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2   El Lleida  se impuso en el  Camp Nou

con  un gol  de  -Jaime en el  minuto  86

21NOV                 PEDRO GER •  BARCELONA
1993

-En la primera parte,  el meta Ravnic le
-   detuvo un  penalti al brasileño Romano;1]

FCBarc°elona(;0];1] UE Lleida;0]
1 Lleida dio anoche la campanada de la Liga impo
niéndose por 0-1 contra todo pronóstico e innega
bles méritos en el Camp Nou. El colista de la Liga le

pudo al campeón en su propio campeón en uno de esos par
tidos que explican la grandeza del fútbol y los malos tragos
que pasan en ocasiones los favoritos. Sin duda fue el resulta
do bomba de la actual temporada y de imprevisibles conse
cuencias a estas alturas del Campeonato.

Fue un partido determinado por el decepcionante rendi
miento azulgrana. Un calco de todas las negras predicciones
que Johan Cruyff había hecho 24 horas antes del encuentro.
Como si las ‘estrellas’ azulgrana estuvieran ausentes y los
‘mundialistas’ aún no se hubieran desconectado de los com
promisos vividos esta misma semana, el Barça navegó sin or
den ni concierto hasta completar su peor actuación de la ac
tual temporada y posiblemente de los últimos años.

Confirmando todos los temores de Cruyff antes del parti
do,  el equipo acusó una baja condición física y una notable
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Árbitro
Núñez Manriqueu.
Asociación Madrileña
Tarjetas amarillas
Txema (m. 19), Stoichkov
(m.  26), Urbano (m. 87),
Koeman (m. 90).
Tarjetas rojas
No hubo
Primera parte0-0
Goles
0-1, Jaime (m. 86)
Espectadores .. 80.000

Busquets
Ferrer—  —
Nadal
Eusebio
Amor—u
Bakero
Laudrupu..
Begiristainu
Quique
Romano
Stoichkov
Sustituciones
Koeman
por Stoichkov(m. 54)
Salinasu
por Bakero(m. 67)
Otros suplentes
Iván,  Zubizarreta (porte.
ro) y Juan Carlos
Entrenador
Johan cruyff

Ravnicu...
Jaime
Herrerau..
Pedro Luis...
Virgilio
Javieru..
Rubiou..
Txemau.
Urbanou..
Milinkovicu.
Andersenu  u..
Sustituciones
Tomás  -  -  -          u.
por  Milinkovic (m. 57)
Gonzalonc.
por  Virgilio(m. 88)
Otros suplentes
Raúl (portero), David y
Aguilá
Entrenador
J.M. Esnal ‘Mané’

carencia de coordinación y mentalización. No llegó a subes-;
timar al Lleida, pero evidentemente sus jugadores claves es-
taban lejos de ofrecer una disposición para rendir al más alto
nivel. Por segunda jornada consecutiva, los azulgrana malo-.
graron un lanzamiento de penalti, esta vez a cargo de Roma-
rio y también con Koeman en el banquillo como en Tenerife.
Ravnic adivinó y rechazó el lanzamiento del brasileño.

La jugada se  produjo cuando faltaban tan sólo tres mi
nutos para alcanzar el descanso producto de un confuso de-.
rribo de Herrera a Stoichkov, mucho más discutible que otro
anterior a cargo de Pedro Luis sobre Txiki Begiristain, que
pasó desapercibido.

El Lleida planteó un parti
do  muy serio y disciplinado,
y  logró ser el primer equipo
en lo que va de Liga, que se
retirá  al descanso sin haber
encajado un gol en el Camp  ______________________
Nou. La estadística no mien  _______________________
te  y, además, respondió con
justicia al esfuerzo del cua
dro de Mané a lo largo de 45  ______________________

minutos muy bien trabaja
dos  y  planteados. Su línea
defensiva, situada en zona a

Incidencias: Noche fría en el Camp Nou. Bakero y Rubio actuaron corno capitanes
de ambos equipos, queso enfrentaban en Liga por primera vez en 43 años.
u  Mal u.  Regular u.u-BuenMuy  bueno;1]

CLASIFICACION;0]
JORNADA 12
Sevilla-Valencia 0-1

cargo de cinco hombres, no
dejó ni una fisura yen el cen
tro  del campo dispuso de
cuatro hombres en constan
te  ‘pressing’ sobre el rival.

Además  lós centrocam
pistas  tuvieron  movilidad
para el desdoblamiento y se
sumaron  al contragolpe
para arropar al danés Ander

Barcelona.Lleida        0.1
Zaragoza.Tenerife              6-2
Deportivo.Oviedo              4-0
HOY
Spsrting-Ath. Bilbao
R. Madrid-Celta
R. Sociedad.Logroñés
Albacete-R. Vallecano
Osasuna.Racing
Valladolid-At. Madrid

Pl  PG PE PP GFGC PTOS
Sevilla    12 6 4  220  9  16+4
Deportivo  12 6 4  216  5  16i-4
Barcelona - - 12 7 322  12 16+4
Valencia  12  7 31813  16÷4
RealMadrid  11  6 2  31911  14+4
Ath. Bilbao  11  6 2  32013  14+2
Sporting  11  6 2  313  9  14÷4
At.Madrid  11 1 4  31916  12
Racinq    11 410  8  12
Tenerife  12 51924  12
RealSociedad 11 4  15 17 12÷2
Celta    11 3  811  10-2
Albacete  11  2 31114  10
Zaragoza  12  3 617  20  9-3
RayoVallecano 11  4 1  61619  9-3
Oviedo  -  12  3 36  818  9-3
Logroñés  11  3 1  71217  7.5
Valladolid  11  2 3  6 14  7-3
Osasuna  11  3 1  71321  7-3
Lleida    12 2 2  819  6.6

sen, excelente en el uno con  ____________ _______
tra  uno y exhibiendo una en
diablada velocidad. Los iler
densen tuvieron una buena  ____________  _______

oportunidad, en el minuto
22,  en un cabezazo de Txe
ma a lanzamiento de falta,
pero Busquets se lució con
una  buena parada. El joven meta azulgrana jugó, además,
muy bien fuera-del áreá y con el pié propiciando que el Barça
armara su juego con mayor rapidez, pero al cruzar el medio
campo el fútbol azuigrana adoleció de todos los defectos
apuntados, en el Camp Nou, en jornadas precedentes.

Con estas características, el partido sólo podía decantar-
se en base a las individualidades barcelonistas, pero ni los
tres  ‘cracks’ extranjero ni Quique Estebaranz en punta de
vanguardia pudieron superar el impacable hombre a hombre
a que fueron sometidos por la cobertura azulada.
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