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1. L’ARRIBADA DE PEP GUARDIOLA

Entenc que desconfiessin de mi. No tenia experiència 
i venia de Tercera. Jo també hauria dubtat.

[Pep Guardiola]

Josep Guardiola i Sala va néixer a Santpedor el 18 de gener 
de 1971.

Ja de ben petit va destacar com a futbolista talentós. 
Els primers passos els va fer a La Salle de Manresa, on la 
seva qualitat no va passar desapercebuda per als tècnics del 
Club Gimnàstic de Manresa, que no van dubtar a fitxar-lo; 
i d’allà va anar directe a La Masia.

L’estiu de 1984, amb només tretze anys, Guardiola va 
entrar a formar part de l’escola del FC Barcelona. Va passar 
per les categories inferiors, fins a debutar amb el primer equip 
contra el Cadis, el 16 de desembre de 1990. Johan Cruyff va 
donar al jove Guardiola el lloc que havia deixat el migcentre 
sancionat Guillermo Amor i l’equip no va notar el canvi.

A partir de la temporada següent, Pep Guardiola es va 
convertir en el cervell del Dream Team: distribuïa el joc, 
dirigia l’equip i marcava el ritme dels partits.

La temporada 1991-1992, Guardiola va aconseguir la 
Lliga, la mítica primera Copa d’Europa blaugrana (Wem-
bley, 20 de maig de 1992) i l’or olímpic en els Jocs de 
Barcelona. En la celebració de la Copa d’Europa, des del 
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balcó de la Generalitat va exclamar el famós: «Ciutadans 
de Catalunya, ja la tenim aquí!».

Capità del FC Barcelona des de la retirada de José Mari 
Bakero, Pep es va convertir en un símbol del barcelonisme 
i una referència per a tots els nois del planter.

L’estiu de 2001, Josep Guardiola va marxar del FC Bar-
celona per fitxar per al Brescia italià. Amb el seu adéu, va dei-
xar enrere onze temporades al club i setze títols oficials (amb 
sis Lligues i una Copa d’Europa com a èxits més destacats).

Després d’un llarg periple arreu del món que el va por-
tar d’Itàlia a Qatar i, posteriorment, a Mèxic, finalment, 
Guardiola va tornar a casa per debutar com a responsable 
tècnic. El juny de 2007, va ser presentat com a primer 
entrenador del Barça B, que havia baixat a Tercera, amb 
l’objectiu de fer-lo pujar a Segona B. La temporada va ser 
un èxit i va assolir l’ascens del filial.

Menys d’un any després, el 5 de maig de 2008, el pre-
sident Joan Laporta va fer oficial que, en acabar la tempo-
rada, el de Santpedor agafaria les regnes del primer equip 
del Barça, en substitució de Frank Rijkaard.

En la seva presentació, Pep Guardiola, entre altres refle-
xions, va deixar anar una frase que era tota una declaració 
d’intencions: «Sóc un fan absolut del joc d’atac».

3 de maig de 2008
Els inicis sempre són durs:

Tras el fiasco, ¿quién te gustaría que entrenase al Bar-
ça la próxima temporada?
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Rijkaard: 2.992 9% 
Mourinho: 12.718 38% 
Laudrup: 14.938 44% 
Guardiola: 1.534 5%
Lippi: 519 2% 
Otro: 931 3% 
Total de votos: 33.632

[Enquesta virtual, Elmundodeportivo.es]

Només el 5% dels més de trenta-tres mil participants a 
l’enquesta van votar Guardiola. Sort que la decisió no es 
va prendre per votació popular!

6 de maig de 2008
Aspirant a gran tècnic:

No me parece buena idea que el Barcelona haya decidi-
do darle el timón del equipo a Guardiola para la próxima 
temporada. Creo que se pone en riesgo el futuro de un 
aspirante a gran técnico. Creo que Pep es el entrenador 
del futuro para Can Barça, pero éste no es el relevo que 
debería dar. Si sale bien, perfecto, pero ¿y si no logra 
resultados a corto plazo y las circunstancias obligan 
a destituirle? ¿Qué ocurrirá si después de dos años 
sin rascar bola, se va camino de sumar el tercero y se 
rompe por el lado más débil?

