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FC BARCELONA

Iniesta: "El gol lo marcamos todos"
"Me alegro de haber contribuido a la felicidad de la gente. Ver a la gente feliz es algo
impagable", dice Iniesta
Iniesta: "La suerte siempre es necesaria, pero se ha sido justo con el fútbol"
"La temporada del equipo es extraordinaria tras dejar atrás dos años muy malos", señala
Andrés
Iniesta: "Uno está donde quiere. En Barcelona y Catalunya me lo han dado todo. Quiero
dedicar mi carrera deportiva al Barça"
MD.es - 07/05/2009 22:00

El héroe de Stamford Bridge bajó de los cielos para pasar revista
a una noche histórica que coronó con un soberbio gol que
clasificó al Barça para la final de la Liga de Campeones. Un
Iniesta feliz pero comedido como acostumbra explicó que
"nunca había vivido un momento de tanto éxtasis" y repartió los
méritos del tanto del triunfo: "El gol lo marcamos todos".
"Se ha sido justo con el fútbol", comentó Iniesta en una
entrevista en Barça TV. "Creo que el Barça, por su trayectoria,
merecía estar en la final", añadió. Andrés se congratuló de haber
hecho feliz a mucha gente con su gol. "Me alegro de haber
contribuido a la felicidad de la gente. Ver a la gente feliz es algo
impagable. En estos momentos que la vida es más difícil los
pequeños detalles se agradecen", comentó el manchego.
"El gol lo marcamos todos"
La suerte acompañó al Barça en el último suspiro. "La suerte
siempre es necesaria, pero se ha sido justo con el fútbol",
argumentó Iniesta. Y señaló que "el destino nos tenía guardado
ese segundo, las paradas de Víctor, la expulsión de Abidal... El
gol lo marcamos todos". Sobre la acción del gol, Iniesta indicó
que "chuté con toda mi alma, tenía que ir ahí y nos vamos para
Roma".
El gol en Londres "es el momento más especial de mi vida". El
canterano reconoció que el "gol me haría un futbolista más
completo". "La temporada del equipo es extraordinaria tras
dejar atrás dos años muy malos", señaló. "Uno está donde
quiere. En Barcelona y Catalunya me lo han dado todo. Quiero
dedicar mi carrera deportiva al Barça", aseguró despejando
dudas. Mensaje final del crack: "La mejor está por llegar".

PUBLICIDAD. Apuesta ahora con tu Bonus de 222€ y llévate un Audi

R8

Comentarios - total 250
250 Comentario eliminado. - Ver normas
249 alex 08/05/2009 - 09.11
a 247. Acaso callais vosotros? Mira que esta temporada teneis motivos más que suficientes para hacerlo, y ni
por estas.
Marcar como ofensivo.
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248 alex 08/05/2009 - 08.39
escándalo más grande de la copa de europa? Hay muchos en la historia de la competición, y varios de muy
gordos protagonizados por la merengada, incluída final ganada con gol en fuera de juego, pero claro, aquello fue
épica y casta, no???
Marcar como ofensivo.
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