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JUVENILES

BARÇA.MADRID:
LA REVANCHA ESTA SER VIDA •

Mañana,en Teruel,los catalanes intentarán sacarse la espina de la Liga.
La  Copa del Rey de juveniles es la

competición “reina” por excelencia de
la  categoría. Ningún otro trofeo de ju
veniles tiene más prestigio y solera, y
este sábado, en Teruel, dos tradiciona-.
les  en las finalísimas del torneo del
KO.,  Real MadridyBarcelona, lucha
rán de nuevo por llevar a sus vitrinas la
preciada Copa. Serán, sin duda, 90 mi
nutos a tope, que puede servir de re
vancha de aquella otra final de Logro
ño, hace dos años, en la que los azul
grana  golearon (6-3)  al  conjunto
“merengue”, o también de esta recién
concluida Liga en la que los blancos
entonaron el alirón én la última jornada
en el mismísimo Mini-Estadi. En cual
quier caso, será un partido sin conce
siones.

En cuanto a los protagonistas azul
grana cabe destacar que se desplaza

ENTRENADOR: Joan MARTINEZ VILASECA

Vicente ALIAGA Navarro         20-11-70
Ant. Jiménez Sistachs “TONI”      12-10-70
Juan Ant. SANTANA Quintana      5-02-70
Jaime TORRAS Planas           7- 10-68
Andrés COROMINA Pachán        26-01-71
Alberto FERRER Llopis           6-06-70
Alejandro García Casaña “ALEX”    14-O 1-70
Jesús J. LUCENDO Heredia        19-04-70
Francisco Javier OLIETE Valle      9-09-70
Alberto TOMAS Sobrepera        19-12-70
José M. TORNER Valera          8-04-71
Francisco VALLES Castro         7-10-69
Sebastián HERRERA Zamora       22-04-69

ésta tarde a as cuatro la totalidad de la
plantilla. Son bajas seguras Enrique y
Lucendo, mIentras que Gálvez anda
todavía algo tocado. Los discípulos de
Martínez Vilaseca ayer efectuaron el
último entrenamiento y el optimismo y
las ganas de doblegar al Real Madrid
son el denominador común de los pupi

‘los azulgrana. “Bigotes”Sánchez Jara
no se andaba por las ramas: “Nos te
nemos que tomar la revancha de la
Liga. Estamos mentalizados pera sa
car  el partido adelante y como estos
choques parecen que están hechos á
nuestra medida, la Copa vendrá de
nuevo a las vitrinas de/club ‘

La  semana pasada David Linde
acudió por primera vez con el juvenil.
Ante el Belié, Linde volvió a dar mues
tras de su capacidad goleadora y en
una acción individual consiguió el se-

gundo tanto que a la postre significó el
pase del Barcelona a la finalísima. Para
Linde su segunda estancia en el cua
dro  blaugrana no ha sido tan buena
como esperaba: “El año an”terior me
perdí/a final de la Cope frente alAth
letic al estar expulsado. Esta campa
ña si conseguimos doblegar al Real
Madrid, será cerrarla con un broche
de oro. A nivel personal, después de
los  problemas que tuve que pasar a
causa de mis deberes militares que
me hicieron perd e.” la pretemporada y
que estuviera mal físicamente, puede
resultar comp/eta para mi: He jugado
en e/primer equipo del Barcelona yel
sueño de con quistar la Cope del Rey
en mi última aparición como juvenil
coima todos mis deseos. Para la tem-.
pora da próxima en el Barcelona Atco.
tendré que luchar para no defraudar

a los que me han depositado su con
fianza”

Sobre el Real Madrid Lindeapostilla:
“EStoyilusionado, la oportunidad qus
mehan brindado de jugar la fina/nola
tengo que desaprovechar, se que los
madridistas son un cuadro muy po
tente, pero únicamente me preocupa
que nos salgan las cosas tal y como
sabemos hacerlo. Siendo así no se
nos escapará el triunfo

El internacional Antonio Pm//la, por
su parte no ve imbatible al Real Ma
drid:  “La experiencia de la Liga nos
tiene  que servir de referencia. Ea
aquel partido en el “Mini” a ellos lea
bastaba e! empate y apenas arriesga
ron. Ahora, por contra, es una “caray
cruz” y  aunque formen un equipo
compacto tenemos la suficiente cal!
dad para doblegar/os”.

