
José  Manuel  Martínez Toral, «Manolo», nació el  29de  octubre da
•  1960,  pesa  69  kg.  y  mida  1 ‘79  de estatura.  Juega habitualmente de
•  lateral  izquierdo y «libero». Pese a su estilo sobrio, tiene técnica, juega bien

el  balón, posee una buena colocación y uno de sus fuertes es el juegp por
alto.  Otra ae  sus caracteristicas es su parecido fisico con Johan Cruytf,
cón.quien  se asemejo también sn su manera de desenvolverse sobre el
campo,  quizá en una  especie da involuntario -mimetismo.

Su  gran  temporada -fue la  197 7-78,  integrado en el cuadro juvenil
.azulgrana, con quien llegó ala  final  del Campeonato de España, con Wal
do  Ramos. Accedió al principio de esta campaña directamente al Barcelo
na  At., en Ségunda «B», donde sorprendentemente sÓló ha jugado de for
ma  eventual, afianzándose hacia la segunda vuelta, aunqúe bien es verdad
que  el filial  estaba bastante bien surtido de defensas y que  Manolo sufrió
al  principio  de temporada  una grave operación de  menisco que obligó  o
que  fuera intervenido.  Unicamente en este periodo faltó  a las concentra
ciones  de la selección nacional juvenil, con cuyo equipo, a las órdenes da
Chus»  Pereda ha intervenido en numerosos encuentros intérnacionales,
el  último  este-jueves  en  Cáceres contra  Portugal, erigiéndose en  todo
momento  como  un. pilar  del  equipo.

-  Una  de sus grandes virtudes es que nunca ha defraudado cuaridó la
responsabilidad del compromiso asilo  requena, siendo ‘seguramente esta
cualidad  —junto a  la gran confianza que Torres tiene aepositada en ei—, -

factor  Øecisivo en ‘s.i espaiarazo.,
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El  Futbol Club Sarcak no comunico e aouefles persones i empresas
que  ‘tinguin evst  uulitaar  amu íint  comerci»Is l’escut, el  riom  laf  imatge deí  Club que, par ‘ts  d’btenr  co’respnent

/  teneri que posar-se en contCcte smb «Vrctoi Sagi Publicitat», ernipr
se  resporisaole del  control  de marca de la. nostra  Entitat.
El  F. C, Barcelona as reservo l’osrcici  deis seus drets•en defensa
daIs Seuo lagítirne iritereseos.
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¿‘DONDE  ESTA
N-EES.KÉ NS?

«Chi lo sas. Su espósa no tiene ni la más remota idea, a tóflor
de  las numerosas llamadas que ha realizado a los directivos azuigra
na desde el viérnes, a las tres de la madrugada, en que ya despertó a
‘más de uno. Michél Basilevjcht tampoco, después de haber visitédo
jueves y viernes «La- Siberia» -y el «Canip Noú», demandando el para
dero del holandés. Rifé, el que más lo necesitaba, dado que hoy el
equipo debe medirse a partir de tas ocho de la noche con la Real
Sociedad, ha esperado hasta el último momento para.saber si podía
contar con él o no, debiendo quedarse con las ganes. Y finalmente,
la  directiva, esa directiva que se debate entre el sí o el no de su con
tinuidad, también espera noticias del ídolo de la gran masa, que está
protagonizando una «espanté» sobre la que ya se está especulando
mucho.

Neeskens cenó,-tras finalizar la gran fiesta final en el estadio, con
algunos jugádores azuigrana, como Costas, Rexach y  Romos y pos
teriormente estuvo en’ la discoteca «Equilibrio». A partir de aquí ya-
nada más se ha sabido de él. Rumores han surgido ya por doquier.
Desde los que ‘dicen que ha partido hacia Holanda, hasta los que -

piensan que está recluido en case de algún amigo sin querer salir. Lo
cierto  es que nadie lo ‘ha visto. En ocasiones como esta, siempre
recibes alguna llamada en la Redacción que confirma que el perso
naje en cuestiÓn ha’estad’o en tal restaurante, en tal cine, o en tal
calle. Pero esta vez, no. Rifé ha tenido que prescindir de él, porque
no  se puede concentrar  un jugador cuyo paradero. es totalmente
desconocido. Por otro lado, Jan Zwartkruis, el actual seleccioñador
holandés, también lo:h  seleccionado ante el partido que los «oran-
ges» disputarán en 3erna í  próximo níiartes frente é la selección
argentina de Menotti, anal  Wankdorf -  Stadium con motivo del 75
Aniversario de la FIFA, en la gran revancha de la final del, pasado
Mundial. En el país de los tulipanes tampoco saben nada da él, y
después de su ausencia -el, día 2  de mayo en Varsovia, cuando
Holanda perdiera frente a  Pólonia por 2-0,  tampoco se hacen
muchas ilusiones de poder tenerlo ‘en sus filas para esto efeméride
tan  importante.

ASÓ A LA ‘ÇLXwN ‘•  --

Fue agitada la víspera de te gran  rnidad. Por contra varios de sus
«Diada -Blau-Grana» prevista para  compañeros de Junta mantuvieron
esta tarde en el Comp Nou. Como  diversos cambios de impresiones y
si  el compromiso liguero frente a la  aunaron criterios en torno a la con-
Real Sociedad fuese un mero trá-  ‘tinuidad del actual equipo directivo,
mite  lo cierto es que la actividad Filtraciones de personajes relacio
barcelonista estuvo centrada sóbre  ‘nados con estas reuniones y-la Jun
su  presidente, Josep Lluís Núñez t  azulgrana nos permiten apuntar,
desde el mismo momento en que  ‘la- posibilidad de que, a estés horas,’
se  hizo público  su  decisión de  Núñez haya dado ya marcha atrás
poner el cargo a disposición de la  en su decisión de exigir un voto de
Asamblea del club,  confianza y  abrfr la  puerta a  un

Lo  primero  que  tendría , que  nuevo período ‘electoral.
subrayarse en cuanto a las últimas  -               -

jornadas  azulgana  seria  la  Hoy puede ser un día clave con
movilización en diversos sectores relación St  «effaire». Oficialmente,
del  barceioniismo para expresar su  sin embargo, tódo sigue supeditado
solidaridad con  Núñez para que  a la tradicional reunión de los mar-
continúe en su labor. El presidente - tes  que, cada semana cita en «L
recibió’  un  sinfín  de  mensajes  Masía» a la Ejecutiva de la Directi
durante todo el sábado en el senti-  ve y, que, en esta ocasión, tendrá
do do que no debe dejarse arrastrar carácter de «Pleno» de la  Junta
por  una  desmoralización ‘pasajera. Directiva.  No  ha  dudas  en  lo

Josep  Lluis Núñez, tal  como  tocante a la posición de los cola-’
anunciábamos en  nuestra última  bradores  de  Núñez. En primer
adición,  permaneció todo  el  día  lugar  rasarán su deseo de conti

9  irrioarma»le e tos .contacfos infor-  nudad  más tarde el de solidan- -

L  rnerivos. Mudo y reflasivo, dedicó  dad: si i’Cñez quiera irsa... ea irán
di-a de  yer a la más estricta inti-  todos.
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-.  Hoy dóminge e los-lO horas partido preliminar
9           .             A ía  11,45 horas  ‘  -
19   -  -  Cam   onoto Nacional de Liga 30 Diviíón
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PODmA  DEBUTAR ESTA NOCHE

ASI.’ES  MANOLO

Domingo,20  de  mayo.de  1979


