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Santander One.
Un nuevo modelo de banca hoy que se

adapta a ti y a tu empresa para ayudarte
a superar retos tan únicos como tú y
personalizar tu relación con el banco.

Infórmate en tu oficina o en
bancosantander.es

CADA RETO
REQUIERE
SU PROPIO
PLAN

“

“

FC Barcelona x LaLiga Santander x Barcelona - Levante

Q
uerido Àlex, nuestro queri-
do Barça está en plena zo-
zobra y me temo que el ti-
monel ha perdido la 
brújula o quizás nunca la 

tuvo. Tengo mucho respeto por to-
dos los profesionales que tienen que 
lidiar con situaciones difíciles hijo, 
porque sé de qué va y lo he vivido 
más de una vez en mi vida y más 
cuando la presión tanto interna co-
mo externa te abruma y ahoga. Pero 
me cuesta entender como alguien 
que conoce la casa y teóricamente 
era consciente de la dificilísima si-
tuación en la que se iba a encontrar, 
decidió subir a bordo por ilusión. 

 Uno debe ser consciente de sus 
capacidades y Koeman al que admi-
ré como jugador y nos hizo felices 
con el gol que nos dio la primera 
Champions, no era y se está demos-
trando, la persona adecuada para 
dirigir ni el equipo, ni afrontar esta 
transición tan difícil que sólo acaba 
de empezar. Nuestros rivales se fro-
tan las manos, pues como bien dice 
un refrán castellano: “si tú enemigo 
se equivoca, no le distraigas”. Pues 
eso. No puede ser que demos ban-
dazos y más en un mar embraveci-

CARTAS A ÁLEX Gabriel Masfurroll

 POR DESGRACIA NO ME EQUIVOQUÉ 
do y huracanado. Ronald Koeman 
siempre estuvo en la agenda de al-
gún presidente o candidato a presi-
dente del Barça , pero más por su le-
gendario gol de Wembley en 1992 
de la mano del Dream Team de Cru-
yff que por su ‘background’ como 
entrenador. Y por desgracia, se dio 
la tormenta perfecta y su corazón y 
la negligencia de quienes le contra-
taron, pudo más que la razón.  

Ojalá me equivoque pero esto no 
tiene buena pinta y lo peor para mi 
es que perderemos a Messi a no ser 
que el nuevo presidente le conven-
za de poder hacer un proyecto serio 
de verdad, pero tal como están las 
arcas y el entorno económico, no sé 
imaginarme ni soñar cómo se puede 
hacer. La parte positiva es que tam-
poco veo a los grandes clubs euro-
peos para tirar cohetes. El mundo 
del fútbol en general va a vivir una 
fuerte depresión en los próximos 
años y habrá que lidiar con ella. No 
va a ser algo insólito, sino parte de 
un mundo nuevo que va a tener que 
recomponerse y recuperarse, algo 
que afectará a todo y todos. 

En mi interior tengo algunas 
ideas que creo serían aplicables, pe-

ro no creo en los milagros. Perder a 
Leo y no tener un proyecto futbolís-
tico claro y convincente, en el bien 
entendido que en este deporte la 
ciencia jamás es exacta, por eso lo 
hace tan atractivo, significaría vol-
ver al siglo pasado y tener que 
afrontar tenebrosas travesías del 
desierto que los mayores sufrimos y 
los jóvenes, cuando se lo cuentan, 
no se lo creen. La verdad Àlex, y sa-
bes que soy optimista, es que no 
veo como cuadrar el círculo y me 
preocupa porque el espiral puede 
llevarse por delante el trabajo, el 
excelente bagaje de los últimos 30 
años. Escuché a Koeman antes del 
partido en casa ante la Juve en una 
entrevista cuando le preguntaron si 
iban a clasificarse primeros, respon-
dió, “lo intentaremos”.  

Por experiencia, cuando alguien 
usa la palabra intentar es que está 
inseguro y se está cubriendo. Y así 
fue. “En fi fill, res es fàcil i els mo-
ments que vivim don molt difícils i 
complicats per moltíssima gent. 
Aquesta es la part bona que fa que 
el problemes del futbol no siguin tan 
tràgica com eren fa mesos. Tot es re-
latiu a la vida. T’estimo Alex”.

Vilajoana cree 
en Koeman
El precandidato insiste en que Messi debe 
aclarar si desea continuar en el Camp Nou

ESTÁ SEGURO DE LA REACCIÓN CULÉ

M. CARMEN TORRES 
BARCELONA 

Xavi Vilajoana inauguró ayer 
su sede electoral para las elec-
ciones del Barcelona del pró-
ximo 24 de enero. El exdirec-
tivo, de 47 años, insistió en la 
rueda de prensa que ofreció, 
en la necesidad de hacer un 
debate con todos los precan-
didatos, mostró su total con-
fianza en Koeman y en todo 
el equipo azulgrana y reiteró 
que Messi debe aclarar su fu-
turo y decidir si quiere seguir 
formando parte del Barça. 

El que fuera directivo en 
las tres últimas juntas defen-
dió a Koeman y la capacidad 
de reacción del actual bloque 
azulgrana: “Las dinámicas del 
equipo son cambiantes, va-
rían cada semana. Esto cam-
bia de un día para otro, pe-

ro el equipo tiene muy 
buenos jugadores e irá a más. 
Competirá hasta el final en 
todas las competiciones. Yo 
estoy tranquilo. Hace poco 
que llegó el entrenador y to-
do requiere un proceso”. 

Vilajoana, quien conside-
ró necesario hacer un deba-
te entre todos los precandi-
datos y quien rechazó tener 
intención de alcanzar pactos, 
dejó claro que Messi debe dar 
un paso al frente y decir si 
quiere seguir en el Camp 
Nou. “Hay que preguntarle si 
quiere jugar en el mejor club 
del mundo. Más que conven-
cerle, uno debe de querer. El 
deseo viene del propio juga-
dor, si lo complementas con 
argumentos que ayuden a to-
mar una decisión, pues me-
jor. Pero el primero que de-
be hablar es él”, aseveró. �

JUNTAS Ha 
estado en el 
club culé con  
Laporta, Rosell 
y Bartomeu

3

AÑOS hace que 
se vinculó como 
directivo, antes 
había sido 
jugador

17


