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Celades sequedó
enBarcelona

Fallece la madre de
Jaume Gil Aluja

Dutruel: “No les
dejamos jugar, todo
nos salió bien”

Los azulgrana no tendrán tiempo de
disfrutar de la victoria ante su
máximo rival en la Liga, ya que hoy
mismo parten hacia Leeds donde
tienen un compromiso
importantísimo para seguir vivos en
la Champions League. Tan sólo los
suplentes pasarán hoy por las
instalaciones del Barça para realizar

una sesión preparatoria, ya que Serra
Ferrer dejará descansar a los
titulares. A las 15.00 horas tienen
previsto estar en el aeropuerto de El
Prat, donde a las 17.00 h. cogeran un
vuelo especial hacía la ciudad
inglesa. El Leeds-Barça se disputa
mañana a las 20.45 horas y los
azulgrana necesitan la victoria para

seguir teniendo posibilidades de
pasar a la siguiente fase de la
Champions League. Disfrutar del
triunfo ante el Real Madrid y de
haber anulado a Figo queda para los
aficionados. Los jugadores, y sobre
todo Puyol con su marcaje al luso,
ya tienen que pensar otro partido
trascendental � FOTO: PERE PUNTÍ

Richard Dutruel, el guardameta
azulgrana, aseguró ayer que “nos ha
salido todo muy bien. No les dejamos
jugar y supimos desarrollar nuestras
fuerzas”. Sobre el ambiente que se
vivió en el Camp Nou, el primero para
él en el gran clásico, el portero
manifestó que “el estadio estaba
impresionante, aunque no te puedes
fijar en estas cosas cuando estas en el
campo. Hay que estar muy
concentrado”. El guardameta
reconoció que “no tenemos tiempo de
disfrutar de esta victoria porque ya
mañana nos vamos a Leeds para jugar
la Champions League” �

El madridista Celades fue el único que
no volvió a la capital Madrid con la
expedición blanca, ya que aprovecha
los dos días de fiesta para estar con su
familia en Barcelona. Albert dijo que
“no nos ha pesado el ambiente” �

Antonia Aluja Feliu, madre del
presidente de la Comisión Económica
Estatutaria del club , Jaume Gil Aluja,
falleció ayer en Reus . El sepelio será
mañana en la Iglesia de Sant Pere �

Joan Poquí  BARCELONA

Xavi y Puyol fueron ayer los
dos mejores jugadores so-
bre el Camp Nou. Los dos

canteranos tuvieron una gran ac-
tuación. Xavi alabó la actuación
de su compañero y dijo que “Puyol
no ha dejado ni respirar a Figo. Su
misión era seguirlo por todo el
campo y lo ha hecho muy bien”.
Sobre su actuación personal, el
'cerebro' azulgrana aseguró estar
“muy contento”, aunque declaró
que“el equipoestá mejorando mu-
cho y tiene más confianza, pero no
creo que se deba a mi regreso. Pa-
ra el olímpico del Barça “hay que
seguir en esta línea. Ojalá sigan
las cosas igual”.Xavi destacó espe-
cialmente la labor de la afición:
“fue determinante. La afición ha
estado en todo momentos con no-
sotros. No me sorprendió su reac-
ción con Figo porque era un ídolo
y se ha ido al máximo rival”.

Carles Puyol, que también dijo
que el de ayer “era un ambiente
excepcional para nosotros”, fue el
encargado de cubrir a Figo, el
gran enemigo. El azulgrana hizo
una gran labor, aunque no escati-
mó elogios para su ex compañero:
“Ha demostrado que es un gran
jugador. No se ha escondido en
ningún momento y ha demostra-
do la calidad que ya le conocíamos
en Barcelona”. Puyol confesó es-
tar “cansado” y explicó que fue
ayer mismo “cuando el míster me
dijo que me tocaría marcarlo y se-
guirlo por todo el campo”. Sobre
su actuación, el defensa dijo que
“he intentado marcarlo lo mejor
posible porque es un grandísimo
jugador.Tienes queestar muycon-
centrado”. Puyol reconoció que
tras el partido Figo y 'su verdugo'
se habían abrazado �

Xavi, sin duda el mejor del partido, destacó la actuación de su compañero en su marcaje especial al ex azulgrana

“PuyolnodejórespiraraFigo”

Yhoy, rumboa Inglaterraparael partidoanteel Leeds

EL PARTIDAZO FUE AZULGRANA


