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Resumen
Biografía humana y deportiva del entrenador Kubala, con especial incidencia en su etapa como
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La “Era Miró” va ser muy breve, apenas seis meses. En efecto, y tal como se temía, Llaudet va a
decapitar –metafóricamente hablando- a su primer técnico tras la debacle de "Mestalla", realizando
una apuesta muy fuerte y arriesgada con su sustituto, que no va a ser otro que el mismísimo
Ladislao Kubala, que a la sazón dirigía la “Escuela de Jugadores”, y cuyo apoyo durante el
reciente proceso electoral había contribuido indudablemente a la victoria del empresario textil. Al
principio Laszi opondrá reparos a la oferta del presidente (las responsabilidades de su nuevo
cometido en el fútbol base, apenas estrenado, y por supuesto el hecho – bastante anómalo – de
tener que pasar a dirigir a quienes tan sólo pocos meses atrás eran compañeros suyos), pero la
insistencia de Llaudet, tan persuasivo como visceral, va a obligarle a aceptar su proposición. De
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modo que Kubala se dispone a entrenar por vez primera a sus nuevos pupilos-muchos de ellos,
repito, antiguos compañeros -el viernes 24 de octubre de 1961. Al filo de las once de la mañana,
ataviado con pantalón largo negro y jersey blanco con cuello y puños encarnados, saltaba al
terreno de juego del "Camp Nou" acompañado de los jugadores disponibles. Llaudet ya había
presentado a su segundo técnico a la plantilla, en un sencillo acto celebrado en el vestuario del
estadio, tras informarles del acuerdo tomado por la directiva blaugrana.
Kubala debuta en el banquillo barcelonista en el propio "Camp Nou" tan sólo dos días más tarde,
ante el Elche, en un partido en el que los azulgranas pasaron muchos apuros para doblegar
finalmente a los franjiverdes, que contraatacaron siempre con mucho peligro. 3 a 2 al final, con
goles de Evaristo (2) y Pereda para los locales, mientras que Gargallo marcaba para los visitantes
por partida doble. Esta fue la primera alineación de la nueva etapa: Pesudo; Foncho, Rodri,
Gracia; Pais, Segarra; Zaballa, Zaldúa, Evaristo, Pereda y Vicente. Un equipo, como se puede
observar, cuajado de jugadores fichados aquella misma temporada. Kubala parecía apostar por la
savia joven
Finaliza la primera vuelta, tras un amistoso contra el Djurgardens sueco (4-1 en el "Camp Nou",
con los suplentes habituales en liza y goles de Martínez, Szalay, Villaverde y el debutante Gasull),
con la visita a Santander, donde el Barça le arranca un punto al Racing en un partido sin
demasiado juego, marcando el tanto catalán Evaristo – que le seguía los pasos al zaragocista
Seminario en la clasificación del “Pichichi”-. Este fue el equipo que actuó en los "Campos de Sport
de El Sardinero": Celdrán; Foncho, Rodri, Olivella; Segarra, Gracia; Villaverde, Kocsis, Evaristo,
Pereda y Vicente. El balance, en el ecuador del campeonato, es francamente desalentador para el
Barcelona, situado en cuarto lugar con 18 puntos, a ocho del Real Madrid, con 35 goles a favor –
que no era un mal registro-, pero nada menos que 27 en contra (casi dos tantos encajados por
partido). Quedaba ya meridianamente claro a aquellas alturas de la Liga que el objetivo era
alcanzar el subcampeonato, que en caso de que los madridistas conquistasen su sexta Copa de
Europa, le daría opción al Barça para jugar la máxima competición continental en la temporada
siguiente. Por otra parte, la interinidad de Kubala va a prolongarse sine die, pues a esas alturas de
la campaña resultaba ya muy difícil encontrar un técnico de garantías para que se hiciee cargo del
banquilloPor estos días – concretamente el 9 de Diciembre de 1961 –la gran familia barcelonista
se va a vestir de luto a consecuencia del trágico accidente de automóvil que le costará la vida a
Josep María Barnils Vila, junto con sus padres (su secretaria fue la única superviviente), al
precipitarse el coche en que viajaban al pantano de Oliana. Barnils había sido el fundador y editor
de la revista “Barça”, aparecida justamente seis años atrás, a finales de 1955, y fue siempre un
decidido partidario de la construcción del "Camp Nou", apoyando firmemente el proyecto de MiróSans. En el momento de su muerte continuaba dirigiendo el popular semanario, que a partir de
entonces pasaría a manos de su hermano Carles. El acto del sepelio constituyó una impresionante
y multitudinaria manifestación de duelo ciudadano.
