínica, para seguir
luego  la  recuperación en  su  domicilio  particular,  Incor
porándose a los  entrenamientos después de ¡as vacacio
nes.’

EL’PANTALON
QUE ,VENCE LAS PRUEBAS

‘EL  SIENTABIEN» -  -


