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DEST, SIN INTENCIÓN DE SALIR Michael Reschke, agente
del jugador, aseguró en una entrevista al diario Bild que el
azulgrana no tiene intención de cambiar de club.

Q

uerido Alex, de nuevo en casa y todos bien, es la
mejor noticia hijo. Tal como te escribí en mi última carta, voy a esforzarme para tratar de vivir y
pensar en positivo aunque el entorno sigue envuelto en la incertidumbre y la niebla impide vislumbrar el futuro. Estas últimas semanas, he podido alejarme de mi mundo cotidiano, me ha permitido
desconectar y vivir en neutro, poner distancia y tratar de
ver todo con mayor objetividad. Pero regreso y me encuentro que nada ha cambiado. Lo peor, un amigo de la
juventud, nos ha dejado por la Covid, así, sin más y esto
me hace aterrizar de nuevo en este mundo tan real. Toni
era de mi edad, sin patologías y en una semana, adiós. Y
mientras, el tenista serbio Djokovic sigue despreciando
la ciencia y usa su reputación para causar más desconcierto entre la población. Una pena.
Por otra parte, nuestro Barça, vive de la fe y no lo digo
yo, lo dice el propio Xavi, que sigue recogiendo el paracaídas. Además, sigo sin entender las finanzas y decisiones del Barça. A día de hoy, el futuro se basa en ilusiones,
que no son ni sueños. Me preocupa que Pep y el City hayan dejado marchar a Ferran Torres, así de fácil . El tiempo dirá. Y 50 millones no son baladí. Tampoco se entienden las salidas que se anuncian, veremos, pues no sólo
regalamos jugadores, sino que además pagamos parte de
las fichas de los jugadores traspasados o cedidos a equi-
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¡Feliz cumpleaños, @ericgm3!

PLAN DE TRABAJO El equipo se ejercita a las 9:30 en la
Ciudad Deportiva. Después, a las 12:30, pondrá rumbo a
Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España.
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FE, ESPERANZA Y QUIZÁS CARIDAD
pos rivales. Alguien debería explicar de forma pedagógica
de qué va el fair play financiero y cómo lo manejan los
clubes, porque la verdad es que no me cuadra casi nada,
al menos en nuestro Barça.
Me preocupa que Xavi apele a la fe, cuando en los tiempos actuales esto de la fe es algo que escasea. La fe del
Barça casi siempre se ha gestado en una buena planificación, buena gestión, diseño de un sistema de juego consistente y mucho trabajo. Vivimos en un mundo de mucha palabrería, demasiada gesticulacion y todo ello se gesta
normalmente en temas que provocan mucho ruido y generan cortinas de humo que sirven para tapar lo verdaderamente importante, como en política y así “los detalles”, que
casi siempre son lo más importante, quedan invisibles para
la mayoría. Y si, la esperanza esta en los jóvenes, aunque
me da miedo que si la deriva sigue como me temo, no sólo
no podamos fichar algún gran jugador, sino que nos veamos obligados a vender alguna de las jóvenes perlas por
necesidad. Entonces, pasaremos de la fe y la esperanza a la

caridad, a pedir a jugadores obsoletos o de segunda línea
que vengan a salvar a “mes que un club”. Hijo, en el mundo
actual la palabrería sin resultados dura lo justo, el único
problema es que el impacto de una gestión nociva puede
durar años. Aún estamos a tiempo, pero lo dicho desde hace meses, eso no va de pancartas, falsas promesas ni de
prometer milagros. El fútbol actual es buena gestión, transparencia, inteligencia, estrategia, coherencia y trabajo duro
sin vaivenes y un objetivo claro, consistente, con solvencia
financiera y personal de todos los responsables y me temo
hijo, que tal como estamos, ya no jugamos ni por la Champions, ni por la Liga y me temo que la Copa por la eliminatoria que nos ha tocado, no será nada fácil. Sólo nos salvaría el milagro de la Superliga y está esta sólo en manos de
la fuerza y capacidad de Florentino Pérez. Yo creo que en
este SXXI, la Superliga es más que necesaria. Sólo hay que
desear que a Florentino Pérez le salga bien, pero ya ves
Alex, al final si sale bien, nos salvaremos y será gracias a la
caridad, ya me entiendes. Ahora la pancarta de Laporta en
Madrid, con la frase “ganas de volver a veros”, tiene sentido. El Madrid y el Barça se necesitan, juntos valen más que
separados. Es la gran paradoja y ahora la salvación. ¡Quién
lo hubiera imaginado!”
Saps fill, roda el món i torna al Born. Dos catalans, els
germans Padros de Mataró, van fundar el Madrid i potser
ara el Madrid salvarà al Barça!. T’estimo Alex”.

