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Los jugadores del Barça, en Las Vegas.

Hay equipo
LOS FICHAJES ENTRAN CON BUEN PIE EN EL
VESTUARIO • HAY CONFIANZA EN LA CASETA
HISTORIAM
por Ramiro Aldunate

D

ecía Julio Maldonado
Maldini en MARCA.com que, probablemente, el Real Madrid tiene mejor once
titular, pero el Barcelona mejor plantilla. Todo el mundo
coincide en que los refuerzos
de los catalanes invitan a soñar. Y ahí añado yo que no sólo por los nombres, sino porque hay mimbres para formar
un equipo.
La dirección deportiva se está cuidando de fichar futbolistas con un perfil concreto. Gente que venga a arrimar el
hombro y dispuesta a bajar al
barro para ayudar al club a recuperar la competitividad perdida en los últimos años.
Dicen desde el Barça que los
fichajes han entrado muy bien
en el vestuario. Salvando las
barreras idiomáticas, se ve que
los veteranos hacen por integrar a los recién incorporados.
En el único entrenamiento
con Prensa en Las Vegas, se
pudo apreciar algo de eso. Se
sabe que Lewandowski tiene
buena relación con Gerard Pi-

qué, pero se le ve juntarse en
los ejercicios con los jugones.
Quiere tener cerquita a Pedri
y Gavi en las prácticas donde
la calidad marca la diferencia.
Es listo el polaco.
Kessié pasa mucho tiempo
con Dembélé y Aubameyang.
Se llevan su altavoz con bluetooth para amenizar los estiramientos. También están en
ese grupo Depay y Dest. Sobre
Kessié, sus nuevos compañeros destacan que está como un
toro y le da algo diferente al
centro del campo del equipo.

Pedri prefiere tenerlo al lado
que enfrente, aunque en alguna sesión eso sea inevitable.
Y qué mejor manera de hacer migas que un buen chapuzón. Aunque en este caso tenga que ser en piscinas
hinchables infantiles. Las que
se llevó el Barça al campo de
entrenamiento para llenarlas
con hielo y hacer ahí mismo, a
pie de campo, los baños de recuperación. 

