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Todos unidos por un reto histórico
capitán, cogió el micrófono cuando 
el público empezó a corear su nom-
bre, por lo que tuvo que esperar 
unos segundos hasta pronunciar 
sus primeras palabras. 

“Buenas noches a todos. Es un 
orgullo ser el capitán y queremos 
dar la bienvenida a los nuevos 
compañeros que nos ayudarán a 
seguir ganando”, pronunció en su 
particular catalán, cada vez más 
mejorado. “Tenemos muchos retos 
por delante, haremos lo posible 
y lo imposible por conseguirlos, 
y con vuestra ayuda seguiremos 
haciendo historia. Visca el Barça 
i visca Catalunya!” finalizó el de 
Fuentealbilla, consciente del aña-
dido que tiene portar el brazalete 
de capitán en un club tan exigente 
como el azulgrana. 

Precisamente por ello, alentó a 
los seguidores barcelonistas a que 

les mostraran su apoyo incondicio-
nal a lo largo de toda la temporada. 
Principalmente, en los próximos 
días, en los que están en juego los 
títulos de la Supercopa de Europa 
y la Supercopa de España.

Cuando llegó el turno del Luis 
Enrique, espetó: “¡Qué bonito es 
volver a estar aquí!”. De esta for-
ma se volvió a ganar una tremenda 
ovación por parte de los asisten-
tes. “Qué bonito es volver a escu-
char como cantáis, sobre todo a 
los jugadores, y os lo agradezco 
muchísimo”, añadió. “La tempora-
da pasada ha sido única y espec-
tacular, hemos vivido momentos 
inolvidables y os habéis divertido 
muchísimo. Tenemos muchos 
retos por delante y os queremos 
volver a ilusionar, hacer buen fút-
bol, tener vuestro apoyo y a final 
de temporada volver a estar aquí 

juntos celebrando nuevos títulos”, 
siguió el asturiano. 

“Es mi deseo, el de los jugado-
res y el de todos los culés. Visca el 
Barça i visca Catalunya!”, ultimó el 
técnico barcelonista. Fue entonces 
cuando los dos equipos, Barça y 
Roma, se dispusieron a calentar 
antes del inicio del encuentro, mo-
mento en el que el ‘speaker’ cantó 
las alineaciones de los dos con-
juntos. De nuevo el tridente del FC 
Barcelona, unido otra vez sobre el 
terreno de juego, fue el más acla-
mado. Sin embargo, desde el club 

tuvieron el detalle de reclamar una 
fuerte ovación para el exazulgrana 
Seydou Keita, que volvía a pisar el 
estadio barcelonista aunque, en 
esta ocasión, vestido con la elás-
tica de la Roma.

Arranca así el Barça de la tem-
porada 2015-2016 en la que, ade-
más de Copa, Liga y Champions, 
tanto los jugadores como el cuerpo 
técnico tienen presentes la alegría 
de acabar el año con tres nuevos 
títulos que les permitan alcanzar, 
una vez más, el soñado y tan an-
siado sextete. n

Turan y Vidal, sin 
dorsal por la FIFA
La sanción impuesta por la FIFA al 
FC Barcelona, que prohibe inscribir 
jugadores hasta enero de 2016, 
ha dejado a los nuevos fichajes 
azulgrana sin dorsal. Es por ello 
que, durante la presentación del 
equipo –en la que históricamente 
los nuevos fichajes reciben una 
atención especial–, Aleix Vidal y 
Arda Turan no pudieron mostrar 
al público el número que lucirán 
en sus camisetas a partir del año 
que viene. Entre los dorsales que 
quedan, cabe destacar el número 
‘22’ que ha dejado libre Dani Alves.

el aPunTe
Andrés Iniesta
Capitán del FC Barcelona

“Es un orgullo ser 
capitán y haremos lo 
imposible por seguir 
haciendo historia”

“Damos la bienvenida a 
los nuevos compañeros, 
que nos ayudarán a 
seguir ganando”

Luis Enrique
Entrenador azulgrana

“La temporada ha sido 
única, vivimos momentos 
espectaculares y os 
habéis divertido mucho”

“Tenemos muchos retos 
y a final de curso espero 
que estemos aquí juntos 
celebrando títulos”

Iniesta, el nuevo primer capitán del equipo
Andrés Iniesta habló como primer capitán y 
dio la bienvenida a los dos nuevos fichajes

El show de Alves durante la presentación
Hace solo unos meses, justo antes del verano, Alves 
se despedía de la afición, pero renovó y ayer salió 
más feliz que nadie con el ‘6’ de Xavi a sus espaldas


