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Nanninga. IHolanda),
WeIzi .  (Austria). y
Hadovlc (Yugoslavia),
principalosobjetivos

El  :Españpl  ha  comenzado la
«operación  Europa» para encontrar
al  goleador  que  termine  con  su
sequía  goleadora.  Después de una
corta  junta  directiva,  el presidente
blanquiazul,  Manuel  Meler, se reü
nió  con los técnicos  de la entidad,
Vicente  Miera  y  José  Maurl .8  los.
que  acompañaba también  el  inter
mediario  José María París. El moti
vo  de  la misrn  era un repaso a la
actualidad  del, conjunto,  a la sit’ua
ción  actual y  a su peligro y a la apli
cación  de  solución  que,  a  todas

luces  necesita y  que será.el fichaje
de  un  goleador europe® para que.
termine,  por  lo  menos,  esta  tem
porada.

Se  pasó a una veintena de. nom
bres  que tenían los técnicos en sus
agendas  y  que  el equipo ya venía
siguiendo  de  cara  a  la.  próxima
campaña  debiendo  ahora  adelan
tarse  por las circunstancias conoci
das.  Das  condiciones  fundamen
tales  era  imprescindibles: una ren
tabilidad  goleadora  probada  y  un
precio  asequible, desestimándose,
poco  a poco, algunos de esos nom
bres  como  e! del  holandés Kist, el
belga  Van  d.er Else, o  e!» alemán
Dieter  Muller  que parecen inalcan
zables  por  sus condiciones econó
micas  así comó  otros,  Jordán (Es
cocia)  o Sulser (Suiza) por u.actual
mal  moménto.

Fue  aclarándose el  panorama y
poco a poco quedaron, sobre la
rresa  algunos nombres: Szarmach,
Gomes, Narininga, We!.zj, Radovic y
un  alemán de probadas caractérís
ticas..  Gomes, que  eré  del  agrado

»  de  Miera, también parece iñasequi
ble.(está  por  encima  de  los cm
cuenté  millones» de pesetas) mien
tras  que el  germano no  parece dar
las  garantías apetedidas aunque no

se  ha descartado todávía deforma
definitiva..

Quedan,  pues,  cuatro  hombres
en  la lista y  cualquiera de ellos, si
se  llega a un acuerdo podría vestir
de  inmediato  la.zamarrablanquia
zut.  Szarmach, el  polaco  que  ha
rebasado ya el tope de 28 años con
lo  cual  puede intentarse su traspa
so,  paréce ser el candidato preferi
do  de  todos.  Es valiente,  técnico,
de  una impecable condición física y
un  escalpfriante remate de cabeza.
Si  fallara, el  holándés Nanninga o
el  »austríaco Welzl,  tiene  muchas
posibilidades así como el. yugoslavo
Radovic.

La  operación ha empe’zado y  en
las  próximas horas los hombres del
cuadro  técnico  blanquiazul,  los
intermediarios  y  los directivos  van
a  apretar  filas en busca dé la solu

.ción  al enigma y si  para el partidó
contra  el Salamanca parece prema
turo  hablar  de.  presentación  nó
sería  de  extrañar. que  contra  el
Athletic  de  Bilbao  hubiera  nuevo
.ariete  para  lo  cual,  cla.ro  está,
habría  que dar la baja a  alguno.de
los  dos jugadores que ocupan plaza
de  extranjero  en  el . equipo  de  la
carretera  de  Sarriá siendo el  lesió
nado  Amarillo  el  que  tiene  más
posibilidades.

ABROCHENSE
LOS
CINTURONES
CAEMOS EN:
PICADO

Una,  dos,  tres,  cuatro...
todas  las  luces  de  alarma  se
han  ence.ndido  ya,  a  estas
alturas  dele  Ligar en  el  Espa
ñol.  No  puede  respirarse  un
mayor  clima  de  inquietud  ni
comprobar  unos datos estadís
ticos  más  reveladores.  Con
decir  que el cuadro españolista
anda  en una cota  de negativos
más  baja que cuando fue cesa
do  lrulegui,  está dicho todo.  Si
a  ello  añadimos que  el  equipo
lleva  cuatro jornadas consecuti
»vas sin conseguirun punto y sin
marcar  un solo gol, quedan jus-  -

tificados  todos los comentarios
de  inquietud y  alerta que  hici
mos  en un pasado bien recien
te.

