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H
ay cosas que nunca 
cambian. Hace años 
que vivimos con la mis-
ma intensidad las enor-
mes ovaciones que re-

cibe el mejor jugador del mundo, 
Leo Messi. Y sin embargo, sigue 
sorprendiendo el retumbar del 
estadio cuando el ‘speaker’ dice 
su nombre. Tras la bienvenida del 
club a los presentes, con el Camp 
Nou tan lleno como en las grandes 
ocasiones, a oscuras y solamente 

iluminado por los leds blancos que 
resaltaban las líneas del césped y 
los flashes de las cámaras y los 
teléfonos de los aficionados, sal-
taron al campo los diversos miem-
bros del staff técnico, antes de dar 
paso al entrenador azulgrana, Luis 
Enrique. “Esfuerzo, trabajo en equi-
po, humildad, respeto y ambición” 
son los valores que el FC Barcelo-
na quiso destacar sobre el terreno 
de juego mediante enormes focos. 
Los mismos valores que los juga-
dores muestran siempre a lo largo 
de las diversas temporadas. Y con 
esos ítems en mente, y el sextete 
grabado a fuego en sus retinas, los 
azulgrana fueron saliendo al cés-

Todos unidos por un reto histórico
La plantilla del FC Barcelona saltó al césped del 
Camp Nou, dos meses después de celebrar el 
triplete, tras un emotivo espectáculo de luz y color
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La noticia

ped barcelonista de uno en uno.  
Piqué y alves, dos referentes 

del club en los últimos años, se ga-
naron una más que merecida ova-
ción que casi supo a poco cuando 
neymar y Suárez saludaron por 
primera vez en la temporada a los 
seguidores. Las nuevas incorpora-
ciones al banquillo azulgrana, aleix 
Vidal y arda Turan, fueron recibidos 
como el Camp Nou sabe hacerlo. 
Se vio al turco especialmente con-
tento, quien saludó uno a uno a 
todos sus compañeros que ya se 
encontraban en el círculo central, 
a la espera de que los capitanes 
entraran en escena.

Mascherano y Sergio busquets 
fueron los primeros en aparecer 
pero, cuando Messi asomó tímido 
entre los banquillos, desató la lo-
cura. Iniesta, el último en saludar 
a la afición en calidad de primer 

Como viene siendo habitual en 
los últimos años, Leo Messi fue 
el más aclamado por la afición

Las claves  

Sus compañeros en la delantera, 
Neymar y Suárez, también 
recibieron sonoras ovaciones

Iniesta estrenó capitanía y se 
dirigió al público, al igual que Luis 
Enrique, pensando en el sextete
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Capitán 
Mascherano
El argentino 
estrenó la 
capitanía 
saliendo junto 
a los otros 
tres capitanes 
del equipo 
al terreno 
de juego. al 
argentino se le 
vio feliz y ajeno 
a los rumores 
de un interés 
de la Juventus
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Messi y Luis Enrique, aclamados
El crack azulgrana y el técnico recibieron 
los aplausos más intensos del público 


