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FC Barcelona

YA
A LA VENTA

Y por fin... ¡fútbol!
EL BARÇA MÁS AMBICIOSO EN AÑOS ECHA A ANDAR CONTRA EL RAYO
Después de semanas en las que se ha hablado más de palancas, fichajes y
economía que otra cosa, es hora de que el balón ponga a cada uno en su sitio
JOMA

ALDUNATE, MALAGÓN Y P. VILLA

Hay que remontarse unos
cuantos años para recordar
un verano con tanta ilusión
en el Camp Nou. Los culés
han pasado tiempos dificiles, con disgustos, salidas
inesperadas y una ausencia
de competitividad galopante. Joan Laporta se ha gastado lo que tenía y lo que no
tenía para tratar de cambiar
esa tendencia. Esta temporada tiene que ser un punto de inflexión y eso empieza desde hoy mismo.
El Barça de las palancas
echa a andar y lo hace
acompañado de esa dosis de
surrealismo que acompaña
al club en los últimos tiempos. Aunque Xavi admitía
ayer que no sabía si podría
contar con todos, a última
hora de ayer LaLiga dio luz
verde a la inscripción de sus
nuevos fichajes. Todos excepto Koundé. Para que pueda hacerlo, Laporta deberá
liberar masa salarial, por lo
que tendrán que producirse salidas.
Con los papeles en regla,
el tridente de gala, el formado por Dembélé, Lewandowski y Raphinha sí podrá
estar sobre el césped. De ahí
para arriba, que diría aquel.
Mas dudas puede haber
en defensa, donde está por
ver si Xavi mantiene a Araujo como lateral derecho o
si prefiere recuperar al uruguayo como káiser en el eje
de la zaga.

P
EN ABIERTO
EN EE.UU.
El Barça-Rayo
se podrá ver en
la ABC, una
gran oportunidad para la exposición de LaLiga. También
habrá pantalla
gigante en Hudson Yards (Nueva York).
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XAVI

Entrenador del FC Barcelona

“FAVORITO ES EL CAMPEÓN;
NOSOTROS... ASPIRANTES”
RAMIRO ALDUNATE

El propio Xavi aseguraba ayer
en sala de prensa que habrá
que esperar hasta un par de
horas antes del partido para ver con quién puede contar finalmente. “Mañana veremos si podemos inscribir al
cien por cien de los fichajes.
Nosotros somos muy optimistas. Tenemos de tiempo hasta dos horas antes del partido”, explicó el egarense.

Xaavi Hernández.

La comparecencia del técnico azulgrana consistió en
un repaso a prácticamente todos los casos individuales que
ocupan la actualidad azulgrana en clave de mercado. Con
su habitual cintura, Xavi no
se mojó. Sí tuvo palabras para Lewandowski, que hoy debutará como culé en partido oficial. “Con él damos un
paso adelante como equipo
extraordinario. Es un goleador y un jugador para marcar
diferencias”
En cuanto a las perspectivas, trató de rebajar la presión. “No somos favoritos. Los
favoritos son los campeones.
Nosotros somos aspirantes”,
advirtió.

IRAOLA
Técnico del Rayo Vallecano

“SEGURO
QUE LOS TRES
DE ARRIBA
JUEGAN”

CARTAS A ÁLEX
Gabriel Masfurroll

BARÇA: HOUSE OF CARDS!!!

Q

uerido Àlex, como nos recordaba Pau Donés, antes de
fallecer, hay
que preocuparse lo necesario y no desperdiciar tiempo de tu vida
preocupándote por cosas que no podrás solucionar o que no van a
suceder. Y eso es lo que
me pasa a mí con el
Barça y este presidente
que quiere ser hombre
orquesta, pero en malo,
pues hace como decimos
en catalán, tots els papers del auca que traducido al español, mas o
menos quiere decir que
es capaz de adoptar las
más diferentes, decisiones, actitudes, opiniones,o lo que sea , por pura conveniencia. Pues
bie hijo, si “el entorno”le
protege, cada parte del
mismo por intereses
muy distintos, pero al
fin y al cabo le protegen,
no voy a ser yo quien
me amarSE JUEGAN A gue, ni me
LAS CARTAS estrese en
ello.
EL FUTURO
Somos
DE LA
INSTITUCIÓN. muchos soESO SÍ, CON cios- asociaDINERO AJENO dos y millones de
seguidores y si la mayoría quieren vivir el hoy
sin importarles el futuro
y mucho menos la salud
del club, pues aquí lo dejo. A ver fútbol y que pase lo que tenga que pasar. Así funciona hoy el
mundo en general. Lo
cierto es que como en
realidad el FC Barcelona
no tiene un dueño claramente definido que es
quien debe rascarse el
bolsillo y asumir riesgos
personales, sino con la
excusa ridículamente y
naif de que es propiedad
del soci, unos señores
elegidos con reglas de la
prehistoria, se juegan a
las cartas el futuro de la
institución, eso si, con el
dinero ajeno.
Así pues que les vaya
bonito hijo, crucemos los
dedos y los creyentes ,
que recen. Poco más se
puede hacer. Entiendo
que a las jóvenes generaciones les importe poco
el futuro del club y quie-

ran disfrutar de un buen
equipo, pero esto es solo
carpe diem. Para las jóvenes generaciones el
club supone un disfrute
más, no una preocupación, pues muchos ya
tienen sus problemas y
su propia supervivencia,
pero los que lo hemos vivido casi todo, lo vemos
muy distinto…
No obstante Àlex, decirte que tu sobrino Gaby, aún niño, pero futbolero a morir y que sabe
un montón de este deporte, me dijo el otro día:
Avi ( abuelo), ¿Sabes que
cuando ganamos la última Champions fichamos
a Rakitic, Suárez y Neymar? Y mi respuesta fue,
claro que lo recuerdo.
Entonces me dice, pues
estos tres hoy en día son
Kessie, Rapinha y
Lewandowski...Y entonces le digo, tienes razón
Gaby, es un buen argumento, pero no olvides
que entonces teníamos a
Messi y ahora no y eso
cambia mucho las cosas.
En fin Àlex, todo es un
dislate pero para mí lo
más importante y prioritario ya sabes lo que es y
a ello me he dedicado,
me dedico y me dedicaré siempre. Hace 3 días
celebramos que hace 40
años llegaste con tu Síndrome de Down. Tres
años más tarde nos dejaste sin avisar. Tu paso
por nuestras vidas ha sido algo que cambió
nuestros destinos, nuestra forma de ver las cosas, saber diferenciar entre lo que es importante
y lo que no lo es y saber
dedicarte a personas y
causas que lo merecen.
Lo demás, es algo fuera
de nuestro alcance y seguramente algunas cosas
merezcan nuestra atención, quizás alguna acción, pero siempre tratando de enfocarte en lo que
sabes hacer y puedes
cambiar, pero con hechos
y no con palabrería basura como sucede en demasiados frentes y foros.
Fill, cada estiu y cada
hivern, recordem amb
amor i molta nostàlgia, la
teva vida entre nosaltres.
T’estimo Alex.

