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dana o el corro de la patata con el
que acaban las grandes citas del
Barça últimamente. Primero hacen
girar la rueda y después coFue el lema de la
camisetatodos
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rren
hacia dentro. SegunCampeones
dos
antes habían manteado los jugadores
a Pep sin tener en cuenta
del mundo
que
no hace mucho estuvo ingreen japonés
sado
C. Cuberopor una hernia discal…

MD CON EL BARÇA EN JAPÓN

Dani Alves fue uno de los jugadores que se
mostró más eufórico en la celebración. Xavi o
Valdés lo vivieron a tope. El equipo, fiel a la
tradición, bailó una sardana en el campo
FOTOS: EDUARD OMEDES

Yokohama

n Algunos jugadores dejaron el terreno de juego con la camiseta
que Nike ha confeccionado para
la final; en la espalda, el número 2
(las Copas del Mundo ganadas) y
la palabra 'Campió' y por delante
escrito en japonés el título conquistado en Yokohama: Campeones del Mundo. Otros jugadores,
como Xavi, prefirieron salir con
la camiseta de ánimo para Villa
con la que saltaron al campo: “Mucha fuerza Guaje”.

Pepe Costa los riega con cava

Las botellas gigantes de 'Segura
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Viudas', el cava que
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Dani Alves fue uno de los jugadores que se
mostró más eufórico en la celebración. Xavi o
Valdés lo vivieron a tope. El equipo, fiel a la
tradición, bailó una sardana en el campo
FOTOS: EDUARD OMEDES

WORLD CHAMPIONS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LOS

TWEETS
@Carles5puyol
Va por ti Guaje!!! Te queremos!!!
@Thi_Alcantara91
Ese momento que te deja el cuerpo
paralizado y no consigues decir una
palabra'”CAMPEONES DEL MUNDO!!!
Gracias a tod@s.

@3gerardpique
Campions del Món! Campeones del
Mundo! World Champions!
@fontas24
Muy feliz y orgulloso de formar parte
de este equipo!! Campeones del
mundo!! Va por ti guaje!!
@cesc4official

@DanidAlvesD2
Compartimos con todos los
seguidores un nuevo título y vuelvo
a repetir que entre todos juntos
hacemos fuerza, gracias!

@SergiRoberto10
Cómo nos hace disfrutar este
equipo... Una vez más, qué
espectáculo!!! Força Barça!

@julianobelletti
Físicamente el Barça es el mejor
equipo del mundo. Todos corren por
igual (mucho): defensas, atacantes,
medios... Mis hijos están cantando el
himno del Barça.

@WMakinaciones (Pinto)
WORLD CHAMPIONS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRACIAS A VOSOTROS CON LETRAS

@andresiniesta8
Histórico!!!!

MAYÚSCULAS!!

@RIVALDOOFICIAL
Cómo juega al fútbol el Barça!! Messi
es el mejor jugador del mundo, y lo
será dos o tres veces más!!
Felicidades al Barcelona, y en
especial a mi amigo Guardiola, por el
título y por el gran trabajo realizado
en los últimos años.

@ClaroRonaldo
El Barça juega al fútbol sala sobre un
campo de fútbol, qué espectáculo
hemos visto!

@DanidAlvesD2
@paugasol
Compartimos
con
todos
los
@jona2santos
seguidores un nuevo título y vuelvo
a repetir que entre todos juntos
hacemos fuerza, gracias!
@_Pedro17_
Somos Campeones del Mundo!!!!
Vivir esta experiencia no tiene
precio! Campeones del mundo!!

@3gerardpique
Campions del Món! Campeones del
Mundo! World Champions!

@andresiniesta8
Histórico!!!!

@SergiR
Cómo no
equipo...
espectácu

Muchas Felicidades al
@FCBarcelona_es por su victoria en
el Mundialito. Una pena no haberlo
visto en directo!

@WMaki
GRACIAS
MAYÚSCU

@RIVALD
Cómo jue

