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Di Stéfano aún recuerda
sus pegajosos marcajes

Isidre Flotats visitó la redacción de MD con el balón que se jugó el primer partido en el Camp Nou ante una selección de Varsovia  FOTO: E. OMEDES

n Dos equipos para la historia El primero, que ganó la sexta Liga en 1953, lo formaban Ramallets, Seguer, Biosca, Flotats, Bosch, Segarra
y la mítica delantera Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón; el segundo, que en 1960 eliminó con un 4-0 al gran Wolverhampton, estaba
compuesto por Ramallets, Flotats, Gensana, Gràcia, Segarra, Vergés, Eulogio Martínez, Kubala, Evaristo, Luis Suárez y Villaverde FOTOS: ARCHIVO MD

Isidre Flotats es uno de los grandes
defensas de la historia del Barça. De
sus ocho temporadas como miembro
del primer equipo, al margen de los
numerosos trofeos que levantó, lo que
más se recuerda de él son sus
pegajosos marcajes a Alfredo di
Stéfano, el mejor jugador de la época.
“Es cierto que le hice buenos marcajes.
Yo era rápido pero como se jugaba
muy lento me anticipaba bastante. Si
estabas atento, jugabas con ventaja
porque muchos futbolistas de
entonces estaban dormidos”,
recuerda. Según Flotats, “la historia
hubiera cambiado radicalmente con Di
Stéfano en el Barça. En aquellos años,
Di Stéfano, pese a que en el Real
Madrid había otros grandes jugadores,
marcó la diferencia a favor de los
blancos. En esa época ya era un
futbolista como los de la actualidad:
jugaba para el equipo, marcaba goles
y tenía una condición física fuera de lo
normal”. Para el defensa, “Suárez
tenía un estilo similar, los dos aún
destacarían ahora porque practicaban
un fútbol como el actual” �

n Isidre Flotats guarda en su casa
una preciada reliquia. La pelota
con que concluyó el primer parti-
do disputado en el Camp Nou, el 24
de septiembre de 1957, contra la
selección de Varsovia. “El árbitro

vino a pedír-
melo cuando
pitó el final
porque vio
q u e m e l o
quedaba. Pe-
ro me negué.
Quería con-
servarlo co-

mo recuerdo y así lo he tenido, en
mi casa, todos estos años”, explica
el ex azulgrana durante su visita a
la redacción de Mundo Deportivo.

En la temporada en que se con-
memoran las Bodas de Oro del Es-
tadi, este ex volante y ex lateral
catalánde81 años acariciael histó-
rico balón mientras recuerda su
llegada al Barça: “Fiché en 1952,
cuando acababan de ganar las
Cinc Copes. Yo estaba en el Espa-
nyol y era internacional B. Sufrí
una lesión y un médico del club
blanquiazul dijo que debía operar-
me, pero no quise. El Barcelona
tenía informes míos muy negati-
vos debido a esa lesión, informes
que desaconsejaban mi fichaje y
que aún están en los archivos del
Barça. PeroDaucik y Kubala apre-
taron mucho para ficharme. Fir-
mé y ganamos la Liga y la Copa”.

Durantesuetapa azulgrana con-
quistó tres Ligas y dos Copas. Se
codeó con la elite del fútbol de la
época: “Lo mejor de Kubala era su
técnica, era un innovador como lo
fue hace unos años Ronaldinho. A
Kubala le pasó un poco lo mismo
que le está pasando ahora al brasi-
leño. Era un gran futbolista pero
en los últimos años con Helenio
Herreralopasaba malporque rete-
nía el balón y ayudaba al rival a
posicionarse. Pero en sus prime-
ros años, robabas el balón, se lo
dabas a él y ya te olvidabas. La
jugada acababa en gol, poste o en
una ocasión de peligro”.

De Luis Suárez indica que “era
un jugador avanzado a su época.
Poseíacondición física, técnica,vi-
sión, jugaba con las dos piernas,
tenía un chut considerable desde
media distancia. Era muy efecti-
vo, siempre hacía la jugada preci-
sa para hacer daño al contrario”.

Las Ligas 58-59 y 59-60 las ganó
con H.H. en el banquillo: “Era un
gran entrenador y un excelente
psicólogo. Conocía muy bien a los
jugadoresy conseguía sacar lo me-
jor de cada uno. Sabía motivar”.

Flotats recalca que “el fútbol ha

cambiado mucho en los últimos
tiempos. Antes era más estático y
algunos jugadores incluso tenían
barriguita. Nosotros entrenába-
mos poco. Yo no
critico los entrena-
mientos de ahora,
porque pienso que
la fatiga de la mus-
culaturaporelcon-
tacto con el balón
y los golpes es exa-
gerada. Yo puedo
decirlo porque
también practiqué atletismo”. No
le extraña la recaída de Messi:
“Por desgracia, es algo que yo veía
venir. Es un jugador al que hay
que cuidar muchísimo”.

También el Camp Nou es muy dis-
tinto a Les Corts: “Allí se hacía
notar más la presión del público,
que estaba más encima. Eran cua-

troparedes degen-
te”. Sobre el Bar-
ça actualeste vete-
ranoazulgrana,to-
do experiencia,co-
menta que “a Rij-
kaard se le ataca
mucho,peroyovo-
taría para que si-
guiera. Sabe ges-

tionar muy bien el vestuario. Tie-
ne una plantilla con mucho futu-
ro”. En cuanto a Ronaldinho valo-
ra que “también me lo quedaría,
pero no al precio actual” �
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“Lo mejor de Kubala
era su técnica; Suárez
fue un avanzado y HH
un gran psicólogo”

El primer balón que rodó por el Estadi

Flotats, en la imagen persiguiendo a Di Stéfano El gran Alfredo aún se acuerda de él  FOTO: MD


