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FC Barcelona 

Las cuentas 
del Barça

ELIMINADOS EL PASADO JUEVES DE LA EUROPA LEAGUE, LOS CULÉS 
SE AFERRAN A LALIGA MIENTRAS QUE LAS MATEMÁTICAS NO DIGAN 

LO CONTRARIO • LOS CATALANES ESTÁN A 12 PUNTOS DEL LÍDER

CRISTINA NAVARRO 

 

J
oan Laporta siempre ha 
dejado muy claro que el 
Barcelona luchará por 
LaLiga. El presidente se 
ha mostrado, desde ha-

ce muchos meses, optimis-
ta con el campeonato regular 
y ahora es momento de sacar 
la calculadora. Es el único tí-
tulo al que aún optan los azul-
granas tras ser eliminados el 
pasado jueves de la Europa 
League. Restan siete jorna-
das de LaLiga, al conjunto de 
Xavi Hernández le quedan 

el triunfo para no poner en 
peligro una plaza en la Cham-
pions la próxima temporada. 
Tampoco hay que olvidar que 
el rival de los culés quema los 
últimos cartuchos para poder 
salvar la categoría. Puede ser 
un cruce clave.  

Además, el jueves también 
cierra la jornada el bloque cu-
lé. Los catalanes visitan a la 
Real Sociedad. El conjunto do-
nostiarra apura las opciones 
de estar en Europa. Y el Bar-
celona saltará de nuevo al cés-
ped sabiendo lo que ha hecho 
el líder, el Real Madrid, en el 
campo de Osasuna. El domin-
go 24, el conjunto de Xavi Her-
nández recupera el partido 
que le resta pendiente contra 
el Rayo. En este caso, los ca-
talanes pueden recortar tres 
puntos al líder. En la jornada 
34 se repite la historia, los cu-
lés juegan más tarde que los 
blancos. El Real Madrid reci-
be al Espanyol el sábado y 
el Barcelona al Mallorca, el do-
mingo 1 de mayo. 

CUATRO CHOQUES  
Las últimas jornadas de LaLi-
ga aún no tienen fecha fijada 
y dependerá, posiblemente, 
de los objetivos que tengan 
los equipos en este mes de 
mayo. El Barça se medirá a 
Betis, Celta, Getafe y cerrará 
la temporada contra el Villa-
rreal. El Real Madrid, por su 
parte, ya podría ser campeón 
o tirar de calculadora para ver 
cuándo puede cantar el ali-
rón. Se mide a Atlético, Levan-
te, Cádiz y Betis.   

Por lo tanto, el equipo azul-
grana únicamente tiene LaLi-
ga como objetivo en el poco 
más de un mes que resta pa-
ra bajar el telón de la tem-
porada 21-22. Ganar el título 
regular es, a día de hoy, más 
una utopía que una realidad, 
pero los culés se aferran a las 
matemáticas. El objetivo es 
terminar la próxima semana 
más cerca del líder y meter 
algo de presión al conjunto 
blanco. Los de Xavi Hernán-
dez afrontan tres encuentros 
que pueden ser ya definitivos 
en la lucha por el título.  

EFE

ÚLTIMA BA-
LA  Eliminado 

de la Cham-
pions, la Euro-

pa League y 
la Copa del 

Rey, al Barce-
lona única-

mente le que-
da el título de 

LaLiga para 
no firmar una 
temporada en 

blanco. 

PUNTOS luce el conjunto culé en su 
casillero, mientras que el Real 
Madrid ha sumado 72 

PARTIDOS le restan al Barça y 
Rayo para acabar la temporada, ya 
que tienen uno menos que el resto

60

8
ocho porque tiene un partido 
menos, y las matemáticas son 
complicadas, pero nadie tira 
la toalla. A 12 puntos está el 
Real Madrid. Curiosamente, 
en los horarios que ya se co-
nocen, hasta la jornada 35, 
los blancos juegan siempre 
antes que los azulgranas. 

