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, Barça

.  PARALOS MEDICOS
Dr.  BestI:  “La primera  impresión es magnífica”

Siguiendo las  indicaciones del
Tottenham,  Steve Archibaid  se
puso a disposición de los médicos
del  Barcelona nada más dejar las
maletas en su hotel. La clínica Ase
peyo  y  los servicios médicos del
club fueron sus lugares de “tormen
to”,  y los doctores Bestit y Baños,
los encargados de someter al juga
dor a una serie completa de ejerci
cios entre los que predominaron los
dirigidos a comprobar la potencia y
reáuperaciófl.

Al  término de todo ello, el doctor
Bestit  nos comenté que “por  el
momento,  todo está O.K.”, aun
que, claro, los resultados “se harán
esperar alrededor de las cuarenta
y  ocho horas”.  Según el  doctor
Bestit  “Archibaid  presenta  un

magnifico  aspecto general y  su
respuesta a las pruebas a que le
hemos sometido no revela proble
ma alguno. Le hablo, por supues
to,  de una primera y rápida impre
sion “.

Archibaid,  que fue paseado en
un modesto “Panda” rojo por Bar
celona  (las diferencias con Mara
dona son evidentes) y posó de esta
guisa ante nuestros compañeros de
la  fotografía. Un  Archibaid  con
cara  de muchísimo asombro, que
tenía  aspecto  de  no  entender
nada... y que desempeñaba su pa
pel de conejillo de indias a a perfec
ción. Para que el Barça lo fiche, por
los médicos, no parece que existen
problemas.

(Fotos: NicolásG)

CANDIDO
‘TIENE UN PIE

ENEL HERCULES
No sólo de ingleses vive el Bara,  sino que la actividad en el seno

de  sus oficinas pasa también por resolver los problemas planteados
con los jugadores de casa. Así, ayer supimos que Ferrer volverá dedi
do  al Murcia al haberse paralizado las gestiones con, el Valladoid,
equipo que casi tuvo cedido al guardameta. En el Barcelona no se veía
clara la vuelta de Ferrer a La Condomina, donde Eusebio Ríos lo pos
tergó  tras una lesión, estando Cervantes como titular indiscutible y
Mora, al acecho. Sin embargo acabó pesando la opinión del jugador...

El  caso Cándido sigue también su curso. Osasuna lo descartó y
ahora su futuro está cerca de Alicante, con el Hércules interesadísimo
en sus servicios. Cándido, posiblemente, irá al Rico Pérez y ya en cali
dad de traspasado.

Los casos de Olmo, Artola Pichi  siguen siendo espinosos. Los
tres tienen contrato en vigor y está claro que la solución va a tener que
esperar por un tiempo. Venables le ha pasado el toro a la directiva y
ésta,  como en el caso, de Estella, no parece encontrar el hilo que le
conduzca al mejor “ovillo”. Y.es que en Can Darca no paran...

LAS MUJERES DE TERRY
Terry  Venables andaba ayer muy enfadado con la infoi mación

publicada en un colega en la que textualmente se le presentaba como
“un técnico polifac4tico que ha tenido cuatro esposas”.

Venables echapa chispas. Tras requerir nuestra identificación
quiso salir al paso de este engorroso asunto diciéndonos que “e! señor
con quien hablé se preguntó que cuántas mujeres había tenido en
mi  vida. Le contesté que cuatro: mi madre, mi esposa y mis dos hi
jas.  No entiendo cómo se puede escribir esto”.
-  El Barça, que sepamos, ha fichado un entrenador. No un sucedá
neo de Barbazul...