Este  equipo no  puede hacer
«mieravillas» pero, por lo que seve,  anda incluso por debajo de

los  índices de rendimiento de la
campaña  anterior, en la que las
angustias  dé  clasificación sólo
se  superaron en el último tercio
del  Campeonato. Precisamente.
esa  fase .decisiva  y  dramática
en  la que acabamos de entrar.
Una  fase en la que buenci será
insiétir,  se  precisa  más  que
nunca  un esp&itu de  unidad y
una  buena dosis de pragmatis
mo.  Y  en eso estamos. Parece
claro  que  Miera es conscieñte
de  los riesgos que puede atra
vésar  el  Español y  que,  olvida
dos  los .sueños de  colgarst
medallas en su paso por Sarriá
quiere,  al  menos,  defender  st
prestigio  profesional  y  el  de
club  en  esas  nueve  jórnada:
decisorias  y  dramáticas  que
esperan.a  ambos.  »

También en.la directiva blah
quiazui  la conciencia es genera
en  lo  tocante a  que  cua)quie
revulsivo  es legítimo y  que, po’
encima  de  todos  los  balancet
económicos  y de medidas má
o  menos  populares,  está  la
supervivencia  del  ólub.  En  oc
momentos  actuales utilizar este
término  no  es caer  en  él  tre.
»mendismo  fácil  sino . en  un
amenazadora  perspectiva par
un  club cuya tercera caída en e
foso  de  la  Segunda  División
podría  resultar fatal por mucho:
conceptos.  Que el rumbo blan
quiazu!  marca un  picado alafl
mante  está  claro,  pero  buen
será  confiar  ahora,  más  qw
nunca,  en la pericia de sus pilo
tos.  Meler  como  presidente
Miera  como técnico tienen  lat
suficientes  horas  de  vuelc
como  para  conseguir que, trat
abrocharse  todo  el  mundo  los
cinturones,  vuelva  la  calma
Confiar  en ellos ahora  es algo,
más  que  una postura  cómoda
Es  una obligación.

Se  fichará un ariete inmediatamente
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Szannach (Polonia),

/

LOSHOMBRES.D.EL.POKER.:
AndrejSzarmach.  Juega en el Gornik Zabzre (Polonia), 29 años,

reciéncumplidos,  177  metros, 72 kilos. Más de 25 veces intemaci-
nal,  estu.vo presente en los Campeonatos del mundo de Munich (74)
y  Argentina  (78).

Kurt  Welzl.Austríaco, juega en el AZ67 a donde llepó procedente
del  Wacker Innsbruck. Le marcó 2 goles a  Gran Bretaña y no fue a.tos  mundiales por  incompatibilidad  con Senekovitch.

Dick  Nanninga.  Holándés del  Rata. Internacional, marcó el gol
holandés  en la final  contra Argentina, 26  años, muy alto  y fuerte y
un  rompedor  nato.

Milan  Radovic. Juega  en el  Rijeka yugoslavo, tiene  28  años
mide  1 ‘71  y  pesa 77  kilos.  Lleva siete goles en la Liga de su país y
dos  en  las competiciones internacionales.  .

DESPUES  DEL BARÇA,
TANTEO.  BLANQWAZUL

IRIGUIBEL ES MUY CARO —  .

Después de haberlo ofrecido al Barcelona y ser desestima-.
do,  el» mismo intermediario, José María Minguella, ofréció a
lriguibel al Español.»Su precio: 20 millones, una cantidad muy
aparatosa para un jugador de Segunda. División por lo que, si
no  se rebaja la cifra, quedará definitivamente desestimado. A.  ASTRUELL)»


