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FC Barcelona 

Q
uerido Àlex, seguro que te sorprenderá el tí-
tulo de esta carta, pero lo cierto es que des-
de hace ya muchos meses, me miro el Barça 
con lejanía y mucha decepción y frustra-
ción. Dije en su momento lo que pensaba y 

creía sobre la institución pero en ningún momento he 
hablado del equipo. Hoy lo haré y prometo hijo ha-
cerlo con serenidad y sin dobleces. Laporta todas las 
acciones que toma no solo son de riesgo, que hacerlo 
no es malo, sino que lo nocivo, es que no analiza el 
riesgo. Al fin y al cabo no se juega su dinero y eso ali-
via mucho y permite ser mucho más atrevido por de-
cirlo cariñosamente. En catalán se dice qui dia passa, 
any empeny (cada día que pasa, empujas un año 
más) y así se mantiene en el cargo y a la espera de 
que llegue algún milagro (¿La Superliga?). 

Mientras, se la ha jugado de nuevo, hipotecando al 
club por muchísimos años y vendiendo patrimonio 
de forma desesperada para tratar de construir un 
equipo de élite que sea la perfecta cortina que tape 
sus trapicheos. Y casi lo consigue. 170 millones en 
compra de jugadores de forma desesperada, y aun-
que hay que reconocer que la gestión de Jordi Cruyff 
y Mateu Alemany ha sido buena, la masa salarial a 
pesar de haber echado a Messi de forma vergonzosa, 
sigue igual que antes. Y a pesar de su cruyffismo, se 
traiciona a sí mismo y echa a Koeman. 

¿Alternativa? Mi impresión es que no tenía ningu-
na aparte de la pancarta cerca del Bernabéu. ¿Y qué 
hacer, hijo? Pues fichar al equipo deportivo que ase-
soró durante muchos meses a su rival, Víctor Font. 
Me imagino que por eso Font está callado y sentado 
frente a su casa a la espera…. Pero ahora Xavi, gran-
dísimo jugador en el pasado, algunos seguro no re-
cuerdan, le costó mucho quitarse el peso de ser el 
sustituto de Pep Guardiola. Xavi como dijo Johan Cru-
yff de Txiki Beguiristain, es otro “futbolisto”. Xavi es 
un tipo que ha mamado de los mejores entrenadores, 
ha tenido excelsos compañeros y por ende lleva el 
fútbol en las venas. ¿Qué es el nuevo Guardiola? Pa-
ra nada. Si quiere serlo, se equivocará y si pretenden 
que lo sea, lo sacrificarán. Construir un equipo, un 
buen equipo es una ardua tarea y además requiere 
estabilidad institucional que no la hay aunque la 
quieran aparentar, que se alineen las estrellas, la 
suerte te sonría además de trabajar mucho y duro. 

Y no debemos olvidar que los buenos cocidos se 
hacen a fuego lento. Las prisas y presiones son ma-
las consejeras. Pero a Xavi le han subido de golpe al 
Dragon Khan y a Ferrari Land y desde ahí va sufrien-
do el vértigo de lo que es dirigir el Barça. Si vas bien 
te suben a los altares, si tropiezas ya te están echan-
do y poniendo en duda y si pierdes, te trituran y has-
ta siempre. Haber sido un buen futbolista no significa 
ser también un buen entrenador o tener éxito y Xavi 
lo sabe mejor que nadie porque lo ha vivido y sabe 
que muchas veces no está en tus manos. Pero Lapor-
ta fichó a Xavi en contra de su propia opinión porque 
es listo y sabe que Xavi es su gran coraza. Si fracasa 
Xavi, solo quedará él y por lo tanto 
por eso le protege. Los resultados 
dirán. ¿Sabes Àlex, empezamos la 
temporada convencidos de que 
éramos candidatos a ganar la 
Champions y ahora ya vamos so-
lo a por la Liga? ¿Qué más nos 
venderán a lo largo del año? 
Saps fill, abans , m’ho prenia 
en serio i m’empipava però hi 
han tantes coses més impor-
tants… Desitjo el millor per en 
Xavi doncs serà el millor pel Barça.  

