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Tenso cruce de
palabras entre
Luis Figo y
Hristo Stoichkov
Los exbarcelonistas Luis Figo y
Hristo Stoichkov mantuvieron
un tenso cruce de palabras en
el programa Fútbol Club de
Univisión.
El portugués acudió al programa como invitado especial
y tuvo que responder a las preguntas de un grupo de periodistas. Asimismo, Figo también
hizo frente a la pregunta que
le realizó su excompañero de
equipo. Stoichkov le preguntó
si todavía la gente le insultaba
cuando paseaba por Barcelona,
a lo que Figo respondió. “Falso,
a no ser que seas tú”, a lo que
el búlgaro ex azulgrana contraatacó con un “Yo sí, yo sigo insultando”.
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Kevin Gameiro
firma por cuatro
temporadas con el
Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid confirmó
ayer la llegada del delantero
francés Kevin Gameiro, procedente del Sevilla y que firmará
para las próximas cuatro temporadas tras el reconocimiento
médico.
Gameiro, delantero francés
de 29 años, ha disputado las
últimas tres campañas con el
Sevilla, donde ha anotado 67
goles en 138 partidos oficiales
con los hispalenses y ganó tres
veces la Europa League.

fÚTBOL

Messi jugó los primeros 45 minutos de partido

El FC Barcelona sentencia al
Celtic en el primer tiempo
Los escoceses sólo marcan en un despiste
Fc bARCELONA
cELTIC

3
1

Los blaugrana jugaron su
mejor fútbol los primeros 45
minutos con ‘la pulga’ sobre
el terreno de juego. El Celtic
sólo pudo aprovecharse de
un grave fallo de la zaga culé
para marcar.
Glasgow
efe
El Barcelona debutó esta pretemporada con una cómoda victoria
ante un flojo Celtic de Glasgow,
al que dejó sin ninguna opción
ya en el primer tiempo, en el que
quedó fijado el marcador final (13).
Messi jugó los primeros 45
minutos y con el argentino en el
campo el Barça volvió a disfrutar
de sus mejores momentos. Fue
una primera parte fácil para un
Barcelona que dominó a placer
y sólo se complicó la vida cuando
los dos centrales (Antonio Martínez y Mathieu) evidenciaron falta de temple con el balón en los
pies. Una acción fácil en la que
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FOTO: Barry Cronin (EFE) / Messi y Arda luchando por un balón

el meta catalán envió el balón al
central terminó con un fallo de
éste en el control que aprovechó
Griffiths para empatar el partido
(1-1), después de que Arda Turan adelantase a los blaugranas
con un gran gol (0-1). A pesar del

Formación

empate, el Barcelona volvió a hacerse con el partido y con el marcador, ya que un minuto después
el Celtic devolvió el ‘favor’ y en
un centro de Cámara, el central
Ambrose envió el balón al fondo
de su portería (1-2). El tercer tan-
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to azulgrana llegó tras una gran
combinación de equipo, siguió
con un pase en profundidad de
Cámara a Suárez y un centro casi
desde la línea de fondo del uruguayo a Munir, que sólo tuvo que
empujar el balón (1-3).

International Champions Cup
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Maradona pide
que se deje
a Lionel Messi
tranquilo
‘El Pelusa’, Diego Armando Maradona, pidió en ‘Radio La Red’
que nadie vuelva a pedir al blaugrana que recapacite para
dar marcha atrás en su decisión
de no volver con la Albiceleste
tras el KO en la Copa América.
“Como más hablamos de
Messi, más el pibe se rompe
los huevos (se cansa). Si alguien
tiene pensado viajar a Barcelona para hablar con Messi, que
no lo haga porque lo va a sacar
a patadas en el culo”, sentenció
el ‘Barrilete Cósmico’.
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Acaba el proyecto
FutbolNet de Rosselló

El Real Madrid de Zidane
se impone al Chelsea (3-2)

El viernes tuvo lugar la cena de
despedida del proyecto FutbolNet en Rosselló, a cargo de la
Fundació FC Barcelona y el Ayuntamiento del municipio. Un total
de 40 niños y jóvenes de 10 a 16

años participaron, de marzo a julio, en el programa de formación
en valores a través del fútbol, en
el que se trataron elementos como el respeto a los compañeros,
el trabajo en equipo y el esfuerzo.

El Real Madrid no tuvo problemas para ganar el amistoso que
le enfrentaba al Chelsea. La primera mitad fue una avalancha
de juego blanco y se llegó al descanso con un claro 3-0 tras los

dos goles de Marcelo y otro de
Mariano. En la reanudación el
encuentro bajó de revoluciones
y se vio menos juego, aunque el
Chelsea pudo recortar distancias
con dos tantos de Hazard.