El Barça va a dejar prácticamente sentenciada la segunda eliminatoria de la Copa de Ferias al
golear al potente conjunto yugoeslavo del Dynamo de Zagreb por 5 a 1 en la Ciudad Condal, con
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una excelente actuación de Evaristo (tres goles). Completaron la “manita” Pereda y Kocsis, y este
fue el once vencedor: Pesudo; Foncho, Rodri, Gracia; Segarra, Gensana; Pereda, Kocsis,
Evaristo, Garay y Villaverde. Mal comienzo, en cambio, de la segunda vuelta liguera, pues el
Barça cae por 1 a 0 en el "Sánchez Pizjuán" sevillano, e incluso ha ve ver como los hispalenses le
relegan ya al quinto lugar de la tabla. El ex-madridista Mateos marcó el gol andaluz, y los
azulgranas poco pudieron hacer ante la pujanza de los locales. Jugaron: Pesudo; Foncho, Rodri,
Gracia; Segarra, Gensana; Pereda, Kocsis, Zaldúa, Garay y Villaverde. Sin embargo, y tal como
se esperaba, el equipo seguía adelante en la competición ferial, tras hacer tablas – 2 a 2 – en su
devolución de visita a Zagreb. Ambiente gélido en la capital croata, y tantos de Zaballa y Evaristo.
Kubala puso en liza la siguiente alineación: Pesudo; Foncho, Rodri, Gracia; Vergés, Segarra;
Zaballa, Pereda, Evaristo, Villaverde y Vicente.
TIEMPO DE CONSULTAS Y HOMENAJES

El tradicional partido amistoso internacional de la matinal navideña será sustituido en esta ocasión
por un torneo triangular en el que, junto al Barça, participan el Liegeois belga y el Pirmasens
alemán. Se impone, lógicamente, el conjunto catalán, que vence a los belgas el día 24 por 5 a 2, y
a los germanos por 4 a 1 en la festividad de San Esteban. Y el último día del año 61 va a tener
lugar un acontecimiento de gran trascendencia para el futuro de la entidad. El dinámico Enric
Llaudet convoca a todos los socios barcelonistas a una magna concentración en el campo de "Les
Corts", con el propósito de recabar su opinión acerca de una hipotética venta del terreno. En una
mañana llena de discursos y actuaciones de las distintas secciones del Club (no faltó, incluso, un
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entrenamiento del primer equipo ante los ojos de millares de incondicionales), esta especie de
referéndum culé, con urnas de por medio – algo insólito en el dictatorial y nada participativo
panorama del fútbol español de entonces – arrojará un claro pronunciamiento favorable a la venta
de la vieja “Catedral”. Y aunque solamente una tercera parte de los 18.000 asistentes va a
depositar su papeleta, Llaudet tomará buena nota del sentir de la masa social, e iniciará las
oportunas gestiones ante el Ayuntamiento de Barcelona, de cara al cambio de calificación de los
terrenos, pasando de "equipamiento deportivo" a "zona urbanizable"
Y volviendo al fútbol, un día antes, el 30 de diciembre de 1961, va reanudarse la Liga en el "Camp
Nou", con un partido contra la Real Sociedad. El Barça no tendrá piedad de los donostiarras,
inmersos en las posiciones de cola, y les vencerá por un rotundo 5 a 0 (Kocsis 3, y Martínez 2),
con este equipo: Pesudo; Foncho, Garay, Gracia; Segarra, Villaverde; Pereda, Kocsis, Martínez,
Evaristo y Vicente. Y entre semana realizará una minigira por Grecia, que se salda con sendas
victorias frente al AEK de Atenas (0 a 6) y el Olympiakos de Pireo (0 a 2). El Club necesita dinero
fresco, y no escatima esfuerzos a sus jugadores. Pero estos demostrarán hallarse en buena forma
al domingo siguiente, aunque el colista Tenerife – en su primera visita al coliseo azulgrana – nunca
fue un enemigo de cuidado. 5 a 2 (Kocsis y Villaverde, ambos con dos tantos, y Pereda), y este
once para iniciar el año 1962: Pesudo; Foncho, Garay, Gracia; Villaverde, Segarra; Pereda,
Kocsis, Martínez, Evaristo y Vicente.
