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Tebas: Soy madridista, pero no reconocer que Messi es el mejor
de la historia es no saber de fútbol

Madrid, 20 feb (efe).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que el jugador del FC
Barcelona Lionel Messi es 'el mejor futbolista de la historia' -pese a confesarse 'madridista'- y
explicó que no reconocer esta afirmación es 'no saber de fútbol'.
'Messi ya trasciende lo que es ser un jugador del FC Barcelona, es un icono de nuestra LaLiga y
el jugador más importante que ha pasado a nivel mundial por nuestra competición y está por
encima de todo', manifestó Tebas en una entrevista distribuida por Omnisport.
El máximo responsable de LaLiga no dudó en señalar al argentino del Barça como el número
uno de todos los tiempos. 'Yo soy madridista, pero no reconocer que Messi es y va a ser el
mejor futbolista de la historia es no saber de fútbol', aseguró.
Además, Tebas confirmó que su deseo sigue siendo crear un premio al mejor jugador de LaLiga
que lleve el nombre de Leo Messi. 'Lo hablaremos y lo trabajaremos, aunque ya se armó
polémica, pero bueno... Si hemos tenido esa suerte de tenerlo en el campeonato, ojalá Messi
acepte que un premio de la competición lleve su nombre', sentenció.
Javier Tebas Medrano es un abogado español nacido en Costa Rica, pero con raíces en Huesca.
Es considerado uno de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial. Actualmente ejerce el
cargo de presidente de la Liga de Fútbol Profesional
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) —conocida como LaLiga y legalmente como Liga Nacional de
Fútbol Profesional— es una asociación deportiva integrada por los clubes y las sociedades
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anónimas deportivas que participan en las categorías profesionales de la liga española de
fútbol, esto es, la Primera División y la Segunda División. Fue creada en 1984 y forma parte de
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aunque tiene personalidad jurídica propia y goza
de autonomía para su funcionamiento
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