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La  noticia  fue  escueta,
pero  dramática  en su conte
nido,  José  Gonzalvo fallecía
a  las  8  horas de  Is  mañana
de  ayer.  Pese al  laconismo
del  despacho  de  agencia,
una  auténtica  explosión  de
dolor  se desató en el mundo
del  fútbol  español  y  muy
particularmente  del  cataláñ.

El  fallecimiento  se produ
jo  como  consecuencia  de
una  complicación  en  un lar
go  proceso  postoperatorio
en  que  se  enc9ntraba  des
pués  de  la  intervención
quirúrgica  a que fue  someti
do  hace  algún  tiempo.  El
que  fuera  inolvidable  juga
dor  azulgrana  e  internacio
nal  entró  en coma  el martes
por  la  tarde,  habiéndose
producido  su  óbito  poco
después  de habar  ingresado
en  el  servicio  de  cuidados
intensivos  del  Hospital  Clí
nico.  José  Gonzalvo  Falcón,
el  inolvidable  Pepe  para
toda  su  legión  de  amigos,
dejaba  de  existir  práctica
mente  30  años  después  de
su  début  con  la  selección
española  de fútbol,  que tuvo
lugar  en Barcelona  al  30  de
mayo  de  1948,  con  motivo
del  encuentro  España-Irlan
da.

Breve  apunte  biogréfi
co

Nació  en  Mollet  ell6  da
enero  de  1920,  José  Gon
zalvo  Falcón  que  deportiva
mente  pasarla  a  la  historia
como  Gonzalvo  II.  Sus  pri
meros  pasos futbolísticos,  al
lado  de sus  hermanos  Julio

‘y  Mariano,  los dio en al club
de  la  localidad  donde
nacieron.  El  servicio  militar
le  proporcionaría  la  oportu
nidad  de  debutar  en  cate
goría  nacional,  al .enrolarse
en  las filas  del  5.  0.  Ceuta,
que  militaba  en  Segunda
División  en  la  temporada

1941-42;  Siguió  en  el  club
ceutí  a  lo largo  de una tem
porada  para  regresar  e  su
Cataluña  natal  y fichar  por
el  C.  D.  Sabadell.

Seria  con  la  camiseta
arlequinada  como  Gonzalvo
II  comenzó  a cotizarse  hasta
que  llamó  la atención  de los
técnicos  del  F.  C.  Barcelo
na.  que  lo incorporaron  a la
plantille  azulgrana en el año
1944.  Tras títulos  de Liga 
une  Copa  Latina  fue  su pal
marés  barcelonista  durante
siete  años  en  los  que  su
nombre  estuvo siempre  liga
do  a  los  mejores  triunfos
azuigrana  en  el  inolvidable
terreno  de  Las Corts.

Gonzalvo  II  colgó  las
botas  como  jugador  del Real
Zaragoza.  club  por  el  que
fichó  en 1951.  al regreso  de
los  Campeonatos  Mundiales
de  Brasil,  donde  fue  uno  de
los  pilares  del  magnífico
balancé  de  nuestro  equipo
nacional.

Un  gran  técnico
Pepe  Gonzalvo  fue  uno

de  esos depoftistas  nacidos
para  el fútbol  y con el vene
no  del deporte  en sus venas.
Prueba  de ello  es que siguió
vinculado  al  fútbol  después
de  haber  colgado  las  botas.
Muy  pronto  se  reveló  como
un  técnico  de  excepción  y
como  un  auténtico  estudio
so  de su  deporte  preferido.
Como  entrenador  dio  un
título  al  F.  C.  Barcelona,
cuya  dirección  técnica  asu
mió  en .1963.  año  en que el
once  bercelonista  conquistó
el  título  de  Cope  tras  una
final  disputada  precisamen
te  ante  el  Real Zaragoza..

Posteriormente,  José
Gonzalvo  fue  profesor  de la
Escuela  Nacional  de  Entre
nadores,  en  la  que  actual
mente  ocupaba  él  cargo  de
dirbctor.  Después de dejar  la

dirección  técnica  del  Bar
celona.  Gonzalvo  se  volcó
en  el  aspecto  pedagógico
del  fútbol  convirtiéndose  en
úna  autoridad  a  escala
nacional-.  Sus  consejos.
informes  y  opiniones
cobraron  una  progresiva
importancia  en  el  curso  de
los  años.  Ultimamente,  su
imagen  afable  y  bondadosa
era  identificable  en  cual
quier  acontecimiento  fut
bolístico  y  muy  especial
mente  en  cada  una  de  las
actuaciones  de  la  selección
española,  a  la  que esperaba
ver  en  acción  en Argentina.
co1  motivo  del  Campeonato
del  Mundo,  al que tenle  pre
visto  asistir  cusndo  une  en
sis  en su proceso postopara
tono  puso  fin  a  su  vid.

Un  hombre’ de fúboI
El  fallecimiento  de  José.

