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n Dos años después miles de aficionados volvieron a festejar

una Liga y, como revancha del curso pasado, pidieron el triplete

Canaletes estalla
n Poco antes de las nueve de la no- tal catalana y toman la Plaza Catache se consumó el alirón del Barça lunya y las Ramblas como centro
en la Liga y la tradicional imagen de operaciones de sus paseos barque acompaña a éxitos tan impor- celoneses vivieron en directo la
tantes como este no tardó en repe- celebración de un título de Liga.
tirse. En unos pocos minutos, mi- Lo curioso es que se consumó con
les de aficionados se acercaron el Real Madrid, el otro aspirante,
hasta la fuente de Canaletes en las en Barcelona, tras lograr su estépopulares Rambles de
Barcelona, el lugar que
desde hace décadas es
el punto de reunión de
los culés en las horas
felices. Lo mejor, con
todo, es el optimismo
que mostraron los muchos culés que, con la
camiseta azulgrana y
bufandas pese al rigor
de un mayo tan caluroso, pidieron el triplete.
Tras la Liga, ahora
quieren la Copa y más
tarde la Champions Selfie con alirón Esta pareja quiso inmortalizarse en Canaletes
League, con la ilusión
de convertirse en el
ril victoria ante el Espanyol.
primer club de la historia que conHabía ganas de celebrar cosas
suma dos tripletes. Después del en la afición azulgrana, pero se dihistórico 2009, la marea culé cla- ría que la madre de todas las fiesmó por un 2015 igual o mejor.
tas aún está por venir. El recuerdo
Los muchos turistas que tam- de la última temporada en blanco
bién estas fechas están en la capi- quieren compensarlo con ese tri-

plete Liga-Copa-Champions que,
de lograrse, desatará el apoteosis.
De momento, bailes y cánticos
festejaron esa Liga del Calderón y
el nombre de Leo Messi volvió a
ser coro habitual en Canaletes. El
Camp Nou ha dejado muy claro
durante toda la temporada quién
es el número 1, también
en los corazones de la
masa social azulgrana.
Por eso no extrañó ver
aficionados con la camiseta de Argentina y
el número 10. También
Neymar y el equipo tuvo su ración de cánticos. No faltó, por supuesto, la alusión al
eterno rival, el Madrid,
que ayer consumó su
año en blanco.
La concentración se
FOTO: P. MORATA prolongó durante horas y, como suele ser
habitual, hubo quien
confundió la fiesta con otra cosa.
Lo sufrieron algunas de las farolas
del centro de Barcelona, pero los
revoltosos encontraron en la mayoría de culés la reprobación que
merecían H

LA CÁMARA SUBJETIVA

¡¡¡Campeones!!! ¡¡¡La Liga es nuestra!!! Increíble el trabajo de todos, estamos muy felices.
Gracias a la gente que nos apoyó todo el año”, escribió Messi en su Facebook tras conquistar la Liga, adjuntando la foto de arriba con Neymar y Suárez. El tridente empieza a hacer
historia en el Barça. El desafío de este trío, autor de 115 goles esta temporada, es añadir
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ahora los títulos de Copa y de Champions para reiniciar otro ciclo

Pedro y Busquets siguen sumando. Los
dos canteranos, que ascendieron al primer
equipo con Guardiola en la temporada del
triplete, han vivido juntos la época dorada
del Barça y ahora confían en poder repetir
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otro triplete

Marea azulgrana en les Rambles En cuanto Undiano pitó el final del Atlético-Barça, miles de culés fueron a Canaletes
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Las caras de la felicidad. Piqué ejecuta el
selfie del alirón en el interior del vestuario junto a Mascherano, Iniesta, Pedro,
Suárez y Messi. Los jugadores desataron
su euforia en la intimidad y la compartieFOTO: TWITTER PIQUÉ
ron con sus fans

Todos juntos Una de las claves del actual Barça es la armonía y el buen rollo que se ha
instalado dentro del vestuario. Por ello, toda la plantilla no desaprovechó la ocasión para
fotografiarse al completo dentro del vestuario del Vicente Calderón, donde celebraron la
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23ª Liga del Barça en toda su historia

