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Respeto
aValverde

scuchar a Serrat siempre es
un placer. Cuando canta o
cuando habla. Da la
sensación de que mira al
Barça con los ojos de las
emociones, siempre más

próximo a la hierba que al despacho. Cantó
a Kubala, habla de Ronaldinho o de Messi y
esa trilogía de ídolos son los que han escrito
las páginas más bellas del club barcelonista
que ahora está a las puertas de poder
acceder a la final de la Champions si pasa sin
quemarse por el infierno de Anfield.

AL PARTIDO DEL CAMP NOU ante el
Liverpool acudió Guardiola cuya última
aparición por el estadio se remonta al 2015.
Un día después del encuentro que el FC
Barcelona ganó por 3-0, Xavi volvió a
anunciar que sería entrenador en breve ya
que dejaba el fútbol como jugador a final de
esta temporada. Víctor Font, candidato a la
presidencia del 2021, concedió una
entrevista ayer a Mònica Terribas en
Catalunya Ràdio. Todo casual.

UNA PARTE DEL ENTORNO barcelonista
cuestionó el modelo del Barça tras ganar al
Liverpool, indicando que había perdido la
posesión y la iniciativa. Esta misma
temporada el equipo de Klopp le ganó la
posesión al City aunque perdió 2-1 en el
Etihad. Hace dos años, el propio City había
superado al Liverpool en posesión con un
62% perdiendo por 3-0. Guardiola,
entrenador inteligente, supo adecuar el
fútbol a las circunstancias. Como ha hecho
esta temporada en la Premier.

VALVERDE ESTÁ HACIENDO lo que debe y
lo está haciendo muy bien. Vale la pena que
se le respete más. Lo merece. El Barça
impidió que el Liverpool pudiera hacer las
transiciones que le han encumbrado con
hombres rápidos y precisos y supo golpear
con acierto cuando dispuso de espacios. No
fue casualidad ganar por 3-0, ni comportó
renuncia a nada. Valverde ha conseguido
que el Barça tenga registros diversos lo que
le hace menos previsible y más peligroso. El
Barça ha aprendido a defender sin la pelota
y a aprovechar los espacios en el ataque.
Hay que elogiar a Valverde por elloH
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una terrible tangana nada
aleccionadora.
En aquel partido cuentan que
Kubala demostró que, además de
para el fútbol, tenía también
grandes dotes para el boxeo.
Sí, se defendió contra varios jugadores
brasileños al mismo tiempo
cubriéndose la espalda con un poste.
Yo ya no llegué a verlo porque estaba
saliendo del campo de la mano de mis
mayores.
He leído en una antigua
entrevista que usted habría dado,
textualmente, la pierna de su
vecino por haber jugado en el
primer equipo del Barça. ¿No sería
la del señor Arévalo?

No, claro que no, ja, ja, pero es verdad
que esa ha sido una fantasía de toda
mi vida, imposible evidentemente,
porque nunca pasó de eso, de una
fantasía que se satisfacía de vez en
cuando jugando con los veteranos e
incluso compartiendo concentraciones
con el primer equipo en la época en
que era entrenador Salvador Artigas.
Entonces todo era un poco más
relajado. Tengo la suerte de tener
entre mis amigos a estupendos
jugadores de fútbol de mi edad, como
Josep Maria Fusté, Pujol, Gallego,
Eladio, Sadurní... y Ferran Olivella, que
aunque es de una generación anterior,
nació cinco portales más arriba de mi
casa en el Poble Sec y ha sido siempre

el gran orgullo de la calle Poeta
Cabanyes, futbolísticamente
hablando.
¿Quiénes han sido sus grandes
ídolos?
En la niñez fue Kubala. Todos los niños
queríamos jugar con el 8 de Kubala.
Fue el gran referente y tuve la suerte
de conocerle, de ser amigo suyo y de
jugar algún partido con él. Luego,
Fusté fue un jugador al que admiré
mucho. También Marcial y Rexach.
Más tarde Maradona. Y Ronaldinho
fue un jugador que cambió en mi casa
la manera de entender y ver el fútbol.
Yo era una persona solitaria viendo un
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El cantautor del Poble
Sec no duda de que Messi
es el mejor de la historia.
Pidió a Bartomeu que le
renovara
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