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Hasta nunca, Roethlisberger
Tánto Charly como la plantilla acusan al árbitrosuizodedescaradaparcialidad

ALBERTOSANCHIS

La  indignación .contra el suizo
Roethlisberger era ayer palpable en
todo  el barcelonismo. Se da la cir
cunstancia que, hasta ahora, todos
los partidos europeos dirigidos por
este  colegiado a equipos italianos
habían  concluido con la clasifica
ción  de  éstos: Juventus (UEFA,
89-90), Milán (Copa de  Europa,
89-90),  Roma (UEFA, 90-91) y
Atalanta(UEFA, 90-91).

Aunque ayer era jornada de des
canso en el Camp Nou, Rexach y
variosjugadores pasaron por el ves
tuario.  El sentimiento de repulsa
hacia el trencilla helvético era uná
nime.  “Yo creo que la junta  hace
bien  enviando un  informe a  la
UEFA —indicaba Rexach— porque
el arbitrajedesde él primer momen
to  fue descarado. Fue lamentable y
provocó que alo largo del partido se.
sucedieran diversas jugadas de ex
pulsión. Ambos equipos hubieran

Sebastián Herrera
aportó una buena.
cuota de fiereza
ante  la Juventus, en
los  momentos más
difíciles

podido  haber quedado con siete u
ocho  hombres. Marocchi mereció
la roja por su acción sobre Amor. Y
la entrada de De Agostini a Goiko
nada  más comenzar al menos era
merecedora  de una  amarilla. En
casos  así  el  fútbol brilla  por  su
ausencia  y era normal que la pre
sión hiciera mellaen nuestrosjuga
dores  más jóvenes. Todos intuía
mos que cualquier resbalón podía
ser  castigado con penalty.”

REXACH, INDULGENTE

Charly se mostró indulgente con
la respuesta de Amor que desembo
cé  en su expulsión: “Poco a poco la
gente se pone nerviosa y se calienta.
Los  jugadores son humanos. Yo

mismo,  que como futbolista me
consideré más bien frío, reconozco
que a veces actúas más con el cora
zón  que con la cabeza”.

Miquel Soler, por su parte, inci
día  en que “el suizo no fue nada
equitativo. Es una muestra del peso
que tiene la Juve en Europa. Aparte
de  que perdoné taijetas a  varios
italianos, la que le enseñé a Zubi fue
totalmente  injusta. El  no  quería
perder  tiempo en aquella jugada,
sólo intentaba que el balón no llega
raa  poder de los italianos. No sé qué
experiencia tendrá arbitrando en
Suiza. Seguro que allí no es como en
los  campeonatos de Italia, Inglate
rraoEspaña,  donde hay una mayor
vibración  y se mueve mucho más  -.

dinero”.

Henera  sueña Con Rofferdam
La  entrada de Sebastián Herrera en el cés

ped  coincidié con el principio de la agonía
barcelonista. Fue apenas cinco minutos des
pués  del gol de Baggio y tres después de la
expulsión de Amor. “Lo pasamos mal porque
caímos  en la trampa ge jugar al ritno  que
impusieron ellos”, reconoce el defensa.

Cruyff deshizo el relevo de Laudrup por
Salinas cuando Amor veía la tadeta roja. Lla
mó  a Herrera y sin tiempo para calentar le

ordenó perseguiraDi Canio. “Era un momen
to  difícil, pero no estaba nervioso”, confiesa.

Ahora debe reciclarse en el corto recorrido
de  vueltaal  filial. Jugó el miércoles ante la
Juventus ye! domingo lo hará contrae! Spor
ting Mahonés. “Estoy para lo que me digan”,
comenta. Busquetsy Angoy saben que estarán
en Rotterdam. Herrerasueñacon acompañar
les: “Marcara  Hugues en lafinal?Dóndehay
que  firmar?”, se pregunta ilusionado.


