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La voz del club

Empieza una
nueva etapa
de renovación
e ilusión

L os últimos meses en clave barcelonista han sido especialmente intensos:

el proceso electoral, la toma de posesión de la nueva Junta presidida por Joan
Laporta y los primeros pasos de un nuevo e ilusionante proyecto, que ya
camina con paso firme.
El pasado 15 de junio los socios del FC Barcelona volvieron a ofrecer una
lección de participación democrática y votaron de manera masiva por el
cambio. Joan Laporta se impuso en las elecciones con un programa basado en
la renovación y con el objetivo de recuperar en breve plazo el liderazgo
deportivo y mediático a nivel mundial.
El nuevo equipo directivo propone visualizar un cambio de estilo en todos los
ámbitos y combinar la tradición y los valores históricos del barcelonismo
(fidelidad, arraigo, catalanidad, democracia, civismo, deportividad...), con una
visión más moderna y actual de cómo debe gestionarse nuestro Club en el
siglo XXI. Para ello, el presidente Joan Laporta cuenta con la colaboración de
su nueva Junta Directiva, que pondrá toda su capacidad y conocimientos al
servicio del FC Barcelona y de toda la 'gent' blaugrana.
A nivel deportivo, los refuerzos no se han hecho esperar y tanto el equipo de
fútbol como el resto de secciones profesionales han ido completando progresivamente sus plantillas. Los primeros refuerzos han aterrizado en Can Barça
con un lema por bandera: el compromiso con la idiosincrasia de la Entidad y,
lógicamente, la máxima entrega en el terreno deportivo.
Mención especial merece la llegada al primer equipo de fútbol de Ronaldinho,
que ha significado una alta dosis de autoestima para la afición. Su presentación oficial, con 25.000 barcelonistas en el Camp Nou, fue una buena prueba
de ello. Su contratación es el fruto de un trabajo bien hecho, siguiendo los
cauces legalmente establecidos y fijando en todo momento los límites en que
podía moverse la economía del Club.
Sobra ilusión y empuje en este nuevo proyecto, que ya han hecho suyo todos
los barcelonistas desde el pasado 15 de junio.
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El 15 de
junio de
2003
pasará a la
historia del
Barça. Las
elecciones
registraron

la mayor
participación del
socio. Joan
Laporta fue
elegido
nuevo
presidente.
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LAPORTA,
HACIA UN
NUEVO
RUMBO
oan Laporta i Estruch fue elegido nuevo
presidente del FC Barcelona el 15 de
junio de 2003. Laporta, abogado de profesión, resultó electo con el 52,57 por ciento de
los votantes, quienes se pronunciaron de
esta manera por un cambio en el estilo de
conducción del club.

J

Menos firmas pero gran elección
Joan Laporta i Estruch, nacido el 29 de junio
de 1962 en Barcelona, casado con Costanza
Etxeberría y padre de tres hijos, es el socio
27.869 del club y se impuso en las urnas al
conseguir 27.138 votos, superando al empresario Lluís Bassat.
El nuevo presidente había logrado en la cam-

paña preelectoral el apoyo de
5.145 socios, aval que sólo fue superado por la candidatura de Lluís Bassat, a quien luego este abogado derrotó,
convirtiéndose en el presidente más votado de la historia. Laporta, quien resultó ganador en esta elección de la que participaron
51.520 socios, superó el 'récord' de Josep
Lluís Núñez, quien en 1989 resultó electo al
conseguir 25.441 votos en unas elecciones
con una participación de 45.888 socios.

El resultado final
Joan Laporta fue secundado por Lluís Bassat
primero, quien captó un 31,80 por ciento del
electorado al lograr 16.142 votos.
Luego por Jordi Majó que, con 2.490 votos,
obtuvo un apoyo del 4,82 por ciento.
Josep Martínez Rovira se ubicó en la cuarta
posición al conseguir captar la atención del
4,63 por ciento de los socios habilitados para
ejercer su derecho de votar (le votaron
2.388).
Josep Maria Minguella, con 1.867 votos, resultó elegido en quinto lugar con un porcentaje del 3,62 en la votación, y en la sexta
plaza, ya que seis eran los candidatos que
presentaron sus opciones para llegar a la
presidencia, y los seis arribaron a los comicios, se ubicó Jaume Llauradó, con 987 votos
y un porcentaje del 1,91.
Esta elección congregó al 54,72 por ciento
del electorado (de 94.339 socios, concurrieron 51.856), se registraron 98 votos nulos y
238 votos en blanco. Joan Laporta i Estruch
sucede en el cargo como nuevo presidente
electo a Joan Gaspart i Solves.
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EL PRESIDENTE
Dedicación e
ilusión. Joan
Laporta, nuestro
nuevo presidente,
ocupa la mayor
parte de

24
sus
primeras e
intensas jornadas
al frente del Club
en cumplir con lo
prometido
8 Julio-Agosto de 2003

HORAS
CON JOAN
LAPORTA
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EL PRESIDENTE

24

i que decir tiene que la vida del
presidente del FC Barcelona,
Joan Laporta, ha cambiado como de la noche al día desde que
fuera elegido, de manera rotunda e
histórica, el pasado 15 de junio. No
podía ser de otra manera, ya que las
obligaciones que conlleva su cargo
le responsabilizan de manera mayúscula y a esta tarea va a dedicar sus
próximos cuatro años.
Laporta vive el día a día con total implicación. Su horario 'culé' es casi de veinticuatro horas en exclusiva. “Vamos a dedicar nuestros mejores años al FC Barcelona”,
argumentó en campaña electoral y lo cierto
es que sus primeros días son intensísimos.

N

Del despertador a la cena
A las siete y media de la mañana ya está en
marcha y es la hora en la que el chófer del
club, Miquel Cañadas, pasa a recogerle por
su domicilio y lo lleva a su despacho profesional, donde estará dos horas. Es tiempo suficiente para que Joan Laporta pueda dar las
directrices necesarias en su bufete de abogados, donde también se han hecho a la idea de
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HORAS
CON JOAN
LAPORTA

que su contribución futura bajará en intensidad. No obstante, sus colaboradores acogieron su triunfo electoral con enorme alegría y
no será para ellos un problema.
Alrededor de las 11 de la mañana llega al
club. Allí le esperan sus vicepresidentes y sus
directivos responsables de áreas, con quienes
repasará asuntos muy puntuales como puedan ser la prensa, las urgencias y los pasos ya

pautados en el orden del día de trabajo. El
presidente Laporta delega, aunque asume personalmente cada una de las decisiones que se tengan que tomar por
parte de la junta directiva. Salta a la
vista que en sus primeros treinta días
como presidente del club ni veinticuatro horas fueron suficientes.
El mediodía es terreno abonado también al trabajo. “Hace mucho tiempo
que no voy a almorzar a casa; por eso
procuro que la cena sea sagrada junto a
mi familia”. Esas reuniones diarias las aprovecha el presidente del FC Barcelona para
intercambiar puntos de vista con todas aquellas personas que conforman el entorno del
propio club. El tiempo es justo y preciso. La
tarde está llena en su apretada agenda personal. Como siempre, es una agenda de la que
cuida la fiel Mercé. Reuniones y más reuniones...
Siempre está atento tanto al teléfono móvil
como al que tiene reubicado en el despacho
presidencial, donde no ha introducido ni un
solo cambio desde su llegada. Su horario no
está marcado y, salvo excepción, siempre
marcha del club pasadas las diez de la noche.

Dedica dos
horas
matinales a
su tarea
profesional

Y desde las
once de la
mañana el
club se lleva
su tiempo

Son los primeros días de un presidente que
desea contentar a todo el mundo, incluído
una multitud de niños con los que se cruza
en el Palau de Gel y que le animan a que
fiche y fiche, pero que también le recuerdan
que si un jugador no quiere venir al Barca, él
se lo pierde.

Atender al socio es fundamental

El trabajo es
arduo: hace
tiempo que
no va a casa
a comer

Por eso
considera la
cena en
familia como
“sagrada”

No ha
cambiado
nada del
despacho
presidencial

Viajará con
el equipo y
vivirá el club
con el socio
cerca

Joan Laporta quiere desvivirse por el socio.
Irá a todas las Trobadas posibles. Once socios
irán al palco, por sorteo, aunque si alguno
tiene una inquietud importante la puede
canalizar a a través de los múltiples conductos que la entidad le pone a su disposición. Y,
quiere, porque así se lo reconoció a la Revista
Barça, “conocer a todos y cada uno de los
empleados de este club”.
Afirma sentirse “muy a gusto en el Casal de
l'Avi siempre que voy” y fundamentalmente
desea “crear un buen ambiente en nuestra
casa”. Laporta viajará con el equipo siempre
que su disponibilidad se lo permita.
Lo dejará todo por representar al Barca, ya
que para eso ha sido elegido y no quiere
defraudar a nadie. Y si se ha empeñado,
seguro que lo conseguirá.
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LOS REFUERZOS
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LA GRAN ILUSIÓN
La incorporación del crack
brasileño devuelve al Barça al
primer nivel mediático mundial y
genera mucha ilusión en una
afición con hambre de títulos
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LOS REFUERZOS

