
La temporada del regreso
m n técnico de carácter en el banquillo: José Antonio

•             Camacho Un portero que aún luce el oro olímpico:
Toni. Un defensa contundente, carrilero por la iz

•      quierda: Torres Mestre y un delántero búlgaro “mejor que
Stoickov y más rápido que Gento”, como le gusta definirlo a
José Manuel Lara: Velko lotóv. Los cuatro personifican las
caras nuevas, el aire renovado que ha entrado en Sarriá.

El Español afronta la presente temporada —la cuarta que
disputará en Segunda— con un único objetivo: el ascenso.
Para ello ha hecho cuatro nuevas incorporaciones, pero sin
rascarse especialmente el bolsillo. Los gestores blanquiazu
les han apostado pór la juventud como estandarte en el que
depositar las esperanzas de una afición decepcionada y que;
de momen1to, ha dado la espalda al equipo, cansada ya de
tanto sufrir y de ver cómo sus esperanzas de formar un gran
equipo se van diluyendotemporada tras temporada.

Para el Español, todo lo que no sea el ascenso será un fra
caso. Para ello ha empezado a hacer limpieza en los despa
.chos. y ha continuado con la plantilla. Camacho ha tenido
que hacer sonados descartes. De los 32 jugadores con con
trato en vigor en el equipo de Sarriá ha tenido que dejarlos en
los 22 actuales. Catorce jugadores han tenido que romper su

Todo lo que
no  sea volver

entrelos
grandes será
un  fracaso

compromiso con los españolistas, aunque todos se han lle
vado lo que les correspondía corno indemnización. En cual
quier caso, ya han empezado las primeras críticas para todos
lo,gustos.  Posos entienden .que se prescinda de un jugador
de la categóría de Galiamin, mientras se mantiene en el equi
po  a otros futbolistas de inferior calidad. Camacho calla,
pero no otorga.El técnico de Cieza quiere formar un equipo
de ‘currantes’, una cuadrilla de abnegados trabajadores que
puedan dejarse la piel por esos campos de Dios. Sabe que no
es lo mismo jugar en el Camp Nou, que hacerlo en lpurúa,
donde un pelotazo mal dado envía el balón a la autopista.

La pretemporada, exitosa hasta que el Vasco da Gama los
devolvió a la realidad, ha servido para ver a un equipo al que
todavía le falta conjunción y le sobra entusiasmo. Parsi eso
fuera poco, los graves problemas económicos por los que
pasa la,entidad pueden volver a enturbiar el ambiente. Si
mala es la situación deportiva, desesperáda es la económica.
Sin embargo, tanto en uno como en otro caso las perspecti
vas son halagüeñas. Çamacho ha de encargarse de que este
sea el año del regreso, mientras que los 3.000 millones que
pueden conseguir por la venta del campo de La Chatarra han
de servir para rélanzar un club con la soga al cuello.;1]
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