muchos años y seremos
uerido Àlex, debo
decirte que me
más pobres. Todo lo que se
está haciendo hijo es a cosha costado muGabriel Masfurroll
ta de desgajar el patrimocho escribirte esta carta porque
nio, de hipotecar el club
hasta las cejas y las hipoteestoy cansado de denunciar lo que está pasando
cas deben devolverse, pues
si no lo haces, los acreedoen nuestro querido Barça,
res se quedan con el club.
pero me siento bastante
solo y, o soy yo el equivoDicho de otro modo, nos
estamos vendiendo el club
cado, o los pocos que
también lo denuncian paa pedazos sin contar la verdad. Lo importante es salrecemos que somos antivar la institución y no el primer equipo de fútbol, con
Barça y no es así, todo lo contrario, denunciamos la
fichajes populistas, pero como al soci propietario
descapitalización del club y el camino a la miseria
aún no se le ha pedido rascarse el bolsillo y se vende
económica y deportiva.
La política de fichajes a la desesperada, gastando
humo, nada sucede.
lo que se tiene y lo que no, es un suicidio. La actitud
Con un club sano, podríamos tener buenos jugadotomada por Víctor Font, excandidato a la presidencia res y equipos competitivos, pero con un club muy
enfermo, endeudado al límite, será pan para hoy y
del club es comedida, pero en mi opinión excesivahambre para el futuro. Ahora tratan de enmascarar
mente prudente. Pudiéndolo ser, no es agresivo, trata de ser constructivo, respetuoso, pero también sela agonía. Y sí, siguen diciendo que el club es y será
rio, riguroso, sincero sin dejar de criticar las
siempre del soci y así con esa mentira nadie abre la
boca. El club a día de hoy es de sus acreedores pues
deficiencias que observamos día a día. Font se posiciona de cara a futuro, sin entrar en guerras cainitas
nos están prestando el dinero y habrá que devolverpara no dañar más al Barça y está muy bien, pero me lo con creces por los intereses. El club está en manos
temo que llegará demasiado tarde y entonces el rede fondos de inversión (¿De quién será el nuevo esgreso a la normalidad será muy lento y la travesía
tadio de verdad?), de sponsors y gestionado por una
junta que actúa como si fuera la propietaria sin hadel desierto, será más dura de lo que creemos.
Por otro lado hijo, me parece inaudito e inadmisiber puesto un euro de su bolsillo, solo con el aval de
una junta de 700 compromisarios que ni saben todo,
ble la campaña subliminal de invisibilización y deni representan a los más de 150 mil asociados, que
monización de Leo Messi por parte de algunos. Le
echaron con mentiras y malos modos y encima unos no socios, de la entidad.
Vivimos, Àlex, bajo unos estatutos antiguos, decicuantos le culpan de irse a un equipo financiado por
Qatar cuando otros grandes y queridos jugadores y
monónicos, que no se corresponden con los tiempos
actuales. La opacidad es brutal y hacen y deshacen
entrenadores culés, han estado también muy vinculo que les viene en gana hijo. Si algún día, que me telados a este Estado y nadie dijo nada. Es más, cuando Qatar financió al Barça, pocas voces se quejaron.
mo será demasiado tarde, se sabe toda la verdad,
La pela es la pela, mientras la pongan otros. Por esto nos quedaremos estupefactos y sin capacidad de
reacción, aunque al paso que vamos, parece que ya
el soci no es el dueño del club por mucho que insistan los actuales dirigentes. Así les va bien y hacen lo nada nos afecta. Es cierto que hay otros temas de
que les da la gana. Además, estoy seguro que Leo de nuestro mundo son mucho más importantes y este
algún modo volverá al Barça pero no con el presiden- queda muy atrás, pero algún día recuperará protagote actual aunque este no deja de intentar que vuelva. nismo y entonces buscaremos culpables pero será
Lo único cierto es que con su salida hemos perdido
demasiado tarde. Mientras, quizás suene la flauta y
mucho, dinero incluido, pues lo que nos costaba Leo
el equipo gane algo y eso será una venda en los ojos
era mucho menos de lo que ingresábamos por tener- para seguir a lo suyo. Lo cierto es que el club seguirá
le y por supuesto hemos perdido reputación. Son
herido de muerte e hipotecado por años y así jamás
otros los que aportando bien poco, ahí siguen coseremos lo que quisimos ser y fuimos unos años. Y sí,
brando mucho más de lo que merecen. Hemos tenido nos autoengañamos con fichajes que nadie sabe cóel mejor jugador de la historia y lo regalamos cuando mo se financian, se “venden” a la afición como granél quería quedarse en su casa y en su club de toda la
des adquisiciones. ¡Ah! y Dembélé se ha quedado porvida y con su salida, fuimos el hazmerreír del fútbol. que nadie lo ha querido. Pero al tiempo, que no al
Además, que nadie se equivoque, estamos fichanloro, pues me temo que algunos prefieren tener un
do a jugadores por importes desmesurados que no
buen equipo y un club quebrado. Esa sí, Àlex, es la
palanca para estar de nuevo muchos años en segunda
cuadran con lo que nos contaron, o era mentira o se
están cometiendo barbaridades. Hasta hemos fichafila, algo que los mayores ya vivimos en el pasado.
“Fill, em temo que com quasi bé tot el que passa en el
do a Lewandowski que casi tiene la misma edad que
món, tot són cortines de fum per fugir endavant. I si,
Leo y no viene gratis. Que alguien nos lo explique
pues el dinero que no teníamos se está obteniendo
visca el Barça però de debò, el que hauria de ser “més
que un club” i ara no ho és. T’estimo Àlex”.
por la venta de derechos que ya no cobraremos en
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FC BARCELONA: ¿MAGIA
FINANCIERA O HUIDA
HACIA DELANTE?

