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¿Es duro cuando llega la hora de la jubilación?
S  pero no hay que perder la ilusión. Ahora podré estar más
por el Barça y aprovecharé también el tiempo para escribir
un libro sobre mis vivencias como directivo del Barça. Por
cierto, quiero agradecer desde aquí el detalle que tuvo Nú
ñez, en nombre de toda la junta, de regalarme uná placa en la
cena que celebramos los directivos tras la asamblea.

¿Es el único vicepresidente que planta cara a Cruyff?
No,  lo que ocurre es que las circunstancias han motivado que
en  unos momentos determinados dijera públicamente lo
quepensaba sobre algunás
cosas que 1a hecho él. Pero
yo siempre he sido el prime
ro en reconocer sus méritos.
Creo que ha escritó la época
más brillante del Barcelona,
como también he valorado
siempre su valentía de hacer
debutar a muchos chavales
de la cantera.

Le veo muy conciliador.
Nuestras relaciones son nor
males e incluso diría que buenas. Pero eso no quita que en
momentos puntuales le diga que se está equivocando. Si él
no acepta que yo pueda opinar, acertada o equivocadamen
te, sobre lo que él hace, eso quiere decir que no hay diálogo;
Johan no sería persona y sé que él lo es. Yo pienso que si vas
de frente con él, nunca tienes problemas profundos. Y yo
todo se lo digo a la cara.

Y  cómo se encuentran las relaciones Núñez-Cruyf-f?
Son parecidas. Lo que pasa es que yo puedo decir algunás co
sas que el presidente no dice, aunque las piense. Muchas ve
ces se ha dicho que Cruyff tiene mucho mando. Pero el man
do lo debe tener una sola persopa, aunque se equivoque., Si
acaso, quizás le falte esa gota de humildad, de saber enten

der que en algunas cosas se
ha equivocado.

Usted dijo que Cruyff nun
ca tendría la llave de la Cái
xa del Barça..
Johan ha presionado varias
veces para que se fichara a
un  jugador  aunque  fuera
caro, pero la última palabra
siempre la ha tenido el presi
dente, que por eso es el re
presentante d,e los socios.

La llave sigue teniéndola Núñez y Cruyff há acabado acep
tándolo y entendiéndolo.

¿Considera acertados los fichajes?
Eso se verá con el tiempo, pero muchos directivos pensamos
que se debería fichar a un meta de supercategoría para tener
la  porteria bien cubierta, sin que eso desmerezca a los que
tenemos. Pero también es cierto que hoy no hay un portero
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Josep Mussons ha comenzado las vacaciones más largas de su vida. Hace pocos días
cumplió los 7Q y se jubiló en su empresa (Bimbo), a la que dedicó 32 años de vida. A
partir de ahora podrá prestar más horas al Barça y, sobre todo, a su querida y mimada

F.C.B.  cantera, que tantos frutos está dañdo en los últimos tiempos

1I•Mussons:.  A
&üyff  hay que

•  frió  de frente”
“Quizá a Johan le
falte  una gota de
humildad, peró la
llave de la ‘caixa’
del Barçá sigue

teniéndola Núñez”

“Si Stoichkov se
hubiera quedado,
habría ex/stido una

guerra armada
constante en
el  vestuario”


