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“Messi
está harto,
pero no es él
quien se
tiene que ir”
Voces autorizadas del entorno azulgrana analizan para
MARCA la situación del astro argentino • La mayoría ve
necesario un cambio de rumbo para asegurar su continuidad
NACHO LABARGA
MADRID

L

eo Messi calla, observa y medita su
continuidad en el
Barcelona. El mazazo sufrido ante el
Bayern de Múnich
en Champions ha supuesto uno
de las mayores decepciones en
la historia del cuadro azulgrana. Tras destituir este lunes a

Quique Setien y a su cuerpo
técnico, además de convocar
elecciones para el mes de marzo, desde Can Barça han anunciado cambios importantes
dentro de una estructura envejecida y ávida de caras nuevas. Mientras tanto, Messi sigue meditando su futuro. El
argentino desea, sobre todas
las cosas, liderar un proyecto
capaz de pelear por todo.
Desde MARCA hemos con-

sultado a voces autorizadas del
barcelonismo para conocer cómo ven el futuro del argentino y cuestionarles sobre cuáles son los elementos
necesarios para que el atacante sea feliz en la entidad catalana. El único que tiene claro que va a seguir pase lo que
pase es Joan Gaspart, el expresidente culé que le trajo a la
Ciudad Condal. “No me creo
que Messi se esté planteando

otra cosa que no sea la de continuar en el Barça. Ahora estamos en época en la que no
hay muchas noticias y por eso
salen cosas de este estilo, pero sé que Leo está muy contento en el Barça y en Barcelona, con toda su familia. No
tengo ninguna noticia que diga lo contrario, por lo tanto no
atiendo a creer que Messi se
esté planteando nada más que
seguir”, señala el exdirigente.

Messi no se va a ir,
eso es cosa de la
prensa y de los que
no nos quieren”

Leo no debería
enfadarse con la
posible salida de
amigos suyos”

Es necesario
rejuvenecer la
plantilla porque no
recuperan igual”

El 2-8 ha dañado
la imagen de
Messi, necesita
volver a brillar”

Como canterano,
Leo quería debutar
y ahora retirarse
como culé”

La Masía tendría
que ser clave, pero
se la han cargado.
Es imperdonable”

Koeman ya tenía
caracter como
jugador, se llevará
bien con Messi”

Se han diluido y
a Messi no se le
puede quitar
responsabilidad”

GASPART EXPRESIDENTE DEL BARCELONA

TONI FREIXA CANDIDATO

REXACH EXJUGADOR Y EXMÍSTER BARÇA

MIGUEL Á. NADAL EXJUGADOR BARÇA

SERGI BARJUÁN EXJUGADOR BARÇA

RAMÓN CALDERÉ EXJUGADOR BARÇA

JUAN CARLOS EXJUGADOR FC BARCELONA

GOIKOETXEA EXJUGADOR FC BARCELONA

do 1-2 no estaríamos así pero
lo cierto es que el bajón ha sido notable”, explica el descubridor de La Pulga.
Por ahí va una de las claves
de cara al futuro: “Es importante que se rejuvenezca al
plantel. Pero, para ser justos,
hay que reconocer que el Barça
lo ha intentado con las llegadas de hombres como De Jong,
Dembélé, Coutinho o Griezmann. Por diversos motivos no
han funcionado, se ha tenido
mala suerte, pero los fichajes
se hicieron para que la plantilla no estuviera tan envejecida”. A la hora de abordar la
“amplia reestructuración de la
plantilla” que prometen desde la directiva, Messi podría
sentirse dolido al ver cómo
amigos suyos acaban saliendo
del equipo. “No debería enfadarse con las posibles salidas
de compañeros como Suárez,
Alba o Vidal porque llegarán
otros de nivel. No creo que sea
una cuestión personal. Es ley
de vida y del fútbol este tipo de
cambios y tiene que entender
que lo que venga será para reforzar al club. Discrepo con
la gente que dice que Messi
quiere mandar y colocar a los
suyos, él lo que quiere es que
el Barça gane y estar bien rodeado”, señala Toni Freixa, otro
de los candidatos para las próximas elecciones.

disputadas pero es que el fútbol no es como el tenis, que
depende de un único deportista. Si Nadal o Federer están mal, pierden. En fútbol,
Messi puede estar mal y el
equipo ganar y viceversa. Uno
puede ser importante pero es
el grupo el que tiene que marcar las diferencias. Si Messi ha
hecho todo lo posible para ganar tiene que estar tranquilo”.
Él no ve tan sencillo renovar el equipo: “Leo debe aceptar cualquier salida pero está
claro que va a ser difícil colocar a futbolistas importantes porque nadie les va a pagar lo que se les paga aquí. La
situación actual del mercado
lo complica todo. El problema
es capital porque se intentó renovar la plantilla, no se consiguió y ahora hay poco dinero en caja y muchas
necesidades. La situación es
muy dura, pero el Barça tiene 120 años de historia y no hay

