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do  un gol  que me  ha  producido
una  gran  alegría  pero  me  va  a
tocar  trabajar. Este 4-1  no signifi
ca  nada.  No  voy  a  decir  ahora
que  vamos a ganar la Liga pero sí
que  vamos a  aspirar a  todo.»

—?Ha  hecho olvidar  a Quini?
—Desde que  llegué a  Barcelo

na  me  colgaron  la  coletilla  de
sucesor  de Quini.  Pero, tal  como
dijo  Lattek,  Quini  y  yo  somos
compatibles  en  un  mismo  equi
po.  A  mí  lo  que- me  interesa es
jugar  con el  7,  el  9  o el  11.

Julio  Alberto:  «Fallamos
todos»

El  ex colchonero declaró al tér-.
mino  del  encuentro:  «Sabíamos
que  el  Dínamo era un rival difícil
y  lo  han demostrado marcándo
nos  cuatro goles.»

•  —Estos cuatro goles, ¿son impu
tables  a fallos  defensivos? -

—Pienso que no.  Hay que atri
buirlos  a  todo el  equipo. Hemos
querido  jugarles  con demasiada
alegría  y nos he-mas equivocado.
Debíamos-  haber  amarrado  el
portal  y  luego  buscar los  goles
que- ya  vendrían.  Este resultado
hay  que  interpretarlo como  una
lección.  Hemos. pecado de inge
nuos  y de nerviosismo. Creo que  -

ha  sido expuesto atacar de sali
da.  En  fin,  nos  servirá  de
experiencia.  La pretémporada es
eso...

Carrasco:  «Los  rusos,  con -

-  -más  rodaje»  -  -  -

-  Lobito»  Carrasco  fue  conciso
en  sus  declaraciones.  <(Nos
ganaron  y eso ha sido todo. Ellos
están  más  rodados y  nosotros

-  hemos  empezado a jugar  ahora.
Lós  rusos llegaban siempre una
décima  de segundo antes porque -

éstban  físicamente mejor. Están
--  en  - plena  temporada  y  eso  se
nota.  Pero mejoraremos.»

-    El guardameta  barcelonista  no
se  explicaba  cómo  podía  haber
encajado  cuatro goles.  -

—Oué  puede decir de estos cua
tro  tantos?

-  —Qué-se puede decir. Pues que
ahí  están.  - -  -

-   —Pudo  hacer algo más en algu
no  de  ellos?  -

—Pienso  que  no  porque  los
cuatro  -llegaron con--mucha clari
dad.  Es muy difícil jugarles a los
rusos.  Hemos tenido delante a un-
equipo  muy potente  que  nos ha
desequilibrado.  Llegaban  siem
pre  antes que nosotros pero en -el  -

segundo  tiempo los sujetamos y
fuimos  a  más.

-   —Teniendo en  cuenta la  nulidad
-  rem-atadora  del  Internacional - -  de
Porto  Alegre, Artola,  en.el  reparto
de  partidos,  tuvo  más  suerte  que
usted.        - -

—Urruti  sonríe, suelta un taco y
añade:  Yo -creo  que  he -jugado
-bien- ante  un  señor equipo.  Hay
bástante  diferencia entre brasile
ños  y  rusos. En este sentido- no
he  tenido suerte.  -

‘-LOS JUGADORES,
RESIGNADOS
“Pichi” Alonso: “Seguimos aspiran
do a -todo”

-  ‘  Urúi  e  lo  tomó  con  resignación  --

Jufló Alberto: “Nos hemos
equivocado”

La  Coruña,  15.  (De  nuestro
enviado  especial). —  En  los  ves
tuarios  azulgrana se respiraba  un
aire  de resignación. «Pichi» Alon
só  estaba contento por el gol que le
puede  afianzar en sus aspiraciones
a  la titularidad.eNo  estoy  conten
to.  sin embargo, porque el  parti
do  se ha perdido, y de forma con
tundente.  Pero no hay que escan
dalizarse  porque  es  la  primera
toma  de contacto. Aún falta  que
nos acoplemos y, partido a parti
do,  vamos a  mejorar. He marca-

Carrasco: “Los rusos, m-ós
rópidos”

•  Urruti: “He jugado bien ante un
señor  equipo”

“RIAZOR” PARECIÁ EL
ESTADIÓ “LENIN” -.. .

