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“No  hay que alarmarse:  el Murcia no pasará apuros para  mantenerse”
“Me  falta  un poco de confianza; un año en blanco lo acusa cualquiera”

“oveIo  ha puesto muy difícil mi regreso al Barça, pero...”
Joaquim Ferrer,el porte

ro  azuigrana que cumple su
 segunda temporada como
cedido en el Real Murcia, ha
tenido  que armarse de pa
ciencia para ver cumplido un
sueño que se resistía a lle
gar:  poder debutar en Pri
mera División. La espera se
hizo  larga, -larguísima, pero
ha  valido la pena. Y es que,
como  bien reza el  refrán,
“quien  la  sigue, la  consi
gue”.  Si la pasada tempora
da la suerte sonrió al ex bar
celonista Mora, que cubrió
la  baja de Cervantes duran
te  varios partidos, este año
le  ha tocádo el turno a “Qui
 met”.

—Ya era hora, ¿no?
—Pues la verdad es que

si, aunque igual podría es
tar  jugando ahora Pedro
Valentín, ya que nos turná
bamos en la suplencia cada
dos partidos. Esta vez coin
cidió  que estaba yo en el
banquillo y suplía Cervan
tes, que cayó lesionado.

—Fue en el  campo de  la
ReaL Jugó la segunda parte
y, a pesar de encajar tres go
les, fue uno de los destaca
dos del equipo.

—Quizás en  el  último
pude  hacer algo más. Lo
 cierto es que el equipo, al
encajare! segundo, se vino
abajo  y  ya  no  pudimos
reaccionar. En todo caso,
salí contento de mi actua
ción.

—Donde ya comenzó a no
tarse  su “mano”  fue en el
Nuevo  Zorrilla, donde  el
Murcia- pudo restar uno de
sus negativos.

—Fue un resultado muy
importante para nosotros y
pienso que cumph Sin em
bargo,  aún me falta con
fianza en mí mismo. Una
temporada en  blanco la
acusa cualquier portero y
 yo no iba a ser ninguna ex
cepción.

—Si Eusebio Ríos, como
se  presume, sigue mante
niéndole en la titularidad, el
camino que le espera no es
precisamente de rosas.

—No hace falta que me lo
recuerde. La próxima jor
nada nos visita el Ath. de
Bilbao, en la siguiente nos
desplazamos a  Sevilla y

después recibimós al Real
Madrid: Toda una papeleta,
sin duda, de la que, sin em
bargo, tanto mis compañe
ros como yo esperamos sa
lir  airosos. Nuestro arran
que liguero no ha sido muy
esperanzador, pero las cir
cunstancias tampoco nos
han -acompañado-en -exce
so. La serie de lesiones que
han azotado ala plantilla, la
huelga de futbolistas y los
calamitosos arbitrajes que
hemos tenido —a Higinio ya
lo  han expulsado un par de
veces— han mermado no
tablemente nuestro rendi
miento.  Pero no hay que
des fallecer. Tenemos la su
ficiente plantilla como para
no pasar apuros con vistas
a mantenerla categoría.

—Por cierto, ¿qué le pare
ció  el Barcelona cuando vi
sitó  La Condomina?

—Me gustó, aunque pudo
salir derrotado si el árbitro
hubiera  concedido aquel
golf perfectamente legal, a
centro  de Figueroa. Lo vi
muy conjuntado y con mu
chas posibilidades de po
der  ganar, por fin, la Liga.
Este puede ser, sin duda,
su año. Yo sería el primero
en alegrarme.         -

—Usted podía estar figu
rando como el tercer portero
del Barça...

—Debo confesar que me
había  hecho ilusiones en
este sentido. Artola dejaba
e! fútbol y creía qye yo po
día  ocupar  su  vacante.
Perp  Terry Venables sólo

-  quería dos porteros en la
plantilla y tuve que buscar
me equipo. El Murcia mos
tró su interés por repescar-
me y acepté.

—Covelo, el  actual meta
del  filial azulgrana, no pare
ce  estar dispuesto a allanar-
le el sendero que lleva al pri
mer equipo.

—Me han hablado muy
bien de ély he comprobado
que le destacan en casi to
dos  los partidos. Pero la
competencia siempre es
buena, aunque lógicamen
te yo también intentaré en
el  Murcia demostrar que
puedo ser un elemento útil
para el Barcelona.

Josep M.  Serra
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