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El objetivo de
Cruyff es que
sus hombres
marquen un

gol  en los
primeros

minutos de
partido

BARÇA • Cruyff considera que adelantarse simplificaría Id clasificación

La clave esmarcar  ón Turin
El técnico deseaser más precavido en defensa sin perder peligrosidad atacante

JOANDOMENECH  

 Cruyff cree que eliminar  a
la Juventus pasa por marcar un gol
en Turín. El técnico holandés está
con vencido que si su equipo puede
adelantarse en el marcador el pase a
la  final de la Recopa será mucho
más fácil, puesto que entonces los
blanqúinegros deberían batir tres
veces a Zubizarreta para igualar el
resultado de la ida y cuatro para
clasificarse.

El  entrenador considera que lós

primeros 20 minutos serán el peno
doclave para el desenlace del en
cuentro. El conjunto que haga un
gol tendrá mucho ganado. Si es la
Juventus sólo necesitará otro para
apear al Barça; si sucede al revés, los
turineses serán pasto de los nervios
por las prisas.y la ira de una afición
acostumbrada a ganar. La estrate
gia que se plantea el cuerpo técnico
azulgrana es encontrar la fórmula
táctica ideal que permita conjugar
el  cariz ofensivo habitual del con
junto,  aumentando las precaucio
nes en la defensa.

DOS OPCIONES

____      Todas las dudas de Cruyff surgen
a  consecuencia de la ausencia de
Nando, sancionado por la UEFA
con un partido de suspensión des
pués de que fuera amonestado en la
ida. Las opciones que haraja el en
trenador para cubrir la baja del de
fensa sevillano son dos. No más,
porque tiene la gran suerte de con
tar con un comodín de lujo como es
Albert Ferrer, un “perro de presa”
que puede jugar tanto en defensa
(cubriendo a Polster, por ejemplo),
como en la  medular (secando a
Schuster o al mismo Baggio).

La primera solución sería, preci

samente, no realizar ningún cam
bio en el esquema. Las variaciones
introducidas en otras ocasiones en
función de las características del
rival no han producido los resulta
dos apetecidos y el juegodel equipo
se  ha resentido. Serna, Ferrer y
Koeman serían los tres defensas,
mientras el centro del campo, con la
inclusión del recuperado José Man
Bakero, estaría integrado por el do
nostiarra, Eusebio, Amor y Txiki
Begiristain. El trío atacante, asi
mismo,  está claro: Goikoetxea,
Stoichkov y Laudrup. Para enten
demos, Cruyff pondría en liza al
equipode la segunda parte de la ida,
cori un marcaje individual a los dos
puntas turineses (Casiraghi y Schi
liad),  y zonal a Roberto Baggio.

Pero el peso específico del mejor
futbolista italiano no puede despre
ciarse. Bruins Siot, que ha espiado a
laJuventusen lostres últimos parti
dos de Liga, ha advertido a Cruyff
que Baggio es la Have maestra del
equipo piamontés, especialmente
en el estadio DelleAlpi. Su motiva
ción tras las numerosas críticas de
que ha sido objeto puede ser mucho
mayor y es capaz, merced a su ex
cepcional calidad técnica, de pro
vocarun descosido en la zaga barce
lonista.

LA ALTIRNATIVA        -

NIRRIRA

La segunda opción a considerar
pasa por la inclusión de Sebastián
Herrera. Es el recambio más pareci
do a Nando, tanto por envergadura
como por su forma de desenvolver-
se sobre el campo. En su favor cuen
ta la gran opinión que tiene CruyfT
de él. El defensa del filial fue una de
lás sorpresas en la Supercopa cuan
do el holardés le alineó ante el Real
Madrid. Realizó un marcaje impe
cable a Hugo Sánchez, lo que le ha
valido posteriormente para seguir
contando en los planes del entrena
dor. Jugó el partido de ida ante el
Dinamo de Kiev —en lugar de Nan
do, suplente por una pequeña fisura
de costillas— y ha viajado cuatro
veces con el primer equipo en la
Liga, aunque no haya llegado a de
butar en esta competición.

Herrera, sin embargo, tiene en su
contra la inexperiencia en partidos
a vida o muerte como el de pasado
mafiana. El estadio Delle Alpi será
una caldera con una infinita carga
emocional donde los nervios de los
22  jugadores también jugarán.
Cruyff teme que eljoven defensa no

a mu 1Ieimrtiw Lunes, 22 de abril de 1991

Restaurant
Reguant

COCINA DE TEMPORADA
PESCADOS Y MARISCOS

DE PLAYA
Y ESPECIALIDADES

SELECCIONDE PLATOS
DE PRIMAVERA

DOMINGOS Y FESTIVOS
CERRADO

Casanova, 15. Tel. 424-63-48
08011 BARCELONA.


