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Lá  demarcación de guardameta
ha  sido, de  un tiempo  a esta párte,
la  más conflictiva en el equipo pro
fesional  del  Barcelona.  Muchos
jugadores  han  pasado  bajo  los
palos  del «Carnp Nou», pero pocos,
muy  pocos, han llegado a cuajar de
forma  clara y  convincente.

La  historia,  tristemente, se viene
repitiendo  temporada  tras  tem
porada.  La buena fe  de la directiva
y  de,  los  propios  técnicos  para
encontrar  el  hombre  apropiado
nadie  la pone  en duda, pero no es
menos cierto que todos los intentos
hasta  ahora  han resultado discuti
bles  Se  han fichado  guardametas
que,  en principio, prometían—casos
Amigó,  Amador,  etc...  pero  que
después  han  sido eclipsados.

1  Bajo  esta  coyuntura,  podrían
vislumbrarse  dés posibles solucio
nes:  o contratar  un portero extran
jero  toda  vez  que  los  Arkonada,
Urruti,:..  están  prácticamente
monopólizados  por sus respectivos
ólubs  —posibilidad, por  Otro’  lado;
muy  remota,  o  confiar  en su can
tera:  Para algunos sonará a pecado,
a  inconsciencia,  a  irresponsabili
dad.  Para otros, los conocedores de

‘la  actual cantera de extraordinarios
‘portéros  que actualmente  posee y.
parece  ignorar el Barcelona, no. En
este  sentido,  estaríamos en condi
ción  de  asegurar  que,  en  los
actuales  momentos, ‘el  club  azul
grana  nada,  absolutamente, nada
tiene  que envidiar a los equipos-ba
se,  por ejemplo,  de  la  Real Socie
dad  o del Ath. de B’ilbao, auténticos
filones,  desde siempre, de grandes
guarda metas.

Yn  claro eemplo

A  buen  seguro que  más de  un
aficionado  barcelonista se  relamió
los  labios  el  pasado  miércoles  al
ver  en  acción a  un joven  llamado
Agustín  idefendiendo’  la  portería
del  Real Madrid en toda una semifi
nal  de la Copa de Europa! Y es que
el  chico, de la cantera, por supues
to,  no sólo cumplió  sino que evitó,
con  tres relevantes intervenciones,
el  que  la eliminatoria  tomara  unos
rumbos  negativos ,para su  equipo.

Joaquim Ferrer Sala. Ñació el 6
de  febrero de ‘1960  (21  años) en
Banyoles, en-cuyo equipo se inció.
Mide  175  y. pesa  70  Kg.  Ingresó
en  el  club  azulgrana como  tercer
portero  de!  Juvenil  «A» y antes de
concluir aquella temporada, pasó al
Barcelona  AtI., para cubrir el hueco
dejado,  por  Llangostera,’ que  fue
cedido  al Terrassa. Las dos siguien
tes  temporadas actuó  de,titular  en.
el  filial  yen  la actual’ está cedido al
Mallorca  donde está cumpliendo el
servicio,  militar.  Es el segundo por-.
tero  menosgoleado  de su grupo y

El  detalle, para nosotros, es plena
mente  significativo  y  corrobora,
aún  más si  cabe, nuestra teoría de
que  hay que fijar  la mirada en estos
jóvenes  y  casi siempre desaprove
chados  valores.  ¿Cuál es el  secre
to?  Dar confianza, mucha confianza
a  estas promesas que están pidien
do  a gritos  una más ‘que merecida
oportunidad.  Cederlos —caso Cas
to!,  otro  buen portero desperdicia
do  como  muchos otros— no  es la
solución.  Darles la  alternativa —ca
so  Huguet— para luego volverse en
seguida  atrás, tampoco. Para obte
ner  algo,  es necesario arriesgar. Y
en  este sentido, ‘la política llevada a
cabo  por el Real Madrid demuestra
la  efectividad  de’ esta teoría.

Madera,  la  hay. Se puede’ tallar
empleando  mayor o  menor número
de  tiempo  pero  debe  sabérsele
sacar  el  debido  provecho.  Los
Ferrer, Arumí,  Huguet, Puig e inclu
so  el  prometedor  juvenil  Covelo
están  contrayendo  unos  méritos
que  no  pueden caer  en saco  roto

su  concurso’ ha sido decisivo para
el  ascenso del cuadro mallorquín a
Segu,nda «A». Se le reprocha que
no es excesivamente alto, lo que de
todos  modos suple con sus reflejos.

—oo0oo’--—
Alfonso  Puig Balasch. Nació el

20  de octubre de 1960 (20 años)
en  Vic. Mide 173  y  peSa 7’6 Kg.

conten  i:”

para  el  beneficio del  Barcelona; El
único  «problema» existente  radica

,en  saber a  quién elegir.  ¡Qué gran
problema!

Rafael  Arumí Cebrián. Nació el 5
de  febrero  de  1962  (19  años) en
Barcelona.  Mide  179  y  pesa  79
Kg.  Desde edad infantil  está ligadó
al  club azuigrana. Esta temporada
ha  defendido  el  portal  del  «ama
•teur» de Tercera División y de él ha
llegado  a  decir  su  actual  técnico,
Prat,  que «es el mejor portero con
que  cuenta el  Barcelona en  la
actualidad».

—oo0oo—
Jaume  Huguet  Gracia. Nació el

27  dé agosto de 1959  (21 años) en
Montcada  i  Reixach. Mide  1’84  y
pésa  87  Kg.  En  la  temporada
79-80  figuró, como  tercer  portero
‘del  primer equipo, jugando tan sólo
dos  artidos  oficiales.  Esta  térn
porada  ingresó en las filas dél Bar-’
cetona  Att.. .donde ha jugado  muy
pocos  partidos.
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peligro  de..malogr.rse

Ferrer,  un nombre venerádo
por sus compañeros. Clave en
el  inminente  ascenso del
Mallorca. ha tenido que oír la
hiriente frase: «Le faltan unos

centímetroS...»

Huguet.  flor  de  un  día.
Debutó en el Barcelona-Bur
gos de la temporada pasada y
desde entonces parece haber
sido  condenado al  segundo

plano

LA’ LISTA DE ESPERA

Titular  en ‘el ‘Barcelona At.
durante casi tóda latempora
‘da  contra todó pronóstico;- a
Puig  quizá le faltecarácter,

-  aunque sU deSpeje de puños’
llama  la atención.

Pote  G.RCIA MON,

t’P  Varga o  J7 del  da  poro que Vd, terMo la
-   rrró,mo soqeodod  en  o noche,

Vino corr F,Eq dai& d24  horas luz!
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José  Antonio  García’  Alonso.

,»Covelo».’ Nació  el  2  de  junio  de
1,963 (1.7 éños)’en Vigo. Mide 1’80

‘y  pesa 76 Kg. ‘Se Id fichó esta tem
porada  proóedente del  Alondraé y
ha  venido actuando con el Ju’vénil
«A»en  el que áe haconvertidoen’ét

Tras  pásár por  todós los equipos ‘  ..portero  menos goleado ‘de tod& la
1  inferioresdel cÍúb, este año ‘sé ‘le  categoría. ‘Ha’  sido ‘varias veces

ascendió  corno teórico, súplent’e de  -  internacional juvenil:;
Huguet,  al.  Barcelona.’AtI..  «Sin,         ‘‘‘‘‘‘.

1  e.rnbargo,-fajúgad&prácticámente’-»  1.L’  ‘  -tod  la Liga de titular cuajando muy   repo  aje  e
buenas actuaciones            Josep M •  SERRA


