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LOPETEGUI
Desacertado. Pudo hacer
algo más enel  segundé.
gol que encajó: SUs inde
cisionesmotivaron ciert.
desconfianza en. su dé-y
fensa

LUIS
Le sigue persiguiendo el
gafe  IngléS.. Contra el
Manchester lás pásó mo-
radas y ayer, ante otro..
equipo británico, tuvo la
mala suert dé marear un
gol en.propi puerta:

NADAL
Mantuvo su línea firrie y
de seguridad queléha ca
racterizado en su  últi-.
mas actuaciones. Tras el
descanso tuvo más prof
•blemas al jugar sólo en el
eje centraL.  :•

ABELARDO
Acusó cierta lentitud er
la  mayoría de sus accio
nes y fue sustiuído por
Genís iniciadalaseguñda
parte.

SÁNCHEZ JARA :
Jugó de latétél iíerdo
adelantádo Pusó.mucho
nervio, en ‘süs jnçétsio
nes  pero no estuvo muy
afortunad:o  No pudo’:
acabár.’él Øatdo  aher’
expulsado por  realizar
uná. entrada por detrás>a
un cotrario;  :

DE LA PEÑA
Fue la sorpresa” ms rta•.
del equipo azulgrana Au
sente Guardiola él se en
cargo  de  dirigw  con
maestna al equipo e iri
cluso subio vanas veces
al  ataque

TONI
Ensu debutextrañola de
marcacion de interior de
recho  por  estar  mas
acostumbrado a  jugar
por el centro de la media

IVAN
Desempeñó’ lá  furcio-:
nos habitiales’ dé Bakero
y,  al igual que él ‘capiáh,.’
no dio oh balóó por perdi
‘do.  ‘‘‘

BEGIRISTÁIÑ

Tema que hacer de enla
ce  entre el  centro del
campo y la delantera por
la  banda izquierda, pero
estuvg muy desdibujado
y apenas entro en juego

xach, divertido y de buen hu
mor,  respondió que “johan
está atando el contrato con
Butragueño para la próxima
temporada”. El Barça ya de
bió salir de allí escoltado por
coches de policía y motoris
tas hasta el hotel, donde una
cincuentena de  caza-autó
grafos habían burlado la vi
gilancia y  correteaban en
busca de los ‘cracks’ barce

de  un  Barça que intentó
agradar.  Una Penya local
hizo entrega de un trofeo a
Stoichkov como mejor juga
dor de la Liga pasada que re
cogió Miquel Angel Nadal.

El Barça jugó en Almería
el  último partido de pago
por  el fichaje del brasileño
Romano. Ahora quedan los
del rumano Gica Hagi.;1]
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KORNEIEV
Hizo.  tándem ‘atacá’nte

,juóto  a Romano jugando
de  éxtrérno derecho.; ln’
tentó  iítilizar su velod
dad’ para ‘crear peligro,’
pero, la defensa inglesa
cerró muy bien todo’s:,los
espácios y’.lé’ mantuvo
siempre a ‘raya.

ROMÁRIO.
Pese ‘a. ser  un. ‘partido:

‘amistoso, e  entregó y lu’,
chó como niinca,
rias  véces ‘áI.’centro’del’
campo para. ‘recoger’ ba
lones y de ‘sus botas naL
ciern  as ocasiones más
peligrosas: que tuvó  el

‘equipo. Trás el descns.o
fu  .‘sustit’iiifdo por  Es
caich.,

KOEMAÑ  ‘
Entró en.ba segunda”par
te,  pero,. su experiencia
resultó ‘insuficiente para
dar la vuéftá al marcador
adverso. Compartió las’
funciones ‘Ide. orgaizá
dar’ juntáa:lváh  de’la..
Péña, p’eró.ésta vez noes
tuvo’ entonado’.y’ eso ló
acusó el equipo

ERRR  .

Salió en la’segunda.’parte’,
para , ‘intentar ‘ taponar’, la
banda izquiérda de, la, dé
fensa2útgiané,’.ue  fue
por  donde vino todo el
peligro del equipo ingles
én’el primérperiodó Bre’

‘gó  como es habitual en
él,  ‘pero tatnpoco ,pu’d”.
frenar:lás,.fricursiones del
pehigrosisimo Ripley

ÉSCICH  “
Dio una de cal y otra de
arena  Marco el gol del
honor del Barça, pero jus
toen  la jugada que prece
dio  a este tanto marro
otré  né’iné’óos’daro que’
ya se cantaba en los gra

JORDi.
Ocúpó.la demarcáción de’
Tdki’  Begidstain’ ‘péro
apenas entró en juego; y,.
fallé  alguna ‘oporturúçhad;
paá  marcar.:  ‘. .‘:

GENÍS  “  :‘  ‘
Debuté en el primer equi
‘po ‘sin haber Jugado an
tos en el’Bárcetonha ‘B. Es
tuvo :bién: en. el carteen
su.p’osicióri dé hate’ral de
recho y no acuso la pre
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El  Barça volvió .a
necesitar  protección
500  aficionados ya esperaban en el aeropuerto

JOSÉ LUIS LÓPEZ. ENVIADO ESPECIAL .  ALMERÍA

os  gritos de “Barça, Barçal” no cesaron durante
todo  el día, desde el mismo momento en que la ex
pedición azulgrana tomó tierra en el aeropuerto de

Almería, donde ya le esperaban al mediodía unos 500 aficio
nados. Los aplausos más afectuosos se los llevaron Romano
y Jordi Cruyff, así como Ivan de la Peña, fácifmente reconoci
ble por su ‘peinado’. Naturalmente, todo el mundo preguntó
por Johan Cruyff, que no viajó esta vez con la plantilla. Re-

• lonistas. Fue necesaria la intervención de la Guardia Civil y de
guardas-jurado hasta desalojar el establecimiento. Recién
aterrizados, Ferrer y Jordi se fueron a la ‘Botica del Barça’ de
Almenia para promocionarla. Tal fue el grado de entusiasmo
provocado por la presencia del Barça que el propio Chema
Corbella, utillero, se hartó de firmar autógrafos.

La expectación fue, naturalmente, en aumento has
ta  que el estadio Franco Navarro almeriense, enuna jornada
de muchísimo calor, se llenó hasta la bandera. El himno del
Barça sonó antes del partido y las gradas lo aplaudieron

todo, sobre todo el esfuerzo

16.000  espectadores y 25 ‘kilos’
El  estado Franco Navarro volvio a llenarse como
nunca con 16 000 espectadores todos ellos volca
dos con el FC Barcelona Banderas y gritos de ani
mos Ibenaron la noche que dejo en taquilla una re—
caudacion de 25 mdlones de pesetas, cinca de los
cuales se quedarian en las arcas del Almena que or
ganizo ha venta de entradas y la promocion