equipo”, apunta Miguel Ángel
Nadal. “De cara al año que viene hay que incorporar a jóvenes promesas y deshacerse de
jugadores importantes para que
terminen contrato o cambien
de aires vía cesión. Esto hay que
hacerlo pero es algo normal, lo
único anormal que estamos viviendo no se llama fútbol ni FC
Barcelona, se llama coronavirus. Esto ha traído muchas situaciones anormales al mundo y a las empresas, y el fútbol
también es una empresa por lo
que los movimientos de fichajes no van a ser como otros años
y esto hay que tenerlo en cuenta para no precipitarse”, insiste Gaspart. Para Juan Carlos,
otro histórico, la llegada de Koeman puede ser determinante:
“Ya como jugador tenía mucho
caracter. Lo hará bien y su relación con Messi será buena,
pero sigo pensando que hace
falta un 9”.
Ramón Calderé entiende que
haga falta esa reestructuración
pero no descarta una mejora
sin cambios como le ha ocurrido este año al Madrid. “En verano hablaban de 10 gordos fuera, al final no cambiaron y
ganaron títulos. Quizá aquí sea
igual ,pero lo veo difícil”.

CARIACONTECIDO El semblante
“No estoy ahora mismo pegado todo el día a la familia
Messi, pero me consta que su
intención es continuar. Esto es
más cosa de la prensa y de la
gente que no nos quiere. Hay
que vender noticias y, como este resultado humilló a la gente
del Barcelona, vende mucho.
Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos un tiro o miramos hacia delante? Como suelo decir,
cada día sale el sol. En 30 años
que estuve en el club viví situaciones mucho peores que esta.
Lo que pasa es que la memoria
flaquea muchísimo. Ya nadie
se acuerda del motín del Hesperia donde los futbolistas pedían la cabeza de Núñez o de
las finales perdidas en Sevilla
y Atenas, que también fueron
muy duras. Ahora se saca todo
de quicio porque se han encajado ocho goles. Si se hubiese
perdido por la mínima no habría tanto revuelo”, insiste sobre una idea a la que también
se agarra Carles Rexach.

Estabilidad para
que todo funcione
Para Lorena Cos, psicóloga
deportiva, la clave de la felicidad de Messi está en la estabilidad. “No disfrutar al
máximo provoca un desgaste acentuado por los malos
resultados. Cuando uno está
acostumbrado a ganar todo,
se hace difícil vivir sutaciones como las que pasa ahora el Barça. El problema es
que Messi necesite cosas
que no depende de él, de ahí
su insatisfacción por no poder hacer más. Para tener la
estabilidad mental y el ánimo que necesita, él debe estar en un entorno que ilusione, donde el compromiso
sea el máximo por parte de
todos y así poder disfrutar y
luchar por los objetivos como antes”, dice a MARCA.

del crack argentino en Lisboa
mostraba su imptencia por el 2-8.

“Ha sido una sacudida importante pero dentro de la importancia que tiene, que es
mucha, hay que recordar que
esto es una situación anormal.
Nos hemos encontrado con un
final de curso completamente
diferente. Primero se ha jugado LaLiga, luego la Champions, todo sin público e incluso con alguna regla nueva. Esto
ha afectado mucho al equipo.
Y creo que al Barcelona más
todavía porque tiene un grupo de mayores de edad, por decirlo de alguna manera. A ellos
les cuesta más arrancar, parar
y luego arrancar de nuevo. Un
futbolista de 18 años juega un
partido tras un mes parado y
lo hace igual de bien, pero no
es lo mismo para futbolistas
que superan los 30. El resultado contra el Bayern fue muy
abultado, si se hubiese perdi-

NO ES CUESTIÓN DE DINERO

“Messi no está pidiendo más
dinero, él lo que apunta es que
los que estén a su lado le permitan ganar títulos. Empezó
a jugar en 2005 y, desde entonces, ha levantado 4 Champions, varias ligas, Copas del
rey, seis Balones de Oro y seis
Botas... tiene la costumbre de
ganar y no la quiere perder.
Así de sencillo. Hay gente que
dice que los jugadores no tienen ganas de correr, pero eso
es mentira. Son profesionales
del deporte que lo que quieren es ganar porque así les va
mejor. Con los triunfos tienen
más reconocimiento, mejor
retribución... Messi es el mejor y quiere seguir siéndolo”,
añade Freixa. José María Minguella, otra voz autorizada el
entorno azulgrana, añade otro
factor: “Se está hablando mucho de que ha ganado sólo una
Champions de las últimas 9

MINGUELLA Y EL
GRUPO: “ESTO NO ES
TENIS, MESSI PUEDE
ESTAR BIEN Y CAER”
que volverse locos por un par
de años malos. Con Messi en
el equipo, todo se puede solucionar”. Aunque tampoco se
puede librar. “Los objetivos se
han diluido y a él no se le puede quitar responsabilidad por
ser el mejor del mundo”, dice Goikoextea.

