
ellos.” Hay quien cree que el “me
rengue” puede tener algún conflic
to  cuando juegue en el Camp Nou.
Pero  él es claro en este tema: “Yo
no estoy pensando en si tendré ono
problemas  cuando vaya a lá Ciu
dad  Condal. Me imagino que unos
me  perdonarán y otros no”. Miguel
quiere dejar bien claro que no tiene
nada en contra de los pupilos’de Jo
han Cruyffl “Ellos no tienen ningu
na  responsabilidad, porque fueron

‘aofrecerla  Copa a su público. Pero
sí  vi mal.que le bridaran el titulo a.
ese sector.”.’’

Des4e  que el 25 de febrero de
1984 conspicuos integrantes de la
“Quinta  del  Buitre”,  como  son
Sanchís, Martín Vázquez y el pro
pio Butragueño sç enfrentaron por
primera  vez al F. C. Barcelona, la
superioridad  blaugrana  ha  sidó’
evidente.  Sólo la suerte le ha per
mitido  al equipo blanco sumar al
gunas  victorias, como el’ 2-1 de
‘aquel febrero del 84, en la que la ac
tuación del conjunto de Di Stéfano
fue  tan  floja  que  mereció el  si
guiente  comentario’ irónico  de
nuestro’ enviado  especial Tomás
Guasch: “La quinta de la caderne
ra... o el fútbol pornográfico”.,

Estas han sido las confrontació
nes  del Barça con la ‘Quinta  del
Buitre”:  ‘

Temporada 83-84
Liga
R. Madrid-Barcelona

Temporada 84-85 (el Barcelona gana la Liga)
Liga  -

R. Madrid-BarCelona           0-3
Barcelona-R. Madrid  ‘       3-2

Chendo
suavizó sus
manifesta
ciones de ló
víspera en
:.ruoda de:
prensó

Chendo no rectificasus manifes
laciones  aunque “dos hóras des
pués,  a  lo mejor haría la ‘mismas.

-  declaraciones, pero las. matizaría.
como las he hecho ahora”.

Ramón  Mendoza,  quien  no
acompañó al jugador en la confe-’
rencia  de prensa, aunque ácudió
después  tras el requerimiento de

los  informadores, comenté que “el
club no tiene previsto sancionar al
jugador.  Hay .que ver cuál. fue el
sentir  de esas palabras y yo tengo

R. Madrid-Barcelona
(Clasificado el Madrid por penalties)
temporada 85-86
Liga         . -

Barcelona-R. Madrid.
R. Madrid-Barcelona
Copa de la Liga
Barcelona-R. Madrid
R. Madrid-Barcelona
Temporada 86-87
Liga
R.’Madrid-BarCelOfla
Barcelona-R. Madrid
R. Madrid.BarCelófla (play-off)
Barcelona-R. Madrid (R. Madrid)
Temporada 87-88’
Liga
Riviadrid-BarcelOna
Barcelona-R. Madrid  .

Temporada 88-89
Supercopa
R. Madrid-Barcelona ,

Barcelona-R. Madrid
  Liga

‘‘  R. Madrid-Barcelona
Barcelona-R. Madrid
Temporada 89-90
Liga
Barcelona-R. Madrid
R. Madrid-Barcelona
Copa del Rey (final)2-2   Barcelona-R. Madrid

1—1
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COPA DEL REY / R. MADRID 1 Dice que lo sacaron de quicio ciertos gritos “anti-españoles”

Chendo matizó sus  palabras
“En ningún momento dije nada contra Cataluña ni contra el Barcelona”

jUAN MANUEL RODRIGUEZ
Correspónscil

Madrid.  —  Las manifestaciones
de  Chendo tras  la final han  sido
muy comentadas en las últimas ho
ras. Chendo dijo tras la derrota que
“nos  ganó un  equipo extranjero”.
Muçhas fueron las llamadas que se
han  recibido en  las oficinas de
Cóncha Espina, incluso de tipo po
liticás,  increpañdo a  la  entidad
blanca  y sobre todo al futbolista
“merengue”.: Ante ello,’ a  instan
cias  del presidente del’ Real, Ra
món  ‘Mendoza, Chendo efectué
ayer  una  rueda informativa. Sus
primeras palabras fuerón: “En nin
gún  momento dije nada en contra
de  Cataluña ni del Barcelona.’ A la”  ..

entidad  azuigrana  la  considero  lo que pienso, pero el juevés lo hice
como una de. los mejores clubes de  en voz alta y pude metar’la pata.”
Españay.a Catalunyani siquiera la  Aunque “lo que manifesté lo hice
mencioné”. Todo empezó cuando  con todo mi corazón hacia ese sec
“los  jugadores bafcelonistas ofre-  tor de público. Me dolió muchísi
cieron a un sector de aficionados la  mo porque era un tributo que está-
‘Copa. En ese momento yo dije que  bamos haciendo al Rey de España.
era  una pena que se la bnndaran,  Y esa Copa Se la debémos’ a él. Si
pero refirién4ome sólo aese sector.  estos señores están insultando ato-
Esa parté del púnlico estaba gritan-  dos los españoles, ‘me duele mu-

‘do:  ‘España sufre’ y ‘España, h. de’  cho”.  ‘  ‘  -

p.’Eso me dolió mucho como espa-  Las dclaraciones  fueron’ reali
fioly  reflexioné que segun ellos no  zadas en caliente y “me arrepiento,
sotros  estábamos jugando contra:  de la iñterpretación”que se le han
un  equipo extranjero En ese mo-  dado a mis manifestaciones Se es
mento sólo ‘dije que eso daba pena.’ ‘‘tán  llevando demasiado  lejos y
Por lo demás no ofendi ni al Barce-  queremos zanjar de una vez porto
loña,  ni a los jugadores. Y si ellos’’ das este tema”.  .

así  lo’piensan, les pido mil perdo-’ .-  Chendo no quiere implicar para
nes  porque ésa  no era mi. inten- ‘‘nada  a  la  entidad catalana.  “El
ción”  ‘  ‘  ‘  ‘‘.  .F.  C. Barcelona es una entidad im

El jugador madridista nunca hu-  portante y hasta cierto punto tuve
biese  pensadó. que .s  le’antaría  .contactós eón ella. En ningún mo
‘tanto’ revuelo. “Yo suelo callarme.  mento  yo  me  puedo  meter’ con

ERAF’l’N MÁDRID

AUTÓCARES DE ‘LUJÓ PARA’
..SERVIO1OS’.. NACIONALES E”

INTERNACI ONALES
SAN ANDRES DE LA BARCA

(rçelóna).’
Tel.  653-15-54

La  “Quinta’  Se qUeda ‘corta
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2-0Copa de la Liga
Barcelona-R. Madrid


