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Evarist Murtra,
contento por
la unanimidad
Evarist Murtra, integrante de la
candidatura de Lluís Bassat, se
mostró ayer “satisfecho de que
el Sr. Bassat y el Sr. Gaspart
acometan un tema tan
importante como la creación de
una Comisión Estatutaria desde
la unanimidad. La designación
de su presidente, Josep Lluís
Vilaseca, es suficiente garantía
de independencia, rigor y
conocimiento profundo de los
valores democráticos necesarios.
Agradezco que hayan pensado
en mí para formar parte de esta
comisión, pero sólo el
presidente puede elegir y no
creo que ningún miembro de la
candidatura de Bassat deba
estar ahí para no condicionar” �

Pulido puede ir
a Patrimonio

Jordi Cruyff hubiera
preferido consenso

Redacción  BARCELONA

Evidentemente, Figo no será
bien recibido cuando jue-
gue en el Camp Nou”, afir-

ma el capitán del FC Barcelona,
Pep Guardiola, en una entrevista
concedida a la página web libredi-
recto.com. Sin embargo, y pese a
que “es mucha la rivalidad entre
el Madrid y el Barcelona”, el azul-
grana espera que “las buenas rela-
ciones continúen, ya que con Figo
llegaba a compartir habitación en

los viajes y en las concentracio-
nes”. Guardiola, quien opina que
“será duro” ver al ex azulgrana
vestido de blanco, asegura que el
portugués “ha tomado esa deci-
sión con todas las consecuencias”.
“Las personas que tanto le que-
rían ahora le criticarán”, vaticina
el centrocampista azulgrana.

Por otrolado, quien también ha-
bló ayer acerca de la fuga de Figo
al Real Madrid fue el delantero del
Barcelona Patrick Kluivert. El ho-
landés, en futbolera.com, es claro

a la hora de interpretar el porqué
de la marcha del portugués. “Se
ha ido por una cuestión de dinero,
yo respeto su decisión, pero creo
que a veces hay que tener más en
cuentael corazón”,sentenció Klui-
vert.

Igualmente, cree que la afición
“lo recibirá muy mal y le pitará” a
su regreso al Camp Nou y opina
que ésta “tiene un poco de razón”,
en relación al más que probable
abucheo de los 'culés' cuando Figo
pise el estadio azulgrana �

PepGuardiola yPatrick Kluivert valoran la fugade Luis Figoal RealMadrid,
y su regreso al CampNouenoctubre, endos entrevistas en internet

“A Figo no le recibirán muy bien”

Francesc Pulido podría incorporarse
de forma inminente a la Comisión
de Patrimonio del nuevo organigrama
de Gaspart. Pulido ya fue directivo
azulgrana durante todo el mandato
de Josep Lluís Núñez y es el 'alma
mater', junto con Núñez, de las
grandes iniciativas patrimoniales
impulsadas por el Barça en los últimos
tiempos. Tanto la remodelación del
Camp Nou como la Ciutat Esportiva o
el proyecto de Can Rigalt llevan su
firma. También el cambio del césped.
Un fichaje que puede considerarse,
pues, de campanillas �“Será duro”. Guardiola y Figo serán rivales la próxima temporada  FOTO: ARCHIVO MD

Manuel Segura  BARCELONA

Jose Mourinho y FC Barcelo-
na cerraron ayer el compro-
miso que le vinculaba hasta

junio del 2001 “de manera amisto-
sa, como tenía que ser”, declaró a
MD el técnico portugués, que aún
permaneceráquince días entreno-
sotros.

Mourinho, que no regatea piro-
pos, indica que “sólo puedo darle
lasgracias a todoel mundo y,espe-
cialmente, a la familia Matas ”, y
sabe que a partir de ahora “se me
presenta mi verdadera vida profe-
sional por delante”. Por esa razón
desestimó la oferta del Newcastle
que le llegó ayer de la mano del
eternoBobbyRobson. “Quieroem-
pezar por mi cuenta ya que creo
que he madurado mucho” �

Mourinhodeja el Barça tras cuatro temporadas

“Sólo puedo darle las
gracias a todo el mundo”

No al Newcastle Robson le llamó  FOTO: MD

MUNDO AZULGRANA

En declaraciones desde Luchon, donde
realiza el 'stage' de pretemporada con
el Alavés, Jordi Cruyff señaló ayer que
“un acercamiento entre Gaspart y
Bassat hubiera sido lo ideal, pero salió
Gaspart, al que no hay que juzgar al
primer mes, sino después de cinco
años. Personalmente me hubiera
gustado ver a un buen gestor con la
imagen que tiene Gaspart, que ha
ganado porque tiene una imagen de
'forofo' bueno”. Sobre Figo dijo que
“el Barça tiene que hacerse rico
porque vende bien su imagen, no
porque vende jugadores” �


