
FÚTBOL

PÁGINAS 5 Y 6 PÁGINAS 17 A 20

Ferrero llega al Trofeo

Godó con el título

delMasters Series

deMontecarlo

TENIS

PÁGINA 15

Michael Schumacher

consigue otro triunfo

con Ferrari el día de

lamuerte de sumadre

MOTOR

PÁGINAS 10 Y 11

PATRICIO SIMÓN

Entrevista

al mejor ciclista

delmundo,

Lance Armstrong

FÚTBOL Y TENIS. Carles Puyol participó ayer en una exhibición previa al inicio del Trofeo Godó en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona

CICLISMO

B A R C E L O N A

ALBERT GIMENO

P
asó el vendaval que siempre su-
pone la celebración del clásico
del fútbol español y lo hizo con
la fuerza de un ciclón. El Barça
se tomó el partido como una fi-

nal, echó sobre el terreno de juego todo lo
que podía dar e incluso más, y dejó al Ma-
drid tiritando. Más allá de ejercer de juez
de laLiga enuna jornada en la que los perse-
guidores del Madrid –Depor y Real Socie-
dad– se han acercado a un punto del equipo
blanco, el Barça se insufló orgullo y confian-
za. El equipo de Antic sólo sumó un punto
en el Bernabeu pero salió deMadrid sacan-
do pecho. Bailó al equipomerengue enmu-

chas fases del partido y llenó el zurrón de la
autoestima, algo imprescindible para lograr
mañana su clasificación para las semifina-
les de la Liga de Campeones. El Juventus
necesita arriesgar y el Barcelona deberá sa-
ber jugar con cabeza para sacar partido de
su situación de favorito.
Entre los protagonistas de la jornada,

Luis Enrique y Motta merecen una men-
ción de campanillas. El primero por ser el
auténtico baluarte del equipo azulgrana en
el Bernabeu. No hay escenario más estimu-
lante para el asturiano que el del Real Ma-
drid. El brasileño, por su parte, fue capaz de
secar, desquiciar e interrumpir el caudal
creativo de uno de las figurasmundiales del
fútbol: Zidane.
La demostración azulgrana, con sólo me-

dia recompensa por culpa de los errores de
la delantera a la hora de marcar y del árbi-
tro en la señalización de jugadas clave, pro-
vocó satisfacción a raudales en A Coruña y
San Sebastián. Tanto el Depor como la
Real Sociedad cumplieron en sus compro-
misos, sometiendo al líder a una presión
que puede pasarle factura.
El espíritu de satisfacción que rodea al

barcelonismo lo evidenció Carles Puyol en
las instalaciones delReal ClubdeTenisBar-
celona para participar en una exhibición
tenística, prolegómeno de la gran cita anual
del tenis en la capital catalana. El Trofeo
Godó levanta hoy el telón con la participa-
ción de cuatro jugadores de entre los diez
mejores del mundo. La emoción y la cali-
dad del torneo están garantizadas.c

El Barça
explota a la
espera del
Juventus

El Espanyol salva

un punto en un

vibrante partido

que perdía 0-3

Golpe azulgrana
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