Rijkaard salvó un match ball en su primera cam-
paña en circunstancias similares. Es difícil que de re-
petirse la situación, Pep, pese a ser un estandarte del 
barcelonismo, pudiera salir indemne. Insisto en que me 
parece poner en riesgo a un gran proyecto de entrena-
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dor, pero su estilo es del gusto de Cruyff, que al final 
es quien manda. Le deseo suerte, la va a necesitar.

P.D. El Madrid ya renunció al juego hace poco para 
que Capello les devolviera a la senda de los títulos 
tras tres años en blanco. No sería malo un periodo de 
transición con un técnico similar (Mourinho) y luego 
apostar por Pep con tranquilidad y sin urgencias de 
títulos. Sería bonito, pero este fútbol actual no creo 
que lo permita.

[Juan José Anaut, al seu bloc A la contra]

I sort que la decisió tampoc no es va prendre escoltant les 
veus autoritzades d’alguns periodistes!

1 de setembre de 2008
Lliga 2008-2009
Jornada 1, Numància 1-FC Barcelona 0

La primera, en la frente. Había un millón de razones 
para que el Barcelona de Pep Guardiola comenzara 
la Liga con una victoria y al final acabó perdiendo. Ni a la 
quinta (las veces que se han enfrentado) fue la vencida.

Un Barça con 380 millones de presupuesto no pudo 
en el estadio Los Pajaritos con un Numancia, con sólo 14, 
lo que le coloca en el segundo club más pobre de la 
Primera División. David, una vez más, pudo a Goliat y 
para más inri con un gol de Mario, que cobra en una 
temporada (120.000 euros) lo mismo que Henry en 
una semana. Este Barça sigue con los mismos vicios 
de la pasada temporada y me recuerda los partidos que 
con Rijkaard en el banquillo acabó perdiendo ante el 
Almería, Huelva o Getafe.

[José Luis Carazo, Sport]
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Toma nota, Guardiola, que la Liga empieza con mal 
pie, con una derrota en un partido en el que nada de lo 
que transmitiste durante la pretemporada fue plasmado 
ayer sobre el terreno de juego. Lo preocupante es que, 
ayudado porque sólo había un fichaje en la alineación 
titular (Daniel Alves), el Barça se pareció demasiado al 
de Frank Rijkaard. El proyecto empieza con un jarro de 
agua fría. Una mala noticia pues resultados así sólo difi-
cultarán la transición en la que está inmerso el club. [...]
Los grandes equipos se diferencian del resto por su 
facilidad rematadora, por disponer de dos ocasiones y 
marcar un gol, por su efectividad, valores que el Barça 
no demostró ayer en Soria. Y es por estas razones 
que a Pep Guardiola le queda un largo camino por 
recorrer. [...]

El resultado en Numancia supone un duro varapalo 
a las ilusiones azulgranas, que pronto se enamoraron 
de Pep Guardiola y su manera de actuar. El resultado 
va a poner en alerta a todo el barcelonismo, que había 
vivido en una nube hasta el partido de vuelta contra el 
Wisla de Cracovia. Entonces, saltó un aviso. Ahora, 
es el segundo que hay que tener en consideración. La 
mosca ya está detrás de la oreja. [...]

Fallaron los jugadores y falló Guardiola en este 
debut. [...]

El Barça sale de Soria con un resultado desespe-
ranzador. Si el año pasado el equipo empezó con un 
triste empate en el campo del Racing, en esta ocasión 
ha sido peor. 

[Albert Masnou, Sport]

En la primera jornada i ja tenim «vicis, desesperances, 
clatellades, gerros d’aigua freda i mosques darrere l’orella». 
Per prendre’n nota.
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5 de setembre de 2008
Miracles de Pep:

Habrá que esperar. Primera jornada de Liga, primera 
derrota del Barça y empieza a cundir el pánico, la 
incertidumbre entre la afición blaugrana. Y digo esto 
con conocimiento de causa, pues muchos son los que 
me aseguran que la plantilla actual nada tiene que ver 
con aquella que conquistó la Champions en París, 
porque no hay tanta calidad ni jugadores que marquen 
diferencias como Ronaldinho o Deco y, especialmente, 
porque echan a faltar delanteros de categoría con-
trastada.

[...] Henry es un jugador suplente que no da más 
de sí y por mucho que lo intente Pep Guardiola no 
acabará acoplándose al sistema y menos haciéndole 
jugar pegado en la banda izquierda.