Quien no las tiene todas consigo es
el  imprevisible Javi. El delantero azul
grana fue el principal artífice de la victo
rialel  Barcelona en a final de la ante
rior edición. Salió iniciada la segunda
mitad frente al Ath!eticy con sus genia
lidades se logró remontar el tanto bil
baíno. Ahora Javi está realmente preo
cupado: “De salida seguro que no/u.
garé.  Ni tan siquiera sé si  voy a
vestirme de corto. Estoy a disposi
ción de! “miste,” y  acatará su deci
sion”.

Javier Aguilá, a prueba
en el R. Madrid

AlbertAgullá, el “xiquet de Lleida”,
concretamente de A/mace/les, que
está jugando en el Real Madrid, no es
tará solo en la capital del Estado, aS
menos durante unos días, ya que su
hermano, Javier, se trasladará hasta
Madrid para hacer una prueba con la
entidad de Chamartin de cara a su po
sible fichaje.

Javier Agu/lá, de 16 años de edad,
jugaba én el AEM de Lleida, y realizará
la pretemporada con el Real Madrid.St
convence al cuerpo técnico “meren
gue” ficharía por ese club para jugar
con el juvenil madridista.

AZUL Y GRANA ES SU COLOR
Juan Antonio CHESA Camacho      1-02-70 Centrocampista
Jome GALVEZ Rendón           8-09-69 Centrocampista

Portero   ENRIQUE González Ruis          19-06-7 1  Centrocampista
Portero   David MIRANDA Torres          28-03-72 Centrocampista
Portero   Francisco Javier SANCHEZ JARA    16-09-69 Centrocampista
Portero   Joseba URIA Baztarrica          2-02-7- Centrocampista
Defensa   Francisco N. VEZA Fragoso        6-12-70 Centrocampista
Defensa   Francisco VILANOVA Vlle        17-09-68 Centrocampista
Defensa   Alberto CLARA.Cazorla          3-08-69     Delantero
Defensa   Iñigo GAMBOA de la Mata        15-06-70     Delantero
Defensa   Javier García Almendro “JAVI”      1- 10-69      Delantero
Defensa   EMILIO J. Gutiérrez González       4-01-71      Delantero
Defensa   Rafael Morilla Delaado “RAFA”     17-08-69      Delantero
Defensa   Antonio PINILLA Miranda        25-02-71     Delantero
Defensa   David LINDE Sales            22-03-69     Delantero

BLANCOS Y RADIANTES
ENTRENADOR: José Antonio GRANDE
José Santiago CANIZARES Ruiz
Juan Manue MARTIN Delgado
Fernando CORREDOR Sierra
Carlos Javier LUCAS Navas
Julio ALGAR Pérez Castillo
Miguel CERDAN Zaballa
Luis VIDAL Butler
Victor Manuel Sánchez SANCHO
Carlos SASTRE Wlera      -
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Pedro FERNANDEZ CUESTA        20-04-69
Francisco J. CORNAGO Redrado      16-12-69
Felipe HERRERO Baeza           18-06-70
Javier TORRES Gómez           01-09-70
Juan Miguel RODRIGUEZ Machedo    11-11-69
Javier ALONSO Fraile            26-09-69
José Miguel MARTIN CRIADO       24-09-69
Juan Carlos MORAN Salvador       23-03-70
Albert AGUILA Lallana           09-08-70
Luis de LEON Chanlel            23-03-69
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Manuel  Ayala


