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“Hasta que la muerte nos separe”.
La promesa por excelencia de
amor se hace incluso insuficiente
para la siguiente historia. Que los
culés están hechos de una pasta
especial no lo duda nadie, pero lle-
varse el sentimiento azulgrana a
ultratumba sólo encaja en alguien
entregado en cuerpo y alma al Ba-
rça. Pere Serra Ginjaume falleció
a los 71 años sin ver celebrar a su
equipo un título de Copa de Euro-
pa. Casualidades del destino, mu-
rió pegado a un transistor escu-
chando la narración de un partido

que el Barça empató en Valencia
(1-1, con goles de Giner y Urbano).
Aquella temporada, la 1987-88, con
Luis Aragonés en
el banquillo, fue
la del 'motín del
Hesperia' y la de
la 21ª Copa del
Rey azulgrana.

Dos años antes
de fallecer, Pere
ya había sufrido
en primera perso-
na una de las mayores decepcio-
nes de la historia del club: la final
de Sevilla, que se perdió ante el
Steaua en la tanda de penaltis.

Sin tener la certeza de que pueda
haber vida después de la muerte, y
desde el profundo sentimiento de

amor hacia Pere,
su familia quiso es-
tablecer con él un
'diálogo' a través
de las páginas de
La Vanguardia ca-
da 14 de febrero,
díaen el que se con-
memora su pérdi-
da. “Aquest any

s í ” , r e z a b a e l t e x t o d e l a
necrológica de 1992, con el Barça
como reclamo. Fue toda una pre-
monición de lo que acabaría suce-

diendo, ya que tres meses después
los azulgrana conquistaban su pri-
mera Champions en Wembley.

A raíz de aquello, sus familia-
res se encargaron cada año de in-
formarle sobre lo que sucedía en
el club. “Este año al menos tene-
mos cinco a cero”, relataba la es-
quela de 1994, en alusión a la golea-
da que el Barça le endosó al Ma-
drid en el Camp Nou.

Aunque la idea era sólo trans-
mitirle buenas noticias, un año
más tarde su hija no tuvo más re-
medio que recordarle: “Este año
nos lo han devuelto”, en alusión al
5-0 del Bernabéu, con Laudrup ya

vestido de blanco. Curiosamente,
la fuga de Figo al eterno rival tam-
bién tuvo un recordatorio: “Tuvi-
mos un traidor a nivel de afecto”.
“A veces tocan el cielo y otras son
unos pavillos”, le explicaban so-
bre la marcha del equipo.

El año pasado, el hijo de Pere
Serra, Pere Serra i Casanovas,
que falleció el 18-2-2005, otro culé
confeso, también tuvo su guiño:
“Por cierto nene, las piedras hicie-
ron un partido de tenis”, por el 6-1
del Zaragoza al Madrid. Allá don-
de estén, ambos se alegrarán al
ver la esquela de hoy. Seguro que
se aludirá al doblete de 2006 �

Una familia recuerda cada año la situación del Barça a su ser querido en su esquela

En 1992 vaticinó la
Liga con “aquest any
sí” y en 2000 habló
del “traidor” Figo
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