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Xavi Hernández (42), en una rueda de prensa. EFE

“Fui muy claro 
con Piqué”
XAVI DESVELA QUE YA ADVIRTIÓ AL 
CENTRAL DE QUE SU ROL PODRÍA VARIAR

M. CARMEN TORRES 

 

L
os movimientos del 
mercado y las conse-
cuencias del mismo 
marcaron ayer la rue-
da de prensa de Xa-

vi Hernández. El técnico ca-
si no se refirió, porque 
apenas se le preguntó, so-
bre el partido de esta tar-
de contra el Valladolid, en el 
Spotify Camp Nou. Los fi-
chajes y la composición del 
vestuario centraron toda la 
atención. Uno de los juga-
dores que están pagando la 
reestructuración del bloque 
es Gerard Piqué. Todavía no 
ha debutado en LaLiga y el 
preparador reconoció que el 
ex del United lo sabía.  

“Hablé con Gerard, antes 
de irnos de vacaciones. Fui 
claro, le dije que nos refor-
zaríamos y que no le sería 
fácil. Nos puede ayudar en 
otro tipo de rol. Hay compe-
tencia para todos: intento 
elegir lo mejor para ganar 
partidos. Depende de sus 
sensaciones y de las mías. 
Y de cómo compita cuan-
do tenga oportunidades”, 
aseveró el preparador.  

Xavi Hernández tiene a 
Piqué, Araujo, Éric García, 
Christensen y Koundé de 
centrales. Hasta ahora, el 
central barcelonés había si-
do un fijo en el once: había 
jugado incluso con moles-
tias. Pero el técnico de Te-
rrassa ha confirmado que 
este curso ya no hay into-
cables. Tampoco lo es Jordi 
Alba, que también ha sido 
suplente en este inicio. 

La misma mano firme que 
está teniendo en las alinea-
ciones  la muestra con los 
descartados. “Braithwaite 
sabe desde el 17 de mayo 
que no cuento con él y que 
lo mejor era una salida. Fui 
claro”, sentenció el entrena-
dor que aún no tiene defini-
da la plantilla, ni en las altas 
ni en las bajas.  

VALLADOLID 
En relación al encuentro de 
esta tarde contra el conjun-
to castellano, Xavi se deshi-
zo en elogios hacia su téc-
nico: “Somos admiradores 
de Pacheta. Me ha sorpren-
dido como entrenador. Es 
valiente, ofensivo, metódi-
co... es una persona noble. 
Será difícil. Es un equipo 
atrevido, alegre, futbolistas 
con buen nivel. Estamos an-
te un equipo que hace las 
cosas bien. Tenemos que sa-
lir en tromba. El objetivo son 
los tres puntos”. 

Le dije que 
ficharíamos y no 
le sería fácil”

XAVI TÉCNICO DEL BARCELONA

“El cuerpo técnico 
es admirador de 
Pacheta”

Q
uerido Àlex, seguramente 
hoy tardarás 42 segundos en 
leer esta carta, pero la reali-
dad es el título de una pelícu-
la que se estrena la próxima 

semana. Explica cómo la selección es-
pañola de waterpolo que jugó la final 
olímpica de aquellos inolvidables Jue-
gos de Barcelona del 92, después de 
meses de una preparación tiránica e 
híper competitiva dirigida por el selec-
cionador Matutinovic, la perdió en la 
tercera prórroga. Y nosotros estuvi-
mos ahí y también lloramos.  

Aquel año 1992 fue muy especial. Tu 
hermano Gaby y yo acabábamos de 
regresar de Londres donde por fin tras 
muchos años con grandes decepcio-
nes, nuestro Barça ganó en Wembley 
su primera Copa de Europa. Era el mi-
nuto 111, en plena prórroga, y Koeman 
nos dio la victoria tan anhelada. La di-
ferencia, y lo he descubierto con el 
tiempo, fue que además de tener un 
gran equipo, nos lo creímos. Si te lo 
crees, sueles alcanzar tus objetivos.  

Eso es lo que nos dio Johan Cruyff. 
Esto fue más importante que el estilo 
de fútbol, la táctica o la estrategia. 
Con él, Alex, el victimismo culé ad-
quirió la chulería y descaro  necesa-
rio para ganar y crear un equipo que 
asustaba, el Dream Team.   

Pues bien, volviendo al waterpolo, 
aquella selección de waterpolo, com-
puesta por grandes jugadores como 
Sans, Rollán, Chava, Aguado entre 
otros y con el mejor jugador del mun-
do, mi querido amigo y casi hermano, 
Manel Estiarte, necesitaba un revulsi-
vo. Apareció un seleccionador tiránico 
que los machacó y trató de tal forma 
que convirtió un equipo de grandes 
jugadores en un equipo de gladiado-
res robóticos cuyo único objetivo era 
el oro olímpico. Aquel equipo mejoró y 
llegó a la final pero perdió y lo que de-
bía ser una fiesta se convirtió en un 
fracaso cuando una plata era un éxito.  

Cuatro años más tarde -hijo- en 
Atlanta, con mi amigo Joan Jané de se-
leccionador nos hicimos con el ansia-
do oro. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se 
lo creyeron, eran muy buenos y en lu-
gar de machacarlos físicamente, ellos 
mismos se convencieron de que el 
sueño sólo estaba en sus manos y en 
sus mentes. Aquella selección vivió si-
tuaciones durísimas personales y de-
portivas. Pero en Atlanta se olvidaron 
los 42 segundos de Barcelona.  

Y Manel aprendió en aquellos años 
la gestión de equipos, algo que since-
ramente creo ha sido muy importante 
para Pep Guardiola y siguen con éxito 
juntos como hermanos, hijo. Seguro 
que es un tándem que aúna experien-
cia, sabiduría y gestión de egos. Las 
tácticas y estrategias Àlex, también 
son importantes, pero no sólo ellas. 
La comunión de sueños, la alineación 
de objetivos, el trabajo y disfrutar 
con lo que haces, es la receta mágica. 

“42 SEGUNDOS”

CARTAS A ÁLEX
Gabriel MasfurrollLo primero 

es un lateral 
derecho
El buen rendimiento de Balde en la izquierda 
hace que ahora ya no sea prioritario que salga

XAVI PRIORIZA REFORZAR ESTA POSICIÓN

LUIS F. ROJO 

 
A falta de cinco días para el 
cierre del mercado, el Bar-
celona sigue buscando re-
fuerzos para completar la 
plantilla. Desde hace tiem-
po quiere fichar a dos late-
rales, uno para cada ban-
da. Sin embargo, no parece 
que vaya a ser posible tra-
er a los dos debido a los 
problemas que tiene el club 
con la masa salarial para ins-
cribir jugadores. 

En este momento, el téc-
nico prioriza un lateral de-
recho sobre uno izquierdo. 
Para esta posición solamen-
te tiene a Sergiño Dest co-
mo claro lateral derecho. Sin 
embargo, el técnico no 
cuenta con él como ya le ha 
hecho saber y esperan que 
en los últimos días de mer-
cado encuentre un destino, 
si bien es cierto que el esta-
dounidense no está por la 
labor de salir. 

Las otras opciones 
que tiene Xavi para ese 
puesto son futbolistas 
reconvertidos. Sergi Ro-
berto ha venido jugando con 
relativa asiduidad en los úl-
timos años en esa posición, 
pero es un centrocampista al 
que Luis Enrique vio que te-
nía opciones de ser lateral. 
Otras posibilidades son las 
de Araujo y Koundé. El pri-
mero ha jugado en esa posi-
ción en los dos primeros par-
tidos, si bien frente a la Real 
el sistema varió y era un 3-
4-3. El uruguayo, sin embar-
go, como mejor rinde es co-
mo central. Lo mismo que 
Koundé. 

En cambio, en el lateral 
izquierdo las cosas empie-
zan a clarificarse. Balde ha 
hecho una gran pretempo-
rada y frente a la Real Socie-
dad cuajó una buena actua-
ción saliendo desde el 
principio. Buen rendimien-
to y dio la asistencia a 
Lewandowski en el primer 
gol. Se ha ganado quedar-
se en la primera plantilla y 

no salir cedido. En este mo-
mento esa posición está bien 
cubierta junto a Jordi Alba, 
aunque el técnico no des-
cartó que pudiera venir Mar-
cos Alonso que siempre ha 
sido la prioridad para refor-
zar este puesto. “Yo no des-
carto nada”, dijo aunque sí 
admitió que prioriza el la-
teral derecho. 

LOS CANDIDATOS 
Hay tres candidatos para esa 
posición: Juan Foyth, Tho-
mas Meunier y Héctor Be-
llerín. La Dirección Depor-
tiva tendrá que decidir la 
próxima semana a por qué 
jugador van. Dependerá del 
dinero que tengan y de la 
masa salarial que liberen los 
jugadores que se marchen 
antes. 

P 

LA CLÁUSULA 
DE FOYTH AS-
CIENDE A 54,6 
MILLONES  
 

La cláusula del 
internacional 
argentino subi-
rá desde este 
domingo hasta 
los 54,6 millo-
nes de euros, 
un incremento 
de más de 12 ki-
los sobre los 42 
que marcan su 
precio hasta el 
día de hoy. Ha-
brá que nego-
ciar.

Alejandro Balde (18). FRANCESC ADELANTADO