La del 10 de Enero va a ser una noche con mucho morbo en el "Camp Nou". El encuentro tiene
carácter amistoso, pero significa el regreso de Helenio Herrera y Luís Suárez, ahora en las filas del
Inter de Milán, a la que fuera su casa. El gallego actuará de nuevo ante su antiguo público, que no
siempre le había tratado con justicia a pesar de su enorme clase, y el técnico se va a enfrentar
ahora, a nivel de colegas, con Kubala, con quien tuviera sus más y sus menos en la última etapa
de Laszi como futbolista. Muchos atractivos, pues, y una excelente entrada en el recinto
barcelonista, con la consiguiente y jugosa recaudación. El Barça va a presentar de salida a:
Pesudo; Rodri, Garay, Gracia; Villaverde, Segarra; Pereda, Kocsis, Evaristo, Marañón y Vicente
(en la segunda mitad efectuaría numerosos cambios). Empate a uno en el primer tiempo, con
sendos goles de falta materializados por Evaristo y Corso, y en la reanudación llegaría el tanto de
la victoria local, obra de Zaballa al cabecear en plancha un servicio de Pereda. A destacar el
pegajoso marcaje al que Marañón, teórico interior izquierdo, sometió a Luisito Suárez,
impidiéndole brillar.
Y tras este amistoso, retorna la Liga con todo un clásico: Athletic de Bilbao-Barça en "San
Mamés". Emoción, buen juego y fuerte pugna entre ambos equipos, con un Barça que a punto
estuvo de empatar (3 a 2). Gracia, de penalty, y Segarra marcaron los goles de un conjunto
azulgrana que formó con: Pesudo; Rodri, Garay, Gracia; Villaverde, Segarra; Zaballa, Kocsis,
Evaristo, Marañón y Pereda. Después de esta jornada, la decimonovena, podía decirse ya que el
Real Madrid tenía medio título en el bolsillo, puesto que aventajaba al segundo clasificado, el
Atlético de Madrid, en siete puntos (que eran diez en el caso del Barça). Y precisamente ambos
equipos, Real Madrid y Barça, habían de verse las caras al domingo siguiente en el "Camp Nou"
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Gran expectación en el feudo azulgrana, aunque no va a ser un partido brillante, sacrificándose la
calidad del espectáculo al férreo marcaje entre los dos conjuntos, destacando especialmente la
vigilancia de Marañon sobre Luís Del Sol. Evaristo en dos ocasiones y Kocsis hicieron los goles
locales, y Félix Ruíz el de los blancos, en cuyas filas destacó el portero catalán y ex-españolista
Vicente, que evitó la goleada con magníficas intervenciones. Kubala alineó a: Pesudo; Benítez,
Garay, Gracia; Marañón, Segarra; Villaverde, Kocsis, Martínez, Evaristo y Pereda. El resultado
metía nuevamente de lleno al Barça en la lucha por el subcampeonato, posición que adquiría
mayor interés a medida que el Real Madrid iba superando eliminatorias de la Copa de Europa.
Pero la siguiente salida, precisamente ante un rival directo como el Zaragoza, no iba a ser nada
positiva para los intereses barcelonistas, pese al gran juego desplegado por ambos cuadros.
