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“Nos queda por átar aún un refuerzo, que puede ser de los repescados, o venir de fuera”

PEDRO GER •  BARCELONA

yer  fue casi un día con ambiente despedida en el
A  Camp Nou, pese a que el Barça aún tiene sus posibili

dadés para pasar a las semifinales de este Trofeo de
las Autonomías. Todo va a depender de lo que ocurra esta
noche frente al Celta en el Mini y de cómo se salde el choque
entre bilbaínos y vigueses en San Mamés la próxima semana.
Cruyff hizo un balance de la temporada, el que se podría ca
talogar de definitivo, y disipó algunas dudas sobre el futuro
del primer equipo y de varios de los jugadores cuyo destino
parecía estar en el aire.

Johan  confesó a los informadores  que aún le resta
mucho trabajo de despacho antes de afrontar sus vacacio
nes de verano, pero dejó entrever que durante las próximas
jornadas, ocurra lo que ocurra en esta última competición en
la que interviene el pseudo-equipo azuigrana, va .a desapare
cer un par o tres días. ¿Dónde? No lo quiso especificar e insis
tió  que en paradero desconocidoA partir de aquí cada uno

puede sacar sus propias cónclusi
brán para todos los gustos.

En este caso parece aconsejable comenzar por la parte f i
nal  de la que puede haber sido la última conferencia de
prensa de esta campaña por parte del primer técnico azul
grana en el Camp Nou. Ahí fue dónde hizo su balance de lo
que ha sido este Barça 93-94. Su disección fue casi telegráfi
ca, a la vez que dividida en bloques: “De la L.iga Se puede de
cir que alcanzar 56 puntos no está mal, pero es insuficiente
para una plantilla como la nuestra. Con cuatro más habría
mos asegurado antes el campeonato y no se hubiera sufrido’
hasta el último segundo para conquistar el campeonato.
Con respecto a la Copa del Rey está muy claro para todos
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Atenas
“Algunos.
hicieron
la, maleta
para el Mundial
antes de la final”;1]

Mini-Estadi           21.30 h;0]

Soberbia
“Aposté por
meterles miedó

FC BARCELONA
Busquets, Geli, Herrera, Iván,
Tomás, avi, Estebaranz, Amor,
Ekelund, Eusebio y Sánchez Jara
Suplentes: Javi Delgado.
Iglesias (p), ion Bakero, Quique
Martin, Quique Alvarez y
Eduardo

Árbitro: Gracia Redondo, aragonés

a los rivales

RC CELTA
Villanueva, Gil, Alejo, Patxi
Salinas, Aguirretxu, Salva, Dadie,
Berges, Ratkovic, Salillas y Gudelj

Suplentes: Atilano, Casal (p),
Fernando, Manel y Vilanova

más directos
y  cuando se
pierde es normal
que te digan este
tipo  de cosas”

Abelardo
“El objetivo
primordial de su
fichaje no ha sido
para que marque
goles en los

-   saques de.:.
esquina”;1]

LaLigadelasTV  autonómicas;0];1]
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Entre en

19/5Sevilla-At.Madrid‘1-1
22/5At.Madrid.Valencia
28/5  Valencia-Sevilla1-2
2/6At.Madrid-Sevilla3-1

5/6  Valencia’At. Madrid
8/6  Sevilla. Valencia

Barna Wagen
y saldrá enAudi
o Volkswagen

-

Exposición Venta y TaHeres:
p,Q  Valle Hebrón, 101.
Tel. 2 12-33-66

Clasificacion
PT PJPG PE PPGF GC

At.Madrid  5  3  2  1  0  8  4
Sevilla331  1.45

020)2’3   6

Mini Estadi
21.30 horas (C-33)
FC BARCELONA

Exposición y Ventas:
Balmes, 167 (esquina Paris).
Tel.  238-03-O4

Busquets
Tomas Herrera Iván Sánchez Jara

Eusebio Amor G’eli Javi
Estebaranz Ekelund

Arbitro: Gracia Redondo (Col. aragonés)
Salillas Gudelj

Borges Ratkovic Salva Dadie
Gil  Alejo Patxi Salinas ‘Aguirretxu

Villanueva

La gamá líder
en economía

RCCELTA

y ecología;1]
Barna Wagen;0]


