
Javi, héroe del equipo catalán
El jugador azulgrana, hoy en el Rayo, dio tres goles y marcó el cuarto antes de retirarse
lesionado •  El austríaco Polster, con .dos ‘dianas’, destacé en la selección extranjera

Escaich remató a placer el primero, Carlos, el segundo y el
tercero, especialmente espectacular este último con un ca
ñonazo por alto impresionante y, finalmente, el propio Javi
hizo el cuarto en una gran jugada personal internándose has
ta  la ‘cocina’ y batiendo a N’Kono a bocajarro ante el delirio
del público. Desafortunadamente, la exhibición del bullicio
so delantero catalán tocó a su fin antes de tiempo. Una en
trada del yugoslavo del Valladolid, Najdoski, lo lesionó for
tuitamente y tuvo que retirarse en camilla.

Retirado Javi, el equipo catalán fue a menos, lo que
aprovechó el conjunto extranjero para reducir diferencias en
un contragolpe que culminó con un gran gol de Poister, que
elevó el balón por encima del portero Emilio, hasta entonces
insuperable y con varias intervenciones de gran mérito. Me
dia docena de goles pusieron, pues, fin al primer tiempo. No
podía pedirse más ni de un encuentro amistoso ni de 45 mi
nutos en los que hubo de todo: desde cariño hacia Kubala

hasta un marcador digno de los mejores tiempos de Laszi.
Como suele suceder en este tipo de amistosos, la segun

da parte fue mucho menos dinámica, plagada de cambios y
con un ritmo de juego más informal. El tiovivo de sustitucio
nes y goles se concretó, en los compases finales, con dos go
les, obra de Amarildo, en un gran remate tras jugada perso
nal, y de Gudelj que estableció de cabeza el empate definiti
vo.  Durante el  segundo tiempo el  público mitigó  su
aburrimiento con gritos de “1Catalunya!” y haciendo la tradi
cional ‘ola’ por las gradas. Sin embargo la mejor técnica de

los extranjeros impuso su ley y recibió el premio del empate
con Kubala ya en la tribuna aplaudiendo a todos los jugado
res y atento a sus muchos invitados.

Clima cordial y distendido al término de la noche.
Clemente manifestó que el único lunar había sido “la actitud
del público que me ha increpado porque yo sólo venía a co
laborar”. El seleccionador español confirmó ante los infor
madores que Bakero no jugaría en el equipo titular ante Irlan
da del Norte mientras que Rexach destacó que “Javi es un ju
gador con posibilidades de dar el salto al primer equipo del

Barça. Seguimos y conocemos su trayectoria”. El técnico
azulgrana, de excelente humor, bromeó diciendo que “espe
ro  que el portero Emilio no esté tan inspirado en el derbi
como lo ha estado está tarde. Si para como hoy lo tendremos
mal”. Todo el mundo se interesaba por el estado físico de
Javi, el gran héroe sin fortuna del encuentro. Las noticias
tranquilizadoras permitieron abandonar Montjuic con la
sensación de que todo había salido redondo y que Kubala
tuvo  una ‘diada’ magnífica a la altura de su historial como
futbolista y, sobretodo, de su dimensión como persona.

meezca esto, pues el triunfo de un futbolista es el triunfo de
diez compañeros de equipo”.

Ladislao Kubala fue objeto de interminables homenajes,
hasta recibir once placas demostrativas del afecto que le tie
ne todo el mundo del deporte, destacando el anuncio efec
tudado por el Secretan General d’Esport de la Generalitat, Jo
sep Lluís Vilaseca, de que en breve recibirá la Medalla de Oro
del Deporte Catalán.

Kubala abandonó el terreno de juego en medio de
una cerrada ovación, entregándole el simbólico testigo a
Xavi Escaich, y siguió el resto del partido desde el palco, jun
to a Alfredo Di Stéfano y una auténtica legión de amigos; es
tuvo más pendiente de la atención que se les prestaba a to
dos ellos que de las felicitaciones que recibía y se congratufó
del empate final “porque así no ha habido vencedores ni ven
cidos. Los jugadores y la afición, mis dos grandes amigos en
el fútbol, se han acordado de mí, y no me da vergüenza decir
que no he pedido contener las lágrimas”.;1]
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Kubala: “No
olvidaré nunca
este día”

ROGELIO ROMÁN .  BARCELONA

ue  el gran triunfador del día. Con su habitual senci
llez y modestia, atendió a cuantos se acercaron has
ta él para saludarlo, y se emocionó al saltar al terreno

de juego, integrado en la selección catalana con el ‘9’ en la
espalda. Laszi Kubala no se cansó de repetir que “este dían
lo  olvidaré en mi vida”, así como que “no creo que yo me