Benítez, en propia puerta, Seminario y Murillo marcaron por los maños, mientras que Villaverde y
Pereda lo hacían por el Barcelona. En los banquillos se sentaban dos antiguos compañeros del
legendario equipo de las Cinco Copas, César y Kubala. Este último presentó en "La Romareda" a:
Pesudo; Rodri, Garay, Gracia; Marañón, Gensana; Pereda, Kocsis, Martínez, Benítez y Villaverde.
Vuelve la Copa, con una eliminatoria bastante sencilla sobre el papel, frente al Deportivo de La
Coruña, entonces gallito de Segunda División. El primer partido se disputó en "Riazor", y pareció
dejarlo ya todo visto para sentencia, con un claro 1 a 3 favorable a los barcelonistas, con tantos
de Pereda (2) y Zaldúa. Jugaron: Celdrán (Sadurní); Marañón, Rodri, Olivella; Vergés, Gensana;
Szalay, Zaldúa, Martinez, Pereda y Vicente. Como puede verse, actuaron en la ciudad herculana
unos cuantos jugadores nada habituales en las alineaciones de Kubala. Y el Barça va a
deshacerse con facilidad del Real Oviedo en el siguiente compromiso liguero. 4 a 1 (Martínez,
Kocsis, Villaverde y Pereda) y este once: Sadurní; Segarra, Garay, Gracia; Marañón, Gensana;
Pereda Kocsis, Martínez, Villaverde y Vicente.
El 7 de febrero de 1962, en el "Camp Nou", el Barça rendirá un merecido aunque tardío homenaje
a dos futbolistas que lo habían dado todo por el Club, Gustau Biosca y Mariá Gonzalvo, Gonzalvo
III. La particularidad de tan emotivo encuentro reside en que ambos jugadores, en contra de lo que
solía ser habitual en este tipo de eventos, no van a vestirse de corto. La popular estrella
cinematográfica Sara Montiel realizará el saque de honor, y el rival será nada menos que el
Campeón Intercontinental, el Peñarol de Montevideo, que vencerá por un contundente 0 a 3,
vengándose de ese modo de su derrota ante el Barça en el "Trofeo Carranza" del verano anterior.
El Barça puso en liza a; Sadurní; Segarra, Gensana, Gracia; Vergés, Garay; Pereda, Zaldúa,
Martínez, Villaverde y Vicente.
Bastante mejor resultado cosecharían los azulgrana al domingo siguiente, en Sevilla y frente al
Betis, en un partido ganado por 3 a 2 después de ir perdiendo 2-0. Martínez (2) y Kocsis hicieron
los goles de un equipo que formó con: Sadurní; Rodri, Gensana, Gracia; Vergés, Garay; Pereda,
Martínez, Kocsis, Villaverde y Vicente. Y en la jornada número 24 el Barça se encarama ya a la
segunda posición, aprovechando los tropiezos de Zaragoza y Atlético de Madrid, merced a su
victoria sobre Osasuna por 3 a 1 (Benítez, Garay y Villaverde). Estos fueron los vencedores de los
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navarros: Sadurní; Benítez, Gensana, Gracia; Verges, Garay; Zaballa, Pereda, Martínez, Kocsis y
Villaverde. Pero antes se ha eliminado ya al Deportivo de La Coruña en la Copa con otro 3-1 en el
"Camp Nou", tras un partido intrascendente. Los gallegos presentaron un equipo plagado de
reservas, y sucumbieron merced a los goles de Vergés (2) y Martínez. El Barça, por su parte,
formó con: Celdrán; Foncho, Rodri, Olivella; Vergés, Pais; Zaballa, Zaldúa, Martínez, Benítez y
Szalay.
Dramático derbi en "Sarriá" la tarde del 25 de Febrero. Debido a la gran cantidad de lluvia caída
sobre el terreno de juego, el césped estaba completamente encharcado, pero los azulgranas se
adaptaron mejor a él que los blanquiazules, que se debatían al borde de los lugares de promoción.
Martínez adelantó al Barça, Villaverde fue expulsado por agredir al durísimo Argilés, y Santos
consiguió la igualada final. El Barça presentó a: Sadurní; Benítez, Gensana, Gracia; Segarra,
Garay; Zaballa, Vergés, Martínez, Evaristo y Villaverde.