'O rei'del Camp Nou
l Camp Nou ya tiene un nuevo do Ronaldinho era un niño. A los
'O rei'. Como otros compatrio- siete años él también ingresó en el
tas suyos que conquistaron Bar- club.
celona con su festiva manera de entender el fútbol, Ronaldinho Gaúcho Un artista del balón
quiere confirmar que Brasil y Barça Técnica exquisita, velocidad, dribforman una combinación explosiva. bling inverosímil y habilidad para dar
El fichaje de Ronaldinho, además, ha el pase definitivo son las cualidades de
puesto al FC Barcelona en “la primera un jugador capaz de actuar como cenlínea mediática mundial”, uno de los trocampista ofensivo o delantero.
objetivos prioritarios que se ha fijado Ronaldinho logró su primer éxito inla nueva directernacional en
tiva de Joan Lala Copa del
porta. ProceM u n d o
dente del Paris
Sub-17 de
Saint GerEgipto, en
main, el he1997. Brasil gacho de haber
nó aquel Muncompetido por
dial y Ronalsu contratadinho fue
ción con clubs
máximo goleacomo el Mandor y declarachester United
do mejor jugay el Real Mador. Su debut
drid, da si cabe
con la selecmayor relevanción absoluta
cia a su incorfue el 26 de juporación. Ro- Un tuya-mía con Joan Laporta. El presidente nio de 1999 annaldinho fir- hizo lo que pudo ante el crack.
te Letonia
mó por el Barça
(3-0). Luego
por cinco temporadas y en su presen- ha vestido en 39 ocasiones la
tación congregó a 25.000 aficionados 'canarinha', anotando 13 goles. Uno
en las gradas del Camp Nou, que dis- de ellos, el que marcó en la Copa
frutaron con sus increíbles malabaris- América de 1999 ante Venezuela, fue
mos. En su primer día azulgrana, el 21 comparado con uno de los dos que
de julio, el nuevo '10' causó furor: en logró Pelé en la final del Mundial-58,
La Botiga se vendieron 2.000 camise- contra Suecia.
tas con su nombre en unas horas.
En agosto de 2001 Ronaldinho fichó
Ronaldo de Assis Moreira vive el fút- por el PSG. En su primera temporada
bol como algo natural. Su hermano y en Francia, jugó 28 encuentros y conactual representante, Roberto, era siguió 9 goles. Luiz Felipe Scolari le
una de las estrellas del Gremio cuan-

E
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convocó para el Mundial de Corea y
Japón y formando tripleta con Rivaldo y Ronaldo le dio el quinto título
mundial a Brasil. Su vaselina desde 40
metros al portero inglés Seaman fue
uno de los mejores goles del torneo.
Su segunda temporada en el PSG no
fue todo lo feliz que esperaba y decidió probar otro fútbol. Pese al interés
de un club con el tirón del Manchester, que traspasó a David Beckham
con la idea de fichar a Ronaldinho, el
brasileño dijo Barça. Sabedor de que
el Camp Nou fue el trampolín definitivo de cracks como Romario, Ronaldo
o Rivaldo, Ronaldinho tuvo claro su
destino ideal. Por eso, en su presentación dijo que viene “a hacer historia
como mis ídolos, y a seguir sus pasos”.
Sus primeras declaraciones como azulgrana invitan a soñar: “Me siento azulgrana y me encantan estos colores:
me veo muy bonito con esta camiseta.
Quiero darle alegría a los 'torçedores'
del Barça”. También el presidente
Joan Laporta, en la presentación
de Ronaldinho, resaltó que el
crack, de 23 años, “llega para
darle al Barça los mejores años
de su vida deportiva”.
Los beneficios mediáticos
que supone incorporar
a un jugador así también estimularon el esfuerzo del FC Barcelona. Ronaldinho
es por todo ello
un futbolista rentable. Es el
'fichaje 10', el fichaje de la ilusión.

Ronaldinho deleitó
a 25.000
culés en
el estreno

“

Quiero
hacer
historia
en el
Barça

”

Ronaldinho ya
conoce la Revista
Barça. Y en la serie
superior recogemos
cómo se equipó el
día de su 'première'.
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DE ESTRENO
l Barça 2003-04 arranca
con novedades, con ilusión, con ganas de reabrir
de una vez las vitrinas del Museu
para volver a dar entrada a esos
títulos que no se ganan desde
hace cuatro temporadas. La renovación total experimentada en el

E

palco presidencial se ha proyectado parcialmente hacia al césped
con el fichaje, de momento, de
cinco nuevos jugadores: el portero Rustu Reçber, primer turco
que milita en nuestro club; el
central Rafael Márquez, primer
mexicano que viste los colores

azul y grana; el extremo portugués Ricardo Quaresma, quinto
en su caso de esta nacionalidad;
el badalonés Luis García, delantero zurdo formado en la cantera
barcelonista repescado del Atlético de Madrid tras una gran temporada y, la guinda, el brasileño

RUSTU REÇBER

RAFAEL MÁRQUEZ

Los nuevos servicios técnicos del Barça apuntaron a la portería en cuanto estrenaron sus
despachos. No ha habido un guardameta fijo, de esos a quienes nadie cuestiona la titularidad, en las últimas temporadas y de ahí la
apuesta por Rustu Reçber, un meta de 30
años a quien la mayoría de aficionados, no
turcos claro está, descubrió en el Mundial de
Corea y Japón.
Al principio la gente se fijó en él por su
llamativo 'look' de guerrillero, con los pómulos pintados de negro, pero ese primer vistazo superficial pasó a un segundo término
cuando empezó a parar balones
una y otra vez. De su gran
trabajo se aprovechó Turquía, que asombró a propios y extraños con un
tercer puesto al final del
torneo. Para la historia
quedan sus dos partidazos contra Brasil, incluido el de semifinales, en
el que sólo Ronaldo, y
de puntera, pudo batirle. Rustu, eso sí, deberá
competir con Víctor Valdés,
un muy prometedor producto de la cantera que acabó como
titular durante la pasada
temporada.

El segundo refuerzo en firmar por el Barcelona fue Rafael Márquez, un mexicano que a
juzgar por lo que se dice de él en su país,
donde es venerado fervientemente, es toda
una estrella. Pese a su demarcación, defensa
central o incluso pivote por delante de la
defensa, este jugador ha logrado acumular
fans debido a su elegancia. De hecho, se le
conoce con un apodo que resume su fama: el
'kaiser de Michuakan', en referencia al mítico Beckenbauer. Internacional con México,
donde es capitán con apenas 24 años, Márquez ha disputado las últimas cuatro temporadas en el Mónaco francés, donde
se ha consagrado como uno de los
mejores zagueros de Europa.
La intención del cuerpo técnico azulgrana al adquirir sus
servicios es la de dotar al eje
central defensivo una salida
ordenada del balón desde
posiciones retrasadas, una
función que hasta ahora
desempeñaba el internacional holandés Frank
de Boer, que ha abandonado el Barcelona para
fichar por el Galatasaray
turco.
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Ronaldinho. Provienen, como se
ve, de orígenes muy distintos, pero un aspecto les hace converger:
se han adaptado a la austeridad
económica impulsada desde la
junta directiva y eso garantiza un
grandísimo punto de partida, el
del compromiso.

LUIS GARCÍA
Luis García representa un
ejemplo para
muchos canteranos que no tienen la suerte de
dar el salto directamente al primer equipo. Su
trayectoria desde que abandonó el Mini le llevó a Tenerife, Valladolid y Atlético y fue en éste
último club, la
pasada temporada, donde confirmó su magnifica
evolución. Es
por eso que el
Barça ha decidido repescarlo desembolsando 5 millones de
euros. Si en el Mini actuaba de 'nueve', su
explosión ha llegado en el Calderón actuando por la banda izquierda, factor que no le ha
impedido acabar la pasada Liga con una decena de goles.

RICARDO QUARESMA
Ricardo Quaresma es quizás el menos conocido de los cuatro refuerzos estivales para el
nuevo Barça. De etnia gitana, este veloz
extremo destaca sobre todo por su habilidad
en el uno contra uno, una virtud que se echa
de menos en la plantilla azulgrana. Procedente del Sporting de Lisboa, Quaresma tiene tan sólo 19 años y para la afición de su ex
equipo el fútbol que surge de sus botas es tan
mágico que su alias es nada más y nada
menos que el 'Harry Potter de Alvalade'. El
staff técnico azulgrana tiene una cosa clara:
de Quaresma espera una integración rápida
y, por supuesto, darle al equipo una referencia en la banda derecha del ataque. Con
Rijkaard las bandas ganarán mucha importancia. El Manchester luchó por sus servicios
pero el Barça se llevó el gato al agua a
cambio de 6 millones de euros y la
cesión de Rochemback al Sporting de Lisboa.

Los nuevos
jugadores pasan
por Sanitas
Todas las nuevas incorporaciones
que ha hecho el Club para la
próxima temporada han pasado
por el Centro de Medicina
Deportiva Sanitas - FC Barcelona,
donde se les han realizado las
pertinentes pruebas médicas. En
este servicio, ubicado en las
instalaciones del Camp Nou, los
nuevos jugadores del equipo de
fútbol y de las diversas secciones
han podido comprobar la eficacia
y profesionalidad de los servicios
médicos.
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EL NUEVO TÉCNICO

RIJKAARD
ASUME EL
DESAFÍO
Es el cuarto entrenador
holandés del club
rank Rijkaard, de 41 años, será el entrenador del FC Barcelona las próximas cuatro temporadas. El pasado 23
de junio, tras llegar a un acuerdo con la
nueva directiva que preside Joan Laporta,
se convirtió en el cuarto técnico holandés
de la historia del club, después de tres grandes como Rinus Michels, Johan Cruyff y
Louis van Gaal, con los que Rijkaard coincidió durante su carrera como futbolista: con
Michels en la selección 'oranje' (con la que
conquistó la Eurocopa'88), con Cruyff en su
primera etapa en el Ajax y con Van Gaal en
la segunda. “Es una oportunidad fantástica.
No siempre uno tiene la suerte de poder
entrenar al Barça. Es una gran alegría pero
también un gran reto”, asegura.
Ésta es la tercera experiencia de Rijkaard en
los banquillos, tras su paso por la selección
holandesa (fue segundo de Hiddink en el
Mundial'98 y máximo responsable en la
Eurocopa'2000) y el Sparta de Rotterdam
(01/02). Ahora afronta ésta con el desafío
de devolver al Barça a la elite del fútbol
mundial tras cuatro años sin títulos. “Debemos aspirar a lo máximo, no es bueno mirar
atrás. Pero tenemos un largo camino por
recorrer. Sólo prometo trabajo, mucho trabajo, aunque si hacemos las cosas bien, con
los jugadores de que disponemos, pronto
llegarán los resultados”, comenta Frank,
quien como todos los holandeses apostará
por “un fútbol atractivo, aunque para consolidar nuestro estilo necesitaremos tiempo,
el apoyo de la afición y empezar la temporada ganando”. Con Rijkaard aterrizó también Henk ten Cate, de 48 años, que será su
ayudante. El técnico procede del NAC Breda, equipo al que ha dejado clasificado para
la Copa de la UEFA tras lograr la cuarta
plaza en la liga holandesa, la mejor de la
historia de este modesto club.

F
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EL NUEVO TÉCNICO

Quienes mejor conocen a Frank destacan
que el Barça ha fichado a un gran entrenador, pero también a una gran persona, tranquila, sensata y honesta. Como técnico es
muy exigente (”un futbolista es tan bueno
como su último partido”, afirma), muy duro
con las faltas de indisciplina y muy abierto
con todos sus colaboradores y jugadores, a
quienes continuamente pide la opinión.
“Soy de los que pienso que siempre podemos
aprender algo de los que nos rodean”, apunta Rijkaard, que en sólo un mes ha logrado
expresarse ya correctamente en castellano.
El técnico habla también holandés, inglés,
alemán, francés e italiano.
Pese a que hace poco que llegó, Frank ya se
ha enamorado de Barcelona. “Aún me falta
mucho por ver, pero por ahora me quedo
con el Paseo de Gracia”, indica Rijkaard,
quien en los próximos días, cuando disponga
de más tiempo libre, se dedicará a visitar a
fondo la Ciudad Condal junto con su mujer,
Monique, y su hijo, Mitchel, de 11 años. Su
hija Linsey (17) seguirá sus estudios en Holanda. “Por ahora estoy a gusto, sobre todo
porque la gente nos ha recibido muy bien.
Espero quedarme aquí muchos años”, afirma. Un deseo que también suscribirían todos
los 'culés'.
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Un palmarés
extraordinario
como jugador
El técnico, que inicia
la tercera experiencia
en los banquillos,
admite que firmaría
lograr los mismos
éxitos que sumó
durante su carrera
como futbolista,
extraordinaria.
Frank debutó como
profesional a los
dieciocho años en el
Ajax de Amsterdam
(temporada 80/81).
Un año después
conquistó el primero
de sus numerosos
títulos, la liga
holandesa. En 1987,
y con su padre
futbolístico, Johan
Cruyff, como
entrenador, logró su
primer trofeo

continental, la
Recopa de Europa.
Tras un corto periodo
en el Zaragoza (sólo
disputó once
partidos) ficha por el
Milan de Sacchi, un
equipo con el que
pasa a la historia
después de alzarse,
entre otros títulos,
con dos ligas
italianas, tres Copas
de Europa y dos
Intercontinentales.
Rijkaard volvió al
Ajax para colgar las
botas en mayo de
1995, después de
sumar una nueva
Copa de Europa.
Frank fue dos veces
Bota de Bronce y en
1988 ganó la
Eurocopa con una de
las mejores Holanda
de la historia, al lado
de Van Basten, Gullit
y Ronald Koeman.

EL MEJOR CLUB POLIDEPORTIVO DEL MUNDO
Copa Europa
de fútbol

Euroliga de
baloncesto

Copa Europa
de balonmano

Liga Europea
de h. patines

El basket
eleva a 22
los cetros
europeos
Con la conquista por parte del
equipo de Svetislav Pesic de la
Euroliga de baloncesto en el
Palau Sant Jordi, el FC Barcelona completa su colección de
máximos títulos continentales logrados por las cuatro secciones profesionales de la entidad. El cetro de basket se sumó a la Copa de Europa conseguida por el equipo de fútbol
en 1992, a las seis Copas de
Europa de de la sección de balonmano (1991, 1995, 1996,
1997, 1998 y 1999) y a los 14
trofeos conseguidos por la sección de hockey patines, diez
antiguas Copas de Europa
(1973, 74, 78, 79 80, 81, 82,
83, 84) y cuatro Ligas Europeas (1997, 2000, 2001 y
2002). En total, 22 coronas.
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VUELVE EL GAMPER

La nueva directiva
del FC Barcelona
quiere que el
Trofeu Joan
Gamper vuelva a
ser la referencia
del agosto
futbolístico y un
ensayo general
del Barça que se
verá a lo largo
de la temporada
oficial
22 Julio-Agosto de 2003

UN
GAMPER
COMO LOS
DE ANTES
l destino ha querido que este verano el
nuevo Barça tenga una presentación
en el Camp Nou de auténtico lujo. El
rival será el vencedor de la Copa Libertadores, el Boca Juniors, entrenado además por
Carlos Bianchi, quien no hace todavía un
año estuvo a punto de dirigir al Barça. El
rival estaba ya contratado desde hace meses
y el título de campeón de América obtenido
por Boca ha sido toda una bendición para el
Barça, que quiere redimensionar el Gamper.
Históricamente, el Gamper ha sido el gran
examen veraniego del Barça ante su afición.
Millares de socios y aficionados, con 'mono'
de fútbol, interrumpían sus vacaciones de
agosto para desplazarse a Barcelona y no
perderse la puesta de largo de los nuevos
fichajes. El Gamper vivió su auge en los años
setenta y ochenta. Cruyff, Sotil, Neeskens,
Krankl, Simonsen, Maradona, Lineker, Lau-

E

drup, Koeman... todos ellos se dieron a conocer ante la afición barcelonista en agosto, en
el Gamper y en el Camp Nou. Juan Carlos,
Cruyff, Asensi, Sánchez, Alexanko, Zubizarreta, Guardiola, Sergi... todos ellos fueron
capitanes que alzaron el considerado primer
título de la temporada y uno de los torneos
con más solera, comparable a la del Carranza
o el Teresa Herrera.
Pocos 'cracks' no se han presentado en un
Gamper celebrado en el Camp Nou. Fueron
excepciones Schuster, fichado iniciada ya la
temporada, o Hristo Stoichkov, que jugó su
primer Gamper en el Estadi Olímpic Lluís
Companys, puesto que el césped del Camp
Nou estaba siendo replantado en 1990.
Pero la irrupción de los amistosos de verano
en la programación televisiva, a partir de los
años noventa, y la retransmisión de los partidos de preparación disputados en el 'stage'

permitieron a la afición azulgrana familiarizarse desde el primer día de pretemporada
con la forma de jugar del nuevo Barça de
cada campaña. También se notó la participación del equipo en competiciones oficiales ya
en el mes de agosto (Supercopa de España y
fases previas de la Champions). La consecuencia directa para el Trofeu Joan Gamper
fue que la expectación por ver las nuevas
incorporaciones ya no alcanzaba niveles tan
elevados como los de antaño.

Las raíces del torneo
Es intención de la directiva actual recuperar
el espíritu original del debut ante la afición
del Camp Nou y, a la vez, el interés competitivo del torneo. Y la única forma de lograrlo es
citarse con rivales de primer nivel.
Boca Juniors, campeón de Suramérica, tiene
cartel suficiente para que este año el Gamper
sea una fiesta. Para más adelante se trabajará
en el proyecto de recuperar las semifinales y
la final, con tres equipos de primera categoría, que es el planteamiento con el que nació
el torneo y que históricamente ha conservado, lo que le ha dado el prestigio para ser
durante muchos años una de las referencias
del verano futbolístico a nivel internacional.
Por el Gamper han desfilado los mejores
equipos americanos (Boca, River,
Peñarol,...) junto a los históricos del fútbol
europeo (Bayern, Borussia, Ajax, Milan...) e
incluso rivales del Barça en la Liga española
como el Atlético de Madrid o el Valencia. En
los próximos años el torneo recuperará su
viejo esplendor. Y el futuro del torneo comienza este mes de agosto, con el campeón
de Suramérica 쩨
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GENT DEL BARÇA, AL DÍA

“Queremos estar cerca

de los aficionados”
Frank
Rijkaard está
encantado
con la
posibilidad
de abrir la
puerta de
las sesiones
a los
seguidores

l nuevo técnico Frank Rijkaard ha mostrado su deseo de que los aficionados
blaugrana puedan estar cerca del equipo de fútbol y se ha interesado en las iniciativas de Gent del Barça para celebrar entrenamientos de puertas abiertas. “Queremos estar cerca de los aficionados”, ha explicado el
holandés, que también ha reconocido que
“el Barça es un equipo de la gente y creo que
por esta razón es más que un Club”.

E

El 18 de septiembre, primera sesión
Como muestra de esta predisposición de
Frank Rijkaard, ya se ha concretado la primera sesión de entrenamiento exclusivo para
socios y Gent del Barça. Será el próximo 18
de septiembre en el Miniestadi, donde ya se
podrán ver sobre el césped a los nuevos jugadores del Club. Además, se está estudiando
también la posibilidad de que puedan realizarse sesiones preparatorias de puertas abiertas fuera de nuestras instalaciones.

¡Tienes esta bufanda
exclusiva reservada
para ti!

Para ti que vives la pasión blaugrana,
ahora es el momento de contagiarla a
todos tus amigos y familiares. Tu pasión
tiene premio. Preséntanos a un amigo o
amiga que quiera hacerse Gent del Barça
y te regalamos la bufanda exclusiva que
sólo podrán tener los nuevo socios y titulares de Gent del Barça.
¡Recuerda que darse de alta es muy fácil!
Por teléfono al 902 22 05 05
En el stand Gent del Barça, en el Camp
Nou

Tanto el nuevo guardameta, Rustu Recber,
como el técnico Frank Rijkaard ya tienen su
carnet de Gent del Barça. El técnico holandés
quiere acercar el equipo a los aficionados.

