
No considera que el grupo E 
de Champions sea asequible

E
l FC Barcelona ha que-
dado encuadrado junto a 
Bayer Leverkusen, Bate 
Borisov y Roma en el 
grupo E de la Champions 

League. Rivales que muchos consi-
deran asequibles para el conjunto 
de Luis Enrique, pero él no lo ve 
de la misma forma. “¿Asequible 
para quién? De tres viajes hay uno 
que es largo y el grupo es difícil, 
sin ninguna duda. No tanto como 
el del Sevilla, pero es difícil. La 
Roma era uno de los más fuertes 
del bombo 3, el Bayer Leverkusen 
casi fue capaz de eliminar al Atlé-
tico el año pasado… No sé dónde 
está lo asequible”, argumentó.

De lo que sí está seguro es de 
que el equipo hará lo 
posible por convertirse 
en el primero en levan-
tar la Champions dos 
años seguidos. “Trata-
remos de hacer lo que 
no ha hecho nadie a 
lo largo de esta época 
moderna. Estos equi-
pos van a traer gente 
al estadio, pero empe-
zamos jugando fuera y acabamos 
fuera, por lo que no sé dónde está 
lo asequible”, insistió.

Y es que para Luis Enrique se 
trata de un reto ilusionante para 
cualquiera que se dedique al mun-
do del fútbol: “Es una competición 
más que ilusionante y con rivales 
difíciles, como no podía ser de otra 
forma. Es un grupo complicado; 

a algunos ya los cono-
cemos sobradamente, 
pero es un grupo muy 
atractivo”. Atractivo será 
especialmente el partido 
contra la Roma, equipo 
que dirigió el asturiano 
en la temporada 2011-
12. “Será especial por el 
trato que recibí, que fue 
muy bueno, y sí, me hace 

especial ilusión. Ya jugamos contra 
ellos en el Gamper pero no ha sido 
suficiente por lo que tendremos 

El asturiano anhela 
que su equipo sea el 
primero en levantar el 
título europeo durante 
dos años consecutivos
S. González
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más ración de Roma”, añadió.
Con respecto a los diferentes 

premios que recibieron tanto Mes-
si como Ter Stegen en la gala de la 
UEFA, además de Luis Suárez, que 
recibió un voto más que cristiano 
ronaldo, Luis Enrique los valora 
como algo positivo. “Los reconoci-
mientos son fruto de la temporada 
pasada y los jugadores, que son 
muy inteligentes, saben que se vi-
ve del presente y de volver a ser 
el mejor en el siguiente partido”, 
explicó el entrenador blaugrana. 
“Espero que el año que viene, en 
el próximo sorteo de Champions, 
vuelva a suceder lo mismo, con ca-
si un pleno de jugadores del Barça 
recibiendo títulos. Eso significará 
que hemos hecho las cosas bien”, 
finalizó el técnico. n

Espera que 
la gala UEFA 
del año que 
viene siga 
siendo igual 
de azulgrana

La roma es un rival de calidad y que pondrá al barça en dificultades // j. FERRáNDiz

Málaga, el cenizo del Barça en 2014
Luis Enrique no olvida que el Má-
laga fue el único equipo que, a lo 
largo de la temporada pasada, 
logró arrancarle un empate en La 
Rosaleda y una derrota en el Camp 
Nou. “El curso anterior no fuimos 
capaces de ganarles y estuvimos 
bastante lejos de lo que necesita-
mos para ganar”, destacó el entre-
nador del Barça. “Nos faltó fluidez, 
mejorar cosas de posicionamiento 
y más llegada de gol, porque no 
brillamos en cuanto a efectividad, 
y nos hicieron daño. En la vuelta 
no merecimos conseguir un resul-
tado positivo y espero que seamos 
capaces de generar más gol y ser 
más efectivos”, anunció.

Eso sí, Luis Enrique está con-
venciado de que la mala experien-
cia del curso anterior les servirá de 

cara a este encuentro. “Sí que nos 
sirve de referencia, y tienen al mis-
mo entrenador, que es el que trans-
mite la idea, el concepto y lo que 
quiere que haga su equipo dentro 
y fuera del campo”, explicó. 

Y es que el asturiano conoce 
bien a Javi Gracia, entrenador del 
Málaga. “Me he enfrentado a él 
muchas veces e incluso fuimos 
compañeros de selección. Es un 
entrenador muy cualificado y bus-
cará todas las soluciones posibles 
para complicarnos la vida”, expre-
só Luis Enrique. “Estoy especial-
mente contento de que el primer 
partido sea en casa para ver si 
podemos superar las dificultades 
que nos generaron la temporada 
pasada y que nos platearán, segu-
ramente, hoy”, especificó. nEl Málaga dejó un mal recuerdo

LigaSPORT 5Sábado
29 Agosto 2015

Miembros del club azulgrana se 
han reunido con representantes 
del Dinamo de Kiev para hablar 
sobre el fichaje de Yarmolenko.  
“Seguimos trabajando en el 
mercado, seguimos pensando 
en mejorar la plantilla, a qué 
precio… No tenemos ninguna 
urgencia hasta enero, el Barça 
siempre está abierto a mejorar 
la plantilla y a que salgan jugado-
res para ser más fuertes”, apun-
tó el entrenador azulgrana.

Sin embargo, el ucraniano no 
llegará en estos últimos días de 
mercado de verano a can Barça. 
El FC Barcelona, tal y como apun-
ta Luis Enrique, no tiene prisa 
por fichar puesto que la sanción  
FiFA impide a los recién llegados 
participar en competición oficial 
antes de enero de 2016. Por ello, 
el club azulgrana quiere que Yar-
molenko aguante en el Dinamo 
hasta el mercado de invierno.

Piden a Yarmolenko 
que espere a enero
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Por una parte, el Barça no está 
por la labor de desembolsar, a día 
de hoy, lo 20 millones de euros 
que se ofrecieron en un primer 
momento por el jugador. De igual 
forma, el Dinamo tampoco tiene la 
necesidad de vender, aunque si el 
jugador saliera del equipo, esperan 
que recale en el FC Barcelona. Así 
las cosas, a día de hoy todo depen-
de del propio jugador.

Y es que si el ucraniano aprieta 
a su actual equipo para forzar su 
salida al conjunto barcelonista, el 
Dinamo no esperará a enero para 
realizar la transacción, por lo que 
desde la entidad azulgrana le han 
solicitado al futbolista que aguante 
un poco más en su actual equipo 
hasta que las aguas vuelvan a su 
cauce a partir de 2016. n

Yarmolenko tiene la última palabra sobre su futuro // AFP

El club prefiere 
esperar a que pase la 
sanción FIFA para no 
desembolsar ahora la 
cuantía de su fichaje

Desde Can Barça le 
han pedido al ucaniano 
que aguante en el 
Dinamo hasta 2016

Su equipo desea 
que vaya al Camp Nou, 
pero la última palabra 
la tiene el jugador