Tras este encuentro, la expedición barcelonista se desplazó hasta tierras inglesas, para solventar
frente al Sheffield Wednesday su nueva eliminatoria de Copa de Ferias. En el estadio de
Hillsborough – años más tarde tristemente célebre por una avalancha que ocasionaría cerca de un
centenar de víctimas mortales en el transcurso de una semifinal de la F.A. Cup entre el Liverpool
y el Nottingham Forest , el 14 de abril de 1989– los británicos van a imponerse por 3 a 2
(marcando por el Barça Villaverde y Evaristo). Jugaron: Celdrán; Benítez, Rodri, Gracia; Segarra,
Garay; Pereda, Vergés, Evaristo, Kocsis y Villaverde.
El Barça, con la vista puesta en el segundo lugar, recibe en el "Camp Nou" a un Mallorca situado
en la zona tibia. En un partido discreto va a vencer por un ajustado 3 a 2, siendo Martínez,
Evaristo y Vergés los autores de los goles. Kubala alineó a: Sadurní; Benítez, Gensana, Gracia;
Segarra, Garay; Zaballa, Vergés, Martínez, Evaristo y Vicente. El sorprendente empate del Real
Madrid en su propio terreno ante Osasuna, deja a los blancos a sólo cinco puntos de ventaja sobre
un Barça que ya es segundo, beneficiándose también del tropiezo del Atlético de Madrid. Lástima
que a la Liga ya sólo le restasen cuatro jornadas…
El martes 6 de Marzo de 1962 el Barça rinde un nuevo homenaje a otro de sus héroes, en esta
oportunidad nada menos que a Don Antoni Ramallets, retirado el verano anterior tras década y
media defendiendo la portería del conjunto catalán. El rival es el Hamburgo, que tanta resistencia
opusiera a los azulgranas un año atrás en la Copa de Europa. En los prolegómenos del encuentro,
el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, Camarada José Antonio Elola-Olaso, le
impone al “Gato de Maracaná” la Medalla al Mérito Deportivo, la misma distinción que había
recibido Ladislao Kubala hacía bien poco. El Barça va a ser reforzado para la ocasión por el
valencianista Chicao y el peruano del Real Zaragoza Juan Seminario, el “Pichichi” de la Liga, que
pudo haber vestido de azulgrana algunos años antes de no mediar una engorrosa duplicidad de
firmas. Esta fue la última alineación del legendario guardameta en las filas del Barça de sus
amores: Ramallets (Sadurní); Benítez, Gensana (Rodri), Chicao (Olivella), Segarra (Montesinos),
Garay; Zaballa, Evaristo, Martínez, Seminario (Vicente) y Villaverde. Van a vencer los azulgranas
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por un rotundo 5 a 1, con tantos de Martínez, Evaristo, Pereda, Vicente y Vergés.
Crucial, por si las moscas, era el siguiente partido liguero, que enfrentaba en el "Metropolitano"
madrileño al Atleti y al Barça. Si el Real Madrid caía en Sarriá ante un Español muy necesitado de
puntos, y los azulgranas vencían en el feudo colchonero, las distancias entre ambos se reducirían
a tan sólo 3 puntos, aunque únicamente restarían ya tres jornadas por disputar. Pero de esta, la
vigesimoséptima del calendario, van a salir madridistas y barcelonistas igual que estaban, ya que
si bien los blancos no fueron capaces de pasar del empate en terreno blanquiazul, el Barça
tampoco pudo derrotar a los rojiblancos en un partido jugado sobre un auténtico barrizal. Un
tiempo para cada equipo, y goles de Jones y Segarra. Kubala alineó a los siguientes once
futbolistas: Sadurní; Benítez, Rodri, Gracia; Segarra, Gensana; Zaballa, Vergés, Martínez, Evaristo
y Vicente.
Con el título ya prácticamente decidido a favor de los merengues, el Barça le da un buen zarpazo
al subcampeonato al golear al Valencia por 4 a 0, mientras que el Atlético de Madrid sucumbía en
"San Mamés". Muy flojos los levantinos, que eran igualados por los catalanes en el score
particular. Tantos de Vergés, Martínez y Evaristo (2), y el siguiente equipo: Sadurní; Olivella,
Gensana, Gracia; Segarra, Vergés; Zaballa, Kocsis, Martínez, Evaristo y Vicente.
