Iniesta, mejor jugador del año de la UEFA
El centrocampista azulgrana supera en dos votos a Messi y Ronaldo, empatados a 17 en
la elección final
"Comparto este premio con mis compañeros de equipo y de selección", ha dicho el de
Fuentealbilla

Leo Messi:
"Me pone feliz que la UEFA haya premiado a Andres Iniesta, se lo merece".
Viernes, 31 de agosto del 2012
EL PERIÓDICO / Barcelona
"Para mí sólo estar ahí era ya un grandísimo premio. Ahora quiero saborearlo. Todo premio individual tiene
siempre un valor colectivo", afirmó el centrocampista del Barça a su llegada a El Prat. ATLAS

Andres Iniesta, el mejor jugador europeo del 2012. JORDI COTRINA

Andrés Iniesta, centrocampista del Barcelona y de la selección española, ha sido elegido
este jueves elmejor futbolista en Europa de la pasada temporada, según ha anunciado el
francés Michel Platini, presidente de la UEFA, durante el sorteo de la Liga de
Campeones, celebrado en el Fórum Grimaldi de Mónaco. Iniesta superó en la votación en
directo de 53 periodistas deportivos, uno por cada país miembro de la UEFA, al argentino
Lionel Messi(Barcelona) y al portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid), los otros dos
finalistas de este galardón.
En una ajustada votación Iniesta ha conseguido 19 votos, mientras que los otros dos
finalistas han empatado a 17. El centrocampista azulgrana, elegido Balón de Oro de la
Eurocopa, ha sucedido en el palmarés a Messi, que lo logró el año pasado.El único
representante español votó por Cristiano Ronaldo.
Iniesta ha dicho sentirse "feliz" y orgulloso de haber compartido "el podio con estos dos
monstruos del fútbol", en relación a su compañero, el argentino Leo Messi y el portugués
Cristiano Ronaldo. "Estoy feliz. Muy contento de haber ganado este trofeo. Sobre todo es
un privilegio estar en el podio", ha dicho Iniesta con el premio en la mano. El jugador del
Barcelona ha dedicado el premio a sus compañeros de equipo y de selección. "Quiero

compartir este premio con Leo (Messi), mi compañero, y el resto de compañeros de equipo
y de selección porque sin ellos el premio no tiene sentido", ha dicho.