Cinco
semanas
K.O.

El central catalán se lesionó el sábado durante el partido en Granada. Tras una buena primera parte, era uno de
los jugadores más destacados del partido, notó las molestias nada más iniciarse el
segundo tiempo. Eric García
se fue al suelo y pidió el cambio. Sus gestos ya hacían prever malas noticias.
La baja de Eric García complica aún más la alineación
para la Supercopa, ya que se
suma a la de Araujo en el eje
de la zaga. No hay que olvidar que el uruguayo tuvo que
pasar por quirófano el viernes por culpa de una fractura en el segundo y tercer metacarpiano de la mano
derecha. Ahora mismo, Xavi
tiene en la enfermería a los
dos defensas además de De
Jong, Braithwaite, Pedri, Sergi Roberto y Fati. No obstante, se espera que este último
ya viaje con el equipo esta semana.

LAS PRUEBAS A LAS QUE SE
SOMETIÓ AYER ERIC GARCÍA
REVELARON UNA LESIÓN DISTAL
EN EL BÍCEPS FEMORAL
CRISTINA NAVARRO
BARCELONA
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ric García estará cinco semanas de baja.
El defensa fue sometido ayer por la mañana a pruebas médicas
que revelaron que sufre una
lesión distal en el bíceps femoral de la pierna derecha.
Es el enésimo contratiempo
en forma de lesión que sufre el Barcelona. Además, curiosamente el mismo día que
el jugador cumplía 21 años.
Por lo tanto, y si se siguen
los plazos previstos, el zaguero no estará ni en la Supercopa de esta semana, ni en el
compromiso de Copa contra
el Athletic del día 19 y también se perdería los compromisos de LaLiga contra Alavés, Atlético de Madrid y
Espanyol. Ahora falta por saber si llegaría a tiempo al debut en la Europa League contra el Nápoles el próximo 17
de febrero.

54
MINUTOS
estuvo Eric
sobre el terreno
de juego contra
el Granada

Eric, en el
momento del
cambio

LENGLET-PIQUÉ
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El sábado, ante la lesión de
Eric García, Xavi Hernández
apostó por dar entrada en el
terreno de juego a Lenglet.
De hecho, todo apunta a que,
salvo sorpresa, el eje de la zaga el miércoles contra el Real Madrid estará formado por
el defensa francés y Gerard
Piqué. Umtiti estaría en el banquillo.
El resto de la plantilla realizó ayer la mañana una suave sesión de recuperación en
la Ciudad Deportiva. El calendario no da tregua, no hay
descanso, y el miércoles los
catalanes se enfrentarán a los
blancos en una de las semifinales de la Supercopa en el
King Fahd Stadium. Los azulgranas ya piensan en este primer título. 

P
FERRAN Y
PEDRI DAN
OTRA VEZ
POSITIVO Y
NO VIAJAN
Pedri y Ferran
Torres volvieron
a dar positivo
ayer y no estarán en el avión
del Barça que
parte hoy, a las
12:30 con destino a Riad para
disputar la Supercopa. Previamente, a las
9.30 horas, realizarán la última
sesión de entrenamiento. Xavi
está muy pendiente de la evolución de Ansu
Fati, del que antes de jugar en
Granada dijo
que todo indicaba que podría
contar con él. El
canterano no
juega desde el 6
de noviembre.