Y por si existía aun alguna duda, el Barça afianza su segunda posición al vencer por vez primera
al Elche en el difícil campo de "Altabix", por 2 goles a 1 (Martínez y Kocsis). El terreno de juego
estaba convertido en una verdadera laguna-una constante en esta temporada-, pero aun así se vio
buen fútbol en el feudo ilicitano. Actuaron por los azulgranas: Sadurní; Olivella, Rodri, Gracia;
Segarra, Gensana; Villaverde, Kocsis, Martínez, Vergés y Vicente.
Al miércoles siguiente el Barça se juega el ser o no ser en la Copa de Ferias ante el Sheffield
Wednesday, que llegaba con un gol de ventaja del partido de ida. Sin embargo Evaristo y Kocsis
van a dejar en la cuneta a los ingleses, que en todo momento constituyeron un serio adversario.
Estos fueron los once hombres que llevaron al Barça hasta la semifinal: Sadurní; Benítez,
Gensana, Garay; Vergés, Segarra; Pereda, Kocsis, Evaristo, Villaverde y Vicente.
Concluye la Liga 61-62 el domingo 1 de Abril en el "Camp Nou", con la visita de un Racing de
Santander que lucha por eludir los puestos de cola. Pero los cántabros van a caer
estrepitosamente ante un Barça muy inspirado de cara a la portería contraria. 8 a 0, nada menos,
obra de Vicente (2), Kocsis (2), Martínez, Zaballa, Vergés y Santamaría en su propia meta. Estos
fueron los artífices de la mayor goleada de la temporada: Sadurní; Benítez, Rodri, Gracia; Vergés,
Segarra; Zaballa, Kocsis, Martínez, Villaverde y Vicente. Con este resultado, el histórico cuadro
montañés caía a la promoción, que terminaría perdiendo ante el Málaga, con el consiguiente
descenso de categoría.
El Real Madrid se proclamaba Campeón de Liga por segundo año consecutivo, aunque con unos
registros netamente inferiores a los de la campaña anterior, pese a que nunca llegaría a ver en
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peligro su privilegiada posición (en la primera vuelta obtuvo ya 26 puntos sobre los 30 posibles,
pero en la segunda tan sólo fue capaz de sumar 17). El Barça terminaba a tan sólo tres puntos de
los blancos, y quedaba a la espera de lo que hicieran estos en la Copa de Europa. Los azulgranas
habían salido vencedores en 18 ocasiones, empatando 4 y perdiendo 8 encuentros. Su poderío
goleador era muy notable – 81 tantos-, pero los 46 tantos encajados constituían una cifra
manifiestamente mejorable.
LA COPA, TAMPOCO

Las esperanzas culés – aparte del probable triunfo merengue en la Copa de Europa-estaban
depositadas ahora en el "Torneo del KO", que de entrada les enfrentaba a un rival muy asequible,
el Basconia de Basauri, por más que el modesto cuadro vizcaíno hubiese logrado la proeza de
eliminar previamente a todo un Atlético de Madrid, el campeón de las dos ediciones anteriores.
Pero la eliminatoria ya quedó vista para sentencia en el campo de "Basoselay", pues los
barcelonistas se impusieron allí por 0 a 2 (Zaldúa y Orive en propia puerta). Muchas novedades en
la formación catalana, que estuvo compuesta por: Pesudo; Foncho, Garay, Olivella; Marañón,
Vergés; Zaballa, Pereda, Zaldúa, Pais y Szalay. A destacar que en las filas del conjunto vasco se
alineaba como portero un espigado y jovencísimo futbolista llamado José Ángel Iríbar, cuyas
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buenas maneras no habían pasado desapercibidas para los técnicos catalanes, hasta el punto de
interesarse por su contratación.
