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REAL MADRID FC BARCELONA

n Berta Collado es una de las ca-
ras nuevas del panorama televisi-
vo español relacionado con el
mundo del fútbol. Periodista del
programa 'Maracaná 06' (Cuatro)
se ha hecho un nombre a base de
hacer reportajes, digamos, dife-
rentes. Relacionados con otros as-
pectos del fútbol que van más allá
de lo que sucede en un terreno de
juego. Así, fue capaz de colarse en
un estadio por la puerta grande y
de ver el último derbi madrileño
en una peña del Atlético de Ma-
drid vestida con una camiseta de
Guti. “Lo pasé realmente mal”,
confiesa Berta, seguidora del At-
léti, pero como segundo equipo
porque sus colores del alma son
azulgrana. Berta no ha tenido nin-
gún tipo de reparo en confesar pú-
blicamente a toda España que ella
es del Barça. “No entiendo por qué

otros de mis compañeros no con-
fiesan cuál es su equipo. Yo creo
que es mucho mejor hacerlo por-
que luego quieren dar una imagen
de objetivos y el público les coloca
un equipo, aunque no sea el su-
yo”, afirma Berta, que reconoce
que “en el plató de Maracaná se
ven camisetas del Barça, aunque,
por supuesto, también hay del Ma-
drid, pero no tantos como yo pen-
saba”. Como es habitual, los pi-
ques cada lunes después de Liga
son habituales, pero “tal y como
vamos, muy pocos se atreven a
decirme algo. Por eso estoy espe-
rando que llegue el lunes después
del clásico porque me lo voy a pa-
sar de fábula metiéndome con los
del Madrid. Fíjate si estoy segura
de la victoria del Barça que será
por 1-2 ó 1-3”.

La afición de Berta Collado al

Berta Collado, una 'culé' en 'Maracaná 0

“A Ronaldinho hay que
aplaudirle siempre”
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Berta Collado no ha tenido problemas en declarar públicamente un barcelonismo que le inculcó su padre desde pequeña

Ronaldinho, uno de sus preferidos  FOTO: PUNTÍ

LOS MEJORES GOLES DEL BARÇA AL MADRID (9)

n Pocas finales de Copa entre
Barça y Madrid han sido tan
trepidantes como la disputada
en Zaragoza el 4 de junio de
1983. El conjunto de César Luis
Menotti conquistó el trofeo en
La Romareda en el último mi-
nuto con un golazo en plancha
de Marcos Alonso que certificó
el definitivo 2-1. Antes habían
'mojado' Víctor y Santillana.
En la noche del primer título de
Maradona como azulgrana, el
héroe fue el 'Pichón'.Una sensa-
cional acción personal por la
banda izquierda de Julio Alber-

to,que mareó a Salguero, le per-
mitió centrar sin oposición al
área un balón imposible que
Marcos convirtió en gol. Lan-
zándose al vuelo, cazó el esféri-
co con la cabeza y lo envió al
ángulo contrario sin que Mi-
guel Ángel pudiera hacer nada
para impedir el éxtasis blaugra-
na. Josep Lluís Núñez lloró pe-
ro, como Marcos, también pasó
a la historia Bernd Schuster
con sus famosos cortes de man-
gas al Real Madrid que 14 años
después repitió Giovanni en el
Santiago Bernabéu �

Remató en plancha y Schuster hizo 'butifarras'

El vuelo de Marcos
valió una Copa

El gol que el 'Pichón' Marcos metió en 1983 en La Romareda ha pasado a la historia

La comunión entre el equipo de Menotti y la afición fue clave en el triunfo


