
Pocos jugadores en la sala de     En el bando donostiarra Gofcoe.
prensa al final del partido, la mayor   chea se lamentaba de una clara
quisieron olvidarse del partidó y del   oportunidad que desperdicló en la
Camp Nou. Demasiado sufrimiento   prórroga. Alguien en la grada pensó
demasiadas dificultades para asegu-   mal... por aquello de que la próxima
rar una eliminatoria que, al menos en   temporada será del Barca. No obs
teoría, estaba casi resuelta tras el   tanta, se mostraba contento porque
triunfo azulgrana en Atocha. No fue   “hemos jugado muy bien, con velo
asíy Laudrup resucitócomoel golea-   cidad. La lástima ha sido que mar
dor clave que ya demostró ser en   cando tres goles no nos hayamos
Varsovia el pasado 27 de septiembre  clasificado. Efl cuanto a ml futuro
en el partido de vuelta de la primera  azuigrana, nadie me ha dicho nada.
ronda de la Recopa. Allí marcó el gol   Yo sigo trabajando para ello”. A/
de la victoria que clasificóa los azul-   dridge se conformaba dctendo que
grana y desde entonces no había   “el partido ha gustado al pqblióo
vuelto a hacerlo... hasta ayer Preci-   porque se ha visto buen fútboL ¿La
samente el danés fue uno de los -•  clave? No sé, hemos controlado
ausentes én el turno-de entrevistas,  todo elpartido.”
Tenía prisa por celebrar sureencüen-  : Por último, decIr que esta tarde
tro con el gol.           (.19.30 horas), un combinado azil

Para Zubizarreta el upar kioió ha   granase enfrentará al búlgardLeski
jugado mui.’ bien fa ReaL La clave   Spartak en partido de ptuebas para
fue, sin duda, el te  ro de ellos.   ambas formaciones. Lós cotwoca
Pór  suérte seguimos -luchando ‘   dos son: Iglesias, Unzué,Seigi, Gon
trabaJando hasta elfina!”.Se.le. C0    zato, Herrera, Eñtillo, Oliete, Juli,
mentó a ZubizarreterUe la Jugad   Guardiola, Villeña, Candéta,Géii,A!
parecía acabada cuárído el bafón se   magro, Lucendo, Paqui, Ouique,Pi
iba  a perder por la. líneá de gol.   nula, Altimira, Maqueda, Ja’iL

cabada?Desdé luego que no, la
prueba es que acabó en ói”,  dijo                      Ger
sonriendo. En cuanto alpenalty ylas
dificultades del Barcelona para evitar                   Fabián Ortiz
el fuera de juego, el portero azuigra
na explicó que “Aloisia no tenía in
tención de hacerle penaltyaAldrld
ge.  Creo que el delantero frenó la
carrera y Alo/so se/e echó encima.
En  cuanto a nuestros delanteros
creo que se p/antarcnseis veces en
solitario  delante de González. EF
problema es que hemos perdona
do  mucho”.

•  Otra de las jugadas clave del en
cuentro fue la arriesgada cesión de
López Rekarte que a punto estuvo
de  aprovechar Aldrídge. “Nunca
pense que esa acción se nos podría
¡re!  partido. Eso si  a punto estuvo
de complicarnos la vida. ¿Elpúbli
co?  Es muy libre de decir lo que
quiera.  Nosotros debernos estar
por  encima. En mi opinión nos han
salido bien/as cosas.”

Bakero, como siempre, habló cla
ro:  “Hemos pecado- como princi
piantes  en la trampa del- fuera de
-fuego. No obstante, estetipo de en
cuentros el año pasado/os perdía
mos. Ahora tenemos capacidad de
sacrificio yreaccionamos. Además
en Falda demostrarnos nuestra su-

-  perioridad  sobre  la  Real”. MI/la
tampopo se mordía la lengua: “Lo

•  peor ha sido que con el 1-O nos he
mos relajado. E//os le han dado la
vuelta al marca dorycon la elimina
toria  igualada era más difícil jugar
que con el marcador O-O”. Por cierto
que el turolense no pudo-entrevistar-
se con su representante Miguel San
toa  que se encontraba enfermo. El
próximo sábado en Pamplona-Se j
volverá a tratar el tema.

Johan Cruyffdefinió en pocas palabras lo que había sucedido sobre el te
rreno de juego: “Los primeros minutos, bien ya partir de ahí.. a sufrir”. A
continuación explicó que “marcamos un gol, luego ellos nos empataron el
partido  y, corno sabes que en un partido de Copa si no te salen bien las
cosas puedes quedar eliminado, llegaron los nervios”.

A juicio del entrenador del Barcelona, los problemas de su equipo ayer no
che ante la Real Sociedad se debieron también a que los donostiarras “fuga-

-  ban muyavanzadosyactuando nosotros con tranqulildad hubiera sido té-
o//sorprenderles, pero empezamos a perder muchos balones yahí estuvo
una dotas claves de que pasé ramos apuros”.  -  -

-  El sistema de juego de la Real no le sorprendió. “Ha jugado como pensá
bamos que/o haría, si estás perdiendo una eliminatoria es lógico que to
mes riesgos y/os han tornado, si después del 1-O hublé ramos mantenicto la
calma y aguantado la posesión del babia no hubiéramos tenido proble
mas, pero acusamos el nerviosismo y ellos apretaban mucho y había un
hueco en el centro del campp que les perm itía doblarse”, dijo el técnico ho
landés.

La prórroga contribuyó a aumentar el cansancio de los jugadores. Los del
-  Barca han tenido que actuar últimamente en campos muy embarrados, que
obligan a efectuar un desgaste mucho mayor. En este sentido Cruyffcomen
tó, respondiendo a la última pregunta de la rueda de prensa, que “jugarmiér
coles y domingos es un esfuerzo, ypor eso hubiera sido necesario jugar
con más tranquilidad, porque en esas circunstancias tener e/partido con
trolado resulta de gran ayuda, pero noto conseguimos y por eso ellos po
dían marcharse casi cada vez”.

eié&ade.

CAMP NOÚ

LAUDRIJP.  CUÁTRO MÍSEÍ DESPÚES
El danés no marcaba desde la eliminatoria de Recopa ante elLegia en Varsovia

Milla: “Lopeor ha sido que, con el 1-0, nos hérnos relajado”
Bakero: “Estos partidos la temporada pasada los perdíamos...”

CRU 1FF
“Durante los primeros minutos jugamos bien, después...

a sufrir, por culpa de los nervios, que nos
hicieron perder demasiados balones”

J.M.S.


