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Córresponsal

Ambós esperaban. el próx imo día
•  -  14 como una fecha cumbre en la
•   pretemporada. Sergi, ‘que lo tendrá

que  ver desde la grada, y Herrera’
han  sido y serán del Barça, el rival
del  Real  Mallorca en  el  Trofeo
“Ciutat  de Palma”. Una inoportu
na  lesión en él tendón deAquiles
dejará  en ‘la grada al primero, pero
Herrera,  de quien Serra Ferrer ya
habla  maravillas, podrá desquitar-
se  a  gusto. Ambos aseguran qüe
“seguirnos sintiendo el Barça, aun
queahoradefénderernos lacamise
la  del Mallorcá como el que mas”.

Sergi reconoce que “ha sido una
pena  que me tenga que perder este
partido  pero sería muy arriesgado
jugar.  Tengo una lesión en el ten
dón deAquilesqueno es grave pero
sí,  como decimos en catalán, muy

‘‘emprenyadora’. Es un partido que
esperaba con ilusión pero ya tendré
tiempo  en la liga de jugar contra
ellos”.

El  jugador catalán dice que “he
visto un buen grupo humano en el
Mallorca. El ‘stage’ ha ido muy bien
aunque yo, particularmente, he no
tadola  inactividad. Pocoapoco iré
cogiendo la forma démiscompafie
ros y espero acabar dando un buen
rendimiento esta temporada”.

A Sergi le pilló eñ Font Rorneu la
noticia  del ascenso del Barça “B”.
Asegura que “me alegré pero nome
hubiera afectado porque mi inten
ción era jugar en Primera. Yo tenía
muy claro que no podía seguir en el

El deo  e  jo  de su ldó
La  “movida” de los ascensos  benefició a Sebasfi6n;
JohanlocedióensudíaparaevitarlelaSegundaB

La  “movida” de los ascensos beneficióa  Sebastián Herrera. Al no
ascender’el Barça B, Cruyff decidió cederlo a un Primera a fin de que se
fogueara, algo que por supuesto no, hubiera dejado de saber que el filial
blaugrana llegaría ala categoría de plata por esas carambolas del destino.

Herrera comenta que “me alegré muchó por el ascenso del Barça B, ya
que tengo muy buenos amigos allí. Sin embargo, al igual que Sergi no creo
que me hubiera quedado a pesar de elló. Hemos entrado en una edad en la
que luchas porjugar en Primera División. Mi principal ilusión era entrar
en  el primer equipo del Barça, pero como’ no ha podido ser, jugaré en un
equipo de la máxima categoría. Ha sido el Mallorca y estoy muy conteñto
porque  las cosas me están rodando muy bien”.

El jugador revela que en Font Romeu también se celebró el ascenso del
filial azuigrana: “Somos muchos jugadores que provenimos del Barça y
ésa  es  siempre una  buena noticia. Evidentemente, los que más  nos
alegramos fuimos Sergi y yo porque hemos jugado esta temporada con
ellos y creo’ que nos merecíamós este premio antes y espero que mis ex
compañeros realicen una gran campaña en Segúnda”.

ha sido bastante duro aunque estoy
seguro que lo vamos a  agradecer
durante  la liga. Hemos hecho tres
sesiones  prácticamente diarias y
eso  es  algo a  lo  que no  estamos
acostumbrados.  Sin embargo, la
convivencia ha sido buena y eso
siempre  hace que el tiempo pase
más  deprisa”.

“Segúlmos’.  Shfliendó ‘el . Barçá”
Sergi,. ‘desdelagrado,yHerreraseenfrentanpor vezpnmeraasuclub,

filial y tenía ofrtas  para ir cedido a
un Primera. Dejugaren la máxima
categoría a cualquier otra media ún
abismo. Aunque el Barça ‘B’ yahu
hiera ascendido ón su momento yo
no  me habría quedado allí”.

Sergi tiene claro que. “esta tem
poradaesperojugardelíbero. Esmi
posición  y  donde  me  encuentro
más a gusto. ¿Villena? Es cierto que
quiere marcharse yeso es una deci
Sión  muy  personal.  Su ausencia
quizá  me  favorecería deportiva
mente perolo lamentaría porque es
un  buen çompañero”.’

AC  AAPTACOP4

El que ha sorprendido en el “sta-
ge” de Font Romeu ha sido Sebas
tián  Losada. Su apariencia física,
similar a la del hijo pródigo Miquel 
Angel Nadal, ysu fuerza han dejado 
“bocabadat”alpropjóSerraFerier
Eitécnicolohautjljzadocomolate  n
ral  y Herrera —que es el jugador del  Sergi tiene una lesión en el tobillo que leimpediá  íuor
Mall.orcaquetienemenospulsacj..
nes  en repóso—ha respondido a la  doanteelBarçalóesparamostodos
perfección.  -  con ilusión. Es un encuentro en el

Herrera  comenta que ‘“una de  que será muy difícil ganar pero sal-
mis. virtudes es que me sé adáptar  dremos’ a  intentarlo.  ¿Morriña?
rápidamente y nohe tenido ningún  Siempre he sido del Barça y eso se
problema aquí. Además los compa-  nota muy poco pero sijuego saldré a
fleros han acogido muy bien a los  por todas. Me debo al Mállorca y
nuevos y eso es algo de agradecer.  me siento muy bien aquí”.
¿El equipo? Lo he visto muy bien y  Herrera reconoce que “el ‘stage’
con ganas de dargierra esta tempo  _______________________________________________________

rada  Tenemos ante el Barça el pri
mer partido importante de la pre
temporada y espero que podamos.
dar  una satisfacción a la afición”

El jugador asegura que “el parti

vme  sóo áó qedrá  i
Jo  gcr€tiz€  k  titükidd

Mallorca.— La armonía y buen
ritmo de trabo  que había en la
pretemporada  del Mallorca su
frió en su día un pequeño sobre
salto. Villena, el hombre que ve
nía traspasado del Barcelonajún
to  a los cedidos Sergi y Herrera,
cómunicaba a Serra Ferrer en el
tercer  día de concentración qe
se  quería marchar.

El jugador reconocía ayer que
“a  los pocos días vi o creí, que el
entrenador no contaba conmigo.
Hablé con él y le comúniqué mi
decisión de marcharme porque a
mi  edad no quiero pasarme un
año  en blanco”, el Brujo de Sa
Pobla  intentó ‘hacerle ‘recapaci
tar, pero fue én vano. La decisión
ya  estaba tomada. Villena reco
noce  que “tal  vez fue un  poco
precipitada, pero ésta es mi deci
sión. Tal vez la afición considere
que ha sido algo infantil, pero esa

es mi idea, y la voy a llevar ifist
las  últimas consecuencias. He
procurado cumplir en el tiempo
en  el que he estado aquí pese a
que mi estado de moral era muy
bajo.  Ahora espero qie  el  club
comprenda  mi  situación y me
conceda la baja”.

Por  su parte, Serra Ferrer de-;
claraba que “garantizarle la titu
laridad  a  él es negársela a  otro
compañero. Es un  hombre que
interesa porque es un buen juga
dor,  pero en la plantilla hay la
suficientecompetenciaparaque,
si  alguien hace méritos, tenga la
oportunidad  de jugar”.

La decisión de Villena ha sido
calificada por todo el mundo de
precipitada. Todo parece indicar
que Vil lena se integrará a la disci
plina del Barcelona “B” aunque,
como el propiojugador reconoce
“sólo sea para entrenar”.


