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ROGELIO ROMAN
Enviódo especial

Kiev. — La presencia de los juga
dores en la antesala del vestuario se
hizó rogar. Era lógico: nohabíanin
gunaprisa,yaquelasalidadelvuelo
charter hacia Barcelona no se pro
duciría sino hasta un par de horas
después.

Tras  acicalarse debidamente
ante el espejo, los “cracks” barcelo
nistas se personaron en elabarrota
do  recinto, donde campaban por
sus respetos decenas de personas
que nada tenían que hacer allí. La
satisfacción erael denominadorco
mún en el rostro de todos, conten
tos  como estaban no sólo por el
triunfo ante el Dinamo, sino tam
bién  por el buen juego exhibido,
pese a las numerosas bajas.

“El resultado es corto —se queja-.
ba  tímidamente  Guillermo
Amor—. Creoquepudosermásam-.
pijo, si bien no hablo de una derrota
de  escándalo.” Para el alicantino,
los ucranianos “tuvieron diez mi
nutos  muy buenos en el primer
tiempo, cuando se aplicaron a fon.
doymarcaronsugol. Despuésjuga
ron un rato bien en la segunda par
te,  pero la verdad es que no nos
crearon demasiados problemas”.

Para Amor, como para la casi
totalidad de la plantilla azuigrana,
el 2-3 de ayer no asegura el pase alas
semifinales de la Recopa. “La eli
minatoria está abierta”, dice. De
esa  manera opinaba también An
doni Zibizarreta, de destacada ac
tuación ene! estadio de la Repúbli
ca  de Kiev. “Que nadie se piense
que hemos superado la eliminato

ría. El Dinamo es un equipo bueno
técnicamentesi tiene sitiopara mo-
verse. Lo que pasa es que el Barça
hoylohahechotodomuybien,yno
les hemos dejado espacios niel ba
lón.” Nicolau Casaus, uno de los
muchos representantes de la direc
tiva  azulgrana en este desplaza
miento, habló de “fútbol de alto
nivel” de sus chicos, pero advirtió
que no deben lanzarse las campa
nasal vuelo: “Es un buen resultado,
que nos da muchas esperanzas de
superare! turno. Pero, ojo, no hay
que subestimar a estos soviéticos”.

¿FRIO YO? jSU

Casaus se quejó del frío que de
bió soportar ene! vetusto palco de
autoridades del estadio ucraniano.

“Por  llamarle de  alguna forma
—dijo--, ya que había cuatro sillas y
nada más. De calefacción, nada. La
verdad es que jamás había pasado
tanto frío en un desplazamiento...
pero si es para vera! equipo jugan
do  así, ya firmaría viajar a cual
quier parte en estas condiciones.”

Otro de los que se arrepintió de
no haberse puesto una “therinolac
ti!”  fue Albert Ferrer, que debió
quedarse a hacer “de directivo”
junto  a Andoni Goikoetxea en la
tribuna. “Estoy encogido —decía el
catalán, aquejado porunagripe que
arrastra desde el miércoles 27 de
febrero—, pero se aguanta mejor
cuando el equipo gana. Mis compa
ñeros han hecho un partido perfec
to, y creo que el resultado no es del
todojusto,porquetuvimOSmUChaS
ocasiones para marcar”. “Goiko”,
por  s.i parte, no está totalmente
repuesto de un golpe en la cabeza
del fémur, porlo que Rexach consi
deró  oportuno reservarlo para la
visitaaSan Mamés. “Esperaba más
de los soviéticos —comentaba el na
varro—, pero la verdad es que se ló
pusimos muy difícil.”

Ya que hablamos de lesionados,
sirva  esto como introducción al
parte médico del doctor Caries Bes
tit: “Nando fue infiltrado, pero sólo
como método terapéutico para ga
nar tiempo en su recuperación. El
domingo, él y todos los demás esta
rán en condiciones de jugar contra
el  Athletic, si no surgen inconve
nientes”. El doctor se mostró sor
prendido “por la buena recupera
ción de Alexanco, quien hasta po
cashorasantesdel partido era duda•
para ser alineado”.

URBANO Y NERRER,
SORPRENDIDOS

La inclusión de Urbano Ortega y
Sebastián Herrera constituyó la
sorpresa de la tarde. En elcaso del
chaval, ni quedecirtieneque estaba
encantado con su debut internacio
nal con el Barcelona. “Charly nos
dio  la alineación después del al
muerzo, durante lacharlatécnica,y
me llevé un alegrón. ¿Nervios? No,
he  salido mentalizado y confiado
en mis posibilidades. El funciona
mientodelequipomeayudóajúgar
tranquilo”.

El caso de Urbano merece párra
foaparte. Eljiennenseliabiajugado
su último partido como titulare! 24
demarzode 1990,hacecasiunaño,.
y su vuelta a la alineación “de gala”

RECOPA / BARÇA. La plantillo está satisfecho, pese a que todavía ve abierta la eliminatoria

•péro coñ cauteló
“El 2-3 ha sido corto, aunque tampoco debimos ganar de- escándalo”, dice Amor

El Barço repartió flores y goles en Kiev. Y, en el caso de Serna, hasta algún piropo


