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Cuesta  pese  a  que  últimamente
haya  jugado  más adelantado.

Y  ahí precisamente radican sus
dudas.  Si hacer retroceder a Cuesta
al  centro  del  campo,  con lo  cual
podría  entrar  Abad  como extremo
derecho  —Heriberto  no  es  muy
amigo de.’colocar a Flores y Caszely
en  una  misma  formación  porque
sus  características  son  más  bien
iguales— o mantener a Cuesta en la
delantera,  con  la  cual  podría for
marse  una línea de centrocampista
a  base de subir  algún elemento de
la  defensa. O hacer jugar a Caszely
desde  el  principio...

—Son  varias  alternativas  y  la
verdad  es  que  eh  estos  mismos
momentos  no sé cual voy a elegir.

Queda  tiempo  para pensarlo dete
nidamente...

—La defensa, ¿quedará inaltera
ble?

—Prácticamente  sí.  Al  faltar
Molinos,  Lanchas será  el  latera)
derecho,  Huertas  y  Padilla  ocu
parán  el  centro  y  Verdugo el  otro
lateral,  mientras que Longhi puede
subir  al  centro  del  campo  para
amarrar  a  un  contrario.  Y,  por

supuesto,  Urriticoechea en la puer
ta.

Así  pues, ycontando  cori  esas
dudas  que aún alimenta Heiiberto,
el  equipo podría ser éste: Urriticoe
chea;  Lanchas,  Huertas,  Padilla,
Verdugo;  Longhi, Cuesta, Solsona;
Abad  o  Caszely. Flores y Marañón.
Dicha  esta  posible  alineación con
todas  las reservas y siempre imagi
nando  cuales  pueden  ser  las
deducciones  del técnico españolis
ta.

La vuelta de Ortiz Aqwno

En principio no está previsto que
juegue,  pero  quién  sabe  si  a  lo
mejor  Heriberto  tiene  que  echar
mano  de  él.  Por lo  pronto, y  des
pués  de  bastante  tiempo,  Ortiz
Aquino vuelve a estar concentrado.

—Ya  se han solucionado todos
los  problemas que existían en torno
‘a  Ortiz Aquino?

—Yo no he tenido problemas conel.  Lo. que ha sucedido ha sido que
Ortiz  Aquino ha tenido una serie de
problemas  de orden personal y  no
pudo  entrenar  mucho con si  resto
de  la plantilia a causa de ellos, pero

nunca  ha  dejado  de  estar  consi
derado  por mí  como  un elemento
más  del plantel. Ahora, soluciona
dos  esos problemas que tenía sigo
contando  con él y buena prueba de
ello  es  que  va  concentrado.  ¿Si
jugará?  En  principio  debo  seguir
manteniendo  la  confianza  en  la
línea  defensiva que tan buen resul
tado  dio en San Sebastián. Pero si
está  concentrado es porque puede
jugar  en cualquier  momento.

—?.Ha echado  una  ojeada  al
calendario que tiene el Español en
estas  inmediatas jornadas?

—i Madre mía que si la he echa
do!  Si no hago otra cosa... Después
del  Betis, el Barcelona en el «Camp
Nou»;  y luego el Atlético de Madrid
en  Sarriá... Es como para echarse a
temblar,- de verdad. Creo que nunca
había, utilizado tanto  las matemáti
cas  como en estos días.

•  Los ‘tresnegativos del Betis
El  primero  de  lo  tres  adver

sarios  será el  Betis.  Que está  ya,
como  quien dice, a la vuelta de la
esquina:

—Lo que más me’ preocupa es la
necesidad  que  tiene  de,  puntos.

Éstá con tres negativos y  eso le
hace ser pero que muy peligroso.

‘-Tendremos que sudar mucho para
conseguir venceries  -

—  Destacaría algo especial del
Betis?

—El conjunto de su plantille. Le
vi  por televisión el día que jugaron
contra  el Dinamo de Moscú y no lo
hicieron mal, teniendo en cuenta
las  peripecias del viaje.  No quléro
compararle  al  Español. porque
quizá, llegaría a’ la  conclusión de
que somos nosotros más débiles. Y
eso  no lo  quiero.

