
E
l técnico del FC Barce-
lona, Luis Enrique, se 
deshizo en elogios una 
vez más con respecto a 
su jugador estrella, Leo 

Messi. Preguntado sobre si la com-
paración entre el argentino y Usain 
Bolt sería correcta, el asturiano no 
tuvo dudas: “Podría ser una buena 
comparación, el mejor velocista de 
todos los tiempos por registros, sin 
ninguna duda, y para mí el mejor 
jugador de todos los tiempos es 
Messi, sin ninguna duda”.

Sobre si Messi será o no el nue-
vo Balón de Oro, no quiso entrar en 
valoraciones. “Ya veremos pero 
creo que la temporada que hizo el 
Barça, y sobre todo Leo Messi, son 
dignas de elogio; seguramente lle-
garán los reconocimientos, como 
han llegado hasta ahora. No hay 
otra manera”, sentenció. Tampoco 
quiso entrar en comparativas con 
Cristiano Ronaldo. “No estoy pa-
ra valorar diferencias, ya sabéis a 
quién considero el 
mejor”, zanjó.

Pero alrededor 
del crack barcelo-
nista juegan 10 
futbolistas más y, 
contra el Málaga, 
Neymar tiene bas-
tantes números para disputar su 
primer partido oficial de la tempo-
rada. “Lo he visto muy bien, prác-
ticamente está recuperado y ha 
entrenado muy bien. No hay ningún 
jugador ahora mismo al 100% pero 
tiene un físico especial porque pe-
sa muy poco, es muy ligerito y sus 
números en el GPS en los entre-
namientos son de los mejores del 
equipo. Eso le abre la posibilidad 
de participar”, expuso.

De igual forma, Busquets podría 
participar también en el encuentro 
de esta tarde, ya que el golpe que 
recibió en el tobillo contra el Athle-
tic ha quedado en nada. “Ha podi-
do entrenar con nosotros desde 
el jueves y lo veo muy bien, pero 
veremos exactamente cómo se en-

cuentra y si hay posibilidades de 
que juegue o no, pero ha entrenado 
con el equipo y está a disposición”, 
argumentó el técnico.

Pese a las bajas, la sanción de 
Piqué y la sanción FIFA, Luis En-
rique está muy satisfecho con la 
plantilla que tiene, empezando por 
jugadores como Sergi Roberto, al 
que ha definido como su comodín 
perfecto. “Si cuando uno juega en 
una sola posición es difícil contro-
lar todo lo que pasa alrededor, ima-
gínate cuando juegas en varias. Es 
preferentemente centrocampista 
pero ahora mismo es un comodín 
perfecto para mí”, alabó. “Como 
pivote trabaja a gran nivel, de inte-
rior, a gran nivel, y de lateral, a gran 
nivel. Tendrá que seguir mejorando 

en las posiciones 
pero está capaci-
tado y seguro que 
dará buen rendi-
miento”, definió.

El mismo buen 
rendimiento que 

está dando Luis Suárez desde su 
llegada la temporada pasada: “Es 
un jugador clave por lo que nos da, 
es el primero que inicia la presión y 

es clave en el club, con muchísimo 
margen de mejora por delante. Es-
pero que siga ayudando al equipo y 
presentando unos números dignos 
de un jugador especial como él”. 
Y es que el técnico asegura saber 
cómo motivar a los suyos para que 
sigan ganando: “el aficionado y el 
jugador siguen siendo exigentes y 
quieren volver a ganar, mejorando 
aspectos colectivos e individuales, 

y eso es fácil porque tengo un gru-
po de jugadores único y escogido 
que sobre todo tiene ambición”.

Como buen asturiano, desveló 
que se alegró mucho por el resul-
tado del Sporting, “aunque prefería 
una victoria”, pero se negó a sacar 
conclusiones en la Jornada 1 so-
bre Barça y Madrid. “Si lo hacemos 
ahora, apaga y vámonos”, cerró el 
entrenador. n

Luis Enrique se muestra 
orgulloso del equipo 
único que tiene y 
resalta su ambición 
por seguir ganando

Luis Enrique podrá contar con Busquets y Neymar en el once azulgrana // MArC CASANOvAS

La temporada del Barça y sobre 
todo de Messi son dignas de elogio; 
aún llegarán más reconocimientos

“Messi es el mejor jugador de todos 
los tiempos sin ninguna duda”

Comparó al crack azulgrana con Usain Bolt

Cristiano Ronaldo 
“No estoy para 
valorar diferencias, 
ya sabéis a quién 
considero el mejor”
Neymar, casi OK
“Su físico y sus números 
en los entrenamientos le 
abren la posibilidad de 
participar esta tarde”

¿Busquets titular?
“Se entrena con el 
resto desde el jueves y 
lo veo muy bien, está a 
disposición del equipo”
Feliz por el Sporting
“Me alegré mucho por 
el resultado ante el 
Real Madrid aunque 
prefería una victoria”

LAS 
FRASES
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La previa

En la última semana, los comu-
nicados médicos que envía el FC 
Barcelona sobre las lesiones y 
los plazos de recuperación de 
los jugadores, son cada vez más 
escuetos. Hasta tal punto llega la 
falta de información que ni tan si-
quiera se especifica la lesión que 
tiene en el aductor Dani Alves, ni 
el tiempo de baja que necesitará 
para su recuparación.

“La información médica per-
tenece al lesionado y esa es la 
información que hay, la que con-
sideramos que es necesaria, y la 
que protege en mayor medida al 
jugador y al primer equipo”, es-
pecificó Luis Enrique. Por tanto, 
cabe imaginar por sus palabras 
que, a lo largo de la temporada, 
habrá pocas explicaciones sobre 
las lesiones de los azulgranas.

Menos información sobre las lesiones
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