Gonzalvo  he puesto  luto  en
una  jornada  en le que l  fút
bol  era precisamente  noticia
de  primera  página con  moti
vo  de la inminente  inaugura
ción  del  Mundial-lB.  lino de
los  héroes  de  a  victoria  de
España  en Maracaná  frente
a  Inglaterra  no  podré  pre
senciar  las  actuaciones  de
del  «Kubala-boys»  en  esta
nueve  edición  de  a Cope del
Mundo.         -

Pero  el vacío de Gonzalvo
no  sólo  se  ciñe  a  la  singla
dura  del  equipo  nacional,

sino  también  y  muy  esDe
cialmente  a  la  gran  familia
barcelonista  que  ha  tenido
siempre  un  especial  cariño
hacia  la sega  de los Gonzal
ve  y  que  siempre  vió  en el
«sany»  del  inolvidable  eps
una  fuente  de  solera  dentro
del  club.

Desde  estas  columnas,
«El  Mundo  Deportivo»

recuerda  a sus  lectores  q,ue
el  sepelio  tendrá  lugar este
tarde,  a  las  tres,  en  el
Servicio  Municipal  de om
pas  Fúnebres  (calle  Sancho
Dávila)  y  expresa  su  más
sentido  pésame  a familiares
y  amigos  por  esta  irrepara
ble  pérdida.

J.  NOLLA  DURAN
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FALLCIO  JO’S  GONZALVO
Esta  tarde tendrá  lugar el sepelio
!k10MdabIe  Jugador azuigrana

Camp Fabra Coats
Diumenge,  día  4  de jurty,  a les  1015  horas

F.  C. 8ARCELOA ELX C. F,

Copa  del ReÍ Juvenil. Grup 2on.
A  les  12,00  hores

BARCELONA ATLE11C C.. E. SABADELL.

Torneig  Genéralitat  1978
Socis F. C. Barcelona bonificació preu entrada al camp

SANTIAGOBERNABFU(NESTADOCRFDCO
Madrid,  31  (De  nuestro  corresponsal,  no vive.,  y ue  en cualquier momento  se

NIVARDO  PINA).  —  Todo  sigue  igual  en  consumará  el dramático  desenlace.
Jericó,  5, la casa particular de don Santia-       M8drid entero  sigue  con  ansiedad  la
go  Bernabeu, presidente del  Real Madrid,  marcha de la enfermedad. El fallecimiento
cuya  vida se extingue  lentamente a medí-  .  de  Bernabeu  será  indudablemente  un
da  que le van tallando  sus medios vitales.  ‘duelo  nacional  porque  don  Santiago  es
Los  médicos  que  le  atienden  constante-  toda  una  personalidad  deportiva  por  su
mente  nada parece puedán  hacer ante  lo  carácter  y  por  lo  que  ha  representado,
inevitable.  El fallecimiento  del  señor  Ber-  durante tantos  años al frente  de los desti
nabeu  ocurrirá en cualquier  momento por-  nos del  club  blanco, de tanta  significación
que  sus fuerzas son mínimas y hora a hora  a  su  vez  no sólo  en  el fútbol  sino  en el
va  manteniéndose en estado’ semicomato-  deporte  todo  y  no  sólo  en  España sino
so  que hace temer  lo inevitable. El doctor  fronteras  afuera.
Neira,  que le atiende de forma directa, no       Como adelantamos ayer, en la mañana
ha  querido trasladarle desde su dúmicilio  a  de hoy  miércoles 31  de mayo el  Ayunta
una  clínica  por  dos  razones  fundamen-  miento  de Madrid, en reunión  plenaria, ha
tales:  primero  porque  con  elle  nada  se  adoptado el acuerdo de conceder a Berna

beu  el titulo  de hijo  adoptivo de la capitaladelantaría  y  segundo porque tal  traslado  de Españaen  atención  a  los merecimien
precipitaría  posiblemente  el fatal  desenla-  ‘  tos  hechos por  el  presidente del club  que
ce.  Así las cosas sp deja que la mínima lía-  lleva el  nombre de la  ciudad  a  su frente.
ma  de  vida  vaya extinguiéndose  poco  O’  Tarde llega el  nombramiento,  pero...
poco...  ‘‘        , Un detalle  muy  importante  para  estos

días,  quizás horas ya  en  la  vida  de  don
El  día  para don  Santiago  Bernabeu ha  Santiago,  es que  no sufre  en sus últimos

s)do  todo él vi’vido artificialmente.  En esta’-  -  momentos.  Los  doctores  Neira  y  Quilez,
do  semicomatoso  sin  ingerir  alimento  del  cuadro  facultativo  rnadridista,  así  lo
alguno,  sin  pronunciar  sino  escasas pala-  han  reconoçido. Nada puede  hacerse por
bras  a  las preguntas que  se le hacían por  él,  pero  tampoco  nade  necesita  pues  no
los  que  le  rodeaban  —su esposa;  doña  padece dolor alguno. Todo se va desnvol
Maria;  don Antonio  Calderón, gerente del  viendo de forma normal y cuándo llegue el
club;  don  Raimundo  Saporta;  el  doctor  momento  decisivo  todo  también  habrá
Neira...— puede decirse  que  Bernabeu ya  ‘ acabado de  manera sencilla.