—intuye angustia para’ganarle?
—Nadie nos va a regalar nada. Y

menos el  Betis que necesita los
puntos  con tanta  o  más  premura
que  nosotros. Confio en mis juga-
dores  y sé que si  responden como
lo  hicieron  en  San  Sebastián  los
dos  puntos se quedarán en casa.
Pero que nadie piense ue  va a ser
fácil.  Si  ganamos  que  es  lo  que
espero, habrá sido a base de sacri
ficios  y  de conquistarlo sobre el
césped.

—Los  aficionados  esperan que
acierte  en  lo del  triunfo...

Juan  Antonio  CALVO;1]

“Nadie  nos regalará  nada; tendremos
que  ganarlo en e! césped”

 ‘-  ,-  ,,    ,  ,-,—,“Si  miro al  calendario  mesusto:Barcelona,  At.  Madrid...”;0]

LOSUNICOS QUINCE -  -

DISPONIBLES
No  hay más cera que la  que arde. Y esa no es otra  que los

quince jugadores que Heriberto Herrera concentró ayer en un hotel
de  nuestra ciudad muy próximo al campo para recibir esta noche, e
las  ocho y  con las cámaras de televisión que lo  llevarán a  toda
España,  al  Betis.

Quince  jugadores que son:  Urruticoechea’ y  Echevarría, por
teros;  Long/ii, Verdugo, Huertas, Lanchas, Padilla y  Ortiz Aquino,
defensas;  Cuesta y Solsona, centrocampistas, y Abad, Flores, Cas
ze/y,  Marañón y Angel,  delanteros.

Todos ellos, junto  con los que están en vías de recuperación, y
los  otros dos porteros que restan en la plantille —Blanch y «Gato»
Fernández— . entrenaron  por  la  mañana en  las  instalaciones de
«Can  Salvb.. Una sesión más bien rutinaria, puesto que Heriberto
Herrera  les ha heche trabajar durante toda la semana y no. había
motivo  para realizar un entrenamiento distinto del habitual  de los
sábados.

Lo  que no está decidido, tal y como el propio entrenador cuen
ta  en  la  entrevista,  es la  alineación, ya que  Heriberto  Herrera
quiere  pensarse tranquilamente cuál de los dos posibles que tiene
«in  mente» saltarán a  dar/e la  réplica el Betis.

Por  lo  demás,  decir  que  Fernández Amado, ‘Ferrer, José
Manuel  y  Jeremías,  los  cuatro  indisponibles con  que  en  estos
momentos  cuenta la planti/a  albiazul, continúen su recuperación y
que  es posible  que los tres primeros puedan estar ya listos para
jugar  contra el Barcelona el próximo día 1 de abriL La reaparición
de  alguno de ellos esta noche ante el Betís podría haber resultaio
contraproducente  y  quizás. algo arriesgada.  J. A. C.

SANCHEZ ARMINIO.,
‘ARBITRO«GAFE»

En  espacio de cuatro días nuevamente pisará un campo catalán el
colegiado  cántabro señor  Sánchez Arminio.

Este  árbitro,  como todos los  aficionados recordarán, dirigió el
pasado miércoles el partido de vuelta de la Copa del Rey entre el Bar
celona  y la Real  Sociedad y por tanto  su actuación es bien conocida
de  todos.          . .

El  señor Sánchez Arminio arbitra.en la  Primera División desde la
temporada  anterior  y  con  la  actual  lleva  dirigidos un total  da  30.
encuantrés.  23  de  Liga y  7  de  Copeé

Don  Victoriano Sánchez Arminio  nació en  Santander el  26  de
junio  de 1.942, está casado y tiene dos hijos, su profesión es represen
tante  de la empresa Krafft de productos alimenticios y está adscrito al
COLEGIO  CANTABRO

Sus  partidos dirigidos a  los blanquiazules y verdiblancos éstos:

TEMPORADA  1978-77
Zaragoza -  ESPAÑOL,  3-3.  (Penalty favorable al Zaragoza y amo

nestado  Cuesta.)
Las Palmas -  BETIS,  1-1.
Barcelona  -  ESPANOL,  4-2.  (Penalty favorable  al  Barcelona, y

amonestados  Neeskens y Jeremías.)

‘TEMPORADA  1977-78             . -

Burgos -  Español, 302.  (Penalty favorable al Espanol y amonesta
dos  Lanchas, Caszely y  Huertas.)

Betis  -  Athletic  Bilbao, 2-2.  (Amonestados Carlos.)
Ni  españolistas ni  béticos han visto  nunca la  victoria con este

colegiado.

F.  PARDOS  SIGNES


