
El  largo y. tórtuósó.ca nino de linde
Después de dos años de peregrinaje, el ex azuigrana regresa al Logroñés por la puerta grande

Barcelona.  —  Era a mediados  de
mayo  de  1988. El Barcelona estaba
sumido  en una  profunda crisis, que
más  tarde  derivó  en  el “motín  de
Hesperia”.  Por aquel entonces, ju
gaba  en  el amateur,  y Luis Arago
nés,  aún técnico barcelonista, le dio
la alternativa  y pudo así debutar en
Primera  con la zamarra blaugrana.
El  rival fue el Zaragoza, al que  de
rrotó  por  un  amplio  4-2.  Pero  el
sueño  no duró más que 53 minutos,
púes  fue  sustituido  y  devuelto  al
filial  de  segunda  B  a  la  jornada
siguiente.

Llegó  Cruyff  y  no  contó  para
nada  con él a la siguiente tempora
da,  al término de la cual se optó  por
una  cesión. Linde sin embargo,  no
tuvo  suerte en tierras riojanas, aun
que  llegaba avalado por  Romero,
que  estrenaba  banquillo  en  el Lo
groñés.  Las  lesiones se  volvieron
contra  él yle privaron del privilegio
del  éxito.  Volvió  al  Camp  Nou,
pero  tan  sólo le dejaron  entrenar.
Sin  embargo, le ofrecieron la reno
vación,  perodi deseaba jugar y con
sideró  ‘que su  etapa  en  blaugrana
había  llegado a  su  fin.  Tuvo  que

buse’la  vida  en  otros  lares y
recalóen  el Manlleu. Allí, la fortuna
le  volvió de  nuevo la espalda.

Harto  de tantas bofetadas futbo
lísticas,  pero  de  las que  enseñan,
decidió  ofrecer sus servicios al Lo
groñés.  David Vidal aceptó su ofer
ta  de  realizar la pretemporada  con
la  plantilla. Su excelente nivel téc
nico le sorprendió. Así lo manifestó
el  técnico riojano, aunque también
detectó  ciertas deficiencias que  ha
intentado  pulir.

Disputó  varios  encuentros,  en
los  que  los goles y su privilegiada
técnica  fiieron sus mejores aliados.
Vidal  hizo llegar muy positivos in
formes  a la directiva,  que  reciente
mente  decidió  su  incorporación,
pese  a  que  al principio  se  le iba  a
incluir  en el equipo  Promesas. Cu
riosamente  ahora la suerte ha son
reido  a Linde, pues sus 22 años han
jugado  a  su favor,  ya  que  con ese
requisito,  eljugadorno  puede bajar
o  subir de categoría “a su antojo”.
Su  futuro, súbitamente  se tomó  de
color  de  rosa.  El  miércoles  firmó
por  dos temporadas con el club rio
jano,  prorrogables a una  tercera.

Linde  no  estaba  sorprendido,
pero  sí  enormemente  satisfecho.

“Tenía  muchas esperanzas. A míya
se  me comunicó hace días, pero no
estaba  claro donde iba a jugar.  Es
toy  muy contento  ahora  que  se ha
solucionado  todo.”  Ambas  partes
han  quedado  satisfechas.  Desde
luego,  en  Logroño  no  se  sentirá
sólo,  pues conoce bien la “tierra de
baco”,

Cuando  estuvo cedido coincidió
con jugadores  aún en activo  en Las

Gaunas.  Martín, Salva, José María,
López Pérez, Herrero,  Moreno, Se
tién,  Elguezábaly Rosagrocompar
tieron  con él  vestuario.  “Es cierto
—sentencia—. Hace dos años ya estu
ve  con  ellos. Me  encontraré  bien
aquí,  pues también  conozco la afi
ción,  la ciudad  y sus costumbres.”

David  Linde  irradia alegría yno
se  cansa de “dorar  —sanamente— la
píldora”  a su técnico  y tocayo Vi
dal.  “El míster se la ha jugado  mu
cho  conmigo.  Ha  depositado  mu
cha  confianza en mí, y ahora  soy yo
el que debo trabajary  sufrir. Quiero
aportar  trabajo, esfuerzoygoles.  Le
demostráré  que no se ha equivoca
do.”  Un caso de pura devoción. “Lo
quepasa—añade—esqueesun  hom
bre  con mucho carácter,  valiente y
que  arriesga mucho. Hay que acep
tarlo  tal y  como  es.  Esta  clase de
personas  es  de  las  que  a  mí  me
gustan.”

Ahora  comienza  una  nueva eta
pa.  Su  pasado  blaugrana  es  otra
historia,  aunque  no le guarda  ren
cor.  “En absoluto.  Lo único  es que
creo  que merecí  las oportunidades
qt1  han tenido  los Guillermo,  Fe
rrer,  etcétera,  pero Cruyff no contó
conmigo.”  En  este nuevo  periplo
que  ahora  inicia, tendrá  oportuni
dad  de  codearse  con los  grandes,
aunque  ello  no le  asusta.  Es  más,’
piensa  que el Logroñés ha dejado de
 ser un equipo “promesa”, condena-
do  a llevar perennemente  el cartel
de  modesto.  “Hemos tenido un co
mienzo  algo  preocupante,  pero
creo  que hay gente de calidad  con
trastada,  como  Poister,  Iturrino  o
Setién.  Hay una plantilla muy com
pleta  y por tanto aspiramos  a cotas
más  altas.”.

Aunque  es pronto  para  aventu
rarse  en  un  posible  debut,  Linde
confía  en hacerlo pronto, pero sabe
que  tendrá  que  luchar  mucho,  “y
además,  táctica  y defensivamente
tengo  que  mejorar.  Lo  demás  ya
vendrá”.

CARLES  AGUILAR

El  nuevo jugador del Logroñés, David Linde, en el día de su debut oficial con el primer equipo del Barcelona

DavidVidál:“Vaatriunfar”

Barcelona.  —  El  técnico  logroñesista  ha  sido  uno  de  los pocos
entrenadores  que  ha. confiado  en  el hábil extremo  catalán.  Apostó
fuerte  al llevárselo al “stage”, cuando  acababa  de salir del  Manlleu.
ecienternente  se le confirmó  que se quedaba  en  el  Logroñés tras
superar  una larga prueba.  David Vidal piensa contar  con él. .“Desde
luego,  su rendimiento  en  la  pretemporada  ha  sido  muy  positivo.
Marcó  algunos goles e hizo cosas muy buenas.  Para mí ha  tenido unnotable  alto, por lo que yo di unos informes positivos ala  directiva y

decidimos  incorporarlo.  Aunque tiene  que  superar  algunos  proble
mas,  como la falta de disciplina en el campo, y que sólo juega en los
últimos  metros. Al principio  estaba previsto que jugara  en el Prome
sas,  pero por la edad no va a poder ser, ya que no podía subir y bajar y
seguramente  lo voy, a necesitar.”

Según Vidal, puede serunjugadorquedé  mucho que hablar. “Estoy
de  acuerdo en que se trata de un jugador técnicamente  excepcional, y
seguro  que si es disciplinado y arregia algunas cosas, va a triunfar.  Yo
estoy  muy contento  con él.”
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