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Después de un verano metido en rumores
,e inquietudes, Sebastián Herrera ha visto
culminado su gran sueño: hacerse un,hue
co en el primer equipo del FC Barcelona

JAUME MISERACHS• BARCELONA

¿Se lo cree?
Ahora sí. Durante la Liga, viendo que Nando podía abando
nar el club, pensaba que quizá tendría mi oportunidad. Pero
hasta que no se confirmó, no me lo creí. Ahora, habiendo fir
mado un contrato p9r cuatro años, me siento ya plenamente
jugador del primer equipo.

¿Qué representa para usted haberse metido en un ves-.•
tuario repleto de estrellas?
Lo primeró, ver hecha reálidad la ilusión de mi vida. Y tam
bién un gran orgullo, porque el Barça, después de sus éxitos
más recientes,se ha convertido en uno de los equipos más
grandes del mundo. No, no creo que me sienta extraño entre
tantos  ‘cracks’. Tuve ocasión de estar con ellos hace dos

temporadas y  la verdad es
que me encontré muy a gus
to.

un par, de       ¿Es Herrera el sustituto na

temporadas  ‘tural de Nando’
Yo  siempre he dicho queruyff  me       Nando es Nando y que He-

mandó marcar  rrera es Herrera: cada uno
tiene sus defectos y sus vir.á Hugo, se me     tudes,No oculto que para mí

abrió  el ‘cielo”  ‘ esunórgulloquemecompa
ren  con el  ya  madridista,
pero está muy claro que si

estoy aquí, en el Camp Nou, no es sólo para sustituir a al
guien sino por mis cuálidades.

La primera piedra en su camino hacia el Camp Nou la puso
hace dos años.
Nunca olvidaré el momento en que Johan, Cruyff me enco
mendó marcar  Hugo Sánchez, en el partido de ida de la Su
percopa de España. En aquel momento se meabrieron las
puertas del cielo. Por cierto que el mexicano, antes de empe
zarel encuentro me dio la mano y me deseó suerte.

Todo un detalle por parte del ‘macho más machó’...
Sí, pero del que me olvidé in

 “Con un balón     empezó’ el encuentro. Por-mediatamente, en  cuanto
que yo soy, de aquellos queen  disputa,       sobre un terreno de juego no

soy  de         •tienen amigos. ‘i’  menos si

aquellos         delante ‘tengo al Real Madrid; para mí, un encuentro’
jugadores  que  entre el Barça y los ‘meren-

no  tienen’       gues’ debe ser siempre amuerte,  aunque no  haya
amigos”         nada en juego. Mis  cualida

des? Dicen que voy bien por
alto,  pero yo prefiero no de

finirme; esto lo dejo para los demás. Sí destacaría en todo
caso que nunca me hundo sobreel campo. Lo que tengo cia-,
ro es que un defensa debe ir como tina !moto’ en los momen
tos decisivos, ser frío y contundente siempre y no arrugarse
ante ningún rival. En este sentido quizá pueda comparárse
,me con Pablo, aunque él es zurdo y yo me desenvuelvo mejor
por la banda derecha.

Un ‘culé’ nacido en Dinamarca
Sebastián Herrera Zamora nació el 22 de abril de
1969 en Copenhague. Dinamarca, a donde se tras
ladaron sus padres por mQtivos laborales. A los dos
años regresó a Barcelona. A los ocho ingresó en el
Bellvitge Norte ya los once, en el FC Barcelona. Pasó
por  todos los equipos inferiores, hasta alcanzar
este año un puesto en el Camp Nou, tras un año de
cesión al Real Mallorca. Mide un metro ochenta y
tres centímetros y pesa ochenta y tres kilogramos.
Las motos son su gran pasión, junto a Kid, su magní
fico pastor belga.

Una inmensa
fortaleza
mental
CarIes Rexach conoce
sobradamente a Sebas
tián Herrera. El segundo;1]
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entrenador del FC Bar
celona sabe de las cuali
dades y también de los
defectos que tiene el ju
gador.  Charly destaca
por encima de cualquier
otra cualidad “la forta
leza  mental de Sebas
tián.  Es un hombre que
jamás  se viene abajo,
por du’ras que le vayan
las cosas. Ni tan siquiera
‘hace dos años, cuando
tuvo que debutar mar
cando a Hugo Sánchez,
se puso nervioso”.

Entrando en detalles
acerca  de  sus movi
mientos sobre el terre
no  de  juego. Rexach
pone el acento en la en
vergadura de  Herrera,
que. le permite’ conver
,tirse en un auténtico ba
luarte del juego aéreo.
“Por alto es uno de los
defensas más seguros
que hay en estos mo
mentos”, subraya Char
ly.  “Y. en su calidad de
diestro, es un hombre

,que  se adapta perfecta
mente al juego del late
ral derecho, aunque su
demarcación ideal sea la
de  central. También le
favorecerá estar desde
pequeño en  el  Barça.
porque  ya  conoce lo
que es la presión de este
club”.

El  examen será duro, porque el sistéma defensivo, de
Cruyff es arriesgado.
No es un sistema extraño para mí, porque en los equipos in
feriores del FC Barcelona ya lo utilizamos. Pero hay que ser’
consciente de que en el fútbol actual debemosjugar ún poco
de cara a la galería, dando espectáculo.

1Llega usted en el mejor momento al primer equipo?
Sí, en el sentido deque las dos últimas’ligas y la Copa de Euro
pa ha disparado la moral del vestuario, algo que se transmite
a quien se incorpora a él. También es verdad que de momen
to  es ya un gran éxito metermé en el primer equipo. A partir
de ahí, lo demás depende de mi esfuerzo’y de mi trabajo. La
titularidad está a mi alcance, péro de momento ya es bueno
estar en una plantilla como esta.

“Un. defeñsá debé. ir cornó una moto”
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“Cuando hace’


