
VIENE DE LA PÁGINA 4
En representación de los entrenadores se dirigió al público y
a los jugadores Joan Vilá, técnico del Cadete ‘A’: “Con estos
jugadores el Barça tiene futuro. Esperemos que algún día la
plantilla del primer equipo esté formada en un 80 o 90 por
ciento por jugadores de la cantera”.

El centrocampista del Juvenil ‘B’, Xavi Hernández, tomó la
palabra en nombre de los jugadores para destacar que “es un
honor defender estos colores. Esperamos que cada año sal
gan jugadores tan buenos como los del presente”.

No todo eran alegrías en la presentación de los equipos
de  la cantera azulgrana. Goran Vucevic anunció definitiva-;1]
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mente que se queda en el Barça B: “Mejor es jugar que no ju
gar, así que me quedo aquí. Se que estar en el B es un paso
atrás después de haber disputado la Champions League. La
Liga croata es más fuerte que la Segunda División de aquí,
pero quedándome puedo dar un paso adelante. La vida de un
futbolista da muchas vueltas. Es en el campo donde tengo
que demostrar mi clase y si me ven, igual me hacen alguna
oferte o incluso puedo jugar algún día con el primer equipo
del Barça”.

Thomas Christiansen decía que “mi primer paso es
estar con el equipo y tener oportunidades para jugar y espe
rar hasta diciembre para ver lo que sale. Lo peor sería no te
ner ficha y estar aquí sin jugar”. Christiansen destacó el papel
del entrenador Quique Costas: “Hizo un esfuerzo importan
te  para convencerme de que siguiera en el Barça ‘B’”.

El hispano-danés destacó que tanto Goran Vucevic, como
Ekelund y él mismo esperaban conseguir ficha con el Barça
‘B’ para que no saliesen del club.
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Un aprendiz  Un pequeno se prepara para la presenta
Jugador        Fec,baylugatflaeim.                      cióf en el MinI Estadi •  FoTOs: EDUARDOMEDES

Mariu06/01/76Prensia  DellPortero
Inala/ArandaPartero
Marc02/02/77AndorraDefensa
(ormu’a09/09/74Santa  PaiDefensa
Gelo10/01/73TudelaDefensa
(5 Sánchez      06/11/74 8arcelona      Defensa
._.____•._..

Oscar09/06/77garcelona(entrocamp.

Arrrlengol06/10/75BarcelonaCentrocamp.

Cárcel13/06/74BarcelonaCentrocamp.

26/10/75  lo5n          Centrocarnp

SergiO16/07/75Barcelo6aCentxocamp,

J.  Cadas        09/10/74  Vdlanueva       Centrocamp.

Edo09/04/77AgudasceflrocamP

Rufete          20/11/76  Benejúsar       Centrocamp.
..  —.—......

Aleman09/09/77RemctiemDelantero

05/08/74  Artes          Delantero

Mltst06/02/77GeronaDelantera

1Moreno10/09/74SelaDelantera

Pepn28/10/75McanteDelantero                               ____________________________

Manolo31/08/76Bartel0eDelantero

toree14/01/76MalagaDelantero

Enbenadcw.  Antonio  De  la  Cruz
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SEPTIEMBRE
LOS PRECIOS INCLUYEN:          :118000 ptasDesde
Billete de avión Barcelona-     ECIOSPORPERSONAENH.DOBLE1NOCHES
NewYork-BarcelOfla.        IHOTEL BELVEDERE (Turista)           118.000
Traslados aeropuerto-        1HOTEL MILFORD PLAZA (Primera)    i 132.100
hotel-aoropuertO
Estancia de7 noches        1HOTEL ST.MORITZ (Primera Sup.)         138.800 1
en Hotel elegido           IHOTEL LOEWS NEW YORK (Semi Lujo)     1 151.300
Tasas de Aeropuerto        HOTELPARKERMERIDIEN(Lujo)1179.500
Maleta de Viaje  .  AGENDA DE WA.  :  5OMJD-  (5t  WI  II  TF  OTRAS  POSIBILIDADES  DE  VIAJEA  ESTADOS  UNIDOS  -

INFORMA  ClON  Y  RESERVAS:

TaE  üQ  Ef901203040