Para  Quini. la única ovacion azuigrana. —  Ya  le llaman el “Te
resa  Herrero.v”. —  Dfeciséis millones de supéravit.. gracias a
Maradona—  Marcos no quiso cambiar la camiseta de su
debut.  —  “Pucherazo” en la elección del mejor jugador

-  .  *  *  -  .

Está  clao  que  el  oro  español. tiene  un  destino.
Además  del  famoso «oro de  Moscú» :ya  ex-portado--
hay  que añadir el  kilo  y  medio depreéiosometal  del
trofeo  que ha viajado nuevamente a Kiev. Parecehos  Urruti  sin  suerte
los  joyeros  de los  rusos.

*  *  *

La  Coruña,  15.  (De nuestro enviado especiaL) —

Llegó  un momento en que aquello-parecía Sebastopol.
Uno  tenía  que  esforzarse para creer  que  de  verdad
estaba  en  La Coruña. Sólo se oía aplaudir en  ruso.

*  *  *

Pero  la-ovación más grande.se la llevó un asturia
no  acostumbrado a recibirlas: Enrique Castro «Quini».
En  el momento de ser sustituido,  nació de las gradas
un  sonoro y unánime aplauso reparfido por el prestigio
de  Quini, como uno de los mejores artilleros españoles
de  todas las épocas y también por haber sido, aunque
involuntariamente,  un soviético  más sobre el campo.
Lo  cierto  es que  Quini no  estaba en  condiciones.

*  *  *

El  campéón del año pasado repitió. Siendo  el úni
co  equipo soviético  que ha participado en las 37  edi
ciones  del torneo córuñés, el Dynamo Kiev lo ha con
quistado  dos veces consecutivas y  estará, por  tanto,
presente  en  la  edición del  próxinio -Teresa Herrerov,
perdón,  Teresa Herrera.’

*  **

Según  nós adelarttó el promotor  del torneo, Tor
cal,  también lo disputarán la Juventus, el Real Madrid
y,  en función de  la campaña que realice, el Deportivo
de  La Coruña.

*  *  *

Récord de recaudación en la presente edición: 60  -

millones  de  pesetas que han  reportado un  beneficio
declarado  de  ‘16 millones• para  los organizadores.

-  Lo  dicho,  Maradona atrae el  público (aunque, no
haya  venido  mencionemos  que- los  abonos  se  ven-
dieron  cori- aritelacióri) el ‘Barca se lleva los pitós y  el.
Dynamo...  el  trofeo.  -

-    A alguño le parecerá que está mal  repartido-, pero-
así  ha sido.          ..

-  Al  final  del partido; el lógico intrcambio.de  cami
.setas.  Marcos, sin  embargo, se-negó a trucar.la  suya
por  una delequipo  soviético. Aunque desafortunadó,
Marcos  quería guardar a  camiseta de! día de su drtbut
como  jugador  del  F.C. Barcelona.

Esperemos  que no  sea un  mal  augurio.
*  *  *

Por cierto que Blokhine llevaba puesta la camiseta
de  Julio  Alberto  cuando recibió el dorado-trofeo (que
simbollza  una Torre  de  Hércules) como  capitá»  del-
equipo  triunfador,  y  el  suyo  a  título  persónal  como

-  mejor  jegadorde!  torneo-.  -

-   Con ambos se fue a dar  a vuelta al estadio entre
el  clamar  incesante del  público.

*  *  *

La  elección  del  mejor  jugaddr  parece que  fue  un
-  «pucherazo». Desde  luego  Blokhine jugó  bién,  pero
aprovedhándose del  perfecto f-uncionamibnto de todo
su  equipo y de las ausencias de Maradona, Schuster y
Rúrnmenigge.  Seguro que lo hubiéra tenidb  más difí
cil.  Parece también que uno. de los más votados fue el
alemán  Del  Hayo.  -  -

*  *  *-

Si  la  URSS hubiera jugado  la segunda.fase -del
Mundial  en La Coruña, en luar  de haberlo hecho en
Barcelona,  le hubieran rodado las casas dé otro modé.
Prntica  mente habría jugado tan arrop’ada como  enel
estadio  Lenín. Sii  exagerar. -  -


