
rada anterior babia caído’ Koeman. Este rosario de bajas,    —  _____

casi coincidentes en el tiempo, indujo a Cruyff a ensayar
otras fórmulas como improvisar como ‘marcadores’ a Amor,
Nadal e incluso Eusebio.

“Está  muy negro, pero hay que trabajar con ilusión;
oportunidades habrá para todos porque tendremos que
jugar  la tira de partidos”, dice Sebastián Herrera, uno de
los últimos en llegar aunque debutara con el primer equi
po  hace ya dos temporadas. Johan Cruyff, en privado, ha
bla  muy bien de él, pero de lo único que se puede fiar He
rrera es de su entrega.

‘El  largo’,  como le llaman en la plantilla, ya conoce
el  sistema de juego empleado. Alguna dificultad más ten
drá  Pablo en su primera temporada de azulgrana. Lo re
conocía Juan Carlos el año pasado: “Es básico saber adap
tarte  a un nuevo planteamiento defensivo que nadie uti
liza.  Pablo lo tiene claro: “Es cierto que el equipo es muy
ofensivo, pero no me preocupa. Mi trabajo consiste prin
cipalmente en que mis compañeros puedan jugar con tran
quilidad sabiendo que detrás todo está controlado. Cada
uno  tiene su tarea asignada”.

Herrera cubrirá la baja de Nando

La  incorporación  de  Sebastián  Herrera  al
primer  equipo azulgrana no se decidió hasta
que  se consumó el trasvase de Nando al Real
Madrid. previa escala en el Sevilla. Cruyff ve en
él  al recambio ideal del defensa andaluz, pese
a  que Serra Ferrer no contó demasiado con sus
servicios la pasada temporada en el Mallorca.
equipo en él que estuvo cedido. Rexach. que
ha  seguido sus pasos en la cantera azulgrana.
es  su gran valedor y  nadie duda de  que el
aff’  técnico del Barça sabrá sacarle el mayor

provecho a sus cualidades.Al igual que Pablo,
Herrera se distingue por su fortaleza física. Su
ventaja  sobre Pablo es que hace dos años ya
jugó algunos partidos con el Barça y conoce el
sistema defensivo del equipo.

La adquisición del ex zaragocista, que como Herrera es
una  torre  difícil de sorprender, compensa la falta de un
zurdo en la zaga. Ni Ferrer ni Juan Carlos lo son, aunque
tampoco se encontraban desplazados cubriendo la banda
izquierda. Los tres citados, con Serna, Soler y Herrera, se
disputarán  las dos plazas de marcador de que dispone
Cruyff.  El técnico tiene una incomparable gama de juga
dores aptos para anular a cualquier delantero. La contun
dencia de Pablo, la rapidez de Juan Carlos, la agresividad
de  Ferrer, la sobriedad de Serna, la altura de Herrera y la
capacidad flsica de Soleí Ningún entrenador puede elegir
tanto  y tan bien.

Comen aparte, por sus funciones tan distintas, Alexanco
y  Koeman. El primero, suplente del holandés, desprende
un temple y una tranquilidad como nadie y es un hombre
muy carismático entre sus compañeros; del segundo, po
co  se puede decir que no se haya escrito ya. Y además,
decide. Cruyff debe creer aquello tan manido de que una
buena defensa es el mejor ataque.

PABLO FORTALECERÁ LA
BANDA  IZQUIERDA. Al
margen de sus condiciones
defensivas, Johan Cruyff
aprecia del defensa proce
dente del Zaragoza su ca
pacidad de proyección ofen
siva. Pablo actuará más de
cantado a la izquierda que
en el equipo aragonés.
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