LA LIMPIA DE KOEMAN

Ahora, con la llegada de un
nuevo entrenador al que le tocará reajustar la plantilla, pueden llegar los cambios. “La eliminación ha sido consecuencia
de un bajo rendimiento, cuando caes por 2-8 no hay otra explicación. Y esto es algo que
daña la imagen del propio jugador, la de todos y la del club.
Pero, respecto a lo que rodea a
Messi, hay más cosas en un
vestuario que exclusivamente el resultado. Hay que tratar de reajustar al equipo e intentar encontrar otra vez el
equilibrio para que él vuelva a
brillar. Lo que está claro es que
Messi es válido en cualquier

RIVALDO CREE QUE SEGUIRÁ

“MESSI NO SE IRÍA SIN
DEJAR DINERO AL CLUB”
Rivaldo, uno de los exjugadores azulgranas más claros ante los
micrófonos, no duda en comentar cómo ve él el futuro de Leo
Messi, con quien no llegó a coincidir por poco tiempo. “No creo
que Messi se vaya a ir del Barcelona ahora, antes de hacerlo hablaría con la directiva. Llevan una relación de muchos años en el
club, le ha dado mucho y también el Barça a él. No se irá del equipo sin que el club reciba algo de dinero por él, al menos esa es mi
opinión conociendo su personalidad y todo lo que ha demostrado
a lo largo de estos años”, dice alguien que comprende que el argentino no atraviese su mejor momento. “Estaba triste y dolido
por este resultado y toda esta
campaña 2019-20, pero está
muy agradecido con el
Barcelona, tiene su vida
organizada en la ciudad
y el día que termine de
jugar al fútbol vivirá
en Barcelona”. Para Rivaldo, la clave es que
vuelvan a rodearle de
los mejores: “Va a haber muchos cambios,
espero que el Barça
vuelva a ser fuerte”, señala el brasileño en unas
palabras facilitadas
a través de
Betfair.

LA MASÍA, CLAVE

Con el mercado contraído, otra
de las claves es mirar a la cantera. “Dentro hay grandes futbolistas que puedan dar el salto pero hay que reconocer que
no creo que volvamos a ver, al
menos en mi caso, salir de La
Masía a otro jugador como él.
ar con un futbolista como él,
lo importate es que esté bien
arropado. Como canterano, sé
que el primer sueño más importante es debutar con el primer equipo y lo segundo tener una carrera lo más extensa
posible. Contar con la cantera es importante porque ahí
hay jugadores que se pueden
complementar bien con Leo”,
cuenta Sergi Barjuan. Pero, según Calderé, a La Masía “se la
han cargado”. Su crítica es
cristalina: “Siempre debería
ser importante pero ahora más
que no se va a poder fichar. Es
lamentable lo que han hecho
con la cantera. He estado 13
años ahí y eso es imperdonable. Planes, Abidal... todos se
la han cargado. A los entrena-

dores cuando perdemos tres
partidos nos echan pero a los
directivos no. Ellos no han sabido gestionarlo. No se van
porque quieren ganar tiempo
y plantear el tema económico
y de los avales. Messi está hasta ahí abajo de todo, está harto. Él necesitaba un delantero
o un extremo cuando se fue
Neymar y ficharon a Griezmann, gran jugador pero no
perfil Barça. Está harto, esto
tiene que cambiar, él no se va
a ir. Realmente ya sabemos
quiénes se tienen que marchar”.

¿SE RETIRARÁ EN EL BARÇA?

La mayoría de los consultados
creen que el argentino seguirá
en el FC Barcelona, al menos el
año que tiene de contrato (se
renueva automáticamente si
ninguna de las partes señala lo
contrario a final de curso). Nadie descarta un posible adiós
en unos meses, Minguella se
atreve a decir que “en enero de-

cidirá según lo que haya visto
en el primer tramo de campaña”. Gaspart, por su parte,
cree que es imposible que se
vaya ahora “porque nunca se
marcharía con este mal sabor
de boca. Querrá sacarse la espina de esta situación y seguro que devuelve al equipo a la
segunda de las victorias porque este club nunca ha sabido
ser segundón. Messi es honrad, le fihé con 15 años.Mientras se sienta con fuerzas y bien
arropado, continuará en el
Barça aunque no quiere decir
que el día de mañana quiera
tener alguna aventura deportiva en otro país donde el fútbol no sea tan agresivo”.
Con todo, el exdirigente va
preparando su posible adiós,
que algún día llegará: “Cristiano también se fue del Madrid y no pasó nada, no se
quemó el Bernabéu. Del Barça
se fueron los Ronaldinho, Deco, Eto´o... y se siguió ganando”. �

