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Madrid y Atlético: Lo tenían 
en casa y se les escapó

J
osé Luis Colomo es el 
ojeador del Barça en 
Castilla-León, aunque 
también tiene controla-
do el fútbol madrileño. 

Durante la temporada 2010-11 
llamó a Albert Puig para dar el 
aviso de un delantero de origen 
marroquí que jugaba en el Rayo 
Majadahonda. 

García Pimienta, técnico del 
juvenil B, se desplazó para ver 
en directo un partido en el cam-
po del Brunete. Ganó el equipo 
de Munir 0-4 y el punta marcó 
tres goles: uno con la derecha, 
otro con la zurda y uno más de 
cabeza. Más que suficiente para 
recomendar su fichaje al club. 
A partir de ahí la maquinaria se 
puso en marcha. Había que mo-
verse de forma ágil y efectiva. 
El jugador había rechazado una 
oferta de Osasuna, que le ofre-
cía 500 euros al mes, además 
de pagarle la residencia en Pam-
plona. También llegó el Villarreal 
y hasta el Manchester City. Sien-
do de Galapagar, la llamada del 
Madrid no tardó en llegar. Fue 
Paco de Gracia, hasta el pasa-
do mes de junio responsable del 
fútbol base blanco, quien tentó 
al jugador. Pero la oferta, pese 
a llegar de un club tan importan-
te, no incluía residencia para el 

futbolista. Aunque el Madrid le pa-
gaba el desplazamiento diario de 
casi una hora desde Galapagar, 
a catorce minutos de El Escorial, 
donde nació el jugador, hasta Val-
debebas, Munir decidió 
dar las gracias y recha-
zar al club blanco. 

Hubo, en cambio, mu-
cho más tacto por parte 
del Barça, que desplazó 
a su director técnico de 
la cantera, Albert Puig, 
para acabar de conven-
cer a la familia, algo reti-
cente a desplazarse has-
ta Barcelona. El exres-
ponsable del fútbol base 
ofreció un proyecto de 
carrera para el jugador y 
el mejor entorno posible 
para llevarlo a cabo, La 
Masia. Si quedaba algu-
na duda, el propio Mu-
nir se desplazó junto al 
ojeador de la zona, José 

García Pimienta, avisado 
por Colomo, ojeador de 
la zona, solo necesitó un 
partido para aconsejar 
al club su incorporación 
I. San Antonio/J. Giraldo
bArCeLonA

Luis Colomo y su entonces repre-
sentante, Antonio Gabaldón, para 
conocer las intalaciones. 

A quien también se le escapó 
la joven promesa fue al Atlético 

de Madrid. Y eso que 
el Majadahonda tie-
ne un convenio con 
la entidad rojiblanca. 
Cuando quisieron con-
tratarlo, el Barcelona 
ya se había hecho con 
los servicios de esta 
promesa. Llegaron tar-
de, pese a que las ins-
talaciones de los dos 
clubs madrileños es-
tán a escasos metros 
de distancia. El aviso 
de Colomo al Barça 
acabó siendo defini-
tivo para que Munir 
hoy sea la gran reve-
lación hasta la fecha 
del equipo dirigido por 
Luis enrique. n

Munir, a las puertas de la Ciutat esportiva del FC barcelona // InSTAGRAM

Los blancos 
no le 
ofrecían 
residencia 
y el jugador 
les dijo “no”

Jugaba en 
un filial 
colchonero y 
el Barça lo ató 
a espaldas del 
Atlético

Un crack de 12 millones

les con el primer equipo, un extra 
que se repetirá (con cantidades 
diferentes) cada vez que vuelva a 
sumar cinco encuentros. El Barça 
anunció la renovación el 31 de ene-
ro pasado, fijando la duración del 
contrato hasta el 30 de junio de 
2017.

Mientras, ajeno a esos temas, 
Munir sigue creciendo junto a Luis 
enrique. El técnico ha sido muy im-
portante para el jugador esta pre-
temporada. Ha conversado con él 
en varias ocasiones y, tras fallar 
dos ocasiones ante el niza, le re-
cordó que no le importaba lo más 
mínimo porque lo que quería era 
que estuviera ahí. Munir no volvió 
a fallar. Sigue ahí, presente. n

do. Andoni Zubizarreta remató la 
operación. no fue sencillo porque 
el Barça no quería saltarse la es-
cala salarial, pese a que Munir es 
uno de esos casos en los que se 
buscan soluciones imaginativas. 
Su cláusula es la habitual para un 
futbolista del filial, 12 millones de 
euros, que ascendería hasta los 35 
millones si llega a tener ficha del 
primer equipo. Su ficha también 
es la normal para un canterano de 
su edad, aunque fueron los con-
ceptos variables los que sirvieron 
para que todas las partes llegaran 
a un acuerdo. Y es que el jugador 
ingresará una suma importante de 
dinero si juega un mínimo de 45 
minutos en cinco partidos oficia-

Por Ivan San AntonioPreguntas con respuestas

1 ¿Debe el Barça hacerle 
ficha del primer equipo?

Aunque su cláusula ascende-
ría hasta los 35 millones, el 
club no puede volverse loco. 
La mejor manera de evitar 
tentaciones es que Luis Enri-
que siga apostando por él. Si 
el futbolista se siente impor-
tante a nivel deportivo, poco 
importará lo que marque su 
cláusula. Además, 12 millo-
nes por un delantero de 18 
años no es poco. 

2 3 ¿Se ha ganado seguir   
en el primer equipo?

¿Sería conveniente 
revisar su actual contrato?

El pasado mes de enero fir-
mó su renovación hasta el 
30 de junio de 2017, así que 
es demasiado pronto para 
sentarse a hablar de una 
mejora. no hay que olvidar 
que sigue siendo futbolista 
del filial y que la temporada 
solo ha hecho que empezar. 
Sería conveniente ver cuál 
es su crecimiento, por lo me-
nos, esta campaña. 

Luis Enrique ya dijo que 
“quema etapas a una velo-
cidad difícil de gestionar”. 
Pese a su juventud, futbolís-
ticamente está muy hecho, 
así que, deportivamente 
hablando, no hay que tener 
miedo a darle protagonismo. 
De hecho, eso depende, en 
gran parte, de él mismo. no 
correr con Munir no significa 
frenar su crecimiento.

Renovó en enero hasta 2017 y su 
cláusula será de 35 millones si 
logra tener ficha del primer equipo

Las claves  

Tiene la ficha que corresponde a su 
edad, pero con bonos millonarios 
por cada cinco partidos jugados

Narcís Julià fue clave para que el 
delantero hiciera caso omiso de las 
suculentas ofertas que le llegaron
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