
López  León

Rafael  ‘López León ha estado
jugando  alo  largo de la  pasada
campaña con el ADA Jaén y  su
puesto en la cancha es’él de cen
tral.  Mide 1,83 de altura y  pesa
80  kg. Tiene 26 años y un largo
historial  a sus espaldas, con’ las
más  curiosas anécdotas...

(‘(Comencé  jugando en el  GM
Ldón, pasando después al Helios
y  Cayendo por  último en eIADA
Jaén.  Durante este tiempo me fui
formando  ‘como  balonmanista,
jugando  en muchas ocasiones de
portero.  Paralelamente
desarrollaba también mis apeten
cias  en el campo del voleibol. La
pasada temporada la hice con el
Jaén  ‘y debió ser buena cuando
varios  equipos se interesaron por

Tres  ‘años a «Papitu»
Por  su  parte,  Juan  Pedró

Muñoz Ortiz, Itamado en el mun
dillo  del balonmano «Papitu», tie
ne’en  la actualidad 17 años y no
cumple  los  18 hasta el  mes de
octubre.  Mide 2,02 de estatura y
pesa  97 kgs. Su puesto en la pis
ta  ‘es el de lateral izquierdo y es
un  buen lanzador que sale —o al
menos salió en la pasada campa
ña-  a.un promedio de 8 goles pot.
partido.  En la  pasada campaña
jugó  en el  Leganés, siendo unos
de  sus  puntales. Y  su  historial
queda concretado a este club que
lo  vio y  lo  creó com.o jugador...

((Para mí venir al Barce’ona es
llegar  a una cúspide. M  .nterés y

mis  aspiraciones son las de for
marme  en  mi  vida  particular  y’
realiarme también depórtivamen
te.  En este sentido el  Barcelona
me  ha ofrecido lo -que yo ‘quería.
Ahora  podré dediçarme al balon
mano  y  reanudaré mis  estudios
para poder convertirme en profe
sor  de edubación física.»

También el Atlético de Madrid
se  interesó por este jugador. Pero
Papitu  ha préferido al B’arceloña.
«Creo que es un equipo que mira’
hacia  el futuro. En las ocasiones
que  lo  he visto  me ha parecido
que  tienen muy arraigada la idea
de  conjunto.  Y  pieñso  que  es
regular.))

Así,  pues  el  Barcelona  ha
comenzado  ya  su  política  de
fichajes.  En este caso dos hom
bres  semidesconocidos, pero con
grandes  posibilidades.  Más
adelante  vendrán  los  nombres
sonados...

Manel  SERRAS
(Foto:  Tea GIBERT)

MUSSONS:’
«U STE1 ES
PRECIPITARON.’
ELFICHAJE»

El  primero en  llegar’ a  las
dependencias dél  Fútbol Club
Barcelona fue el ex jugador del
Leganés,  «Papitu». Lo  hizo
acompañado de Angel Rovira
que  no acababa de  entender
nuestra presencia en el Palacio
del  Hielo. Después, a los poços
minutos, entraba Miguél Roca
acompañado de López León. Su
cara  de sorpresa al vernos no
daba  lugar a equiívocos. Nadie
esperaba pues nuestra presen
cia.

Cómenzaron las negociacio
nes  a  las  5 1 5  de  la  tarde
aproximadamente y  el  señor
Mussons y Miralles nos cómen
taron  a los informadores de El
Mundo  Deportivo —los únicos
que  estábamos  allí—  que
esperáramos a que todo termi
nara.

‘Eran  las  7,30  aprbximada
mente, cuando el rostro risueño
de  todos los implicados, en el
«affaire»  nos  ponían  ya  al
corriente de lo que había ‘suce
dido.  El señor Mussons se diri
gió  a  nosotros —seguíamos
siendo  los únicos que estába
mos allí y  lo fuímos hasta que
Miguel  Roca llamó a los otros
informadores— y no dudó ni un
momento en comentarnos que
habíamos influido en la firma.

