
“PO  CONFIO TRIUNFAR
EN  EL MURCIA Y AL

AÑOQuEvuuii..¡ALi’ICA!”
Marcho  a Murcia  ilusionado  dolencia  lo  verdaderamente

-   y dispuesto  a no dejar escapar ...  molesto  ha sido este tiempQ-en
la  oportunidad de  su vida. Los  eledique seco». Ferrer.ha:perdi
que  han  seguido las  evolucio-  do  Inpmentáneamente  e(:tren
nes  de Joaquín Ferrer en el filial.  de  la titularidad:
piensan  que va a ser el porterÓ-f.  ‘  —.E1-mister»-  Eusebjo
del  Barça del futuro,  de ahí que  . Ríos,  me dijo  que no  mepreo
esta  su próxima experiencia en  --  cupara  y  que  estuviera.. tran
La  Condomina se haya conver-  quiloporquejbaa  tener  mi
tido  en una gran reválida antes  oportunidad,  pero..está  claro
de  pisar  el  césped  del  Camp  que la lesión’rne’ha  puesto  las
Nou  como portero  azulgrana  cosas aún-más  difíciles.- Mora

Esta  temporada.  Ferrer va a  es un gran.portero  veterano y
debutar  en  Primera  División,  que  sabe.  -mandar  mucho..
No  será en «su»--Barçá, pero’sí- .  Cervantes’  también  .  está
en  un  Real Murcia  que retorna    demostrando su  clase.  Y:  si
a  la  División de  Honór  con  un    ellos lo hacen  bien,  yo tendré
conjunto  fuerte  y  dispuesto a    que. esperar.  .-  Tanto  Mora
hacerse  un  hueco  entre  los    como .Ceiiantes  ‘se  han  ido
«grandes».                      alternando, en  la -pretempora

—De todas  formas—comen-    da. Yo,  en.  cambio-  no he
ta  Ferrer— la  afición,  que  es    podido actJaren’ningún:par
muy  buena,  parece  méntali-  .-,tid  serio:...por  culpa  de  la
zada  ya para  sufrir.  Tenemos  --.‘lesión:  Será  muy-.difícil  des
un  calendario  muy  peliagudo  —bartcarlosen-plená.  Ligé-:--’
al  principio,  con partidosaflte  .-“..::.‘  Ferrer  -parece  algo--dés
Real  Sociedad,  Zaragoza  y    moralizaddi Por su’eéstreno» én
Barcelona  a  las  primeras  de    Primera Oivision  «Al  principio
cambio  Pero creo que al final    se dio  demasiado  bombo  a mi
nos  mantendremos             cesión Decian que iba a jugar

La  permahérÍdia,’-1jue, és-el    en  Murcia  pórque  el  Barça
gran  reto del Murcia. Pero para.,   obligaba a-ello en el contrato,
Ferrer  esta  temporada en  Pri-    pero esoes  una solemne  ton
mera  presenta  además  ottos    tena »  1  “  -

objetivos                         Ahora las  cosas se  te  han
—Estoy  cedido por un añ  y    torcido al’porterd  de Banyoles

pienso  que  va  -a  ser  una    Pero Ferrer  tiené  tiempó ‘para
.experienci  itéesaté:   demostra-’su  álía:mi  Lo unico  que me entriste-  —Ojalá esté  en Murcia  una

ce  es  que  haya  empezado  la    sola temporada  y  vuelva  para
-  temporada  tan  mjugar  en  el  primer  equipo  del

Fefrer;’ éd  éfctd,  c  ‘entó  Barça:  Laverdád  
los  entrenamientos 6on muchas  veo  con  fuerzas  para  triunfar
ganas  Nedesitaba dejar el Bar  en el  Camp  Nou  Sólo  me tal
celona  At  donde  hubiera  ter-  ta  una  oportunidad  y ‘confian
minado.estancárujose  como  za
tantos  otrps  En el  M.ircta  con  —Fernández un  companero
dos  porteros  de  calidad  como  suyo  hál.dado ya el  salto aun-
Mora  y  Cervantes, no ¡ba.a ser-.  -que  sea.provisionalmente,  ¿lefácil  triunfar.  Pero Ias.circuns-  .  ha  desbancado?  ..

tancías  han  puesto  la  titúlari-  ..  —Esto  .es  una  incógnita
dad  todavía más -difícil:  ‘..  .:  para  mí  y, por  Otro ladó  tam

—En el «stage»  que .reáliza-  poco sé si  me hubiera  ocurri
mos  en  Tapia  de  Casariego,  .  do  lo mismo  de”quedarme  en
cerca  de  Oviedo;  resulté  Barcelona.  Nunca sé-sabe; tallesionado  de  consideración.  vez  .  estaría  3fl  Menotti  o
Estábamos  jugando  un  parti--’.  quizá seguiría- un  año  más en
do  contra-  el  equipo  local  -y  el  filial.  No  qúiero  pensar  en
tuve  un. encontronazo  con un  ello  Ahora- sólo  me- importa
delantero  a  resultas  del  cual    mi recuperación  y  estar  a
mi  tobillo  derecho  quedó    punto para  empezar  la  Liga
fuertemente  contusionado     cuanto antes  Luego  ya vere
Estuvieron  a  punto  -de1 enye-    mos
sarme  pero los médicos deci-       El estreno ha sido algo acci
dieron  no  hacerlo  Llevo  casi    dentado  pero  la  temporada
un,.  mes  haciendo  recupera-    oficial aun ha de comenzar  Hay

“      ción  y  espero  en  próximos    tiempo para todo
dias  volver a los entrenamíen
tos  ..                        Josep.Antón AISA

-  ‘:.-..‘-  M-ás que  la  gravedad de  la           -   (Fotas  Nicolás 0.1
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LA  CONDOMINA
‘NO  PODIA  EMPEZAR PEOR:

-  EN  EL PRI  IER PARTIDO
ME  LIeNP’  -
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