
Guardiola,
Koeman y
Amor,  dudas
La p!antilla del barcelo
nista realizara por la ma
ñana una sesion prepa
ratoria corno antesala al
partido de esta noche
en  Figueres. Tras el en
trenamiento, los técni
ccs deddiran si convo
can  para  el  encuentro
arte  e! conjunto ampur
dries  a  Ronald Koe
man,  Pep  Guardiola y
GLiliermo Amor, juga
dores que arrastran di
versas  molestias. Por
cortra,  Eskurza y Euse
bio  podrian ser alinea
dos en el transcurso del
partido tras haber supe
ra’Jo  sus  respectivos
problemas físicos.

LLUÍS POCH PALAMÓS

1 encuentro entre Palamós y Rubí, que dará comien
zo a las siete de la tarde, será el aperitivo del Figue
res-Barcelona. Valentín Jorge, Robi, técnico del con

junto  bajoampurdanés, efectuará esta mañana una sesión
de preparatoria tras la que dará a conocer la lista de jugado
res que se desplazarán a Figueres.

Robi  tiene  la intención,  según comentó ayer, de dar
minutos a aquellos jugadores que no son habituales en el
campeonato de Liga con el fin de que no pierdan el ritmo de
partidos. Igualmente, el entrenador, si no surgen contra
tiempos en el entrenamiento de hoy, hará reaparecer duran
te  algunos minutos a los defensas Juanjo y Eloy, jugadores
que no ha sido alineados últimamente en la competición re
gular al estar lesionados.

El Rubí, por su parte, afrontará este encuentro con una;1]
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PALAMÓS CF
conde, EpiguIé,Quíque,
Belenguer,Fael, Alex Fernández,
Bernardo, Alex García, Mágico
Diaz, Ballina, Ruche II.
Suplentes: campos (p), Juanjo,
Eloy, Horcajada, Lima, Frank,
Mínguez, Javi.

Árbitro: Triola Guillén.

gran moral después de su victoria el pasado domingo en el.
campo del Balaguer. El técnico Joaquín Hernández no piensa
hacer ningún experimento y ya ha confirmado que alineará al
equipo titular “porque queremos ganar para enfrentarnos en
la próxima ronda al FC Barcelona”, según comentó ayer el en
trenador del conjunto vallesano.

UE FIGUERES
Ferrer, comas, Sagué, Manolo
Sánchez, curós, cortada,
Muñoz, Arnau, Melero, Arturo,
Quique.

suplentes: Raúl (p), Salas,
Embela, Escala, Soriano.

Árbitro: Elías Fajula.

FC BARCELONA
Lopetegui, Luis, Porto, Sánchez
Jara, De La Peña, Eusebio, Iván,
Korneiev, Hagi, Romano,
Escaich.

Suplentes: Busquets (p), Genís,
Toni, Pirri, Eskurza, cela.

JOSÉ LUIS LÓPEZ BARCELONAU a presencia en el Municipal dé Figueres de Romano
de Souza y Gica Hagi, tras regresar ayer de Brasil y
Rumanía, respectivamente, será la nota más desta

cada del FC Barcelona en el encuentro de Copa Catalunya
que esta noche le enfrentará, a partir de las 21 horas, a la
Unió Esportiva Figueres, equipo que milita en Seunda Divi
Sión ‘B’ y que es entrenado por Raúl Longhi.

El equipo azulgrana se desplazará a la población del Alt
Empordá con toda su artillería pesada, a excepción de los in
ternacionales concentrados en Chiclana y del búlgaro Hristo
Stoichkov. No obstañte, la definitiva configuración de la ex
pedición barcelonista no quedará perfilada hasta después de
la sesión preparatoria que esta mañana realizará la plantilla,
tras  la que se conocerá si
pueden viajar los renquean
tes  Koeman, Guardiola ‘y
Amor,  Según comentó ayer
CarIes Rexach.

