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Se dice que usted ya nació siendo
del Barça. Usted lo ha atribuido a
una herencia cromosómica…
Sí, debe ser una cuestión realmente de
estudio, ja, ja. Mi padre me explicó
que al nacer, cuando la monja ya me
llevó a la habitación, preguntó si era
niño o niña, y la monja dijo: “Del
Barça”. O sea, que algo ya verían en mí
en este sentido.
¿No será que en el Poble Sec no se
podía ser de otro equipo que no
fuera el Barça?
Pues sí se podía ser, y no solo eso, sino
que debo mucho de mi afición
futbolística a dos equipos cuya
camiseta es blanquiazul. Una, la de la
Unió Esportiva Poble Sec, y la otra, la

Serrat
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“MI PADRE PREGUNTÓ
SI ERA NIÑO O NIÑA Y LE
DIJERON QUE DEL BARÇA”

del Espanyol. Yo de pequeño no fui al
campo del Barça jamás, hasta que
tuve unos ciertos posibles para poder
financiarme mi entrada. El único
campo de Primera que visitaba era el
del Espanyol gracias al tendero de mi
calle.
El señor Arévalo, creo que se
llamaba…
Efectivamente, el señor Arévalo, que
muy generosamente me llevaba con
él los domingos que jugaba el
Espanyol en casa. Y me llevaba
además en unas condiciones
maravillosas. Tomábamos un taxi en el
Paral·lel, delante del bar Chicago. De
ahí salían taxis que cargaban de cinco
en cinco a la gente y, a duro por

persona, nos llevaban al campo del
Espanyol. Siempre le he estado muy
agradecido, y aunque hacía
proselitismo para conquistarme para
el Espanyol, siempre fui de una
extraordinaria fidelidad a un equipo
que solo veía por la radio, ja, ja.
¿Es por eso que usted nunca ha

sido antiperico?
Eso no sirve para nada, ni ser
antiperico ni ser antinada. Hay una
serie de equipos que si no existieran
se tendrían que inventar.
¿El Real Madrid, por ejemplo?
Sí, el Real Madrid por ejemplo, y el
Espanyol, porque representan el
adversario estatal, el uno, y local el
otro. Siempre hará falta un adversario
con el que enfrentarse.
¿Recuerda el primer día que fue al
campo de Les Corts?
Sí, y fue un día no demasiado
agradable para un joven. Fue un
partido nocturno en una verbena de
Sant Joan, el 23 de junio de 1956,
contra el Botafogo que terminó en

n JoanManuelSerratnoscitaenel
restaurante La Farga, en la calle
BeethovendeBarcelona.Hacepoco
que ha regresado de su última gira
por América. El ‘noi’ del Poble Sec
repasasusrecuerdosculés.Recuer-
da que de niño no frecuentaba el
campo del Barça, sino el del Espan-
yol,acuyospartidos le llevabaelse-
ñorArévalo, un tendero del barrio.
Sin embargo, nunca dejó de ser fiel
al Barça, un equipo que, dice, hasta
entoncessolo“veíaporlaradio”.Lo
del Barça asegura que le viene de
nacimientoysugran fantasíade to-
da lavidahasido jugarenelprimer
equipo. Fue imposible pero la pudo
satisfacerdevezencuandojugando
con los veteranos y compartiendo
algunas concentraciones con sus
amigos Fusté, Marcial, Reaxach y
Sadurní. Su gran ídolo de niñez fue
Kubala, y más tarde Cruyff, Mara-
dona,RonaldinhoyMessi, dequien
asegura que su vida estable le ayu-
daráaprolongarsuvidadeportivay
daráaúnmásalegrías H
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Joan Manuel Serrat

“ En la niñez mi ídolo fue
Kubala. Todos los niños
queríamos jugar con el
8. Fue el gran referente
y tuve la suerte de
conocerle, de ser amigo
suyo y de jugar algún
partido con él”

“ Cada partido lo veo
con la pasión no de un
aficionado, sino de un
culé, que son dos cosas
distintas. Si el Barça
pierde, pierdo también”

“ No sirve para nada, ni
ser antiperico ni ser
antinada. Hay una serie
de equipos que si no
existieran se tendrían
que inventar”

“Me hacían proselitismo
para conquistarme para
el Espanyol pero
siempre fui de una
extraordinaria fidelidad
a un equipo que solo
veía por la radio”


