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El  tormentoso final de temporada del
Español parece haber encontrado un

bálsamo en la figura de Benito Joanet,
“el  noi de Sarria” que vuelve a casa

después de dos décadas ausente, en un
constante  ir y venir de una portería a

otra  todavía en su etapa como jugador y
posteriormente en el nada cómodo

trabajo  desde los banquillos.
El  españolismo ha dicho “sí” a una

fi;ura  verdaderamente carismática.
Podriamos decir que un alto porcentaje

de quienes hoy acuden a las gradas de
Sarrió,  vio jugar en sus años mozos a

este  muchacho que aunque no lo
parezca,  bordea los 5Oy lleva los
colores  blanquiazules en lo más

profundo de su corazón.
Y es que no en balde, a Joanet lo llevó a
Sarrió  una figura de leyenda, como fue

Perico  Solé. Y antes, de chavalín, no
fueron  pocos los días que acudía al

colegio al lado de una niña, llamada
María,  cuyo padre era nada más y nada

menos que... Tin Bosch. Vamos que a
Joanet,  el españolismo le rebosa,

aunque  su profesión lo haya apartado
años de Can Rabia.

Allí llegó como juvenil después de
defender los colores del C. D. Sarrió,

Tres  Torres y San Francisco. Ya como
jugador  del Español defendió el marco

de la selección en dicha categoría,
alcanzando el título de campeón

mundial, con una escuadra en la que ya
destacaban nombres que luego

alcanzarían  las cotas más altas, como
Olivella, Allende, Rodri, Simó, Vilcbes,

Muñoz  y Ruiz, por citar unos cuantos
“culés”  y “periquitos” que sonaron con
fuerza.  Ya como profesional fue cedido

un año al Europa; defendió dos
temporadas  los colores del Zaragoza;

regresó  a Sarrió, vivió aquella infausta
-      tarde de Valladolid en la que el Español

bajó  por primera vez en su historia a
Segunda; volvió a pasar por las filas

europeístas, luego por las dél Deportivo
de  La Coruña y alli colgó las botas para

dar sus primeros pasos como
entrenador en el Fabril (filial
deportivista), trabajar como

“segundo” de Arsenio un largo tiempo
y  después, empezar a “volar” solo.

Aquello tan nuestro de “roda el mon y
torna  al born” toma forma en la figura
de Benito Joanet. Feliz regreso a casa

UNA TARDE DE TRISTE RECUERDO. Se perdió en Valladolid y costó el primer deseen
Joanet,  Argilés, Bartolí, Arcas (entrenador), Abel, Rivas, Gordejuela,  Piris,  de pie. Agachad
Domínguez, Sastre, Indio y Camps

PARADOJAS DEL FUTBOL. Vuelve Joanet a Sa&riá como portero y capitán del Deportii
los prolegómenos, intercambia el habitual saludo con Julián Riera
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