La semana que viene pue-
de ser decisiva en la pelea. El 
Barcelona saltará al terreno 
de juego mañana contra el Cá-
diz sabiendo lo que ha hecho 
el Real Madrid en el Sánchez 
Pizjuán, que juega esta no-
che. Los andaluces necesitan 

Q
uerido Àlex, te preguntarás por el título de mi 
carta de esta semana ya que parece estram-
bótico, pero no lo es. Es intencionado.  Podría 
simplificarse en tres palabras: admiración, de-
cepción y desconcierto. Admiración por el Vi-

llarreal, por cómo de la nada un gran empresario como 
Fernando Roig ha hecho de un club de una pequeña 
población de Castellón un referente del fútbol euro-
peo. La familia Roig sabe que no ha sido un camino de 
rosas, pero lo ha hecho muy bien, con sensatez, inteli-
gencia, muy buena gestión y humildad. Ha aprendido 
de sus errores y sigue creciendo en todo y también en 
reputación, lo que le permite reclutar talento. El propio 
Unai Emery tuvo ofertas importantísimas y decidió 
quedarse por el proyecto, por el club y la familia Roig. 
Sus miembros saben lo que son y sus límites. Apren-

den de sus errores, pero no caen en tenta-
ciones mesiánicas y sus socios les respe-
tan y admiran. Han llegado a la semifinal 
de la Champions y es una heroicidad. Pe-
ro es el resultado de una gran gestión, al-
go que algunos dirigentes no aprenderán 
nunca ya que alguno gestiona su club con 
dinero ajeno. Tú, Àlex, ya me entiendes… 

Con el dinero de los demás, todo es más etéreo. Y si, 
además, no tienes ningún riesgo, pues a jugar al Mono-
poli, y gratis. No es el caso de la familia Roig. Desde 
aquí, hijo, nuestra admiración y respeto.  

Y del Barça, Àlex, voy a hablar poco porque no sirve 
de nada. Los equipos deportivos del club funcionan 
bien, pero gracias a las personas que hay, y muchos de 
ellos ya estaban antes. Pero el gran problema es cómo 
sostener una economía y una gestión a base solo de 
rauxa y vendiendo humo. Los esfuerzos de nuestros 
deportistas necesitan verse amparados por una ges-
tión sostenible, racional, inteligente, realista y con    
humildad. Aunque me temo que estamos en el polo 
opuesto. Así no llegaremos a ninguna parte, Àlex, y lo 
peor es que podemos perder hasta a los jóvenes ta-
lentos que hemos descubierto y reclutado cuando 
descubran que detrás del lema Més que un club hay 
un desierto que atravesar y que los oasis que nos 
ofrecen son puros espejismos. Temo que hemos toma-
do el camino equivocado. Ahora el Camp Nou se ha 
convertido en Neues Lager (Camp Nou en alemán). 
Parece que no jugamos ni en casa. Una pena. Pero, 
eso sí, al parecer la culpa es de los demás. Rodarán 
cabezas de terceros, pero nadie de la Junta asumirá la 
culpa ¡¡Populismo!! “Fill, són temps extranys i difícils 
en els quals sembla que a alguns llocs només funcio-
nen els populismes, i això dura poc i acaba malament. 
Tant de bo m’ equivoqui. T’estimo, Àlex”.  

CARTAS A ÀLEX
Gabriel Masfurroll

YELLOW SUBMARINE  
& NEUES LAGER

NADIE DE  
LA JUNTA 
ASUMIRÁ LA 
CULPA POR 
LAS ENTRADAS 
EN EUROPA

Más contactos con Roberto

M. CARMEN TORRES 

La plantilla del Barcelona, 
que ayer tuvo descanso, y 
el club todavía están asimi-
lando la eliminación en la 
Europa League contra el 
Eintracht Frankfurt, pero 
tampoco pueden detener-
se, aún quedan partidos de 

LaLiga por disputar y están 
inmersos, además, en la 
planificación de la próxi-
ma temporada.  

Uno de los nombres que 
hay sobre la mesa de los eje-
cutivos culés es el de Sergi 
Roberto, que queda libre en 
poco más de dos meses. Los 

terano azulgrana, que cuen-
ta con el apoyo de Xavi.  

El polivalente jugador es 
consciente de que si quiere 
seguir en el bloque azulgra-
na debe ajustar sus preten-
siones económicas, ya que 
la entidad, a causa de sus pe-
nurias financieras, está re-
visando a la baja los víncu-
los y estableciendo muchas 
variables. El futbolista cata-
lán ha recibido otras pro-
puestas en los últimos me-
ses, pero prefiere escuchar 
al del Barcelona antes de to-
mar ninguna decisión. 

RENOVACIÓN El martes habrá un nuevo encuentro entre las partes 
para la continuidad del canterano, que queda libre este mes de junio

Sergi Roberto (30). FCBARCELONA

PARTIDOS  
ha jugado el 
canterano 
catalán, que 
está lesionado

12 contactos para su renovación 
se rompieron hace casi me-
dio año, pero las conversa-
ciones se han retomado. La 
pasada semana hubo un 
acercamiento y la próxima, 
todo apunta al martes, habrá 
un nuevo encuentro para de-
batir la continuidad del can-


