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Ni  lo improvisado de la organiza
ción,  nilo  desolado de las gradas
frustraron  que  un  escalofrío de
emoción pusiera la piel de gallina a
los  fieles aficionados que se dieron
cita  ayer tarde en el  Mini-Estadi
para estar al lado del “Cholo” cuan
do  por la bocana de vestuarios sal
taron  al césped: Cruyff(”senyera”
de capitán en ristre), Sadurní, Sotil,
Rexach,  De la  Cruz, Asensi, To
rres. .  enfundados en su zamarra
azulgrana, la mayoría con algunos
kilos  de más, pero representando
todo  un símbolo imperecedero: el
del  último Barca campeón de Liga,
aquella  inolvidable  temporada
1973-74,  cuando el  equipo  del
Camp  Nou rompió un “gafe”  que
duraba  dos déca.das y  que, des
pués, ha vuelto a adquirir plena vi
gencia.

Dos ausencias

Sólo  el  capitán  de  entonces,
Juan  Carlos y el rubio Marcial, al
que una lesión le impide jugar, falta
ron a lacitacon.eí “Cholo”y con la
nostalgia. Una nostalgia que se vio
pronto herida de muerte sobre el te
rreno  de  juego,  cuando apenas.
transcurridos dos mInutos el  hoy
bétido Calderón, en un momento de
forma  explosivo;  inauguraba el
maróador  El tíerfipó ño pasa en
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balde, el desequilibrio defuerzas de
la  contienda era evidente. Pero lo
de  menos, por una vez era el resul
tado.  Los espectadores —y cabe
suponer  que también quienes si
guieron el. partido a través de la pe
queña pantalla— se dieron por muy
satisfechos con poder aplaudir a
unós ídolos que, desgraciadamen-.
te,  ya no.volverán y a los que se
añora.

Cruyff, aún

Uno  de los alicientes ‘a  priori”
del  choque era ver frente a frente a
Johan  Cruyff y a  Diego Armando
Maradona. El “rey” de ayer, y el de
hoy.  Esperanza rofa por la prohibi
ción federativa, todó lo reglamenta
ria que se quiera, pero absurda tra
tándose de un partido de estas ca
racterísticas. Cruyff, que dio una
prueba de su compañerismo al ah
nearse —con musiera—, pese al ti
rón sufrido el pasadó martes en un
amistoso en Amberes, deleitó a la
parroquia con varias jugadas mar
ca  de la casa. Ni la lesión, ni los 37
años  que tan bien lleva, pudieron
evitar  que su talento e inteligencia
excepcionales aflorasen en. varios
lances. Sus cambios de juego y, en
particular, un regate seco que “sen
tó”  al  defensa rival, encandilaron
como en sus tardes de triunfo en el
“Camp Nou”. Y eso que ayer, Cruy
ff  huyó de todo divismo y su única
obsesión fue servirle algún balón de
oro  a Sotil para que el peruano pu
diera  marcar su “golito”.  Pero el
“Cholo”,  c.uya forma física no pare
ce  la más idónea o que quizá acusó
el  cansancio del  viaje, colaboró
poco  a la empresa y, en la ocasión
más propicia q.ue tuvo, surgió el pie
de Longhi para desbaratarla.

“Charly”, también

Sin  forzar la  máquina, pero sin
conceder tampoco ninguna facili
dad,  el combinado sudamericano
dirigido, por César Luis Menotti, do
minó  en la primera parte y fue au
mentando su ventaja en el marca
dor,  con Calderón como máxima
estrella.  Resultaba rejuvenecedor
ver  a  Sadurní enrabiado como
siempre cuando encajaba un tanto,
o  a Cruyft protestándole al árbitro
por  el fuera de. juego que precedió
al  tercer gol. Y sorprendía la extra
ordinaria preparación de un De la
Cruz fibroso como en su época en
activo, que galopó por la banda con
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Sotil, bajo la atenta mirada de “Torito” Zuviría (Foto: E. Omedes)
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F.C.  BARCELONA: Sadurní (Rodés), Rifé  (Ramos), Torres

(Olmo), Costas, De la Cruz, Franch (Torrent), Asensi (Alfonseda), Fus
té  (Vidal), Rexach, Cruyff (Palau) y Sotil (Estella).

COMBINADO SUDAMERICANO: D’Alessandro (Fernández),
Zuviría, Passarella, Oswaldo, Longhi (Mifflin), Barbas, Ghle (Marañón),
Kempes, Bertoni, Giménez (Barrone) y Calderón.

GOLES: 1-0. Minuto 2. Colada de Calderón, que clava el esférico
por la escuadra.

2-O. Minuto 11. Centro de Gile, cabeceado por Giménez, que re
macha el rechace inicial de Sadurní.

3-0. Minuto 30. Oswaldo, en posición defuera de juego reclamada
por el público.

4-0. Minuto 45. Bertoni, a pase de Calderón.
5-0. Minuto 7.6. Magnífico remate parabólico de Passarella que pi-

ha adelantado a Rodés.
6-O. Minuto 81. Bertoni levanta hábilmente el balón por encima

del portero.
7-O, Minuto 83. De nuevo Bertoni, a placer, cierra el marcador tras

servicio de Barrone.
ARBITRO: El catalán Enriquez Negreira, que apenas silbó media

docena de faltas a lo largo del partido, pero que tuvo algún problema
con los fueras de juego.

INCIDENCIAS: Unos cuatro mil espectadores en el “Mini-Estadi”
para rendir el tributo de su recuerdo a “Cholo” Sotil, que recibió el cáhi—
do aplauso de la concurrencia, así como todos los participantes, con
especial énfasis para “ases” inolvidables como Cruyff, Rexach, Sa
durní, etc.; antesde iniciarse el encuentro el presidente del F.C. Barce
lona, Josep Lluís Núñez, acompañado por el director general d’ Espor
ts  de la Generalitat, Josep-Lluís Vilaseca, ofreció una piada conmemo
rativa  al  homenajeado. Diego Armando Maradona y  Migueli no
pudieron alinearseacausa de su reciente sanción. El partido fue televi
sado en directo por TV3.


