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Intentaré no extenderme demasiado porque, me ponga como me ponga desde esta tribuna, al
final será lo que Dios quiera. O lo que quieran los directivos y el equipo técnico del F C
Barcelona. Me estoy refiriendo al posible fichaje del jugador del Arsenal Cesc Fàbregas por
parte del Barça. La verdad es que no tengo dudas de su calidad futbolística, pero existen al
menos cinco razones que, a mi juicio, desaconsejan su fichaje.

  

La primera es que este jugador se fue de la cantera del Barça para irse a otro club. Sería por
dinero, por las promesas de jugar en el equipo titular, etc, pero el caso es que se fue. Si dejó el
F C Barcelona es que no tiene tanto apego a los colores como debería. Además, lo hizo en un
momento en que muchos jugadores de la cantera han triunfado en el primer equipo e incluso
en la selección nacional, así que no se puede decir que no iba a tener su oportunidad ya que
sus compañeros de promoción la han tenido y la han aprovechado.

  

La segunda razón, relacionada con la primera pero no menos importante, es que fichar a Cesc
es dar un mal ejemplo a los jugadores de la cantera. Es como decirles: “chicos no os
preocupéis por los valores de grupo, no pasa nada al dejar al equipo que os descubrió y os
formó y pensad solo en vosotros, triunfad fuera de casa y cuando ya os hayáis hecho un
nombre, pagamos un montón de dinero y volvéis al Barça con un sueldazo". Esto no tiene
ningún sentido ya que es ir en contra de los intereses del club. Pan para hoy y hambre para
mañana.

  

La tercera razón es estrictamente monetaria. Se está hablando de 40 millones de euros y eso
es mucho dinero. La tesorería del club no está muy boyante que digamos y ese dinero hace
falta para comprar lo que no tenemos en la cantera, es decir delanteros con calidad que
desequilibren arriba. Gastarse ese dinero en Cesc es una locura. Tenemos centrocampistas
que en poco tiempo podrían dar un buen rendimiento: Thiago, Deulofeu, Oriol Romeu, Dos
Santos. Estos jugadores ya están en el club y no nos cuestan dinero y además cobran entre
todos ellos menos de lo que cobraría Cesc Fàbregas. Para acabar y aún a riesgo de repetirme,
estos jugadores se merecen más que Cesc jugar en el primer equipo ya que, aún teniendo
ofertas tentadoras todos ellos, han preferido quedarse en el club.

  

La propensión a las lesiones musculares que ha demostrado Cesc Fàbregas en las últimas
temporadas, y que le han hecho perderse partidos importantísimos para su equipo actual, es mi
cuarta razón por la que no le ficharía. Y la quinta es que, desde el punto de vista futbolístico, no
acabo de ver en qué beneficiaría al Barça su incorporación. Estamos hablando de que tenemos
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a Xavi, Iniesta, Keita y a los cuatro jóvenes que he nombrado antes para las posiciones de
interiores y a Mascherano y Busquets para el mediocentro. Es que no sé dónde quieren
meterlo. Y si me dicen que puede actuar más adelantado y que tiene más llegada, pues
tampoco me convence porque en esa zona actúa Messi, que se mueve libremente desde la
mediapunta hasta la zona de delantero centro y en los últimos años ha sido letal en esa
posición. No nos conviene cambiar lo que ya funciona.

  

Podría alargarme más y hablar de otros temas como el posible desequilibrio en los egos del
vestuario que podría comportar su fichaje o el hecho de que este jugador no haya conseguido
un puesto en el equipo titular de la selección española, pero creo que lo ya expuesto es más
que suficiente para apoyar mi opinión, compartida según creeo por muchos socios del F C
Barcelona, de que fichar a Cesc Fábregas es un gran error.
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