CARNET DE GENT DEL BARÇA

902 220 505
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Para poder reservarte la bufanda, es imprescindible que tu amigo o amiga nos dé
como referencia tu nombre y tu clave
única (que aparece en tu carnet de socio o de Gent del Barça).
Podrás recoger tu bufanda Gent del Barça con tu carnet de soci, socia o Gent
del Barça en el stand Gent del Barça del
Camp Nou, a partir del momento en que
tu amigo o amiga haya recibido el carnet.

Regístrate en la Web y gana
un juego FIFA 2003 Play Station
a comunidad internauta de
Gent del Barça continúa
creciendo y ya somos más
de 10.000 usuarios que disfrutan de la cuenta de e-mail gratuita del Club y de los servicios exclusivos en la web para Gent del
Barça y socios.
Si aún no has activado los servicios que te ofrece la web, ahora
es el momento de hacerlo. Podrás ganar uno de los 5 juegos
FIFA 2003 Playstation que sortearemos entre todos los socios y
Gent del Barça que activen sus

L
10% de descuento
en la nueva
equipación si la
compras on-line
Aprovecha para comprar
ahora la nueva equipación del
primer equipo de fútbol y
disfruta del 10% de descuento
que tienes con tu carnet en la
tienda on-line del Barça
(www.fcbarcelona.com).
Recuerda que para poder
comprar con este descuento
tienes que tener activados tus
servicios en la web oficial del
Club.

.

servicios de internet durante los
meses de septiembre y octubre.
Para activar tus servicios, tendrás que identificarte con los datos de tu carnet y elegir tu nom-

bre de usuario, tu contraseña y
tu e-mail personal. Activando
tus servicios, ¡estarás al día del
Barça!
El sorteo se realizará el 30 de
octubre. Si quieres más información entra en la sección de Gent
del Barça en la página web del
club: www.fcbarcelona.com.
Con el juegc FIFA 2003 de Play
Station te pondrás en la piel de
los jugadores y podrás soportar
la presión de jugar una liga en
los estadios más importantes de
Europa.

Jordi
Alexandre

Actualiza tus datos por teléfono

Ortiz, el
ganador del
concurso,
junto
al nuevo
fichaje,
Rustu Recber

Si has cambiado alguno de tus datos
personales, como dirección, teléfono móvil
o correo electrónico, no dudes en
comunicárnoslo para estar informado de
todas las novedades de nuestro Club.
Ahora puedes acceder a esta posibilidad
llamando al 902 22 05 05.

LAS PEÑAS

TODOS A

GRANOLLERS
La Trobada
Mundial, el 11,
12 y 13 de
septiembre
a ciudad vallesana de Granollers acoge en el mes de septiembre la 27ª edición de la
Trobada Mundial de Penyes Barcelonistas. Los días 11, 12 y 13 de
septiembre Granollers se convertirá en la capital mundial del barcelonismo y se teñirá de azulgrana. Antoni Castillo, presidente de
la Penya Barcelonista de la localidad vallesana, es el responsable
de organizar una Trobada que
quiere ser un éxito absoluto. El
encuentro de Granollers pasará a
la historia, ya que será el primero
de Joan Laporta en la presidencia
del club, a la que accedió el pasado 15 de junio.
Al margen de los actos propios de
cualquier Trobada Mundial, la de
Granollers incluye algunas novedades interesantes, como una visita al Circuit de Catalunya de
Montmeló, un sentido homenaje
al ex directivo azulgrana Francesc Ventura, que era natural de
la población vallesana o un atractivo desfile de coches, motos antiguas y Harleys por las calles de la
localidad. La Trobada se cerrará
el sábado día 13 con una cena de
gala en el Palau d'Esports de Granollers al que acudirán las autoridades locales y el presidente del
FC Barcelona, Joan Laporta. Será
el broche de oro a una jornada de
barcelonismo.

L
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La Trobada tendrá un año
más la atención de la
prensa. En la imagen
inferior, Antoni Castillo,
presidente de la Penya de
Granollers, junto a Joan
Laporta.

Las reservas
pueden
hacerse ya
La Penya
organizadora trabaja
desde hace meses
para que la Trobada
de Granollers sea un
éxito rotundo. Todas
las peñas o aquellas
personas que deseen
inscribirse en la
Trobada pueden

llamar al teléfono
93-879.31.69,
mientras que si
desean reservar
habitación de hotel
pueden hacerlo en el
93-871.52.53. En
caso de que tengan
alguna duda respecto
a la Trobada siempre
pueden acudir al
número móvil
629.180.179. La
organización espera
un lleno absoluto.

Julio-Agosto de 2003 29

EL GRÁFICO

30 Julio-Agosto de 2003

Julio-Agosto de 2003 31

RONALDINHO
GAÚCHO

FESTIVAL DE ÉXITOS

LAS SECCIONES
HACEN

HISTORIA

Entre la de baloncesto, balonmano
y hockey han sumado ocho títulos
38 Julio-Agosto de 2003

serie para la segunda fase de la Euroliga pero
a temporada 2002-2003 ha representa- ble.
do un auténtico festival de las secciones El primer título, la Copa del Rey, se ganó, se complicó seriamente la vida al caer en
profesionales del FC Barcelona, las de curiosamente, en ese mismo escenario. El Ljubljana en la segunda jornada.
baloncesto, balonmano y hockey patines. En- pabellón Font de Sant Lluís de Valencia vio Los de Pesic vivieron a partir de entonces en
tre las tres han sumado ocho nuevos títulos en febrero cómo el Barça se adjudicaba la el filo de la navaja, sabiendo que el más
para las vitrinas del Museu. Así, los asiduos al final tras superar en un partido tan igualado mínimo error les apartaría de la soñada Final
Palau Blaugrana, y todos los socios y aficiona- como emocionante al Tau, que logró forzar Four del Sant Jordi. Pero con una brillante
dos barcelonistas, han vivido esta campaña la prórroga pero no fue capaz de contener a victoria en la caliente pista del Olympiacos
(55-58), el Barça amarró el
momentos de gloria que tubillete para la cita que tovieron su culminación máxiAntes ya
El equipo de
Los de Pesic
dos sus aficionados tenían
ma el pasado 11 de mayo,
había
basket
pusieron el
marcada en rojo en sus
cuando el equipo de básket
agendas. Tras seis intentos
se proclamó campeón de la
vencido al
rompió el
broche final
fallidos, esta vez fue la bueEuroliga en el Palau Sant JorTAU en la
gafe y ganó
logrando la
na. El Barça, impulsado
di. Los triunfos en balonmafinal de Copa
la Euroliga
Liga ACB
por un Sant Jordi volcado,
no y hockey pusieron la
se deshizo en semifinales
guinda a un ejercicio que
del CSKA Moscú (76-71) y
quedará grabado con letras
los azulgrana en el tiempo extra (84-78).
de oro en la centenaria historia de nuestro Antes, el Barça se había deshecho con una tocó el cielo dos días despué al superar en la
club.
facilidad insultante del Real Madrid en cuar- final a su 'bestia negra', el Benetton.
El conjunto que dirige Svetislav Pesic ha sido tos de final (72-59) y se había visto obligado El sueño eterno del basket azulgrana, y gran
el gran triunfador. Y es que, se dice pronto, a protagonizar una remontada final impresio- objetivo de la temporada, ya se había conseguido. Pero Pesic y sus chicos no se conformaha ganado las tres competiciones que ha nante ante el Unicaja en 'semis' (78-77).
disputado. Ya es el 'Barça de la Triple Coro- El primer título de la temporada estaba en el ron. Querían firmar un triplete que les colona'. El equipo barcelonista cerró en Valencia, saco y ello dio confianza al equipo en las cara a la altura de los mejores equipos euroganándole la final de la Liga ACB al Pamesa otras dos competiciones en que estaba inmer- peos de todos los tiempos. Y en Valencia, en
por un rotundo 3-0, una temporada impeca- so. Así, el Barça se clasificó como cabeza de la final de la ACB, consumaron la hazaña.

L
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Otra
vez en
la cima
alero Rivera y sus chicos han
vuelto esta última temporada a
lo más alto de la elite europea.
Tras dos campañas sin ganar ningún
título de los considerados 'grandes',
en la 2002-2003 el Barça se ha sacado la espina y ha vencido en dos
torneos de prestigio: la Liga ASOBAL
y la Copa EHF. La derrota en las
finales de la Copa del Rey –ante el
BM Ciudad Real– y de la Copa ASOBAL –frente al Valladolid– no ensombrecen un brillante balance en una
temporada que comenzó con varios
jugadores nuevos en la plantilla: el

V
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El mejor
equipo de
balonmano de
todos los
tiempos hizo
honor a su
tradición: ganó
Liga y EHF.

sueco Ohlander, los noruegos Solberg y Hagen, el yugoslavo Skrbic y
el francés Jerome Fernández.
“El objetivo es la Liga y el sueño, la
competición europea”, es una de las
frases que acostumbra a repetir Valero cuando empieza una temporada.
Esta vez Rivera y sus chicos la hicieron realidad.
El primer título en caer fue la Copa
EHF, la tercera competición continental en importancia. Con una trayectoria casi perfecta hasta la final, el
equipo azulgrana se vio en los dos
últimos partidos con el Dynamo As-

trakhan. En ambos encuentros la superioridad barcelonista fue manifiesta.
Ganar la Liga no fue fácil. De hecho,
el triunfo se certificó en la pista del
gran rival, el Ciudad Real, en la penúltima jornada (28-30). Gracias a
esa Liga el FC Barcelona volverá de
pleno derecho y con un equipo de
lujo a una Liga de Campeones más
interesante que nunca.
Enric Masip, el gran capitán y el líder
del equipo, ya puede presumir de ser
el máximo goleador de la historia de
la Liga ASOBAL.

