
Vaya por delante que en absoluto son un 
colectivo fiable en lo futbolistico, pero tras ver 
la exhibición del Barça en Santander los de 
la ‘Canalla Condal’ se fueron a Canaletes a 
celebrar la Liga por anticipado. No los busquen 
allí el día que se gane algo porque no estarán. 
Demasiado aborregamiento para ellos. Así que 
un martes a las doce de la noche, decidieron 
ir ganando tiempo y se hicieron las fotos de 
rigor en la fuente culé con el diario del día 
para atestiguar que ellos fueron los primeros 
en demostrar su confianza en el equipo de 
Guardiola.
‘La Canalla Condal’ la forman un heterogéneo 
e irreductible  grupo de noctámbulos de 

Barcelona que tratan de recuperar el espíritu 
festivo que hace años se vivía en el parque 
temático en el que se ha convertido hoy 
la capital catalana. Hacen exposiciones, 
conciertos benéficos, fiestas, editan, tienen 
una magnífica página web (lacanallacondal.
com) y se encuentran aleatoriamente de 
noche en los pocos bares que valen la pena 
de esta ciudad sin haber quedado, que es la 
manera más bonita de encontrarse.
Se toman la vida con optimismo y por eso 
decidieron que de camino al próximo bar y a la 
salida del concierto de Albert Pla era una buena 
idea celebrar lo estupendamente que juega su 
equipo. 

Su actitud tiene algo de transgresora, como lo 
son muchas de las cosas que hacen o que, peor 
aún, piensan. Más aún cuando el técnico del 
Barça, ése que algunos sospechan que es la 
misma persona que Inés Sastre, ha hecho de la 
continencia una manera de vivir. Probablemente, 
Pep tenga razón y la única manera de seguir 
a s í  e s  c o n t i n u a r 
exigiéndose y buscar 
la per fección como 
un loco.  Pero ser ía 
un pecado que los 
culés, canallas o no, 
no gozaran de este 
espectáculo.
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A cara de perro
La ‘Canalla Condal’ tomó Canaletes


