
Francisco Abellán Cámara. Por
tero.  Nació en  Beniel (Murcia) el
19-3-65. Ingresó en el club azulgrana
en julio de 1981 procedente del Vista
Alegre murciano. Ha militado dos
años en el juvenil y cuatro en el ama
teur, con el que consiguió dos ascen
sos, ambos a Segunda B. La pasada
temporada jugó un total de 33 parti
dos, encajando 31 goles. Detuvo dos
penaltis y le fueron mostradas 4 tar
jetas amarillas y una roja directa. M.
Vilaseca le reclamó para disputar el
“play-off”  de descenso aunque no
llegó a estrenarse en el filial de Se
gunda A.

Valoración técnica: Es un portero
muy ágil y rápido de reflejos. Sabe
salir  de su marco, sobre todo con
los pies. Es un trabajador nato y se
esfuerza como nadie en los entre
namientos. Su afán de superarse es
ciertamente elogiable. Lástima que
tenga  una  moral  excesivamente
frágil.  Cuando e! equIpo pierde
piensa que ese! único culpable. Le
falta  madurar en este sentido. En
cualquier  caso,  su  rendimiento
siempre suele ser satisfactorio.

MILLA:
EL “CEREBRO”

GOLEADOR
Luis Millé Aspas. Centrocampista.

Nació en Teruel el 12-3-66. Fichó por
el  Barcelona procedente del CD Te
ruel de Tercera División, mediada la
temporada 83-84, que la acabó en el
juvenil  azuigrana. Posteriormente
jugó tres años en el amateur. La pa
sada temporada disputó 35 partidos
a  las órdenes de Lluís Pujol, marcan
do  14 goles, 3 de ellos de penalty. Le
mostraron ocho tarjetas amarillas y
no  vio ninguna roja. En el “play-off”
fue  repescado por M. Vilaseca, ali
neándose en el Barça Atlétic en cin
co  partidos, dos como titular y tres
como suplente.

Vaforación técnica: Es el clásico
“cerebro” que reparte balones des
de el centro de/campo. No es exce
sivamente rápido, pero trabaja mu
cho  para  el equipo. Su juego es
eminentemente técnico y ve puerta
con  suma facilidad. Se mejora su
condición física y su disparo desde
fuera de/área puede con vertirse en
un centrocampista muy completo.

Alejo  Indias Alvarez. Central o
centrocampista. Nació en Don Beni
to  (Badajoz) el 14/10/66. Ingresó en

•  el club azulgrana en edad infantil pro
cedente del C.D. Masquefa, de Igua
lada. Ha militado dos años en el in
fantil, tres en el juvenil y los dos últi
mos  en  el  amateur. La  pasada
temporado jugó 23 partidos comple
tos con Pujol y en dos más fue susti
tuido. Anotó cuatro goles, le mostra
ron siete tarjetas amarillas y fue ex
pulsado en una ocasión por doble
amonestación. En el último tercio de
la Liga se incorporó a la disciplina del
Barça Atlétic, jugando un total de 14
partidos completos y anotando dos
“dianas”.

Valoración técnica: Es  uno de
esos jugadores que cualquier en
trenador desea tener en su plantilla
por  su  condición de  “comodín”.
Este año le he hecho jugar de cen
tral  en el amateur por necesidades
del  equipo, pero puede desenvol
verse en el centro de/campo. Tiene
una condición física impresionante,
impropia de su edad. Va muy bien
de  cabeza y su chut con la pierna
derecha es temible, aunque es un
poco lento a la hora de ejecutarlas
jugadas.

AMOR:  LA GRAN
ESPERANZA

Guillermo Amor  Martínez. Cen
trocampista. Nació  en  Benidorm
(Alicante) eñ 4-12-67. Ingresó en el
Barcelona en edad alevín proceden
te del C.D. Benidorm de Tercera Divi
sión. Ha militado dos años en el ale
vín blaugrana, dos en el infantil y cua
tro  en  el  juvenil.  En  la  última
temporada estuvo a las órdenes de
Charly Rexach, Lluís Pujol y también
de Martínez Vilaseca, llegando a ju
gar  tres partidos con el Barcelona
Atlétic, dos de ellos como titular y
otro como suplente.

Valoración técnica: Se trata de
un jugador con muy buenas cuali
dades técnicas, aunque le falta me
/orar  el  aspecto defensivo. Sube
con  facilidad al ataque y posee un
disparo muy potente y colocado. Es
muy posible que la próxima tempo
rada le haga jugar de media-punta.
Para ml es uno de los futbolistas
con  más proyección de la  “pedre
ra”  azuigrana. Respecto a su posi
ble  cesión al Sabadell, Terry es e!
que  tiene la última palabra. De to
das  formas, personalmente creo
que  lo mejor para él es actuar esta
temporada en Segunda A con e/fi
liaL Aquí podrá jugar asiduamente
y,  en  cualquier momento, puede
dar  el salto al Camp Nou si  Vena
bles le reclama.
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LA ÚLTIMA HORNADA YA ESTA AQUI
Lluís Pujol nos presenta a las cuatro “caras nuevas” del filial

La  plantilla del Barça Atlétic ya está perfilada.  venil: Linde, Roura, Ramón y Oscar. Todos ellos  go al que además se le da muy bien el gol, y Gui
Lluís Pujol, el nuevo y flamante técnico del filial,  intentarán pasar con buena nota el “stage” que  llermoAmor, un sub-19 que, sino se tuerce, está
cuenta ya con 16 hombres seguros para afrontar  realizará el Barça Atlétic en Torelló.  predestinado a ser uno de los elegidos para subir al
la  próxima temporada, si bien aún quedan por de-  De momento, sólo cuatro jugadores.han asegu-  primer equipo en un tiempo no muy lejano. Estos
cidir tres o cuatro plazas más para reunir esos 190  rado su salto: el portero Abellán, al que por fin le  son los primeros refuerzos del filial que Lluís Pujol
20  jugadores que el entrenador quiere tener bajo  llegó su gran oportunidad después de militar du-  —buen conocedor de sus características— nos
susórdenes. Esasvacantes se las disputarán nada  rante cuatro años en el amateur; el central y cen-  presenta en este reportaje. ¿Quieren conocerlos?
menos que ochojóvenes valores. Cuatro del ama-  trocampista Alejo, al que en más de una ocasión  Adelante...
teur:  Endrino, Campuzano, Durán y Serery otros  se le ha comparado con Víctor por su portentosa
cuatro sub-1 9 que el año pasado jugaron en el ju-  condición física; el medio Mil/a, un creador de jue-                   Josep M.’ Serra

ABELLAN: UN META

ALEJO: UN COMODIN
QUE IMPONE RESPETO