Entonces, ¿por qué narices se han gastado 89 
millones esta temporada si al final no han bastado 
para reajustar un gran equipo? ¿Por qué se desestimó 
el fichaje de Silva, Ribéry o Arshavin? La respuesta 
la tiene Txiki Begiristain. Por el momento los fichajes, 
con la excepción de Alves, estuvieron en el primer 
encuentro de la Liga en el banquillo y el núcleo más 
fiable de la plantilla, como aseguraba ayer en su co-
mentario Enric Bañeres, sigue siendo el formado por 
jugadores heredados del pasado como Valdés, Puyol, 
Xavi, Iniesta, Messi y Bojan, sin que el secretario téc-
nico haya intervenido en su contratación. Esperemos 
que Pep obre el milagro.

[José Luis Carazo, Sport]

El miracle de Pep es va produir: mesos després, i amb 
una «plantilla sense qualitat, ni jugadors que marquin 
diferències, ni davanters de categoria contrastada», el 
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FC Barcelona va aconseguir guanyar sis títols de manera 
consecutiva.

S’hauria de demanar la canonització de Guardiola, oi?

18 de setembre de 2008
«Pop Guardiola»:

Escribo tras la victoria del Barça en Champions para 
que nadie me acuse de oportunismo. El paso de 
Guardiola por el banquillo del Barça va a ser un 
desastre. Pep es una burbuja: Pop Guardiola. Es 
sólo diseño payés. En Madrid ya lo han bautizado 
con acierto como un Valdanágoras. Sigue la estirpe 
verborreica del argentino en su versión masía. Sus 
explicaciones filosóficas tras los partidos merecen 
que dé las ruedas de prensa tumbado en un diván 
o, con toga socrática, paseando por el césped con 
el estadio vacío. Si hay la misma diferencia entre 
Guardiola y Schuster en el banquillo que había cuan-
do los dos jugaban en el centro del campo, el Barça 
lo tendrá crudo. Guardiola ya fue un bluf, un globo 
sonda, como jugador. Un invento de medio centro 
creativo que no creaba nada. Pura paja. Para medio 
centro con juego y profundidad, Schuster. Pep, por 
un pase de gol, daba mil en horizontal a los que 
tenía al lado del futbolín. Y eso que jugaba con la 
locomotora búlgara y con Beguiristáin, para abrir 
lata, y con Romario, primero, y después Ronaldo, 
en el cadalso del gol. Un lujo. Guardiola, con sus 
jerséis de boutique, se tiene por un chico muy culti-
vado y, por tanto, superior, creencia muy catalana. 
De esa forma de mirar por encima del hombro y de 
los hombres lo van a bajar a goles las derrotas. Pep 
es al cava, su burbuja. Sube, para explotar. Tiene 
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el cerebro demasiado lleno de espuma de El Bulli. 
Está deconstruido.

[César Casal, La Voz de Galicia]

César Casal, el periodista deconstruido, a base d’empatx de 
pop a la gallega.

24 de novembre de 2008
Lliga 2008-2009
Jornada 12, FC Barcelona 1-Getafe 1
Fabián Ortiz, en estat pur, l’endemà d’una ensopegada 

blaugrana:

Psicoanalista con experiencia en reducir estados de 
angustia, se necesita. Preguntar por Pep Guardiola, 
avenida Arístides Maillol, sin número, Camp Nou.

En el peor momento, justo antes de que empiece a 
vérselas con los gallitos de la Liga, al Barcelona le han 
entrado las dudas. ¿Y si no somos tan buenos como 
creíamos? ¿Y si tenía razón el entrenador en pedir 
prudencia, humildad, mantener los pies en el suelo? 
¿Y si los que ya nos comparaban con el Dream Team 
–sin haber ganado aún nada– se pasaron de exa-
gerados? ¿Y si resulta que jugar bonito no siempre 
es sinónimo de jugar bien? ¿Y si lo que nos pasa es 
que tenemos un derroche narcisista y no tenemos 
encuenta que hay mundo más allá de las paredes de 
nuestro vestuario? ¿Y si resulta que dependemos 
de Messi más de lo que creíamos? El Getafe puso 
la zozobra en un vestuario donde hasta ahora todo 
parecían certezas, y ahora hace falta un diván, porque 
lo que viene es cuesta arriba: Sevilla de entremeses, 
Valencia de primero, Real Madrid de segundo y Villa-
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rreal de postre. La copa y el puro dependerán de si 
el menú le resulta indigesto al Barça o si le quedan 
ganas de celebrar algo.