Tres
copas de
cuatro
res títulos de cuatro posibles es
el balance de la temporada del
Barça de hockey patines. Los
hombres de Carlos Figueroa cerraron el ejercicio como campeones de
la OK Liga, de la Copa Continental y
de la Copa del Rey. Cairo, Borregán,
los hermanos Páez y compañía demostraron su categoría y sólo se quedaron sin celebrar la Copa de Europa. Una fatídica tanda de penaltis
ante el Liceo en 'semis' dejó al cuadro azulgrana fuera de la gran final.
La trayectoria hasta conquistar el título de Liga fue modélica. No era nada

T

OK Liga,
Copa del Rey
y Copa
Continental
forman la triple
corona del
hockey sobre
patines. Brutal.

fácil ganar tres partidos seguidos en
los playoff al Voltregà, al Reus y al
Noia, y los hombres de Carlos Figueroa lo consiguieron.
La Copa del Rey también se ganó con
épica. Y es que el Barça tuvo que
afrontar la fase final del torneo sin su
gran capitán, Gaby Cairo, por culpa
de una fractura de peroné. Tras solventar los cuartos de final (Lleida) y
las semifinales (Igualada) en ambos
casos en la prórroga, el equipo barcelonista se deshizo en la final del Vic
sin demasiados problemas (2-0). Los
hombres de Figueroa dominaron

más, crearon más ocasiones de peligro y dispararon más. David Páez y
Borregán lograron los tantos del Barça.
El primer título de la temporada fue
la Copa Continental, la antigua Supercopa de Europa. El Barça, como
campeón de la Liga Europea, se midió al Voltregà, campeón de la Copa
de la CERS, al que se impuso a doble
partido con una superioridad absoluta. El encuentro de ida, disputado en
Sant Hipòlit, acabó con empate
(4-4). La vuelta fue un paseo militar
del Barcelona (8-1).
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MASIP
EL

Nº1
Nº1
DEL
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SERÁ PARA SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CAMPO DEL
MEJOR EQUIPO DE BALONMANO DE TODOS LOS TIEMPOS.
ENRIC MASIP ES DEL BARÇA Y NO SÓLO PORQUE LLEVE SU
ESCUDO. SU PASIÓN POR LO AZULGRANA SE LA LLEVA A
CASA. ASÍ ES Y ASÍ VIVE EL GRAN CAPITÁN.

T

otal y absolutamente familiar. Así es
Enric Masip. En la pista sólo demuestra tener un objetivo: ganar. Fuera de
ella, y cuando el tiempo se lo permite, se
'pierde' en su casa de Barcelona junto a sus
dos hijos Enric (7) y Adriana(4) y colabora
en todo junto a su mujer Rosa, con quien
tuvo boda 'olímpica' en 1992. Hace apenas
dos años optó por quedarse cerca del Palau
y aplazar su deseo de vivir en el Maresme.
“Sufría por la puntualidad. La circulación
en Barcelona es tremenda, en cambio ahora
en solo diez minutos, y caminando, estoy en
el Palau y en cinco minutos llevo a los niños
al colegio”. Masip ha nombrado la palabra
clave: niños. A sus 33 años, este hombre,
que difícilmente pudo compaginar estudios
y deporte -“ahora es otra cosa”-, piensa en
el presente aunque también ha empezado
ya a pensar en lo que puede ser el futuro.
”Llevo 13 años en el FC Barcelona y lo que
quiero es dedicarme a lo que sé hacer. No
quiero ser entrenador del primer equipo;
prefiero dedicarme a los niños, como hago
con mi Clínic de Andorra cada año. Aquí he
crecido y he sufrido los cambios básicos de mi
vida y eso quiero transmitírselo a la gente
joven”.
Masip habla de sentimiento, habla con el corazón. “Hablo de una religión, porque así me han
enseñado a sentir el barcelonismo”, apostilla.
Para este barcelonés, que ha llegado a la élite
mundial del balonmano, el secreto se llama
“esfuerzo, trabajo y humildad” y darlo todo

Eric y Adriana
absorben todo el
tiempo libre del que
pueda disponer
Enric Masip.
Antes de su
llegada, 'incluso'
iba al cine con su
mujer, Rosa.
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para la gente del club, para
la gente de las Penyes, que
se vuelven locos sólo por poder hablar con nosotros”.
Enric Masip atiende a La Revista Barça en su casa con el
ordenador y su Play Station
a punto. Se palpa un ambiente excepcional porque
estamos ante uno de los
grandes de este deporte. Se
observan detalles como la
impresionante 'mitad' de
medalla que su 'hermano'
Mateo Garralda le donó por
Atlanta 96, o la de Sidney
2000. Una reproducción en
cristal del 'Dream team'
más grande de todos los
tiempos, poseedor de hasta
cinco Copas de Europa. Son
detalles que hace que la gente se entregue a tope con
ellos. “No puedo decir nunca que no a alguien que me
pida un autógrafo o a algún
medio que quiera algo de
mí. Como mínimo, tengo
que corresponderles con cariño y profesionalidad”.

Se inicia en el golf
Pero no todo es balonmano
aunque, por supuesto, le dedique la mayoría de su tiempo diario. “Hace poco tiempo me decidí a jugar al golf y
la verdad es que me gusta”.
De hecho, Masip siempre

ha sido un hombre muy deportista y, sobre todo, un tipo realmente sencillo. “Yo
no tengo dos caras, sé que
tengo pocos amigos, pero
ellos saben perfectamente
que pueden contar conmigo cuando les haga falta de
verdad. Soy un tipo muy directo, un tipo tal cual se ve”.
Golf, cine, teatro y lectura
también han formado parte
de su presente más cercano.
“Me gusta leerle a los niños,
es algo que siempre me hagustado hacer. Aunque también me ha gustado siempre
el cine y el teatro. En casa,
repito, prefiero actuar de
'padrazo' todo lo que pueda”.
A Enric Masip no le molesta
que se publicite mucho más
una única Copa de Europa
de fútbol que no las cinco de
balonmano. “Todos sabemos donde estamos y la gente siempre manda”, dice asumiendo que fue, es y será
así.
Siempre dispuesto a dar lo
que se le pida tanto dentro
de la pista como fuera de
ella. Siempre atento a cualquier petición de los medios
de comunicación. Así es alguien que ha capitaneado al
mejor equipo de toda la historia del FC Barcelona 쩨

Golf, cine,
y lectura
forman
parte de su
tiempo libre

“

Ser puntual
le ha hecho
vivir a cinco
minutos
del Palau

No puedo
decir 'no' a
alguien que
me pide un
autógrafo

Por eso
aplazó su
deseo de
residir en
El Maresme
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No quiero
entrenar a
profesionales, prefiero
niños

”
“
“

”

Siento el
barcelonismo como
una
religión

”

.

VIEJOS CONOCIDOS

VUELVE EL 'DREA
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AM TEAM'

De la mano de
Txiki Begiristain,
Amor, Eusebio,
Unzué y Alexanko
trabajarán en el
Barça. Los cinco
fueron santo y
seña del Barça de
inicios de los 90
l espíritu del 'Dream Team' estará muy
presente la próxima temporada en el
FC Barcelona. Y es que uno de los integrantes de aquel equipo que a principios de
los años 90 maravilló al mundo, Txiki Begiristain, es el nuevo director deportivo del fútbol
azulgrana. Extremo hábil, rápido e incisivo,
el vasco quiere recuperar muchos de los valores que hicieron del conjunto que entrenaba
Johan Cruyff uno de los equipos más brillantes del orbe. Y para conseguirlo ha decidido
aplicar la lógica. Así, se ha rodeado de un
grupo de jugadores que conformaron aquel
equipo y que militaron en el Barça a finales
de los años 80 y principios de los 90.
Los 'elegidos' de Begiristain son Eusebio Sacristán, Guillermo Amor, Juan Carlos Unzué
y José Ramón Alexanko. Este último estaba
vinculado al organigrama técnico del club y
ahora seguirá tras el cambio de directiva que
propiciaron las elecciones del pasado 15 de
julio. Los otros tres estaban desvinculados
del FC Barcelona desde que dejaron sus filas
pero ahora, tras la llegada de Begiristain, se
incorporarán a la disciplina del club en el que
alcanzaron sus mayores éxitos.
Cada uno de ellos tiene una labor concreta dentro del nuevo organigrama deportivo del fútbol azulgrana. Txiki es
el director deportivo. De él depende
la línea que adopte el club a la hora
de configurar la plantilla y las líneas
básicas del esquema de juego. El ex
jugador es amigo personal de Johan
Cruyff, pero desde que asumió el
cargo quiso dejar muy claro que el
ex entrenador no será quien mande en el club desde la sombra:
“Johan es mi amigo y no voy a

E
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dejar de verle y de hablar con él por el miedo
a lo que diga la gente porque alguien piense
que está detrás de nuestro proyecto. Johan
no me da consejos ni me mediatiza. Además,
¿cómo podemos renunciar a alguien que ha
sido tan grande como él para el Barça?”.
Txiki también quiere dejar muy claro que,
aunque está orgulloso de haber pertenecido
al 'Dream Team', el pasado no será una referencia para los nuevos rectores del club: “Nosotros lo que haremos es crear un gran equipo, pero sin desempolvar historias. Debemos
ser capaces de crear algo nuestro y después,
con tiempo, ya le buscaremos un nombre”.

