
;1]

TEMADELDÍA;0] Arroc I pretepord

JOSEP M. ARTELIS
Per/2d/tj

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
‘    Cuando a Robson le preguntaron que si vive

un romance con Núñez, respondió que “a ve
ces cenamos juntos, Cruyff estuvo aquíocho
años y él yambos se conocían bien, ahora es
importante que el presidente me conozca a
míy yo también a él”. Expresó su respeto por
Cruyff  y dijo que “he heredado una buena
plantilla, pero la hemos mejorado con los fi
chajes”. Y negó que hacer el ‘stage’ en Ho
landa sea ir a trabajar a la tierra del enemigo.

Robson no quiso vaticinar quién ganará la
Liga, pero sí dijo que “el Barça tiene buenas
oportunidades y posee los jugadores para
hacerlo”. Entiende las prisas de la afición por
que lleguen los buenos resultados. “No es fá
cil  construir un nuevo equipo, hace falta
tiempo y eso lo comprende cualquier perso
na inteligente, la paciencia es una virtud en
fútbol,  pero todos queremos lo mismo y
cuando más rápidamente lleguen los éxitos,
mejor”  Yañadióque”espero queel 1 desep
tiembre el equipo esté a punto”.

Mourinho, la
voz del técflico
José Mourinho, el segundo entrena
dor del Barça, es quien hace de tra

.  ductor de Bobby Robson e incluso
:  quien en alguna ocasión contesta di-  :

 rectamente las preguntas que se le
formulan al técnico inglés. “Mi cere
bro  es su cere

.  bro y viceversa”,
 dijo  Robson.

1,  Mourinho se lo
toma al pie de la

1  letra y marca la
.  pauta e  incluso

 •opina sobre los
periodistas que  MOIJRINHO

1  preguntan.

Robson recordó que “soy experto en
construir equipos, es lo que he hecho en los
últimos 25 años y mi nueva posición como
entrenador del Barcelona no me da miedo”.
Tampoco le preocupa tener que controlar el
vestuario: “Es mi responsabilidad”.

Respecto a si le gusta hacer siempre una
alineación diferente, como a Cruyff, o si pre
fiere no efectuar cambios, el técnico inglés
comentó que “cada técnico es diferente, Ca
pello, yo... no soy Camacho, no soy Cruyff,
soy Bobby Robson y haré cambios si el equi
po los necesita, si no, no”. Y añadió que “el
problema no es tener jugadores, sino no te
nerlos”. Declaró que la plantilla estácerrada,
pero luego no descartó del todo a Amunike.
-  TRES PORTEROS
Robson explicó que para él es muy importan
te que los porteros tengan un entrenador es
pecífico (Jordi Castel) e imprescindible que
haya tres metas en el equipo. “Baía no juega
el  primer partido de Liga. Los metas tienen
que competir entre ellos y yo decidiré”.

Bobby pide
paciencia
con Ronaldo
Bobby  Robson lanzó
ayer un mensaje a la afi
ción del FC Barcelona: le
pidió que sea paciente
con  Ronaldo. “Lo que
cuesta un jugador de
pende  del mercado.
Mucho dinero, poco di
nero...  No podemos
cambiar el mercado. Si
no  hubiéramos pagado
lo  que nos pedían, se
guiría en el PSV y Vítor
Baía, en el Oporto. Ro
naldo es un jugador fan
tástico,  espectacular,
sensacional. Pero es jo
ven. Tengo la esperanza
de  que los aficionados
sean pacientes con él.
Sólo tiene 19 años, aun
que  haya costado 20
millones de dólares. Hay
que darle una oportuni
dad,  como se la daría
mos a nuestro hijo”, ma
nifestóel técnico inglés.

26JUL

1 996

BOBBY ROBSON, CON NUESTRO VÍDEO ‘SUPER CRACKS’• El Mundo Deportivo lo ofrecerá a sus lec
tores este fin de semana, con las imágenes de las nuevas figuras. FOTO: FERRAN QUEVEDO

arece   que   la   salchichera
esentación del Real Ma

drid,  la otra noche, ha impre
sionado mucho. Cuatro lásers,
una tarima redonda, la ‘Guerra
de las galaxias’ y un ‘speaker’
atronando la salida de los juga
dores y les hicieron creer que es
taban en Holivú. Para nuestro
gusto, echamos de menos a los

-                   cos   de    la    casa,     los    inevita
s Juanito Navarro y Angelito

-               s   y   al    impagable   mo
cencio Arias   con    capa    sobrevo
lando   el    cielo   del    Bernbabéu.
También   algún    número   alusivo   al
género   chico.    Allá    ellos.     El    es-
patarrante   espectáculo    no    de
cepcionó    para   estar   escenifi
cado   sobre    la   también    espata
rrante   ruina    del    club,     cifrada
en   una    nada   artificiosa    deuda   de
más   de    12.000   millones    de   pe
setas.Ose   acto   televisado   se    in

terpretó alegremente so
bre una inquietante bola de
nieve que puede llevar al Madrid
en manos de una SA privada.
Aunque le disntiguimos, las po
tentes luces no enfocaron esa
huída hacia adelante que prota
oniza el temerario Lorenzo
‘z.  Ni que el Madrid ha fichado

-i  dinero prestado por una
-‘visión a cambio de unos dere
...,s que A3-TV querrá renta

bilizar con el fútbol a la carta o
por satélite, cuando se ignora
para cuando estará listo el par-
que  de cableado en Valdemo
ro,      Lepe   o    Manresa.     Ni    que   el    in
greso   de   atípicos   está   seco
hasta    mucho    más   allá    del    2000.
No   damos    importancia,    en
cambio,    a   que   el    Barça    
lunes   por   Ronaldo   en
quetieneador   -

crédito   por    10.000    millones.
-«r    tam’


