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Barça le viene de familia, concre-
tamente de su padre, “que vivió
unos años en Barcelona y tanto a
mi hermano como a mí nos ha
infundido ese amor por el Barça y
porver siempre elMundo Deporti-
vo porque es fiel lector y compra-
dor”. Del Barça actual le gustan
mucho Deco, Ronaldinho y Eto'o,
aunque su favorito es Puyol: “Me
encanta porque es un jugador que
lo da todo, con mucha fuerza, co-
mo los de antes que se dejaban
siempre la piel en el campo. Me
recuerda a los jugadores que yo
veía cuandoerapequeña”. Tampo-
co esconde Berta su admiración
por Frank Rijkaard “que tiene un

estilo de juego muy atractivo. Ha-
ce que dé gusto ver jugar al Barça,
no como el Madrid de Capello”.

Eto'o y Ronaldinho
Berta lamenta mucho la ausencia
de Samuel Eto'o para el clásico de
mañana y está convencida de que
Ronaldinho, como el año pasado,
volverá a ser el gran protagonista

del encuentro. “Es el mejor juga-
dor del mundo y espero que mar-
que otra vez y que le vuelvan a
aplaudir porque a Ronaldinho
hay que aplaudirle siempre”, afir-
ma Berta, que aún no sabe si po-
drá ver el partido del domingo al
que “no me importaría ir con una
camiseta del Barça”.

Vaya o no al Santiago Berna-
béu, Berta es consciente de que
“es un partido especial, diferente
en el que da igual el estado de for-
ma de cualquiera de los dos equi-
pos”. Lo que no acaba de entender
Berta es “el sentimiento blanco de
pensarque el Madridestá porenci-
ma de todos y eso provoca que
cueste reconocer otras cosas”. A
pesar de todo, confiesa que en la
intimidad, los aficionados blan-
cos ven el partido del domingo
“complicado porque son conscien-
tes de que a día de hoy, el equipo
no tiene el nivel del Barça” �
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Puyol y Ronaldo no se verán las caras  FOTO: MD

Admira a Rijkaard por
cómo entiende el
fútbol y reniega de
Fabio Capello

Fan de Ronaldinho,
Deco y Eto'o, su
jugador favorito del
Barça es Carles Puyol

Ramón Fuentes MADRID

 

n “Yo nunca firmo el empate, pe-
ro tenemos los pies en el suelo y
sabemos que será un partido muy
difícil. ¿Repetir el 0-3? Si no será
fácil ganar, más difícil será repe-
tir un resultado así”. Con esta pru-
dencia habló ayer Carles Puyol en
Radio Marca casi en el mismo mo-
mento en el que se confirmaba la
baja definitiva por sanción de Ro-

naldo. El Comité Español de Disci-
plina Deportiva (CEDD) denegó el
recursopresentado por el RealMa-
dridy no concedióla cautelar. “Ro-
naldo es muy peligroso, es de esos
jugadores que si tienen una opor-
tunidad no suelen fallar”, comen-
tó el capitán del Barça, que no se
alegra de su ausencia “porque el
Madrid tiene otros muchos juga-
dores a los que hay que vigilar,
como Van Nistelrooy, en mi caso,

o Raúl, que es importantísimo, Ro-
binho, Reyes, Cassano...”.

Puyol considera que la ventaja
del Barça es que “llevamos más
tiempo trabajando con un mismo
bloque” y aclaró que el resultado
de mañana no decidirá nada:
“Quedará mucha Liga. Aunque
nos pusiéramos con ocho puntos
por delante hay tantos partidos
por jugar que todavía puede pasar
de todo” �

El capitán alaba a Ronaldo, que no recibió la cautelar del CEDD y es baja segura

Carles Puyol no firma el empate