Bien rodeado
Sin embargo, el director deportivo azulgrana
ha decidido rodearse de jugadores que fueron importantes dentro del 'Dream Team'.
Guillermo Amor es uno de ellos. El de Benidorm, uno de los máximos exponentes de la
cantera azulgrana, se encargará de dirigir la
futura Ciutat Esportiva Joan Gamper y La
Masia. Su experiencia le servirá de gran ayuda. Y es que Amor llegó a la residencia de
jugadores del Barça a los 12 años. Poco después, tuvo el honor de sustituir a Diego Armando Maradona en el partido de inauguración del Mini Estadi. El ex jugador luchará
para que los chavales de los equipos inferiores “se involucren en lo que es el club, lo
quieran, lo sientan y sepan lo que representa
nuestra camiseta y nuestro escudo, pero sin
pensar en el dinero”.
“Lo que interesa es estar muy pendiente de
los chicos, hablar con ellos, saber si tienen
problemas, controlar sus estudios y sobre
todo darles cariño, cariño y cariño, que es lo
que uno necesita cuando está a mil kilómetros de casa”, añade. Pero lo más importante
para Amor es “que el chaval de la cantera vea
la puerta del primer equipo abierta”.
Más cerca del primer equipo trabajarán Eusebio Sacristán y Juan Carlos Unzué. El de La
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Txiki
Begiristain
es el nuevo
director
deportivo
Eusebio será
el tercer
entrenador
del primer
equipo
Juan Carlos
Unzué es el
nuevo
preparador
de porteros
Guillermo
Amor dirigirá
la Ciutat
Esportiva y
La Masia
Y Alexanko
seguirá
dentro del
staff técnico
del club

Muchas cosas
que decirse. Han
pasado unos años
desde que
vistieron de
azulgrana. Ahora
tendrán la ocasión
de volver a trabajar
por y para el Barça.

Seca será el tercer entrenador, formando
equipo con Frank Rijkaard y Henk ten Cate.
Eusebio tiene el título nacional de entrenador y por tanto no tendrá ningún problema
para desarrollar su trabajo. En su etapa como jugador en activo destacó por su técnica,
su buen trato al balón, su espíritu de sacrificio en favor del grupo y su inteligencia. La
intención de Begiristain es que el vallisoletano inculque a la plantilla azulgrana todos los
valores que le sirvieron para convertirse en
el 'comodín' del Dream Team, y el espíritu
ganador de aquel
grupo. “Vuelvo con
ilusión al Barça. Lo
que intentaré es
conseguir experiencia como entrenador y aportar lo que
aprendí en mi época en activo”, asegura. Para Eusebio, su
misión como técnico consistirá “en alcanzar objetivos tratando bien la pelota. Si lo logramos,
recuperaremos el prestigio y volveremos a
ser respetados”.
Pocos meses después de colgar los guantes,
Unzué sustituirá a Frans Hoek como preparador de porteros. El navarro, que militó en
el Barça entre 1988 y 1990, tuvo que marchar dado que Zubizarreta le cerraba las
puertas. Ahora regresa con la intención de
hacer que no se vuelva a hablar de la meta
azulgrana como de un puesto maldito. “Haré cambios en la metodología de trabajo y
me centraré en conseguir que nuestros porteros sean fuertes mentalmente”, asegura.
Por último, Alexanko seguirá vinculado al
club. El capitán que levantó la Copa de Europa en Wembley también tiene el título de
entrenador y formará parte de una comisión técnica que liderará Txiki.
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LA CIUDAD
DEPORTIVA

EL FUTURO D
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Es el futuro del
club. Los cracks y
las promesas de la
cantera trabajarán
muy pronto en la
Ciudad Deportiva
de Sant Joan
Despí. La dirigirá
Guillermo Amor.
no de los grande sueños del barcelonismo está a punto de convertirse en
realidad: la Ciudad Deportiva de Sant
Joan Despí. Después de la colocación de la
primera piedra, el 11 de diciembre de 2000, y
del inicio de las obras, el 22 de enero de 2002,
en los próximos meses los cracks de Frank
Rijkaard y todos los equipos de las categorías
inferiores se desplazarán allí para entrenarse. Al frente de la Ciudad Deportiva, como
máximo responsable, estará Guillermo
Amor, el mejor espejo en el que mirarse que
podrían tener las jóvenes promesas de la
cantera.
Guillermo Amor ha sido una referencia para
muchos otros cracks del Barça que han pasado por la cantera, como Albert Ferrer o Pep
Guardiola. Amor llegó a La Masia procedente de Benidorm en 1980 a los 12 años de la
mano de Joan Martínez Vilaseca y el 23 de
septiembre de 1982, siendo infantil, pasó a la
historia al sustituir a Maradona en el partido
de inauguración del Mini. Entonces ya apuntaba para estrella, algo que se confirmó años
después. Fue uno de los líderes del 'Dream
Team' y, tras pasar por el Fiorentina italiano,
el Villarreal y el Livingstone escocés, ha colgado las botas para afrontar una aventura “apasionante”. “Yo aportaré -prosigue Guillermo- mi experiencia y mis conocimientos para la Ciudad Deportiva, además del cariño
que personalmente le daré al club”.
¿Qué hace un responsable de la Ciudad Deportiva? “Va todo ligado al fútbol base. A su
funcionamiento, a los equipos, a reuniones
con los padres, a traer gente a dar charlas, a
realizar un seguimiento de cada jugador...
Faenas hay mil”, asegura Amor, quien destaca que “el Barça debe seguir su ejemplo, pero

U
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también es bueno aprender cosas de otros
centros que funcionan, como Clairefontaine. Josep Colomer (el nuevo responsable del
fútbol base) conoce a la perfección el funcionamiento de esta escuela francesa”.
El ex jugador tiene muy claro que “los niños
de 12 o 13 años no pueden estar pensando
en el dinero, deben involucrarse en lo que es
el club, que lo quieran, que lo sientan, que
sepan lo que representan la camiseta y el
escudo y que no tengan dudas de que quieren jugar en el Barça”. Amor comenta que su
idea es que “el chaval joven no tenga miedo
al salto definitivo y vea la puerta del primer
equipo abierta”, razón por la que “sería muy
bonito que hubiera una gran relación en la
Ciudad Deportiva entre los cracks y los canteranos del filial, que se crucen por allí y que
incluso coman juntos”.
La Revista Barça, siguiendo su filosofía, reunió en la Ciudad Deportiva a cuatro jugadores del primer equipo, Víctor Valdés, Gabri,
Xavi y Motta, y cuatro de los miembros del
infantil B de la pasada campaña que residen
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en La Masia: el lateral derecho Carlos, el
mediocentro 'Cuqui', el interior izquierdo
Enric y el extremo zurdo Toni. Los pequeños
se lo pasaron en grande, mientras que los

mayores alucinaron con el avanzado estado
de las obras, sobre todo de los terrenos en los
que empezarán a ejercitarse en breve.
Valdés, Gabri, Xavi y Motta se erigieron la

LA BASE DEL FUTURO

pasada campaña en cuatro de los futbolistas
más destacados del cuadro azulgrana y en la
presente serán también muy importantes para Frank Rijkaard, quien confía mucho en
todos ellos. A los cuatro les encantó la Ciudad Deportiva y expresaron su deseo de ir a
trabajar allí cuanto antes.

Unas instalaciones de lujo
Sobre los 136.839 m2 los deportistas del club
se encontrarán unas instalaciones y unos
servicios complementarios de primer nivel.
El área de fútbol profesional contará con un
campo de fútbol con gradas laterales, dos de
entrenamiento, una pista con paredes laterales y una residencia, cuya responsabilidad
también recaerá en Amor. El área de fútbol
base dispondrá de los mismos terrenos de
juego y además una zona de recreo con piscina; mientras que el área de secciones estará
formada por un pabellón polideportivo para
el baloncesto, otro para el balonmano y otro
para el hockey patines, además de cuatro
pistas polideportivas exteriores.

La Revista
Barça reunió
en la Ciudad
Deportiva de
Sant Joan
Despí a cuatro
cracks del primer
equipo formados
en las categorías
inferiores (Víctor
Valdés, Gabri,
Xavi y Motta) y a
cuatro promesas
de los infantiles,
que residen en
La Masia:
Carlos, 'Cuqui',
Enric y Toni. Muy
pronto se
reencontrarán
allí, ya para
trabajar.
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Doble celebración. El 25 de
junio los equipos de baloncesto
y de hockey patines
presentaron en el Palau
Blaugrana dos de los títulos
conquistados la temporada
2002-03 por las secciones
azulgrana: la Liga ACB y la OK
Liga.

DÍA A DÍA

Visitas institucionales. Encabezada por Joan Laporta, la Junta visitó el 30 de junio la Generalitat y el Ajuntament. El Molt
Honorable Jordi Pujol retó al presidente Laporta a un simpático duelo futbolístico.

Sobre ruedas.
Con la
incorporación del
defensa Miquel
Masoliver, del
portero Carles
Cantarero y del
delantero Sergi
Panadero se
perfila la plantilla
de hockey
patines'2003-04

Refuerzo
de lujo.
El Barça de
basket
presentó el
15 de julio a
Roger
Grimau,
escolta
procedente
del Caprabo
Lleida.

'Football
AID'. Previa

II Concurso literario 'Cafè Baviera'. La entrega de premios tuvo lugar el 11
de junio en presencia del presidente de la Junta gestora Joan Trayter. El ganador
Guillem González Bermejo, con la obra 'Verano de 1930', y Pere Guixà quedó
finalista, con el cuento 'Com es celebra un gol'.
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subasta,
seguidores
'culés' de
toda Europa
vivieron el
sueño de
enfrentarse a
sus ídolos en
el Camp Nou

XIV 'Nit' del fútbol catalán. Se celebró
en el Palau de Congressos de Catalunya con
asistencia de Joan Laporta y numerosas
autoridades políticas y deportivas.

Amistoso en La Masia. La Junta de Joan

Recuerdo imperecedero. La inauguración
de la plaça Ricardo Zamora, dedicada al mítico
ex portero azulgrana, tuvo lugar el 10 de julio
con presencia del directivo Antoni Rovira.

Laporta, que lideró el ataque, perdió ante la
sección de hockey patines, reforzada con
jugadores de balonmano.

XII 'Xuntanza' de Silleda. Se llevó a cabo el

Solidaridad. Txiki Begiristain se sumó al

Otro crack para el balonmano.

