
Paco Seirul·lo acaba de conseguir el triplete histórico con el F.C. Barcelona. 
Pep Guardiola se formó como jugador de la mano del maestro, ha sido su alumno en el INEF y 
ahora le pidió estar a su lado para planificar toda la temporada y ser su mejor consejero. 
Una vez más,  
el trabajo desde la sombra y la humildad del mejor maestro de maestros ha dado sus frutos !!! 
 

 

 

El Barça es el primer equipo español que logra el triplete 

Con su victoria en Roma el Barcelona ha hecho historia. El conjunto azulgrana se convierte en 
el quinto equipo europeo que logra el triplete, o lo que es lo mismo, ganar en una misma 
temporada la liga, la Copa y la Champions. De esta forma, se une al Celtic de Glasgow, al Ajax, 
al PSV y al Manchester United en el selecto club de los elegidos. 

Desde hacía diez años nadie lo lograba. Curiosamente, el último en hacerlo fue su rival en la 
final, el Manchester. Muchos han sido los grandes equipos que ganaron el máximo título 
europeo, pero muy pocos habían logrado la temporada perfecta. El Barcelona ya es uno de ellos, 
siendo el primer equipo español en lograrlo. 

Los 'leones' del Celtic fueron los primeros, que superaron al imbatible Inter de Helenio Herrera 
de finales de los sesenta; el mítico Ajax de Cruyff, Neeskens y compañía de principios de los 
setenta fue el siguiente; aquel PSV dirigido por Guus Hiddink que cerró las puertas de la Copa 
de Europa a la Quinta del Buitre fue el segundo equipo holandés en hacerlo; y ese Manchester 
que 'in extremis' logró arrebatar de las manos la 'Orejona' al Bayern en la famosa final del 99 en 
el Camp Nou cuando los alemanes casi la acariciaban era, hasta la fecha, el último. 
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