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Una lesión obliga
también a cambiar
el árbitro
inicialmente
designado

El Alavés se despide en el Camp Nou
El joven Sergio Herrera debutará en la vuelta de la Copa por la lesión de los dos otros dos porteros
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El joven portero Sergio Herrera no olvidará la noche que se le presenta en el Camp Nou. va a

debutar en partido de Copa ante el Barcelona, que tiene asegurada la continuidad en los

octavos de final de esta competición tras su victoria en Mendizorroza por tres goles a cero

Esta inesperada titularidad de Herrera, a sus 19 años, se produce por la lesión de los dos

porteros de la primera plantilla,Miguel y Urtzi, quienes por diferentes problemas no van a viajar

a Barceloa. Una lesión en la rodilla de Miguel y una contractura en el cuadriceps de Urtzi han

propiciado que Sergio Herrera tenga la ocasión de debutar en el Alavés y además en un

escenario como el del Camp Nou y con el Barcelona como rival.

Sergio Herrera, nacido en Miranda de Ebro (Burgos), se ha formado

en las categorías inferiores del Alavés en las últimas cinco campañas

tras llegar a la entidad albiazul como cadete. El pasado curso fue

titular en el conjunto juvenil albiazul y en la presente temporada ha

ascendido al equipo filial de Tercera División que milita en el Grupo

IV, aunque alternando los entrenamientos con el primer equipo a las

órdenes de Natxo González.

Herrera es un portero de gran envergadura y corpulento, 1,92 metros y 82 kilos, pero que

también destaca por su buena colocación bajo palos, comunicación con los defensas y

decisión en las salidas por alto. También viajará a Barcelona como portero suplente del Alavés

Sergio Pérez, otro joven canterano.

De cara a este partido, se ha conocido a última hora que Carlos Velasco Carballo será el

árbitro en sustitución del canario Alejandro José Hernández Hernández. Así lo ha informado la

Federación Española de Fútbol, que ha señalado que Hernández Hernández no podrá arbitrar

el encuentro para el que había sido designado debido a una lesión.
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