La  presencia de Igor
Korneiev, José María Cela,
Jordi Cruyff y Luis Cembra
nos, además de las reapari
ciones de Eskurza y Eusebio,
serán también otros de los
grandes atractivos del Barça
en el Municipal.

Rexach ha señalado respecto al encuentro de esta noche
que “hemos estado una semana de vacaciones y es impor
tánte que gente como Hagi y Romano vayan entrando de
nuevo en el ritmo de la competición. Nosotros vamos con la
intención de ganar, pues el Barça siempre está obligado a ha
cerlo en cualquier partido, aunque tendremos que jugar muy
mentalizados para conseguirlo, pues ya se sabe que todo
equipo que se enfrenta a nosotros sale al 300 por ciento, por
lo  que ño cabe duda de que el Figueres nos pondrá difíciles
las cosas”.

El enfrentamiento ante el equipo de Raúl Longhi, entrena
dor que dispondrá de toda su plantilla a excepción de los le
sionados Valentín y Pitu Durán, servirá también para que el
cuerpo técnico azulgrana continúe viendo en acción a losjó
yenes jugadores de la cantera, algo que ya es habitual desde
hace varias temporadas.

En este sentido,  iván De la Peña, Genís García y Toni
Velamazán volverán a tener una nueva oportunidad tras ju
gar la pasada semana el amistoso de Almería ante el Black
burn Rovers inglés. A estos tres jugadores se han unido en
esta ocasión otros dos componentes del Barcelona ‘B’ de
Quique Costas.

Se trata de David Almazán, conocido futbolísticamente
como Pirri, un extremo zurdo de 20 años que está siendo re
convertido a interior o lateral ofensivo, y de Fernando Porto,
un corpulento líbero que está causando una grata impresión
a  los técnicos. Y es que Porto, que cuenta también con 20
años, tras fichar esta temporada procedente del Celta Turis
tas, es el único jugador del filial que junto a Angoy ha dispu
tado todos los minutos de la presente Liga.

CHAINA       SUPER 5K! DIA
V1,AJEJ‘PUENTECONSTITUCION’

ESCUELA SKI
PIRINEOS;1]

Precio:  3.200  ptas.;0]
COMPRENDE: AUTOCAR •  FORFAIT: MOliNA,  MASELLA, SUR FRANCIA

Salidas: 3/12  •  4/12  .6/12  •  8/12  •  10/12  •  11/12
PREGUNTEN POR EL ESPECIAL HOTEL PUENTE CONSTITUCION

Información  y reservas: Avda.  Can Serra 82  B. 08906  HOSPITALET
Teléfono:  438  39  19 /  438 38 87. Fax. 438  57  62

B.  Romano y Hagi, con
‘‘  el Barça en Fugueres

Los dos extranjeros jugarán el partido de Copa Catalunya;1]
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Estaran  Iván De la Peña y Romano • Ante el Flgueres, Cruyff dará otra oportunl
dad a los jovenes y comprobará como ha regresado el brasileño FOTO. MIGUEL MORENO

Repiten los jóvenes
Iván De la Peña,

Toni y Genís, a los
que también se

unen los jugadores
del  ‘B’ Porto y Pirri

Un  PaIarnósRubí como aperitivo
Robi  reservará a lós titulares; Hernández, con los habituales

UE RUBÍ
Simó, Asensio, chemi, Ramírez,
Burgos, Alexis, Mati, Juanje,
Torres, Palau, Escribá.

Suplentes: Ódena (p), José Luis,
Juan carlos, Pichardo, Virdis.

IV  Curso de Gestión de
Entidades Deportivas

 sta tarde, a partir de las seis, el presidente azuigrana
Josep Lluís Núñez inaugurará oficialmente el IV Cur
so de Gestión Económica de Entidades Deportivas.

El acto se llevará a cabo en la Sala de Graus de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. El curso
está  organizado conjuntamente y  dentro del marco del
acuerdo de colaboración del FC Barcelona y la Universidad de
Barcelona.