«Gracias’ a  vosotros ó’ por
vuestra culpa el fichaje de estos
dos  jugadores se ha precipita
do.  Si no hubiérais estado aquí,
seguramente se habría alarga
do  la  negociación y  se habría
firmado ptro día. Peroi el vernos.
descubiertos,  hemos ‘optado
por  amarrar a estos’ hombres.»

Nada  quiso  decirnos nadie
sobre  la  cuestión económica.
«Puede  decir  —nos comentó
socarronamente Mussons— que
hemos pagado más de lo que
nosotros hubiéramos querido y
menos de lo que ellos pedían.»

La  satisfacción era general.

Viernes, 2 de mayo de 1980

Comenzaron los fichajes...
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LOPEZ LEON Y «PAP!TU
YA SON DEL “BARCELONA
Firmaron  por dos  
y  tres  años,  res
pectivarnénte

La  pólítica  de  fichajes  ha
comenzado  ya en la sección de
balonmano  del  F.C.  Barcelona.
Ayer  por  la  mañana llegaron a
nuéstra  ciudad  procedentes •de
Madrid  dos jugadores por los que
el  Barcelona se estaba interesan
do  últimamente, y  por ‘la  tarde-
marchaban nuevamente hacia la
capital,  pero con un contrato fir
mado  que les  une al  Barcelona
para  las. próximas temporadas

Los  protagonistas  de  la  his
torieta  fueron dos jóvenes juga’

•  dores:  Rafael López León, de 26
años,  y Juan Pedro Muñoz Ortiz,
«Papitu»,  de  17.  Dos  nombres
cuyo  futuro en las próximas tres
temporadas  irá,  sin duda, unido
al  del  F.C.  Barcelona,  puesto.
que,  gracias a  las gestiones de

•Anel  Rovira, han estampado ya
su  firma  en el  contrato ófrecido
por  el club blaugrana. López León  ‘mí  y  he  sidó  seleccionado por
ha  firmado por dos años prorro-  ‘Domingo Bárcenas.»
gables  a tres. «Papitu». por tres  :  Ciertamente,  At.  Madrid  y
anos.  .  .  .  Barcelona se han interesado por

él,  aunque, ayer se llevó el gato
al  agua el cub azuigrana. ((Con el
Atlético  ‘hablan mantenido con
versaciones.  pero  en  ningún
momento  habíamos hablado ni
tan  sólo de dinero. Por otra parte,
mi  contrato con el Jaén termina
ba  esta temporáda y he quedado
libre.))

López  León es ya  un jugador
completo.  ((Creo  que  todavía
puedo formarme tanto deportiva-

-  mente  como  humanamente. Y

esta  es precisamente una de mis
metas  al venir al Barcelona. Para
mí  este paso es como una culmi
nación  balonmanística. Se trata
de  un equipo de talla qúe ya des
motró  la pasada temporada hasta
dónde podía llegar. De todas for
mas,  le conozco poco para poder
hablar  de él.»

PARTICULAR
VENDE

Magnífica parcela en urbanización
a  8 km de .Lloret. Piscinas, tenis,
frontón. Totalmente acabada. Oca
sión: 25 ptas.. palmo. Todo inclui

do.  T. 256-77-36. Tardes.

‘...Y  esta  mañana

M.  S.;1]

‘CEESTER
lA GtNIBRA MAS SECA;0]

ROCA VIAJA A MADÁID.
Como puede comprobarsé la actividad en pro de los’fichajes para la

próxima temporada han comenzado ya en el Barcelona. Ayer s  fichaban
a  dos refuerzos y  hoy Miguel Roca se desplaza a Madrid para intentar
concretar algún Otro. De todos es sabido el interés por Juanón de la’
Puente y también por Cecilio.

Hay incluso quien dice que en Madrid, Roca podría verse con los ali
cantinos Novoa y  Melo —que seguramente serán lbs próximos fichajes
barcelonistas— en el aeropuerto, puesto’ que los de Alicante se desplazan.
esta mañana.a Munich. Los vemos difícil. Pero con Róca todo es posible...
vayan ustedes a saber.


