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PUYOL
““A disfrutar...

ALVES TODAVÍA ESTÁ EN UNA NUBE

“Lo conseguido
es impresionante”

y a operarme
de la rodilla”
 L. F. R.  Puyol, que no fue titular, confirmó también que
debe ser intervenido de la rodilla: “Me tengo que operar y
luego recuperarme”. El capitán del Barcelona tuvo un detalle muy humano al final del
partido, cuando se puso una
camiseta de apoyo a Miki Roqué, jugador del Betis que ha
sido operado de un tumor en
la pelvis: “Le quiero dedicar a
él esta Copa. Miki ha pasado
por momentos muy difíciles y
siempre estuve pendiente de
él. Miki tirará del carro y seguro que todo va a ir bien”.

El lateral quiere que la afición lo disfrute
• Thiago, feliz tras su primera Champions
Es increíble ganar
el título en un estadio
como Wembley”

EL ‘DREAM TEAM’ ABRIÓ EL CAMINO EN WEMBLEY EN 1992

 El Barça de Cruyff alzó su primera Copa de Europa en Wembley hace 19
años gracias a un gol de Koeman en la prórroga. Era el inicio de una nueva era.

DANI ALVES
Jugador del Barcelona

que cuando las cosas no vayan
tan bien, pues que nos sigan apoyando. Deben de vivir el momento, y ahora es muy lindo”. Y recuerda que los perdedores se portaron como caballeros: “Nos dieron la enhorabuena y demostraron su gran deportividad”.
Por su parte, Thiago Alcántara
estaba feliz y repetía una y otra
vez a través de twitter: “Campeones de Europa. Mi primera Champions. Ahora todos a la rúa y luego al concierto de Shakira. Visca
el Barça y gracias, afición”.

FRANCESC ADELANTADO

JOSE M. RODRÍGUEZ  LONDRES
Dani Alves no pudo disimular su
cara de alegría. Su sonrisa es el
dibujo de la felicidad: “Lo que hemos conseguido en Londres es
muy importante. Es muy grande”.
El futbolista del Barcelona, que
todavía se frota los ojos para asimilar lo más pronto posible el
nuevo éxito azulgrana, afirma:
“Llegar hasta aquí y ganar al United en un estadio tan histórico como es Wembley es algo soñado”.
Y no olvida que “levantar una Copa es algo muy grande, es lo que
quiere cualquier futbolista y nosotros lo hemos conseguido”.
El brasileño no se olvida de los
aficionados y por eso los anima a
que disfruten: “Que sean felices
celebrando la Copa. No les estamos mal acostumbrando, creo
que ellos se merecen todo. Siempre nos han apoyado y esperemos
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¡LA CUARTA DEL BARÇA!

Y EL ‘PEP TEAM’ TAMPOCO FALLA EN EL MISMO ESCENARIO

 El Barcelona no falló y prosiguió su idilio en el mismo escenario que levantó la primera Champions con unos jugadores que están haciendo historia.

Puyol mostró su apoyo a Roqué.

