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EL GRAN DUELO BLANCO

‘El relevo de Fer
nando por Da
saev preocupa a

Hugo  ‘

HUGO SE RINDE ANTI “EL RUSO”
“Rinat es el sucesor de Vashin le tengo respeto pues enfrentarse a él no tiene nada de cómodo”

Madrid. (De nuestro correspohsai
J.  A.) —  El mítico Dassaev será el
guardián de a puerta del Sevilla en el
superpartido de la jornáda ante el
Real Madrid. Entre los jugadores
“merengues” existe ungran respeto

“cla  este cancerbero.
La  muestra más clara de estos

sentimientos de respeto la da el mé
xlcano Hugo Sánchez, el hombre.
que más contacto directo tendrá con.
Dasseva lo largo del encuentro: SIn
duda es uno dejos mejores porte
ros del mundo. A lo largo de su tra
yectoria brillante ha demostrado
poseerlas típicas cualidades de la
escuela rusa, que’s!empre ha dado
magníficos cancerberos. Ha here
dado las características de otros
hombres míticos como Yashin. Te
nerle como rival es un peligro”..

Hugo reconoce que es más difícil
jugar en ataque cuando se sabe qúe
én et marco contrario háy un portero
de envergadura y talla mundial: Yo
respeto a todos los porteros pero
lÁfunde más temor enfrentarsea
Dasaevoa algún otro astro mundial  el superclase soviético que se hé tráí
que a un guardameta menos cono  do Azkargorta. Ganar enel Sánhe.z
cido. Desde luego los delanteros no  PlzJuán sería el  mejor “tranquiti
Jugamos muy, tranquilos cuañdo te-  zante” que podría tornar el Real Ma
nemos a un monstruo enfrente. De  drldenesta LIa,  que muchos presu
fdas  formas no es imbatible y fra-  mían como la del gran paseo “me-.
taremos de buscar algún punto (la-  rengue”,  pero  que  se  vá

complicando últimamente jornada
La  mayoría de, compañeros dé  tras jornada. Ahora, además, en el‘Hugo, ‘por no decir qúe todos, óorh-  camino de Hugo’y los suyos’se alza

parten la opinión del mexicanó sobre  todo un chopo ruso.

‘,  ,:  DASSALV:  EL TRANSÇER. O.K.’.,’’
Madrid. —  En la mañana del martes llegó a la sede federativa el transfer

internacional de Rinat Dassaev. De esta forma el portero soviético podrá’
jugar sIn ningún tipo de problemas ante el Real Madrid en lo que será su
debut oficial.           ‘ ,

Se había especulado con la posibilidád de que diversos problemas bu
rocráticos pudieran entorpecer el début del soviético, pero finalmente
todo ha quedado aclarado y Dassaevestará en línea de combate.”  ‘

“.Ségún el périódico “Today”’

TOSHACK ENTRENARA. EN CHAMARTIN
LA PROXIMA TEMPORADA

Leo acabacontrato el 30 de junio y sÓlo’renovaría si gana la Copa deEuropa
J.B. se desmarca y afirma, efl San Sebastián, qué es “una noticia fantasma”.

Londres. (Efe.) — El galés Jóhn Benjamin Tos-’ Sociedad, a laque hizocampeona de opahace  cos cometidos por Leo este año no han pasado
hack, actual entrenador de la Real Sociedad, po-  dos temporadas y subcampeona, la temporada desapercibidosy de ahí que vuelva a comentarse
dría entrenar al Real Madrldla próxima tempora- ,  anterior yclasificó este año para la Copa de la  la posibilidad de su marcha.
da, anticipa hoy el diario londinense Today”  ‘  UEFA.  “:                 En este sentido las noticias que llegan desde Fn-

El periódico señala que Toshack se hará cargó  ‘  ‘,  ‘  ‘  glaterra no carecen de sentido aunque, por su-
del equipo madrileño al tinalde la’temporada, con          ‘ ‘  ‘  LI  puesto, en la Casa Blanca dan el desmentido
una ficha de un millón de libras —208 millones de  ______________________________________ como respuesta oficial Pero Toshack es uno de
pesetas-, por dós temporadas, con primas por la  ‘  ‘  ‘  los técnióos que figura en la agenda de Mendoza.
mitad de esa’ cantidad si el Madrid consigue.de- ‘  ,  Los rumores que llegan procedentes de las islas  Y conviene recordar que la hija del entrenador ga
terminados objetivos.  ‘  .  ..  ,  ,  Británicas en torno al interés de Ramon Mendoza lés esnovia del hijo de uno de los más importantes

Toshack ha reclbido,’según aTodayn.dlversas por John Benjamin Toshack no andan descami- directivos del Real Madrid.
ofertas de clubs británicos y de otros países ‘de  nados. Por supuesto no se ha firmado ningun con-  ‘:‘  ‘  ‘  ‘  ,  .  .

Europa, pero se ha lnclinadó por:el Real Madrid,  tr8tO, pero lo seguro: es’que ‘Leo Beenhakker’  .‘:‘      ‘  .“

en el que sustituiría al holandés Leo’Beenhakker, ‘  abandonará la nave blanca el próximo año. Sólo’ ‘:‘,‘..Elde8mefltldO.

cuyo contrato expira a finales de ía’presénte tem-  la conquista de la copa de Europa puede salvar a  ..,  ‘

porada.  .  ,  ‘  ,,  .  ,  .‘  .  ‘un holandés que sigue siendo muy, cuestionado.  El entrenador realista desmJntió, al férmino del’
Como jugador. Toshack estuve en elardiff  Informa nuestro corresponsal en Madrid, Jesús’  entenamiento de ayer en San Sebastián, la,infor,’

en el Liverpool y en la selección.gaíesa. Como en-  .AlCBide ,:,,  ‘,  .  ..  .  -  .,  ,  .  mación del diario londinense. °Son noticias fao
trenador su actuación más sobresaliente fue al  Leo intentó el año pasado renovar por dos tem-  tasmas que suelen dar ciertos periodicos yia
frente del Swansea, al que..llevó desde la cuarta  poradas Mendoza sólo le concedió una y con la  dios Esta no tiene ningun sentido SI tu equipo
división a la primera  clara consigna de que era vital ganar la Copado  Juega variosparndosb!entponenenelMadrIo

Después fuera de Gran Bretaña entrené al  Europa a la vista del gran desembolso que se.es-  O BarceIon  si pierdes no vales para nada ‘Yo
Sporting de Lisboa, que con el hizo duna gran  taba reaIlando para rnanteper contentos a los ju-  estoy contento en la Roel”, cijio Toshaçka nues
campaña para posteriormente firmar por la Real  gadorescon fichas rnUló’nanas Los errores tact-  tro corresponsal en San Sebastián Félix Sáez  ..


