
OSCAR ZARATET RAS unos  comienzos  titu
beantes,  sobre  todo  en  el
Mini  Estadi,  el  Barcelona

amateur  parece dispuesto  a  poner
la “directa” rumbo a la cabeza de la
tabla,  después de  los dos  triunfos
consecutivos  que  ha  conseguido
fuera  de sus lares en  Sant Cugat y
Reusyque  les han permitido  pasar,
en  un abrir y cerrar de ojos, de tener
dos  negativos a tener  dos positivos
en  la clasificación.

Esta  situación  va a  motivar  que
los  muchachos  del conjunto  azul
grana  se crezcan de cara a próximos
compromisos,  ya  que  cuando  co
gen  la “onda”,  son imparables.  En
la  presente  temporada,  de la mano
de  Pedro  Valentín  Mora,  un hom
bre  de  la  “casa”  que  la  campaña
anterior  entrenó  al juvenil  “B”, un
conjuntoque  arrasó  con todo loque
encontró  a su  paso,  los azulgrana
pueden  convertirse en un auténtico
peligro,  y por  lo tanto  en  un  serio
aspirante  para estar en todo lo alto.

Quizá  sea esta mentalidad gana
dora  de Mora la culpable del resur
gir de las filas del amateura  medida
que  transcurre  el campeonato,  “ju
gamos  para ganar siempre. La idea
de  salir a buscar un puntito  para ver
si  cae, no tiene  cabida  en  nuestro
conjunto.  Tenemos  que  trabajar
para  inculcar  a  los jugadores  una
mentalidad  ganadora”.

A  la  hora  de  definir  el  equipo
barcelonista,  Pedro Valentín Mora

lo  califica como  “un once  poliva
lente  que se adapta a las circunstan
cias  del juego”,  y añade  que “emi
nentemente  somos  ofensivos  y
nuestro  sistema suele ser un 4-3-3,
con  alguna pequeña  variación”.

Uno  de  los temores  del técnico
azuigrana  a principios de tempora
da  radicaba en  el continuo  “trasla
do”  dej ugadores entre el Barcelona
B, amateur  yjuvenil. “de momento
puedo  darme por satisfecho, ya que
he  podido repetir  la misma alinea
ción  en varias jornadas.  Por ahora
este  aspecto  lo  estamos  llevando
muy  bien  y no  puedo  quejarme”,
aduce.

Para  Mora todavía  es prematuro
emitir  un juicio sobre las escuadras
que  disputarán  los  “play-off”  de
ascenso.  “Es pronto para valorarlas
posibilidades  de cada  uno.  Pienso
que  al iniciarse la segunda vuelta, se
podrá  saber  realmente  cuáles son
los  equipos que  pueden  mantener
se  arriba. La cuesta de enero empe
zará  a  servir  de  auténtica  criba”,
agrega.

Losobjetivos  del Barcelonaama
tetlr  están muy claros, según su téc
nico:  “Nuestra  meta,  indudable
mente,  es la de  formarjugadores  y
lá  de enseñarles a ganar. Tenemos
que  aspirar  a  todo,  por  fuerza,  ya
que  losjugadores del Barcelona tie
nen  calidad y si están aquíes porque
se  les ha visto  unas aptitudes.  Por
esta  razón  hay que  evitar  ser  un
mero  comparsa”.

Finalmente,  indicar  que  Pedro
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Valentín  Mora,  aquel guardameta  ahora  está  metido  en  labores  de
que  defendió con sobriedad  én  los  preparadoresperaquelarachacon
años  70 el portal  azuigrana,  y que  tinúe  por  buen camino.

Los  azuigrana en Tercera

ENTIDAD:  Fútbol  Club Barcelona.
UNIFORME:  camiseta  azul y grana  pantalón  azul.
CAMPO  DE JUEGO:  Mini  Estadi (103  x 65).
ALTAS 90/91:  Montoliu  (Sant Cugat) y  Blanquera (Vilobi). Las restantes
incorporaciones  proceden  de los equipos  inferiores.
ENTRENADOR:Pedro Valentín Mora Mariné. Primera temporada en el
cargo,  la anterior  estuvo  al frente del juvenil  “B”.
PRESIDENTE:  Josep  Mussons Mata.

PLANTILLA 90/91
PORTEROS

J.  Ramón DE LA FUENTE Morató 22-12-70
TONI  Jiménez  Sistachs          12-10-70

DEFENSAS
Andrés  COROMINA  Pachán      26-01-71
David  LAGO  Llonch            1-09-71
ANGEL  1. Rodríguez  Nebreda      2-01-72
Alberto  TOMAS .Sobrepera       19-12-70

CENTROCAMPI.STAS
Vicente  Blanco Sánchez  ‘TITO”    15-07-71
Angel  MONTOLIU  Gil          18-05-70
David  ROS Ocaña              6-05-71
DANIEL  Zamora  Amorós         7-05-71
Jorge  GALVEZ Rendón          8-09-69
José  Carlos  Martínez  LOZOYA     5-01-70
José  A. POZANCO  Lancho        4-06-70
José  BLANQUERA  Albarracín    24-04-72
Javier  DELGADO  López         3-07-72

DELANTEROS
Pablo  José  MAQUEDA Andrés    18-01-71
Juan  Carlos  PINILLA  Fernández   23-08-71
Alberto  CLARA  Cazorla          3-08-69
ALBERTO  Rodríguez  Ramos      4-02-71
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