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Logroñp, 1. —  El Barcelona es
el  nuevo campeón de España de
juveniles. Pero para hacerse con
este título, los azulgrana no sólo
vencieron, sino que además con
vencieron... y mucho. Los pupilos
de  Garles Rexach desarrollaron
un  fútbol del que se ve muy en
cuentagotas en los estadios de
Primera División.. :si es que en al
guna ocasión se llega a ver. El
Barcelona jugó al primer toque,
con  rapidez, triangulando a  la
perfección y, principalmente, en

base a un contragolpe que resuI
tó  fatal para los intereses madri
distas. Ramón, que logró tres go
les, llevó de cabeza a toda la reta
guardia  blanca, mientras que
Roura, Amor y Vilanova se impo
nían en la zona ancha del campo
a  sus rivales y lanzaban medidos
y  peligrosos pases a sus puntas o,
si  la ocasión era propicia, pene
traban ellos mismos con el balón
controlado.

La primera mitad fue un autén
tico  recital barcelonista. Quizás
ayudó a ello que, a los 15 minutos
de  juego, los azulgrana ya ven
cían por 2-O, pero lo cierto es que
el fútbol desplegado por los cata
lanes fue de muchos quilates. Los
chicos de Rexach desbordaban
una y otra vez, casi siempre ba

sándose en el contraataque, a losI 
defensores blancos, y  dispusie- 
ron de las suficientes oportunida-  
dés de gol como para sentenciar
definitivamente la  final.  Vera,
Amador y Ramón, cuyo chut se
estrelló en la escuadra del marco
de  Diezma, gozaron de las más
claras, pero el balón no entró.

El  Real Madrid, en estos prime
ros  45 minutos, era un cuadro
desconocido. Quería pero no po
día hacerse con el control de la si
tuación, y en lugar de realizar un
juego de conjunto, como el de su
rival, se limitaba a confiar una y
otra vez en la inspiración de sus
individualidades, que jamás po
dían franquear la sólida y ordena
da  defensa catalana. El “once”
que  dirige Grande sólo llegó en
una ocasión al marco de Abadal,
en el minuto 27, pero el cancerbe
ro  azulgrana estuvo acertado y
desvió el esférico a córnér con los
pies. Era, sin duda alguna, un po
bre bagaje ofensivo para un cua
dro que perdía por 2-0.

En la reanudación, él Barcelona -

no  dio tiempo a asentarse a su ri
val en el campo cuando Ramón
ya  había logrado el 3-O. Parecía
definitivo, pero entonces apare
ció el Real Madrid de la final. Los
blancos reaccionaron y se dispu
sieron a plantear seria batalla al
Barcelona (era ya un poco tarde).
Así, en el minuto 48, Losada falló
una  pena máxima con que fue
castigado el Barcelona, o mejor
dijo,  Abadal acertó a  pararla.
Pero esto no desmoralizó a los
castellanos, que  siguieron ata
cando... hasta que llegó el 3-1.
Pareció entonces que el partido
podía  cobrar nuevas dimensio
nes, ya que el conjunto merengue
estaba volcado sobre el área ca
talana, pero en aquel momento
surgió nuevamente el contragol
pe azulgrana y sentenció: 4-1. A
partir de aquí, el Real Madrid se
hundió definitivamente y el Bar
celona volvió a coger la batuta del
juego hasta llegarse a la conclu
sión con ese 6-3 que hace justicia
a  lo acontecido sobre el terreno
de juego.

Al  final, los barcelonistas subie
ron en hombros a su técnico, Car
les Rexach, y dieron la vuelta de
honor al campo bajo una sonora
ovación de todos los aficionados
que  premiaban así el excelente
partido realizado por los azulgra
na, ante su máximo adversario de
siempre. Y es que este Barça ju
venil que sumó su noveno título
de categoría fue todo un... jsuper
campeón!
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Arrolló  al Real Madrid en una Iii

FICIIA  TECNICA
F. C. BARCELONA: Abadal (5), Cristóbal (5), Herrera (4), Cuadrat

(4), Sergi (5), Amor (5), Vilanova (5), García (4), Ramón (6), Roura (5) y
Vera (5).

SUSTITUCIONES: En el minuto 64, Ariñó (4) sustituyó a García, y a
10 minutos del final, Lores (—)  hizo lo propio con Vera.

R. MADRID: Diezma (2), Toledano 1(2), Sastre (2), Maqueda (2), Ló
pez Martín (2), Toledano 11(4), Caminero (2), Aragón (3), César (2), ViI-
ches (3) y Losada (4).

SUSTITUCIONES: A los 29 minutos de juego, se retiró Maquedá y
entró en su lugar Vallejo (4), y en el minuto 80, Cascudo (—)  sustituyó a
Aragón.

ARBITRO: Colegiado señor Ramos Marco, del Colegio Oeste. Tuvo
una actuación correcta en líneas generales. Amonestó a Vilches (m. 51) y
Sergi(m. 81).

GOLES: 1-0. Ramón profundiza por la izquierda de su ataque, llega
hasta la línea de fondo, realiza el “pase de la muerte” y Amor, viniendo
desde atrás, dispara raso (m. 8).

2-0. Centro de Vilanova para que Ramón conecte un potente tiro al
fondo de las mallas (m. 15).

3-0. Raura remata un saque de esquina. Diezma rechaza apurada
mente el esférico y Ramón fusila el tanto (m. 46).

3-1. Internada por la derecha de Losada que llega hasta la línea de
fondo y, desde allí, cuando parecía que iba a centrar, chuta raso y coloca
do para que el cuero penetre en la portería barcelonista entre el cuerpo de
A badal y el poste (m. 56).

4-1. Vilanova pasa en profundidad a Amor, que regatea a un contra
rio y marca (m. 62).

5-1. Vilanova cede retrasado hacia Ramón, y éste anota el tercer
tanto de su cuenta particular (m. 66).

6-1. Sergi, en el interior del área, controla con el pecho un centro de
Vilanova, deja ‘sentado” al meta blanco y marca a puerta vacía. Un boni
to gol (m. 72).

6-2. Toledano II cede a su derecha a Losada, que se interna unos
metros y marca (m. 74).

6-3. Centro de Losada que Vallejo remata de cabeza al fondo del
marco azulgrana (m. 85).

INCIDENCIAS: No se llenó el campo de Las Gaunas, aunque sí regis
tró una muy buena entrada, alrededor de 15.000 espectadores. Ambas
aficiones estuvieron bastante repartidas, aunque quizá predominaran li
geramente los seguidores blancos sobre los azulgrana. Terreno de juego
en muy buenas condiciones para la práctica del fútbol y temperatura ve
raniega (unos 20°). Actuaron como capitanes Amor, por elBarcelona, y
López Martín, por el Real Madrid. El cuadro barcelonista botó 3 saques
de esquina (1 y 2) y el conjunto blanco 7 (2 y 5). En el palco estaba el
vicepresidente azulgrana, Nicolau Casaus, los técnicos madridistas
Grosso y Molowny yel jugador Juanito. Al finalizar el “match”, Francisco
Hernández Coronado, miembro de la Real Federación Española de Fút
bol, hizo entrega de la Copa de campeón de España de juveniles al capi
tán barceloflistas, Amor.


