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H’érréra: “TécnIcamente somos superiores a la mayoría de equipos de la cátegoría,
•            pero nos superan en dureza”

•    “Hay ¡lusión yganas para superarla actual situación”

El partido correspondiente a la
jornada número .1.1. en la Segun
da  “B” a  disputarse en el Mi
ni-Es tád/ entre Barcelona At. y
Manl/eu ha sido adelantado a la
tardé del sábado, a partir de las
17.30 horas. El motivó es que en
la  mañana del domingo, hay dos
partidos de juveniles programa
dosen  el  mismo escenario. El
“derby”  prométe léner. muchoé
alicIentes, pues el filial no puede
volvé  a fallar y los discípulos de
Roberto Puertó querrán recupe
 rar los positivos que se llevó el Gl
ena

Tras las diez jornadas de Liga que
se llevan disputadas én el grupo IV de
la SegundaD/visión 8, el Barcelona
AL, que eraunodelosfavoritospara
estaren los püestospúnteróé de la
clasificación;. ha:quedado ya descol
gado después de haber encajado
tres derrotas CQflseCutivas ante el Al
coyano, Oartagená y Eldensé., Ello
ha motivado que el líder y únicp con
junto. imbatido de esta categoría; el
Hércules, se encuéntre ya con seis
puntos de veiitajá ‘sabre los biaugra
na.

Uno de los futbolistas que más vIe
nen destacando en el filial es Sebas
tián-Herrera, de 20 años de edad y
que lleva ya nueve temporadas liga
do a la entidad. Sé inició en el alevín B
para Ir escalando hasta haber llega
do al Barcelona At. La temporada
anterior militó en el Amateur, pero el
entonces entrenador del filiaLLIuís
Pujo/Jo reclarnó y. contó con él en
los  últimos quince partidos desu
equipo.

Sebastián• . suele desenvolvérse
como central, áunqüe puede actuar
asimismo en otis  puestos de la de-

y  fensa o el medio campo. Para él, la
actual situación de los barcelonistas
es anormal y debe superarse: “Em
pezamos la  Liga bastante bien,
pero la suerte no nos ha acompaña
do en los últimos partidos, yá que crean las sufiólentes ocasiones
de gol para que ganemósy, sin em
bargo, no ha ocurrido asI Porlucha
y  ganas no ha quedado, pero ya
digo que falta un pocomás de br
luna. Elpasaclo dómingo, especial
:;meflte enla seund  parte, ática
mos mucha más qué el Eldóñse,
que llegó p000a’nuestra meta% en
çamblo,nosh/zo dos goles”.. -.

—En la Copa del Rey se cayó.con
dignidad.
•  —Esa es otra historia. Ante elLo
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Técnicamente, somos superiores a
la  mayoría de conjuntos que Inte
gran el grupo, pero nos medim Ose
jugadores muy experimentados y
que, sobre todo,. nos superañ 8,,
dureza. Es difícil hablar aún de al
gún  club que tenga más ‘chance’
para ocupar la primera posición al
tárni/no del campeonato. De mo,
rnento, el Hércules parece ser e/
que-está. máá en,forma. Tambléh
puede desla  rse al Orihue/a y Be
nldorm, aunque esto sólo ha hecho

•  que  smpezar.y 1  Barca AtiétiO
ebeframás”..   .  :

—i,Crees que la plántilia está com
pensada? ..

—El destino de un flilal esróno
varse cada año. Se han ido hom
bies  que eran Importantes como
los  Ramón, Çampuzano, Serer,
Raigón, etcétera, pero los que han
ocupado sus puestos nada tienen
que envidiar/es. Costas, que ya me
preparó cuando era infantil, es un
gran técnico y buena persona, que
sabe/o que tiene entre manos. Nos
falta  experiencia, pero como:ya
digo, Iremos a más sobre todo en la
segunda vuelta, cuando ya este
mos más conjuntados ynadie debé
descartamós en/8 lucha por e/as
censo. De momento, hay que hacer

____  todo lo posible para vénceralMan..
A Herrera y sus compañeros del filial blaugrana les haría falta tener el mismo genio        mb   1/dos o’e

•  ..  que su. perro. (Foto: Oriol Tarridas).              Va/era Del Mini-Estad! no debe es-
•                                  caparseúnso/opuntómás.

groñésye/ Cádiz no teníamos nada  trosenSegúndi Bycreó que mere-   - Sebastián Herrera tiene tres años
que perder ysímucho a ganar, por  cimosstiperaré los gaditanósypa-   de contrato y como todos los com
ello jugamos muy tranquilos A/ser  sar otra roflda más  -  ponentes del filial, el sueño de saltar
dos conjuntos de Primera División  Para Herrera es difícil el jugar en  al primer equipo, pero aun quedd
deJaban desenvolvemos con más  Sógunda B: “Hémos ido a campos  mucho tiempo por delante.
-soltura y reallzar un fútbol vistoso. -  dónde nos esperaban de  ‘uñas’ -

Se conf/a ron un poco al estarnoso.. como si les fuera Ja vida en el en vire;            Eduardo Martor6ll

1.  INDIGNACION EN TARRAGONA TRASEL 5HOW!  DE CAPO• OLIVES•
Éi Nástlc voMó a tropezar en casa, en esta ocasión  La tristeza de Moncaleán.contrastaba con la alegrfa

•  contra el Ol(mpic de Xát/va (O-O), aunque el hecho de  de Paulino, que “debutóbajo los palos y tuvo una brl
jugár los últimos veinte minutos del encuentro con diez  llante Intervención que salvó a los locales de una derro

•  hombres puede servir de excusa.                la segura, “en algún entrenamiento ya me hablan si-
Además, en estos compases finales, la portería la- -  tuado bajo /ospaiosycuando expulsaron a Monca

rraconense fue cubierta por el defensa central Paullno, leán ya av/sé a EsØizua de que aóabarla el partidó
-.  quetuvo que ocupar el puestode Monca/eán, expulsaL Jugando de portero... Intenté jugar ade/antado párá.

do por Capá Olives, al haber hecho /ñaki Espizua las  llegara los pases largos del O/ímplc yen n/ngun mo
dos sustitucIones reglamentarias.       ..     mento me pusO nerviosO. En cuanto a la parada que:

•  -.  -  Moncaleán semuestrAindignadocon el colegIado, -  hehecho, no hay que dar/e más lmportancla,.aunquo -

•  .  alno considerar justa su.i expulslón.”E/árblfro no ha  la verdades quemegustóhacer/obonito.
medido por el mismo rasero a los dos porteros. Eh la  SI el hechó de dólar al equipo mermado deefect1vos
primera mitad,Chaferha ‘cazado’ aún compañero -  no gustó a la.plantilla rojilla, el “gol fantasma”. que no
leálonándoleysó/o ha visto lááartulina amarilla. En  concedió capá Olives también está siendo cómenta
cambio, yono he/esionadoanadleyme ha tnó5trá  dé, sobre ódódéspuésdeque TV3 emitiera unasIrná

--doIa  tarjeta roja La verdad es que meha dolido d.-  .genes en lasqueparece demostrarse que la pelotapo
..Jaralequlpoenlñferlorwadnurnórica, aunque a/finéJ  dría habersobrepasado la línea de gol, despuésde que

hemospo4idóúanta,ysruÁpunt  Esta tém-  el disparo deMasauásaAstrIInrA Afl Al trAMa%
•  -  pomada el Girnnát lo no está teniendobuenosresulta-.                  - •  .

•  dos yen esta ocasión no ha sido una excepción. .


