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L legóel momentomás espera-
do por muchos aficionados
catalanes. La 'selecció' medi-

rá sus fuerzas a Brasil, un sueño
imposible meses atrás que esta no-
che se hará realidad. Ayer por la
tarde se contabiliza-
ron 88.278 entradas
vendidas. Hoy está
previsto que se agoten
las 4.000 que quedan y
por tanto el lleno está
garantizado.517perio-
distas están acredita-
dos. El mundo mirará
hoy hacia un Camp
Nou que se dispone a
vivir una gran fiesta.
Para Brasil será otra
cosa. Un encuentro
con todas sus estrellas
(excepto Rivaldo, re-
servado) para prepa-
rar el inminente Mun-
dial. Para ellos no hay celebra-
ción, sino presión de todo un país
que les exige siempre lo máximo.

El seleccionador de Catalunya,
'Pichi' Alonso, subrayó el tono fes-

tivo que tiene la cita: “Si perde-
mos no pasa nada y si ganamos
será muy bonito”, dijo. “Podemos
dar la sorpresa”, añadió Alonso,
temeroso sólo ante la inexperien-
cia de algunos de sus hombres.
Uno de ellos será Xavier Montells
'Monti', convocado ayer por la ma-

ñana ante las bajas.
“Es lo más fuerte que
me ha pasado nunca”,
reconoció el jugador,
quien recibió la noti-
cia mientras realiza-
ba la ofrenda junto a
su equipo de la Copa
Catalunya.Esta no-
che tendrá delante a
Ronaldo y compañía.

'Pichi' utilizará una
defensa con tres cen-
trales y dos carrileros
y tendrá en punta a
Tamudo.Él y Morales
no se entrenaron ayer
porque estaban en la

boda de Soldevilla. Celades sí se
incorporó y se reencontrócon gen-
te como Arnau o los García Jun-
yent. El equipo se concentró por la
noche en el Hotel Plaza �

Antes del inicio del partido, en el
Camp Nou se guardará un minuto de
silencio en homenaje a Laszi Kubala.
La federación catalana se sumará a sí

al duelo que vive el fútbol mundial
tras la muerte ayer del crack nacido
en Hungría, que tan querido era en
Catalunya por su juego y carisma.

Monti (Terrassa)
fue convocado
de urgencia: “Es
lo más fuerte
que me ha
pasado nunca”

Más de 90.000 personas llenarán esta noche el estadio para presenciar uno de los partidos más esperados del año, el Catalunya-Brasil

El Camp Nou será un 'clam'

Un minuto de
silencio por Laszi
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