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El partido de Qatar 

La fiesta de los jugadores del
Barça para celebrar la Liga nú
mero 24 del club empezó en la
medianoche del sábado, des
pués de aterrizar procedentes 
de Granada y recoger a esposas
o parejas en los respectivos do
micilios. El lugar escogido fue el
Eclipse Bar Sur, una sala situa
da en la planta 26 del hotel W 
que, con 170 metros cuadrados,
tiene unas vistas panorámicas 
que permiten embelesarse con 
el paseo marítimo barcelonés 
contemplado desde las alturas.
El local fue cerrado con instruc
ciones de coto privado, como ya
es costumbre, y los invitados, 
selectos y elegidos: sólo habi
tantes del vestuario barcelonis
ta, fueran técnicos, futbolistas,
médicos, fisioterapeutas o de
más empleados que hacen vida 
junto a la plantilla a lo largo de 
la temporada. La cena se sirvió 
de pie, una fórmula idónea para
que los solteros, sujetos más im
pacientes, se marcharan a se
guir la justificada juerga en al
gún otro sitio. La cena fue de he
cho más formal de lo esperado,
con Luis Enrique y su grupo de
colaboradores mirando a dis
tancia a sus jugadores, sabedo
res de que en los momentos de
jolgorio mejor dejarlos a su aire.

La directiva no estaba invita
da (nunca suele estarlo en este
tipo de fiestas), y a algunos de 
sus miembros de todas formas
tampoco les hubiera ido dema
siado bien acudir, porque se les 
acumula el trabajo o porque es
taban en el concierto de Bruce 
Springsteen. Manel Arroyo, vi
cepresidente del área de mar
keting, pudo excusarse alegan
do los dos motivos. Arroyo, que
disfrutó con el Boss el sábado y 
acudió además a la carrera de
fórmula 1 ayer en Montmeló, 
fue designado desde hace me
ses el responsable máximo para
solucionar el contrato del pa
trocinador principal para la
temporada que viene. Desde 
que el primer equipo fue elimi
nado de la Champions, Arroyo 
aceleró las conversaciones con 
los interlocutores qataríes (de
finitivamente retomadas tras 
tiempos difíciles)  para cumplir 
con una de las cláusulas del
contrato que especifica la cele
bración de un amistoso en Doha
que, por razones de calendario
y ante el enojo de los interlocu
tores de Qatar Airways, no aca
baba nunca de disputarse. Será 
finalmente el 24 de mayo, dos
días después de la final de Copa
en Madrid contra el Sevilla, en
lo que se ha interpretado como
un guiño casi definitivo para 
asegurar la continuidad de la 
compañía aérea como sponsor

para los próximos años. No hay
indicios rotundos de que así sea.
Tampoco se espera en el club
un desenlace inminente en este 
tema, aunque sí se reconoce
cierta satisfacción por el hecho 
de que, con la nota pública del 
amistoso, quede demostrado
que las relaciones con Qatar no
son tan malas como se hizo 
creer. Josep Maria Bartomeu 
formará parte de la expedición 
que viaje a Qatar junto al primer
equipo con la intención de reu
nirse con el emir del país. La 
idea es acudir con las principa
les estrellas de Luis Enrique,

empezando por Neymar, que
fue liberado de la Copa América
y estará a disposición. Los juga
dores fueron informados del
amistoso del día 24 en el viaje de
regreso de Granada, justo antes
de celebrar la fiesta en el hotel,
ayer prolongada con una rúa
que de nuevo tuvo una respues
ta popular impresionante. 

A punto de finalizar la tempo
rada, con una Liga de grandísi
mo mérito y la posibilidad de  al
canzar el doblete con la Copa
del Rey, el trabajo más allá del
22 de mayo será para ejecutivos
y directivos. En el tema del pa
trocinio, para cerrarlo, sea con 
Qatar Airways o con alguna al
ternativa que, dicen en los des
pachos de la entidad, se trabaja
muy secretamente. Y, por otro
lado, en la confección de la
plantilla de cara a la próxima
temporada, empezando por las 
renovaciones (Neymar, Bus
quets y Rakitic) y siguiendo por 
las nuevas adquisiciones, que
en un principio debían ser un 
central y un delantero, pero que
han sido ampliadas a más piezas
después de comprobar que al 
once titular, demasiado explo
tado, le han faltado alternativas.