[...] El eje defensivo culé fue otro mal sueño. Sin 
Márquez, también reservado para el miércoles euro-
peo, volvió a desnudarse la fragilidad de Piqué y Puyol 
cuando juegan juntos. Un despiste del primero le cos-
tó al Barça irse al descanso en desventaja: el certero 
contraataque del Getafe concluyó con un derechazo 
precioso y bien colocado de Manu ahí donde les duele 
a los porteros, se llamen como se llamen; Valdés no 
fue la excepción: se estiró hacia la izquierda, abajo, y 
vio pasar el 0-1.

El Camp Nou, que sigue de espaldas a este pro-
yecto de esbozo de bosquejo de gran equipo (ayer no 
llegó a tres cuartos de entrada), se quedó helado. Lo 
que parecía un lujoso esmoquin ahora resulta que tiene 
remiendos y se le ven los zurcidos.

[...] Al final, un punto para cada uno y muchas 
dudas. Las del Barça, claro, que necesita un psicoa-
nalista.

[Fabián Ortiz, AS]

Projecte d’esbós de gran equip? Pedaços? Sargits? Angoixa? 
Malbaratament narcisista?

Anem a pams:
D’entrant, jornada 13, Sevilla 0-FC Barcelona 3.
De primer plat, jornada 14, FC Barcelona 4-València 0.
De segon plat, jornada 15, FC Barcelona 2-Reial Ma-

drid 0.
Per postres, jornada 16, Vila-real 1-FC Barcelona 2.
La copa i el puro a càrrec de Fabián!
Quant a Piqué i Puyol, no sols s’han consagrat com 

la parella de centrals titulars del FC Barcelona, sinó que 
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també ho han fet en la selecció espanyola, campiona del 
món.

Senyor Ortiz, de debò creu que qui necessita un psi-
coanalista és el Barça?

8 d’abril de 2009
En què s’assemblen Roger Federer i el Barça de Pep 

Guardiola?

Cada vez que le miro a los ojos a Nadal veo los ojos 
del Madrid y, por extensión, los ojos de Raúl. Si usted 
se fija en el fútbol que practica el Madrid de Juande 
encontrará similitudes con el tenis poderoso e indoma-
ble que practica el maestro español de la raqueta. Cu-
riosamente, también es fácil buscar un eje de simetría 
para comparar el fútbol de vals que exhibe el Barça con 
los golpes liftados y versallescos a los que nos tiene 
acostumbrados Federer. El Barça juega al fútbol como 
el suizo, anteponiendo la estética y el lujo por encima 
de todo. Pero no remata la faena.

No hace falta que les recuerde que Federer acabó 
derramando lágrimas en la última ceremonia del Abierto 
de Australia. Pues no descarten que el 31 de mayo el 
Barça de Guardiola termine doblando la rodilla y pre-
guntándose qué diablos ha sucedido para sucumbir 
pese a haber mostrado el mejor fútbol de los últimos 
años. En el fondo es el espíritu Nadal. El manacorí ya 
arrasa en puntos en la lista ATP a Federer y el Madrid 
de Juande, como quien no quiere la cosa, ya lleva más 
puntos que en la Liga de Capello. Pocos lo esperaban, 
pero el Madrid se las gasta así. Nadal y el equipo de su 
corazón son los mejores. Dos números uno.

[Tomás Roncero, AS]
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A finals de maig, el Barça de Guardiola havia assolit el 
triplet.

I abans d’acabar l’any, per «rematar la feina», va esde-
venir hexacampió.

Senyor Roncero: ni futbol, ni bàsquet, ni tennis... Pro-
vem sort amb la petanca?

25 d’abril de 2009
L’arruga és bella:

Guardiola, al cabo discípulo de Cruyff, que se arrugaba 
cada vez que pisaba el Bernabéu, ansía y teme a la 
vez la visita al Madrid, y nada le haría más feliz que 
un triunfo en Mestalla y un tropiezo blanco en Sevilla, 
para no tener que jugársela en Chamartín.

[Fabián Ortiz, AS]

A la fi, Guardiola no es va «arrugar»: dues visites en la Lliga 
al Bernabéu i dues victòries blaugrana.

Amic Fabián, tu sí que ets ansiós i temerari!

31 de maig de 2009

EL ANTIPEP ES PELLEGRINI
[Portada, Marca]

Segur?


