
FERRER: ESTE CHICO ES UNA JOYA
Tres ascensos contemplan al nuevo meta del Figueres: Barça Át, Mallorca y Murcia

“,El Barcelona9Sin oportunidades es imposible triunfar”         ______

Joaquim Ferrer, el flamante fichaje de la VE Fi
gueres, ostenta un récord difícilmente igualable. A
sus 26 años ya puede presumir de haber cantado
tres alirones: ha conseguido un ascenso con el Bar-.
pelona Atlétic, a Segunda A y otros dos, a Primera
División, con el Real Mallorca y, esta pasada tem
porada, con el Real Murcia. Una excelente tarjeta de
visita que, sin embargo, no le ha servido para hacer
realidad una de sus grandes ambiciones como futbo
lista: llegar a consagrarse algún día entre los grandes
del balompié español.

—Confieso que es una de las espinas que tengo
clavadas aunque tampoco es algo que me quite el
sueño. Creo que he demostrado sobradamente
que podría jugar en Primera con plenas garantías;
quizá lo único que me ha faltado hasta ahora ha
sido un poco más de suerte. Pero aún no he dicho
mi última palabra. Soy joven y estoy seguro de que
en  los próximos diez años —los que me quedan de
b,erdaL  me llegará esa anhelada oportunidad.

A punto estuvo de renovar por el Murcia y también
pudo recalar en el Mallorca, peró las negociaciones
no llegaron a cristalizar.

—El club pimentonero séportó muy mal conmigo
y  también con varios de mis éx compañeros. La
verdad es que no merecíamos este trato después
de la gran campaña realizada. En mi caso particu
lar, ya había llegado a un principio de acuerdo para
seguir un año más; sólo faltaban concretar algu
nos detalles económicos. Pero fueron pasando los
días y no recibí ninguna contestación hasta que
me enteré por la prensa que ya habían fichado a
Amador. Y, claro, la idea de ser segundo “palo” no
me  seducía en absoluto y  decidí estudiar otras
ofertas. Con el Mallorca ocurrió algo parecido. Me
llamaron un día, pero ya no volvieron a dar sínto
mas de vida.

La seriedad y el interés mostrado por la directiva
ampurdanesa por conseguir su fichaje resultaron de
cisivos para que Ferrer aceptara volver a su casa, al
Empordá, donde hizo sus primeros pinitos como
guardameta.

—Sí, puede décirse que vuelvo a casa ya que Ba
nyoles, donde nací, está a sólo 28 kilómetros de Fi
gueres. Además me encontré con varios de los
compañeros que tuve en el Barcelona At.  como
Gratacós, Guitart, Cañizares, Valor, etc... lo cuál
no deja de ser una gran satisfacción para mi.. Creo
quela directiva ha realizado un gran esfuerzo eco
nómico para reforzar a conciencia el equipo y no.
dudo de que podemos hacer una gran campaña.
¿Luchar por el ascenso? Más vale tener los pies en
el suelo y ser humildes. Primero hay que pensar en
asegurar la categoría; luego podremos soñar.

Ferrer ha suscrito contrato con el Figueres por
tres temporadas. Legalmente, es propiedad del club
ampurdanés, aunque existe una cláusula en la que
se especifica claramente que si el Barcelona recia
ma sus servicios puede volver en cualquier momento.
al  cam5 Nou. Unas puertas, las del estadi, que se le
han vuelto a cerrar momentáneamente tras el fichaje
de Zubizarreta, un hombre al que, por diertO; reco
mendó el propio Ferraren una entrevista que lereali
zamoshaceya algún tiempo.  .

Si  me acuerdo pérfectamente. . Y me equivo
qué. Tenía que haberme recomendado .a mf mis
mo, a lo mejor tárnbién me hubiesen hecho caso.
Confieso que. mis esperanzas de poder llegar al.
primer equipó.azulgráña. son ínfimas,pero aún no.
lanzo la toalla Migran handicap ha sido que nunca
me  han dado oportunidades y  así es imposible
triunfar. Antes apenas sé cón fiaba en Ja cantera;
ahora, por fortuna, todo estóhá cambiado.

Y creo que esta es lá línea que se debe seguir....

Josep M.  Serra