último fin de semana de junio en tierras gallegas
y constituyó el primer encuentro de peñas
barcelonistas a que asistió el presidente Laporta

homenaje al ex jugador del Europa Sergi
Mascarell, que ha tenido que dejar la
práctica del fútbol por un problema cardíaco

David Rodríguez Carvajal fue presentado el 8
de julio como refuerzo de lujo para el 'Dream
Team' de Valero Rivera

Convenio de colaboración. El FC Barcelona

Reunión del 'G-12'. Laporta realizó su primer

'Nit' del fútbol base. Congregó en un

lo suscribió con el Ajuntament, la PB Sant
Raval y la Asociación Cultural IBN Batuta

viaje oficial a Madrid con motivo de la 'cumbre'
por los derechos de TV y de una cita en la LFP

ambiente festivo a las figuras del mañana, que
cuajaron una magnífica temporada 2002-03

Con los
empleados. El 1 de

Cambio en los servicios médicos. El directivo responsable
Jordi Monés explicó la nueva estructura médica del Club en la que
destaca la creación de la novedosa Área de Ciencias del Deporte

julio el presidente del
FC Barcelona
mantuvo en la zona
presidencial del
Estadi un encuentro
con los empleados
del club. Joan Laporta
se presentó de forma
oficial y elogió el
trabajo de sus
interlocutores.
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ZUVIRÍA

1981

LAS GRANDES
FAENAS DEL

'TORITO'

Entre las temporadas 1977 y 1982 su
pundonor hizo las delicias del barcelonismo
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RAFAEL DALMACIO ZUVIRÍA, EL 'TORITO' ARGENTINO QUE
EMOCIONABA AL CAMP NOU CON SU DERROCHE DE ENERGÍA,
ES HOY UN PRÓSPERO EMPRESARIO EN CATALUNYA.
AGRADECIDO AL BARÇA, FANÁTICO DEL CLUB, NUNCA SE
PIERDE UN PARTIDO EN EL ESTADI. “HACER UN GRAN EQUIPO
LLEVA TIEMPO; LA CLAVE NO ES CAMBIAR MUCHOS
JUGADORES SINO SÓLO DOS O TRES”, ACONSEJA.
afael Dalmacio Zuviría era uno de
esos jugadores que se dejan la piel en
el campo. De esos futbolistas que
echan raíces en el corazón del hincha por su
tesón, su garra, su manera de decirle al aficionado en el fragor de un partido: “si he de
morir en el campo por el club y por vosotros
lo haré”. Por eso Zuviría pasó a la historia
blaugrana como 'El Torito'.
Era defensa lateral derecho, aunque también podía jugar como interior diestro. Nació en Argentina, en 1951, y jugó como
oriundo en el FC Barcelona entre 1977 y

R
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Para Zuviría

2003
1982. Permaneció en el club 5 temporadas,
habiendo disputado 215 partidos en total,
con 3 Copas del Rey y 2 Recopas de Europa.
“Llegar al Barcelona es la gran ilusión de mi
vida. Para mí, jugar en el Barça significó más
que haberlo hecho en la selección argentina”, asegura 'El Torito'.

Aquel inolvidable gol al Anderlecht
“Siempre le estaré agradecido al club por
haber haberme traído”, dice. Al 'Torito' siempre se le recordará por ser el autor de uno de
los goles más legendarios de la historia del
Barça. Fue en la Recopa 78-79, el tercero de
la gran remontada ante el Anderlecht, que
dio pie a la tanda de penaltis y, posteriormente, al inolvidable título de Basilea. “Aquella
jugada a poco del final fue una sensación
grandísima, que aún hoy siento”. Fue un gol
de empuje y decisión, un gol de 'Torito'.
Pero sería injusto recordarle por unos segundos mágicos. Aterrizar en el Barça fue fruto

el Barça es un
sentimiento.
Desde que
vistió sus
colores goza y
sufre con el
equipo. Y
espera que este
año lleguen los
títulos.

“

jor lo hizo”. “Ese equipo tenía
de una trayectoria: “Llegué del
Jugué
fútbol y fuerza. Tenía a NeesRacing de Santander y aunque de
kens y Krankl y ganamos la priallí tengo muy buenos recuerdos, con Cruyff,
mera Recopa”, agrega. 'El Torijugar en el Barça fue jugar en el pero me
mejor club del mundo”.
quedo con el to' dice que “siempre solíamos
salir con el 'Boquerón' Esteban.
Integrado plenamente desde ha- Barça-79
Llegamos juntos al club, nos hicice años a la vida en Catalunya,
mos muy amigos y esa amistad
Zuviría, quien hoy es Represenla seguimos cultivando hoy en
tante de la Cooperativa Agrícola
Me veo
día con nuestras familias”.
y Caixa de vinos y cavas de L'
reflejado en Comenta
que “siempre voy a ver
Arboç, y socio de la citada Coopeal equipo porque desde que jugarativa, reside en el pais junto a su Puyol... casi
ba que me hice fanático”, y añaesposa Nela Carreras, también tiene mi
de que “pese a que el equipo
empresaria.
fuerza
estos últimos años no ha tenido
Él se siente un catalán más y cosenuestro espíritu, hoy me veo recha lo que sembró: “La gente en
flejado en Puyol, quien tiene casi
la calle me aprecia. Y además tenla misma fuerza que yo, aunque
go la linda posibilidad de jugar
yo tenía más técnica. Pero él es joven y aún
con los veteranos del club”.
'El Torito' recuerda que “empecé junto a puede progresar mucho en ese sentido”. Es
Cruyff y terminé con Schuster, pero el equi- Rafael Zuviría, 'el Torito'. Un gladiador inpo de la temporada 1978/79 fue el que me- claudicable del fútbol y del Barça.

“

”

”
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QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA!

LIGA 1994
La tercera 'Liga
del transistor'

La euforia se
desbordó el 14 de
mayo de 1994, en
cuanto se acabó el
Barça-Sevilla y el
Depor 'pinchó'.

a Liga 93-94 fue la cuarta que el 'Dream
Team' ganó consecutivamente y la tercera que logró gracias a que su rival no
pudo ganar en la última jornada. Esta vez el
papel de derrotado le correspondió al
'Super-Depor' de Arsenio Iglesias, que no
pasó del 0-0 en casa ante el Valencia de Guus
Hiddink mientras en el Camp Nou Romario
y Stoichkov desplegaban su última exhibición de la temporada. El Sevilla se llevó un
5-2, pese a avanzarse dos veces, en un segundo tiempo demoledor del Barça.

L
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El conjunto deportivista
había llegado a la última
jornada con un punto
de ventaja, gracias al 1-3
logrado una semana antes en Logroño. Esa misma penúltima jornada el Barça había vencido por 0-1 en el Bernabéu con un gol de
Amor que daba vida al conjunto azulgrana.
Pese a ese triunfo ante el Real Madrid (fuera
de cualquier opción de título) el triunfo del
Depor en Las Gaunas casi sentenciaba la

Liga... pero había que ganar al Valencia en la última jornada.
Era la Liga del 'ChupaChup', la golosina que Johan Cruyff degustaba en
el banquillo, tres años después del infarto
que le hizo abandonar los pitillos sin filtro. Y
en la última jornada se convirtió también en
la tercera Liga del transistor, después de las
experiencias de los dos años anteriores en la
bendita isla de Tenerife. Pero ese año 1994 el

El Barça de Cruyff sumó su cuarta Liga
consecutiva, tercera lograda en el último
suspiro y con la radio como protagonista

rival no fue el mismo.
La Liga parecía deportivista mucho antes de
su desenlace. El Madrid se había descolgado
y una derrota en Zaragoza (6-3) en la jornada 23 puso al Barça contra las cuerdas. Faltaban quince y, seis puntos por detrás, se daba
la Liga por perdida. Pero hubo reacción y el
Barça sumó 28 de los 30 puntos en disputa.
En el episodio final, el Valencia aguantaba
en Riazor y el Sevilla ya había sido arrollado
en el Camp Nou. En el último minuto, penalti a favor del Deportivo. Toda la atención en
las radios. Unos minutos de tensión larguísimos y... ¡explosión de júbilo!
Ningún especialista del Depor se atrevió a
lanzar aquel penalti. Asumió la responsabilidad Miroslav Djukic. Lanzó. Con miedo. Flojo, raso y al poste derecho de González, que
atrapó el balón. Euforia desbordada cinco
días antes de la final de la Copa de Europa en
Atenas ante un Milan que llevaba tres semanas esperando con piel de cordero.
Casi diez años después, aquel final de Liga
puede considerarse la última gran exhibición del 'Dream Team'. Y la historia es algo
que nadie podrá arrebatar a aquel equipo 쩨

Los jugadores del
Barça celebraron
aquella Liga sobre el
césped. Para Romario
fue su único título como
azulgrana; para
Zubizarreta, el último.
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TONI ELÍAS

UN CULÉ
EN
LOS
CIRCUITOS
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Toni Elías posa en su
casa con sus dos
mascotas y una
camiseta del Barça, el
club de sus amores
desde niño.

