
Barça
Los próximos partidos
Villarreal-Barça	 Liga	 31/08	 19.00
Barça-Athletic	 Liga	 13/09	 16.00
Levante-Barça	 Liga	 21/09	 21.00

S
on tantos los futbolistas 
que nutren el fútbol base 
que incluso el propio club 
suele verse sorprendido 
por la explosión de algu-

no de sus integrantes. Cuando eso 
ocurre, las posibilidades suelen 
ser dos: el jugador en cuestión se 
va o el jugador en cuestión se que-
da. Que la historia acabe con un 
final feliz o no depende de muchos 
factores, aunque podrían resumir-
se en la voluntad del jugador en 
uno u otro sentido y el interés real 
del club por retenerle. El caso de 
Munir, aunque el Barça despertó 
tarde, acabó bien precisamente 
porque todas las partes trabajaron 
en la misma dirección. El delantero 
quería quedarse y el Barça quería 
que se quedara. 

Munir era un delantero bueno, 
muy bueno, del fútbol base. Se ga-
nó seguir de blaugrana en su pri-
mer año en el juvenil B y confirmó 
su progresión durante su segunda 
temporada. Pero fue la pasada 
campaña en la que su nombre em-
pezó a sonar con fuerza gracias a 
sus condiciones, mostradas en el 
juvenil A y, en el último tramo, en el 
Barça B, pero también gracias al lío 
con Tonny Sanabria. El adiós por 
la puerta de atrás del paraguayo 
permitió que el madrileño ganara 
el protagonismo que merecía en 
ambos equipos y, también, a nivel 
contractual. 

El Barça llegaba tarde porque 
Munir acaba contrato el 30 de ju-
nio pasado y eran varios los clubs 
europeos que ya lo tentaban con 
ofertas millonarias, entre ellos, 
obviamente, el Arsenal. Había que 
moverse rápido y bien y fue Narcís 
Julià, secretario técnico del club, 
quien llevó a cabo las gestiones 
necesarias para solucionar el 
tema. Julià sondeó al futbolista 
para saber sus intenciones y, una 
vez, supo que quería quedarse, 
pactó con su abogado, Francisco 
Domínguez, un principio de acuer-

Un crack de 12 millones
Luis	Enrique	ha	estado	
muy	encima	suyo	durante	
toda	la	pretemporada,	
en	la	que	lo	ha	cuidado	
al	más	mínimo	detalle
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Soy	muy	feliz	con	el	momento	que	
estoy	viviendo,	sin	olvidar	que	soy	
jugador	del	filial.	
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