T’estimo Àlex
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A
lgo debe tener Ga-
vi cuando no paran 
de caerle premios in-
dividuales. El cante-
rano azulgrana co-

rona su semana fantástica 
con otra distinción que lo des-
taca como el mejor talento jo-
ven del continente. Si el lu-
nes estaba en París recibiendo 
el premio Kopa, que da Fran-
ce Football al mejor futbo-
lista menor de 21 años, ayer 
el reconocimiento le llegaba 
desde Italia. 

El diario Tuttosport dio a 
conocer el ganador del pre-
mio Golden Boy, que conce-
de al mejor futbolista sub 21 
de Europa y coincide con 
France Football a la hora de 
elegir al centrocampista del 
Barcelona. 

Como ya sucediera en el 
Kopa, Gavi también sucede 
aquí a Pedri, que ya se hizo 
con esta distinción la tempo-

rada pasada. En estas vota-
ciones, Gavi también ha su-
perado a algunos de los ma-
yores talentos del panorama 
futbolístico actual. El anda-
luz ha quedado por delante 
de nombres como Eduardo 
Camavinga, Jude Bellingham 
o Jamal Musiala. 

El premio se entregará al 
centrocampista del Barcelo-
na el 7 de noviembre en Tu-
rín, según informan desde 
la publicación transalpina. 

TERCER BARCELONISTA 
El Barcelona contaba con cua-
tro representantes en la lista 
definitiva de candidatos al 
premio: Ansu Fati, Pedri, y Ga-
vi, además de Nico González, 
cedido al Valencia esta tem-
porada, y finalmente, el an-
daluz se ha hecho con el re-
conocimiento. 

Además, es el tercer azul-
grana distinguido con el Gol-
den Boy. El primero en ganar-
lo fue Leo Messi en 2005, 

Gavi (18) recogiendo el premio Kopa en París a principios de esta semana. AP

el año pasado cogió el relevo 
Pedri y ahora es el turno del 
dorsal número 30 del Barce-
lona. 

Precisamente Gavi, que no 
fue titular en el Clásico del pa-
sado domingo, fue uno de los 
jugadores más destacados del 
Barcelona en la victoria del 
pasado jueves sobre el Villa-
rreal (3-0). El canterano sue-
le entrar en los planes de Xa-
vi Hernández, pero no se libra 
de las rotaciones. 

En el club tienen muy cla-
ro el tipo de jugador que es el 
andaluz. Por eso se encar-
gador de blindarlo con una 
renovación que se concretó 
el pasado mes de septiembre. 
Tiene contrato hasta 2026 y 
una cláusula de rescisión de 
1.000 millones de euros. 

OTROS PREMIADOS 
Gavi no es el único premiado 
por Tuttosport. Fabio Miretti 
recibirá el Golden Boy mejor 
jugador italiano, Carlo Ance-
lotti y José Mourinho serán dis-
tinguidos como mejores entre-
nadores, y Rafaela Pimenta es 
premiada como Mejor Agen-
te de Jugadores de Europa. Ale-
xia Putellas sigue acumulan-
do reconocimientos y se ha 
hecho con el Golden Player 
Woman, al igual que Karim 
Benzema en categoría mascu-
lina. Florentino Pérez ha si-
do elegido Mejor Presidente 
Europeo y Paolo Maldini, Me-
jor Gerente Europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMOS GANADORES

JUGADOR AÑO  

Pedri (Barcelona)  2021 
Haaland (Borussia Dortmund) 2020 
Joao Félix (Atlético) 2019 
De Ligt (Ajax) 2018 
Mbappé (PSG) 2017 
Renato Sanchez (Bayern) 2016 
Martial (Man. United) 2015 
Sterling (Liverpool) 2014 
Pogba ( Juventus) 2013 
Isco (Málaga) 2012 


