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•  Siguiendo las directrices del coor-  ‘Así se  define como  futbolista:
dinador  general del  jútbol-base  Pienso que soy rápidoygoleadory
José Luis Romero y del.nuevo entre-  suelo  actuar  prefeientemente
nador Lluís Pujol, lasplantillas blau-  como extremo. También disparo a
grana  para la temporada venidera  puerta con potencia y he, marcado
van a presentar numerosos cambios  bastantes tantos en lanzamientos
y  un notáble rejuvenecimiehto.De.. de faltas.  ‘  ‘
esta  forma, ya se ha decidido, que
cuatro integrantes del juvenil “A” pa-  Aunque el detantrb aún podría ju

‘sen  a la disciplina-del Barca Atlétic,  gar la temporada que ‘viene en el
para  realizar ‘el “stage” de Torelló..  equipo juyenilde División de Honor
Allí  acudirá y será unas- de’ las nove-,  para acabar de formarse, ‘no se des-’
dades del filiál, David Linde,’ un de-  : carta que pueda dar elsalto directo a
lanterodel que se dice que en un fu-  Segunda “A”,  lo cual a Linde no le

‘turo  cercano ‘puede convertirse- e  .asusta en absolutó: Confíoen mis
una  aüténtica figura. Ha estado tres  posibilidades y -a mís 18 años me
años  en los juveniles de la Damrn ,  veo capacitado para dar el salto sindesentonar en relaci  n a otros mu-
en  la pasada Liga fue el máximo go- ‘  chachos que llevan ya máp tiempo

‘leador  con 19 tantos, lo que motivó
que  los técnicOs del F.C. Barcelona . en  él Barca Atlétic. Supongo que
se  fijasen’ en él y Romero’recOmefl  tarde o  temprano, tendré ‘ alguna
dase su fichaje. El jugador se incor-’  oportunidad y  confío eh aprovechárla.porO para jugarl’á tase final de la  -  ‘  . -

-   Copa del Rey, en la cual el conjunto  David no cOnoce todavía a  Lluís
azuigrana se  proclamO campeón.  Pujol, con el. que’podrá cambiar im
Lósiscipulosde  RexachdisputárOn presiones en el “stage” de Torelló:
la  grán fihal en el estadio delLogro-  4ún no he hablado con Pujol, pero
ñé’s batiendO al Ath. de -Bilbao. poi  tengo buenas referencias de él. La
2-1,’ aunque Linde, que tiene 18 ,  pasada tempórada hizo campeon
años’, se perdiAesa finalísima debidO’  de Tercera al amateuryeso tienósu
a  úna fricción.con él defens’a Vldal  mérito. De loá jugadores de la plan
del’Real Madrid, e’n una de lás sémif i-  tilia a.zulgrana conozco ya a casi to
nales de dicha competición. El’ex  dos, como  Cristóbal, con el cual
óer-véero síjugá en Lióret, donde  coincidí enlá  Damm;’Nuestra es-
disputO un torneo ‘internacional juve-  tancia en Torelló servirá para que -

‘nil  y ‘nos da sus impresiones,: creo  todos los futbolis’tás nos vayamos
qüe ofreóimos un buen nivel y en los  entendiendo mejor y para que po-
dos  primeros paítidos marcamos  damos empezar la’Liga con una óp
ii  goles para luego, ‘en la final, ven-  tima preparación física.
cer  por 2-O aiPSV Eindhoven, un  Este es David Linde,’ un extremó,
equipo  holandés bastante fuérte.’  qué, sin duda alguna, puede dar mu
At  principio -ine ‘costó  un  poco  cho que hablaren los próximos años
adáptérme a misnuevoá compaña-’  y  convertirse, en  un - verdadero
ros, ‘pero áhora ya me siento identi-   “órack’  -.-‘  -    ‘ -  ‘  -

ficado  con al ‘Barcelona y, én los -  ‘    -‘

vestuarios elámbiente es’muyposi-      - ‘  ‘    ‘  -

tiv  ‘  -  ‘«  ‘  ,  ‘  -        .  Eduardo- Martoroil’

“

RUiZ, META DEL ‘ZARAGOZA -

CEPIDOALCORUÑA’
-  -‘

‘‘ ‘

La Coruña, 12. (Efé.) —  El Deporvó de La Coruña llegó á un acuerdo con el,’
Zaragoza para la cesión, por un año, del guardameta, Manuel Ruiz Pérez.

Según fuentes’ deportivistas, el equipo zaragocista percibirá, por esta cé
sión, siete millonés y medio de pesetas.  ,  .

Ruiz nació en Jerez de la Frontera el 3 de diciembre de 1962, pesa 80 kilos  -

y  mide 1.83. Llegó al Zaragoza pnxedente de.su ‘filial, el. Aragón.
El  Deportivo de La Coruña, en el’ que continúa como entrenadorEusebio

Ríos, se presentará el próximo día �1. de julio y en su platilla figuran, como,.
nuevas incorpóracioñes. además de Ruiz, Blesa, también cédido por el Zara
goza, Zagarzazu, pncedente de la Real Sociedad, Asplazu que jugó en el
Sestao, y Fontana, antiguo jugadordel Castellón.  •  -

En la nómina de extranjéros seguirá el moreno británico DonOWa y se com
pletará, posiblemente. con el brasileño Tonino Carlos.
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SEGÜNDÁDIVISION “A”1  BARCA ÁTLETIC•

LINDE  QUIERE  ARMARLA  EN  TORELLO

“.Me veo -capacitado  párajugar  en  Segunda”A”..  y sin desentonar”,aSegUra  eIextrémo
que  sóló  cuenta  18 años.  ‘  .,.‘  .  -  .‘,

Linde puéde dar’
el  salto directo
dei  juvenil al
Barça Atlétic si
convencea Pujol
,en  el  “stage”

(Foto,: E Soler)
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