El joven piloto
manresano es
una de las figuras
del campeonato
del mundo. Se
enganchó al Barça
cuando era un niño
con el Dream
Team y ahora
pasea los colores
azul y grana con
su moto por
todo el mundo.
Julio-Agosto de 2003 61

BARCELONISTAS ILUSTRES
“Disfrutaba
viendo al
Dream
Team.
Era una
pasada”

oni Elías es una de las
grandes figuras del
Mundial de motos. El
manresano está realizando
una brillante campaña en
250 c.c. y ha hecho vibrar a la
afición con victorias épicas
cómo las que logró en Jerez y
en Le Mans. Toni es un gran
seguidor del Barça y pasea
los colores azulgrana por los
circuitos de medio mundo.
A pesar de su afición por el
equipo azulgrana pocas veces ha estado en la grada del
Camp Nou. El hecho de vivir
lejos de Barcelona y el exigente ritmo de entrenamientos que requiere su profesión
le han impedido acudir más
veces al Estadi. Nunca olvidará la primera vez que estuvo
en los graderíos del Camp
Nou: “Fue el Barça-Valencia
de la temporada pasada, en el que
hubo una gran pañolada y graves
incidentes después del partido. No
fue un día muy agradable para debutar como espectador”, recuerda el joven piloto.
Pese a que no iba al Camp Nou, Toni
Elías es un enamorado del Barça desde la época del Dream Team. Él entonces era todavía un niño y explica
que “disfrutaba mucho viendo jugar
a aquel equipo. Era un pasada y un
espectáculo ver a Koeman, Stoichkov, Laudrup y compañía”. Prefiere
no compararlo con el Barça actual y
afirma que “son épocas diferentes”.
Las últimas temporadas lo ha pasado
peor, como la mayoría de seguidores
del club, pero confía en que el futuro
inmediato depare nuevos éxitos.
El joven piloto manresano no puede
ocultar que “Van Gaal nunca me ha
gustado, en ninguna de sus dos eta-

T
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pas”. Explica que “su forma de ser y
su carácter nunca me convencieron.
Creo que se puede motivar a los deportistas con otro estilo”. Mejor impresión le causó Radomir Antic, “que
hizo las cosas con bastante criterio y
parecía buena persona”.
Toni Elías ha tenido contacto con algunos jugadores del Barça cuando
éstos han acudido al Circuit de Catalunya para presenciar los entrenamientos o las carreras en directo. El
piloto recuerda que “con Luis Enrique he coincidido en diversas ocasiones, ya que me parece que es un gran
aficionado al motor. Sergi, que ya no
está en el Barça, también ha venido
varias veces”. Con el que ha mantenido más contacto es con su 'paisano'
Gabri, que es de Sallent. “Me lo encuentro a veces por la comarca”, comenta.
En el circuito motociclista el fútbol se

La primera
vez que fue
al campo
hubo bronca
y pañolada
Los 'piques'
futbolísticos
entre los
pilotos son
habituales

vive con mucha intensidad, ya que la
mayoría de pilotos son seguidores de
algún conjunto. Elías destaca que
“en los boxes de mi equipo se sigue la
Liga con especial atención, ya que
casi todo el personal es del Valencia y
Fonsi Nieto, el otro piloto, es del Real
Madrid. Yo soy el único del Barça y
cuando las cosas van mal hacen muchas bromas conmigo. Pero cuando
ganamos me vengo de ellos”, dice
esbozando una sonrisa.
Españoles e italianos son mayoría en
el circuito y la Champions League ha
dado mucho juego en las últimas temporadas. “Ha habido muchos enfrentamientos del Barça con equipos italianos y los 'piques' amistosos con
ellos han sido muy habituales”.
Lo suyo siempre han sido las motos y
no el balón. Él mismo admite que “de
pequeño jugaba con los amigos, pero
era muy malo”.

Cristina Jacas, barcelonesa y barcelonista de 13
años, en su habitación. Su ídolo es Puyol.

Y gana una camiseta
firmada por tu ídolo

El Barça, a flor de piel. Xavier Deulofeu nos dice

El pequeño Gerard Daniel Palacios, a los tres

que lleva el escudo azulgrana en el corazón desde
siempre. Y tatuado en la piel, de hace unos años.

meses, enamorado del balón ya durante el último
verano. Su padre Daniel nos envía la imagen.

Laura Ginesta se aferra a la Copa de Europa.

Juan Manuel y su hijo Daniel, barcelonistas

Ahora sólo espera que el 'Conejo' Saviola, del que
es admiradora, traiga más trofeos al Museu.

por 'vía sanguínea', posan junto al trofeo de la Liga
durante la Trobada de Penyes de Santa Pola.

Bases de
participación
Para conseguir la
camiseta del Barça
firmada por tu ídolo,
tienes que enviar una
carta con tus datos
personales, el
nombre de tu jugador
favorito y una
fotografía que
destaque tu
condición de culé.
Las más originales se
publicarán en esta
sección y se
premiará una de
todas las imágenes
publicadas en cada
número. La dirección
postal es: FC
Barcelona / Envía
tus fotos / Av.
Arístides Maillol, s/n
/ 08028 Barcelona

Ganador del
número anterior
La foto ganadora de
la sección 'Envia tus
fotos' del número 4
de la Revista Barça
es la de J. Antoni
Espejo. Los
responsables de esta
publicación se
pondrán en contacto
con el ganador para
entregarle la
camiseta de su
jugador preferido
firmada. La foto
premiada en este
número se dará a
conocer en el
próximo.
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

Horizontales:
1. El 'crack' mediático. Después de, y empezando
por el final.
2. Principio de uranio. Afirmativo. Media tata.
Estéreo. Hermana.
3. El club cuyo estadio albergará la final de la
Champions. Portafolios.
4. Tecla para tabular. Inicial del aprendiz. Conjunción. Cuarto de baño. Onda media.
5. United States. Incoa sólo la parte final. Plan
Nacional. Al revés, el presidente.
6. Calcio. Dícese de los jugadores que destacan
más por su aportación física que por sus dotes
técnicas. Aire.
7. Buques que cruzan los océanos.
8. Tiene una trompa en el oído. Adjunta.
9. Pequeña modificación. Cayetano. Lo hace el
público en momentos de euforia.
10. Plan Olímpico. Lo que jugaremos este año.
Huella del pie.
11. En Berna frustaron la primera Copa de Europa. Después del sol. Doña erre que erre. El mejor.
12. Existe. Vuelve a existir. Se saca de lata y se
pone en el bocata. Lo que nunca será el Barça.
Italia.
13. ¡Qué susto!. Principio de antimadridismo. Chicas de Chicago.
14. Defensa central de la cantera. Entrenador de
los años sesenta.
15. Extraterrestre. Ciudad de Italia.
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DE QUÉ JUGADOR
SE TRATA?

Verticales:
1. El nuevo portero. El que aplica una terapia.
2. Parientes de Ulises, la de San Diego, antes en
Barcelona. Plazas de toros. El remate final del gol.
3. Después de la eme. Ahora se les considera
terroristas. Puros. Nombre de pila de Vatanen.
4. Asidero. Canción. Apodo del capitán de la Liga
84-85.
5. Guardiola confiaba en él. Lanzamientos. Encendido.
6. Alemania. Un kilo. Asaltos. El apellido musulmán de Cassius Clay.
7. El abominable hombre de las nieves, de los pies
a la cabeza. Ex jugador, capitán y director deportivo del Atlético, algo desordenado. Joya de abajo
arriba.
8. Navarra. Un madero. Varíe.
9. Bomba más poderosa que la atómica. Cantante
flamenco. A este hurón le ha salido un aura.
10. Plantígradas. Encendido. P al revés. Conjunción. La primera.
11. Tres decenas. Dirigirse. Castellón.
12. Curva peligrosa. En poder de Satán. Este
coche se hace el sueco.
13. Cueza. Uno de los primeros ídolos de la afición
del barça, que jugó en los años treinta. Jugador
del equipo de basket campeón de principios de los
ochenta.
14. Girar sobre un eje. Atrevida. Colgado del
larguero por los pies, portero que se enfrentó al
Barça en la final de Copa de 1998 defendiendo los
colores del Mallorca.
15. Señora acostumbrada a ganar de forma ilícita,
es decir, seguidora del Madrid. Fui.

1. Después de abandonar el FC Barcelona, tuvo oportunidad de jugar
en un equipo de la Catalunya francesa.
2. El político leonés José
Luis Rodríguez Zapatero
ha dicho recientemente
que su familia se hizo
del Barça gracias a él por paisanaje.
3. Falleció en 1995.
4. Marcó 294 goles como jugador azulgrana.
5. Tras retirarse como jugador en activo
tuvo la oportunidad de sentarse en el
banquillo del FC Barcelona a principios
de los años 60.
6. Fue una vez 'Pichichi' de la Liga, tres
veces segundo máximo goleador del
campeonato y en ocho temporadas
máximo artillero del Barça, en el que
militó durante 13 campañas.
7. Formó parte del equipo de las 'Cinc
Copes'.
8. Fue delantero centro y, entre sus
múltiples virtudes, destacaba por su extraordinaria facilidad para rematar de
cabeza.
9. Era el segundo de la mítica delantera
que Joan Manuel Serrat recitó en su
famosa canción 'Temps era temps'.
10. No tenía un pelo de tonto. Por algo
sus compañeros le llamaban 'El Pelucas', un apodo que triunfó y por el que
es recordado.

Solución al
número anterior
El jugador enigmático era..
Pello Artola

.

BARÇALAND
LA CHISPA
CULÉ DE
MUNTAÑOLA
Joaquim Muntañola i Puig
(Barcelona, 1914) ha sido uno
de los dibujantes de humor
gráfico e historietas más
populares del país, sobre todo a
raíz de su colaboración diaria en
La Vanguardia durante los años
sesenta, pero fue también autor
de exitosas obras de teatro y
novelas. Empezó a dibujar antes
de la Guerra Civil, en la mítica
revista El Be Negre, y también lo
hizo en el TBO, donde creó el
famoso personaje de 'Josechu el
vasco'. De la punta prolífica de
su lápiz han salido miles de
dibujos, y muchos de éstos para
las pàginas de Dicen, Xut!, El
Mundo Deportivo, Vida
Deportiva, Barça, o Barcelona
Deportiva, donde ha retratado
con su trazo preciso y
espontáneo a los protagonistas
de la actualidad blaugrana. Hoy
os presentamos unas expresivas
y acertadas caricaturas de
Flotats, Navarro, Manchón y
César, que publicó en las
páginas de El Mundo Deportivo.
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