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Hasta siempre, Luis

Una  de las notas emotivas de
este choque será la despedida of i
cial  de Luis Aragonés ante la que
ha  sido, durante ocho meses, su

-    parroquia. Lo que ha conseguido
el  “sabio de Hortaleza” en este
breve período de tiempo comotéc
nico blaugrana es difícilmente su
pera ble. Aparte de tograrun título,
ha  sabido formar una auténtióa
piña en el vestuario y sehagranjea:
do  el afecto y la admiración dé to
dos sus jugadores snexcépción.
Sin duda, surecuerdGserádifícfl de
borrar, como así ló corroboraba
ayer el propio capitán de-la planti
ha,  José Ramón Alexánco. “Me
gustaría  —dijo— que la  afición
despidiera a Luis como se mere
ce. Durante el tiempo que ha es
tado on el Barca ha demostrado
que no sólo es un gran entrena
dor,  sino también una bellísima
persona. Lástima que no consi
guiera unir, como era su propósi
to.  a la directiva con los jugado
res..., pero a/menos lo intentó. En
cualquier caso, todós le estamos
muy agradecidos ynos duele que
no  siga siendo nuestro- entrena
dor  la próxima temporada.” So
bran las palabras, ¿no creen? Por
cierto, que “Talín” ha sido noticia
durante esta semana por la filtración de un informe, médico en el
que se indicaba que el central no
era apto para jugar al fútbol y que,
por tanio, podía ser dado de baja.
Sin embargo, los últimos rumqres
apuntan que Alexanco podría con
tinuar un año más en el Barça siem
pre y cuando no se fiche un central
con garantías.

Linde: ¿“Bluff” o “crack”?

Volviendo al partido de marras,
la  gran novedad de la lista que faci
litó Luis Aragonés después del en
trenamiento fue la nueva presencia
en la misma de David Linde. El téc

nico ya tenía la intenóión de hacer-.
le  debutar en El Molinón, pero las
lesiones de Migueli y  Alexanco
agotaron los dos cambios regla
mentarios.. Esta noche podría tener
su oportunidad. “Daría todo/o que
me pidieran por jugar sólo unos
minutos”, comentaba ilusionado
este joven extremo dél “arnateur”.
que, curiosamente, no es demasia
do  bien visto por loá t.écnicó’,del
fútbol base. Todos parecen coinci
dir en que no es un jugador para el
primer equipo ‘y que es excesiva
mente individualista. Hoy, Linde
tendrá la ocasión -de -demostrar si
realmente es  un •.‘“bhuff - o,  un
“crack”  en potencia. ¿Lá álinea
ción? Con decirles que ni  1 propio.
téónico la  sabe, pénsamos que
queda dicho todo. Las bajas de
Alexanco, Migueli (esta: semana

pasó por el quiófano), Víctor(san
cionado), Schuster(que no vestirá
más la camiseta blaugrana) y Mo
rata/la (sigue su proceso de recu
peración) han  dejado práctica
mente desmantelado al equipo. De
todas formas, aventuraremos un
posible “once” inicial, a ver si acer
tamós: Zubizarreta; Cristóbal,
Salva, Gerardo, Julio Alberto; Pe
draza, Roberto, Calderé Urbano;’
Carrasco y Lineker. En la recáma
ra  quedarían Urruti, Manolo, Na
yim, Closy Linde.

Núñez,
en boca de todos ‘  -

El  Zaragoza? Prácticarnenté
nadie habló ayer del rival de esta,
noche y sí, por contra, de las decla
raciones que realizó Josep Lluís

Núñez en el descanso del partidó
de basquet entre el Barça y la Pe
nya; La posibilidad anunciada por
el  presidente —adelantada ya por
“El  Mundo Deportivo” el pásado
jueves— de que aquellos jugadores
que’ quieran quedarse en el club y-
no  entren en los planes de Cruyff
se  les bajará al “amateur” de Se
gunda 6 causó indignación en la
plantilla. Zubizarreta no tenía pe
los  en ‘la lengua al asegurar ‘que
“esta es una forma de intimidar-

‘nos.  Núñez sabe perfectamente’
que si fichamos por el Barca fue
para jugaren él primer equipo, no
en ún filiaL Esto cae por su propio
peso”. Josep Moratalla, que figu
ra en la lista de posibles transferi
bles,  comentó irónicamente que
“este  tema no lo hemos tratado

-‘  ene! vestuario porque sólo habla
mos  de cosas serías”. mientras
que Pedraza, al que se le pretende
ceder  a otro equipo, indicó que -

“tan  bajo no  caer4 seguro. Y
tampoco quiero ofr la palabra ce
sión, O me voy traspasado o me
quedo. Lo que no quiero ser es un
vagabundo... “.  José Ramón Ale
xanco, por su parte, también se
“mojó”, pese a que aún alberga la
esperanza. de quedarse en el Bar
ca.’  “Núñez dice muchas- cosas,
pero no porque las pueda hacer,
sino sólo par decir/as. Eso de que
nos  obligue a jugar en e! “ama
teur” no deja de ser una forma de
presión, una de las muchas que
siempre ha utilizado con noso
tros.  Desconoce totalmente lo
que es el fútbolyasí le va...”

Como ven, nadie baja-la guardia.
La  “guerra” dialéctica éntre parte
de la,lañtilla blaugrana y la directi
va sigüé latente y, fa vérdad, es que
no se vislumbra un final feliz. ¿Qué
opina la afición blaugrana sobre
este polémico “affaire”? Hoy dis
pone de la última oportunidad para
dejar oír su voz. La cita es en el
Camp Noua partir de las 21.15 ho
ras...

Josep M.  Serra

BRÇA

“CESIONES”: SE LO TOMAN Á  BROMA
El vestuario azuigrana no contempla la posibilidad de “trasvases”

al amateúr... de Segunda “B”
Moratalla, por las claras: ‘Nosotros sólo hablamos de cosas serias”
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