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Vito Muñoz 

os Barcelo na están en m un dos y los do s viajan solo seis veces anuales a 
op uestos. Los españoles disfr utan, América por sus clubes. Nada , cuyo 

I los escuato rianos sufren. El Barca éx ito depende del fun cionami ento de 

es fut uro, al Baree solo le qu eda el pasa hombres, fun ciona a co ntro l remoto. 
do. El eq uipo del holandés Frank Mientras Rijkaard lleva dos años diri 

R ijkaard crece, el de J immy M ontanero giendo al Barca, a Barcelona lo m anej a
está en la cola . El estadio C am p N ou ron doce técnicos. De los o nce titulares 
canta, hace la ola, grita olé, olé . El el Barca pone la mitad de sus divisio nes 
M onum ental pifia , insult a, y gri ta "a fue m enores, en cambio Barcelona un o so lo 
ra, afue ra" . El técni co holandés co nquis y se da el luj o de de sprecia r a sus j óve
tó a la afición catalana . El hinch a amari n es. C aso Myke R o drí guez, el m ej o r 
llo en cam bio cortó la cabeza del entre Sub 17 del Ec uador qu e es apreciado 
nador C arlos Sevilla. Las estrell as españo po r el fútbol ale mán y viaja el pró xim o 
las están plen as de ene rgía; los am arillos viern es, porqu e Barce lo na le cerró las 
en estado depresivo y algunos pare ce n pue rtas. 
estar en prejubilación . El part ido co n O lmedo volvi ó a 

Existe un a eno r m e diferencia entre el mostrar la m iser ia espi ritual de u n equi
Barcelona de España y el Barcelona de po que se en gulló m illo nes de dólares 
Ecuador. No solo por la ubicación en la con futb olistas que deam bulan com o 
tabla de posicion es, sino un a diferenc ia alma en pe na. Lo s blaugranas j uegan co n 
de fondo, de manejo de club.Ambos tie un corazó n cargado de vida y están 

nen escenarios co n 80 .000 espectado res com promet idos co n la causa del club; a 
de afo ro, el C am p Nou pro m edia esa los am ar illos la causa no va con ello s.Ya 
cifra por partido, el Monumen tal solo era hora que saquen del templo a m er
H.OOO . Las distan cias qu e prevalecen no caderes y far iseos. 
so n las econ ómi cas sino institucionales. 
Solo coinciden en que ambos presiden Diario El Univers o, 

tes, Lapo rra y Romero, viven en España 26 de noviembre de 2 0 05 
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