
Caballos ganadores
Temporada nueva, ilusiones
renovadas. Tras e/homenaje a Juanito
y  el adiós a Butragueño no se conocía
espectáculo semejante en el Santiago
Bernabéu. Lorenzo Sanz no quiso ser
menos que Ramón Mendoza y
también montó un ‘show’ en /a
presentación de su primer proyecto,

con Fabio Cape/lo al frente de una
rutilante lista de estrellas. Vive el
madridismo enganchado ya al sueño
de la Liga, a no darle tregua al Barça
en otro quinquenio y a reconquistar
Europa. Pasa, sin embargo, que en el
Camp Nou, en el Calderón, en e/Luis
Casanova y hasta en Riazor piensan
de forma semejante. Estamos a las
puertas de un Liga impresionante. Y,
en la línea de salida, todos se sienten
cabal/o ganador

MCARMENJUÁREZ/J.ÁRIAS.BARCELONA);1]

HCDESPANYOL;0]Taly como se ha veni
________________ do comentando rei
teradamente a lo largo de estos días, la ven
ta  de Ismael Urzaiz va a conllevar la incorpo
ración  tanto  de  un  jugador  de  sus
características como de otros que vendrán a
apuntalar demaftaciones muy determina
das.  Aunque no se producirán novedades
con  nmediatez, puede decirse que hay nom
bres muy concretos.

Los responsables del área técnica están
pendientes de las evoluciones de jugadores
que tienen el visto bueno del entrenador. No
se apunta apunta al  __________________

mercado  español,
sino  hacia el comu
nitario.  Dos de sus
tres  objetivos po
drían llegar de Portu
gal.
»-  NOMBRES
Uno, que ya ha sali
do  a la luz pública
como ‘futurible’ es el delangtero del Boavis
ta,  Nuno Gomes. Tiene 20 años y está parti
cipando en los Juegos de Atlanta, fue autor
del gol que le valió a Portugal el empate ante
Argentina. Es un delantero rompedor, opor
tunista. Tiene contrato hasta 1997. El ante-

-  rior técnico del Boavista, Manuel José, apos
tú  por él y su sucesor en el cargo, Zoran Fui
povic, también lo tiene en sus planes.

Otro jugador bien visto en la órbita blan
quiazul es el defensa lateral izquierdo de 23
años, Rui Jorge. Juega en el Oporto y ha alter
nado  la titularidad con Paulinho Santos.
Ahora, la marcha de Secretario al Real Ma
drid podría propiciar que éste pasara a jugar
en el lateral derecho y Rui Jorge tuviera un si
tio  fijo en el izquierdo. Como Nuno Gomes,
Rui Jorge integra la selección olímpica y ha
__________________  vestido una vez la

camisola de la abso
‘Memorial     luta. Tiene dos años

Fernando  más de contrato.

L            Es obvio  que  elara  en e1     Espanyol no se duer
Ciutat de  me,  pero  además

Barcelona      del mercado comu
nitario, no distrae su
atención del ‘otro’,

donde puede estar la tercera pieza llamada a
reforzar el plantel de Sarriá.
»  RECUERDO DE FERNANDO LARA
En otro orden de cosas hay que decir que el
Consejo de Administración, quese reunió
por última vez el pasado martes para iniciar
un  periodo de vacaciones, fijó la fecha del
viernes 23 de agosto para la presentación
del equipo; será por la tarde.

Por la mañana, en el Ajuntament, se efec
tuará la del Trofeo Clutat de Barcelona, cuyo
nombre, a partir de esta edición, irá acompa
ñado de el de ‘Memorial Fernando Lara’, en
recuerdQ çJei inoLvidablevicepresidente del
club blanquiazul.

El Madrid, mucho
cohete, pero sin
pólvora

Ni  un gol en la
presentación
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El Espanyol sigue de_cerca a_Nuno Gomes,  delantero  del Boavista,
y  a Rui Jorge, defensa  del Oporto,  ambos olímpicos en Atlanta

El 23 de
agosto,

presentación
de  la plantilla

en Sarriá

:  Nuno Ribeiro Gomes

1:5-7-1976

llemurccin: Delantero centro

Clubs  lüs ue hd Derenecio: Boavista

lnterndcioudl: Con la selección juvenil en
Mundial de Qatar
(tercer clasificado)

Yillorcin: 180-200 millones.

Macedo Oliveira

ftchd DdCil11ODto: 27-3-1973

flomürccin: Defensa lateral izquierdo

Clubs d los ue h pertonecilo: Boavista

lfltBfOdCiOflnl: Con la selección juvenil en
el  Mundial de Arabia Saudi (campeón)
Una vez con la selección absoluta

YdlOíncifl: 200-230 millones. UN  ESPANYOL AMBICIOSO. En Sarriá se trabajan los refuerzos para la plantilla blan
quTal.l  nrcdo  coh uiia’rio aráe  álqiiféeri’icodei  Espnybl. FOTO: FMIY