El encuentro de vuelta, ya del todo intrascendente, se jugó en el "Camp Nou" el día 8 de Abril, y va
a significar un auténtico varapalo para el entusiasta cuadro basconista. Nada menos que diez
goles, diez, le van a marcar los delanteros azulgranas al prometedor Iríbar, y ante un correctivo
semejante va a enfriarse mucho el interés por su fichaje, aunque el cancerbero no fuese, ni
muchísimo menos, el peor de su equipo. Szalay (3), Vergés (2), Zaldúa (2), Pereda (2) y Zaballa
van a hacer los goles de un Barça que formó con: Pesudo; Foncho, Garay, Olivella; Marañón,
Vergés; Zaballa, Pereda, Zaldúa, Pais y Szalay.
El bombo va a deparar un enfrentamiento estelar para los cuartos de final de la "Copa de Su
Excelencia el Generalísimo": Real Madrid-Barcelona. Pero antes los de Kubala volarán hasta
Milán, para devolverles a los interistas su visita amistosa del pasado mes de Enero. Se impondrán
los negriazules por 1 a 0, en un partido que sirvió como aperitivo para el gran choque del domingo
siguiente.
Ese día, 15 de Abril de 1962, el Barça va a saltar al césped del "Santiago Bernabéu" con los
siguientes once jugadores: Sadurní; Benítez, Rodri, Gracia; Segarra, Gensana; Villaverde, Kocsis,
Martínez, Vergés y Vicente. Los precedentes eran negativos en la Liga (donde los azulgranas no
vencían a los blancos a domicilio desde la ya lejana temporada 48-49), pero no así en los torneos
coperos, pues aun estaba reciente el 2 a 2 de la Copa de Europa de la campaña anterior, y
todavía podía recordarse sin demasiado esfuerzo un claro 2 a 4 conseguido en la Copa del 59. Y
en esta ocasión, la fortuna va a sonreírle de nuevo al Barça, pues ganará por 0 a 1, merced a un
solitario gol marcado en el minuto 72 del partido por el hispanoparaguayo Eulogio Martínez,
culminando una rápida jugada de contraataque bien llevada entre Vicente y Kocsis. Los chicos de
Kubala van a brillar a gran altura en todas sus líneas.
La excelente racha continúa tres días más tarde en Belgrado, donde los barcelonistas dan un paso
de gigante hacia la final de la Copa de Ferias al derrotar al fuerte conjunto del Estrella Roja por 0 a
2 (Zaldúa y Pereda). Muchas novedades en la alineación titular, que estuvo compuesta por:
Sadurní; Olivella, Rodri, Gracia; Marañón, Garay; Zaballa, Zaldúa, Evaristo, Villaverde y Pereda.
Todo parecía indicar que la temporada podía cerrarse brillantemente con la consecución de algún
título. Por lo pronto, un simple empate en el "Camp Nou" bastaría para dejar en la cuneta al
todopoderoso Real Madrid…
Llueve sobre la Ciudad Condal, y se ven numerosos paraguas en las gradas del coliseo
barcelonista cuando saltan a su mojado césped Real Madrid y Barça. Los de la Capital,
conscientes de lo mucho que se juegan, salen dispuestos a remontar el resultado de la ida desde
el pitido inicial, y se hacen con el mando del partido en la primera mitad, controlando el centro del
campo, pero no van a conseguir perforar el marco contrario, ni tampoco los locales, pese a que
ambos equipos gozarían de ocasiones para ello. Será en la reanudación cuando lleguen los goles
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y se desborde la emoción. En el minuto 65 el madridista Del Sol consigue el 0 a 1 e iguala la
eliminatoria. Y a tan sólo seis minutos del final Puskas pone el 0 a 2, al rematar un excelente
servicio de Gento. Parece que todo está ya perdido, pero Chús Pereda va a hacer el 1 a 2 un par
de minutos más tarde, restableciendo la igualdad en el cómputo global. Una igualdad que tampoco
durará mucho, pues en el último minuto es nuevamente Puskas el que bate a Sadurní,
estableciendo el marcador que ya sería definitivo. Fue expulsado el madridista Felo, y el Barça se
despidió de la Copa poniendo en danza este once: Sadurní; Benítez, Gensana, Gracia; Vergés,
Segarra; Pereda, Kocsis, Martínez, Villaverde y Vicente, mientras que los blancos formaban con:
Araquistáin; Casado, Santamaría, Miera; Felo, Pachín; Tejada, Del Sol, Di Stefano, Puskas y
Gento.
