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El tándem Cruyff-Rexach está abrumado por
las numerosas incógnitas que se les plantean
para confeccionar la alineación. Ayer no la
tenían nada clara, aunque parece que
Eusebio y Soler serán titulares en el centro del
campo, mientras Herrera y Urbano se
disputan el puesto de Nando

El equipo, un.
Eusebio, Soler, Herrera y Urbano,cuatro aspirantes para tres plazas

JOAN DOMENECH

A  menos de 24 horas para que el árbitro
guipúzcoano Uno Velázquez dé orden para que
comience el Castellón-Barcelona, el cuerpo téc
nico del conjunto azulgrana todavía no ha deci

—    dido cuál será la alineación titular que pondrá en
liza ante los albinegros.

Las numerosas bajas que registra la plantilla,
(cinco en total: Alexanco, Bakero, Txiki Beginis
tain, Stoichkov y Nando), acaecidas todas en el
breve lapso de cuatro días, no han encontrado
suficiente cobertura en la extenso plantel de
Johan Cruyff, quien ha debido echar mano del
conjunto filial. A Herrera, Guardiola y Pinilla
—aunque éste es casi un habitulenlasconvocato
ñas— se les presenta una oportunidad.

Lo  que supone un auténtico rompecabezas
para Cruyff y Rexach es la composición del once
titular, principalmente por el gran número de.
combinaciones que pueden efectuar con el ma
terial  humano de que disponen.“Charly”, que ofrecía la rueda de prensa antes
de partir hacia tierras castellonenses, confesaba
estar abrumado por tantas incógnitas. Rexach
siempre avanza un hombre de la alineación,
aunque rompió ayer su norma al ser preguntado
por la titularidad de Herrera. “Cuenta con mu
chas posibilidades, pero en estos momentos no
tenemos nada claro, quién jugará”, respondió.

DOS RECAMBIOS ClARO$

Las  ausencias de. Beginistain y Jristo Stoic
hkov, los dos-lesionados en el transcurso del
Barça-Juventus, encuentran el recambio en Eu
sebio y Miquel Soler. El pucelano, suplente el
miércoles por razones tácticas, sustituyó a Txiki
en  el descanso, pero por norma general es el
“propietario” del carril derecho del centro del
campo. Soler, que entra paulatinamente en el
equipo tras la lesión de rótula que sufrió en
Valladolid, jugará como interior izquierdo y
junto  a Guillermo Amor son los tres fijos de la
zona ancha.

El mayor número de bajas reside en el ataque,
-   pero.Parece diáfano que jugaíáh Goikoetxea,

Julio Salinasy Michael Laudrup. No hay otra
elección pues sólo viaja otro delantero más,
Antonio Pinilla, que cubrirá desde el banquillo
cualquier eventualidad.

Incuestionables Ronald Koeman, Serna y Fe
rrer, falta por saber quién “hará” de Nando en el
Nuevo Castalia. Urbano, Herrera y también

Castellón. —El C.D. Castellón juega esta tarde
en  el Nuevo Castalia uno de los partidos más
comprometidos que le quedan en la recta final
de la Liga: la visita del Barça, un líder sólido e
imperturbable ante el acoso del Atlético de Ma
dridyque se encuentra en un momento álgido de
moral tras vencer a la Juventus el miércoles
pasado.’

El encuentro ante el conjunto azulgrana supe
rará ampliamente todos los récords de recauda
ción del club castellónense que por vez primera
en la corta historia de su nuevo estadio colocará
el “no hay billetes”. Ayer se vendieron las’ 700
entradas que no habían retirado otros tantos

López Rekarte son los aspirantes a esta plaza en
la  zaga. Cualquiera de las tres opciones ofrece
varias combinaciones y aquí es cuando surgen
las dúdas.

No obstante, parece que Sebastián Herrera es
quien mayores posibilidades tiene para ser in
cluido entre los once. No ha debutado en la Liga
pese a que ha viajado con el primer equipo tres
veces (a San Sebastián, Valencia y Bilbao), pero
jugólosdospartidosdelaSupercopaylaidaaflte
el  Dinamo Kiev sustituyendo precisamente a
Nando.

Urbano podría jugar en la zaga o en el centro
del  campo, atendiendo a su polivalencia. Su
‘definitiva ubicación dejaría a Ferrer como de
fensaole desplazaría al centro del campo. López
Rekarte, por el contrario, todavía no ha saltado
de  titular en ningún partido de Liga.

socios, el único papel que quedaba junto al
mínimo obligado que hoy se agotará.

Deportivamente hablando, la preocupación
del Castellón se centra en Ibeas. El defensa no
entrenó .ayer tras recibir un fuerte golpe en la
sesión preparatoria anterior. Luiche anunció
que el burgalésjuganía esta tarde, porque se trata
de  un hombre básico en su esquema.

El técnico albinegro confirmó ayer la atines
ción que presentará esta tarde, la misma que ya
había adelantado el jueves. Será la formada por
Emilio; Ibeas, Javi, Sánchez, Alfredo; Fernán
dez,  Manchado, Ugbade, Morón; Alcañiz y
Raúl. En el banquillo Luiche estará acompaña
do por Martínez Puig, Ximet, Víctor, Peletti y
Moisés.
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Se  colgará  el “no hay billetes”
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