Los dos frentes, el económico
y el deportivo, están en realidad
tremendamente conectados.
Sin el éxito del primero no po
drá desplegarse el segundo en 
su totalidad.c

El Barça jugará por 
contrato un amistoso en 
Doha el día 24; Bartomeu 
espera reunirse con el emir
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timo tramo. Luis Enrique se mos
tró mucho más feliz y expresivo 
que en una sala de prensa. Al en
trenador asturiano las rúas le
traen suerte. Durante la del año 
pasado, con motivo del triplete, el
Sporting confirmó el ascenso a 
Primera y en la de ayer estaba ju
gando para salvarse del descenso.
Al final de los actos el técnico di
fundió un mensaje celebrando la
permanencia del equipo dirigido 
por su amigo Abelardo.

Los jugadores se saltaron la die
ta olímpicamente. Un día es un
día. Durante el recorrido comie
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ron pizzas, hamburguesas y no
faltó el tradicional y generoso su
ministro de cerveza del patroci
nador, aunque su consumo fue 
más moderado que en ocasiones 
precedentes. Incansable, Alves se
convirtió en el maestro de cere
monias, el más activo en los bailes,
los gritos, las bromas. Llegó a co
locarse una máscara de luchador 
mexicano. Pero Bartra no le fue a
la zaga, no en vano celebraba su
quinta Liga con el Barça aunque 
su participación haya resultado 
testimonial. Neymar no parecía 
en condiciones óptimas, lo cual 
no impidió que intentara unos 
malabarismos con un balón con el
vehículo en marcha. Entre el gri
terío de la gente, por la megafonía
sonaron temas como I’ll survive o
We are de Champions, como una 
metáfora del desenlace de un
campeonato sufrido hasta el últi
mo instante.

Este grupo libertino y alocado a
la hora de celebrar ha tenido que
mostrar un extremo sentido de la
responsabilidad para poder pase
ar, un año más, entre aclamacio
nes. Hoy es día de descanso y re
cuperación pero mañana vuelve a
haber cita en la ciudad deportiva
para quemar los excesos y comen
zar  la preparación de la final de
Copa. Lo bueno de este Barça 
atractivo y hegemónico es que
siempre hay alguna celebración
en perspectiva.c
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Neymar, ayer en la rúa, una de las estrellas que jugarán en Doha

Los jugadores fueron 
informados del partido 
volviendo de Granada, 
antes de irse de fiesta  

El anuncio del patrocinio 
sigue sin ser inminente; 
el club asegura que tiene 
alternativas por si acaso 
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]“Continúa la era de Messi”, 
tituló La Gazzetta dello Sport, 
que considera al Barça justo 
campeón hasta el punto de 
que podría haber celebrado el 
título con mucha anticipación. 
Sin embargo, “llegó al borde 
del precipicio y evitó la caída y 
reanudó la marcha gracias a 
la calidad de su ataque fantás
tico”. En el rotativo rosa con
traponen el acierto triunfal de 
Suárez con el curioso caso de 
frustración de Cristiano Ronal
do, que ha marcado 148 goles 
en las últimas cuatro Ligas sin 
lograr ser nunca campeón. 
También en L’Équipe destacan 
el papel anotador del urugua
yo. “Suárez mantuvo al Barça 
a flote, beneficiado por un 
Messi no obsesionado por los 
goles y que optó por dirigir el 
juego de su equipo”.

Continúa la era de 
Messi, dicen en Europa
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Lo bueno de este equipo 
hegemónico es que 
siempre hay alguna 
celebración en perspectiva

LA FEL IC IDAD DE LUIS  ENRIQUE

El desfile del año pasado 
coincidió con el ascenso 
del Sporting y el de ayer 
con su salvación

LA EUFORIA

“¡Aquí la tenéis, aquí, 
aquí!”, gritó Piqué a los 
aficionados, abrazado al 
trofeo de la Liga