FINALISTAS EN LA COPA DE FERIAS, Y UNA GIRA MARATONIANA POR DOS CONTINENTES

Eliminación amarga, como siempre ocurre ante el gran rival, en parte paliada por la brillante
clasificación para la final de la Copa de Ferias, que se alcanza venciendo de nuevo al Estrella Roja
de Belgrado, en esta ocasión por 4 goles a 1 (Zaldúa 2, Kocsis y Vicente), con este equipo:
Pesudo; Foncho, Rodri, Olivella; Marañón, Garay; Zaballa, Zaldúa, Evaristo, Kocsis y Vicente. El
otro finalista va a ser también un equipo español, el Valencia, en su primera participación europea.
Y el hecho de que en el plazo de unas pocas semanas comience a disputarse el Campeonato del
Mundo en Chile, propicia que ambos clubes se pongan de acuerdo para posponer la final a doble
partido hasta los inicios de la temporada siguiente. A reseñar que el Barça va a aportar siete
hombres a la expedición española que saldrá hacia el país andino: Sadurní, Rodri, Garay, Gracia,
Vergés, Segarra y Eulogio Martínez.
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Mas pese a ello, el equipo barcelonista seguirá todavía en activo, con una larguísima lista de
partidos amistosos que principiarán el 30 de Abril ante el Flamengo brasileño, y no concluirán
hasta el 29 de julio, en San Salvador contra el FAS. El Barça va a arrancar su larguísima gira en
Europa, con cuatro encuentros en Grecia (Olympiakos, AEK, Panathinaikos y Selección de
Salónica), para pasar posteriormente a Bélgica, Francia e Italia, y cruzar “el Charco” el 1 de Julio ,
con un periplo que le llevará a Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia y El Salvador. Y mientras
que en el Viejo Continente los resultados van a ser desiguales – con algunas derrotas frente a
equipos teóricamente inferiores-, en el Nuevo el Barça va a salir invicto, empatando únicamente
dos partidos: uno en Montevideo frente al Peñarol, Campeón sudamericano, y otro en Guayaquil
ante su homónimo ecuatoriano. En tierras americanas el Barça podrá disponer ya de todos sus
jugadores internacionales, a causa de la rápida eliminación del combinado español en la primera
fase del Mundial chileno, así como también de sus nuevos fichajes.
Se trata, en este capítulo, de cuatro destacados futbolistas, dos de los cuales ya actuaban en
nuestra competición doméstica: el delantero paraguayo del Elche Cayetano Ré, y el extremo
izquierdo del RCD. Español Antoni Camps, cuyo equipo acababa de descender a Segunda
División por primera vez en su historia. Los otros dos son el centrocampista belga Fernando
Goywaerts, procedente del Brujas, y el extremo derecho uruguayo Luís Cubilla, una de las
mayores figuras del fútbol sudamericano, que militaba en el Peñarol de Montevideo. Junto con
ellos, van a gozar también de oportunidades un grupo de canteranos formado por Fusté, Celdrán y
los hermanos Rifé, Llorenç y Joaquim. Y así finaliza la temporada 61-62, que pese a todos sus
avatares no puede considerarse del todo perdida, ya que el equipo aun tenía la posibilidad de
proclamarse Campeón de la Copa de Ferias en la aplazada final contra el Valencia, a celebrar en
los primeros días de septiembre. La calidad de los nuevos refuerzos-capítulo este que incluso se
incrementaría con alguna prestigiosa incorporación-hacía que la afición fuese moderadamente
optimista de cara al inminente curso 62-63. Kubala, refrendado en el cargo, no había conseguido
todavía ningún título, cierto, pero la Directiva estaba contenta con su trabajo, y esperaba que este
pudiera fructificar muy pronto.
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