
GRATACOS:

en  Osasuna pare
volver  al  Barca”
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“Una  etapa  en

el  filial  se hace
provechosa...
si  no se prolonga
demasiado”

Ha  llegado la  hora de la verdad
para  Pere  Gratacós.  Desde  los
dieciséis  años,  este  oscuro  pero
efectivo  y  gran jugador de  la  can
tera  azuigrana ha estado esperando
el  salto  a la  Primera División.  Sin

,    duda, él siempre soñó que la opor
tunidad  le llegaría antes y que sería
el  Camp  Nou  el  escenario de  sus
éxitos.  Esto no va a ser así... por el
momento.  Gratacós  jugará el año
que  viene en la  División de  Honor
con  Osasuna.

Con  todo,  el  jugador  sabe que
Pamplona  puede  ser  un  eslabón
más  para  cumplir  este  sueño  de
siempre:

—Voy  a  Pamplona’cedido  por
dos  años —nos explica— y  la  ver
dad  es  que  el  Barcelona  puede
repescarme  el  término  de  la  pri
mera  y  de la segunda temporaca.
Me  gustaría  poder  volver  a  la
Ciudad  Condal  ya como  jugador
consagrado  y con  un puesto  en el
equipo  titular  del  Barça.

—Será  posible?
—Con  esa ambición  marchó  a

Pamplona.  Para mí. jugar  en  Pri
mera  División  con  el  Osasuna
será  un paso  muy  importante  en
mi  carrera  profesional.  Con  el
cuadro  de El Sadar podré  demos
trar  si  valqo  o  no  valgo.

—jeme  un rosario de cesiones?
—Si  tuviera  miedo  de  algo  ya

no  hubiera  afrontado  esa oportu
nidad.  Sé  que  algunos  compa
ñeros  han  estado  cedidos  por
mucho  tiempo  y  luego  no  han
podido  triunfar  aquí.  De  hecho.
yo  mismo  estuve en el Valladolid
y  con los blanquivioletas  ascendí
a  Primera  División,  pero tuve  que
volver  a  reforzar  al  filial  para
subirlo  a  Segunda  «A».  Fueron
circunstancias  del  fútbol  y  lo
acepté  así.  ¿Decepción?  Por
aquel  entonces  retornamos  casi
todos  los cedidos y  no me desilu
sioné.

Sin  embargo,  Gratacós  ha
cubierto  ya su etapa en el filial.  Una
etapa  larga  y  que  él  califica  de
interesante  y  necesaria:

—Jugar  en  el Barcelona  At.  sir
ve  para  irte  haciendo  como  fut
bolista.  Además  hay  mucha
amistad  y  compañerismo,  por  lo
que  pienso  que  la  estacia  en  el
filial  es próvechosa.

—Pero «quema» muchísimo...
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—Evidentemente,  llega  un
momento  en  que  el  jugador  se
acomoda.  Si  ni  te  suben  ni  te
dejan  marchar,  entonces  te  des
moralizas.

—Para  evitar  eso,  ahí  está  la
cesión  a Osasuna....

—Nunca  se  sabe  qué  es  lo
mejor  para  uno  aunque  pienso
que  tal  como  estaban  las cosas,
la  cesión  al  Osasuna  me  va  a
hacer  mucho  bien.  El club  me da
una  salida  y  yo  espero  aprove
charla...  Josep  Antón  AISA

“Espero  triunfar
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FICHA  TECNICA

Nombre:  Pere Gratacós Boix
Lugar  de  Nacimiento:  Besalú (Girona)
Fecha  de nacimiento:  14  febrero  1958
Palmarés:  Ha jugado en el Besalú y desde los 16 años está en el

Barcelona.
El  club azulgrana lo cedió  una temporada  al  Valladolid.
Demarcación:  Defensa central.
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