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a temporada 2003 - 2004, que ya hemos cerrado, se puede considerar como
satisfactoria. Hay argumentos para hacer este balance en tono positivo. Se han
logrado la mayoría de los objetivos que la nueva Junta Directiva se había fijado para
su primer año de mandato. La segunda vuelta del campeonato español de Liga ha
sido espectacular. Por juego y por victorias, el FC Barcelona ha sido el mejor equipo
del tramo final de la competición y ha conseguido triunfos de tanto mérito como los
de Riazor ante el Deportivo de La Coruña (2 a 3), de Mestalla ante el Valencia (0 a 1) y
delSantiago Bernabeu ante el Real Madrid (1 a 2). La remontada que ha protagoniza-
do el equipo de fútbol ha permitido obtener la clasificación directa para la Liga de
Campeones, que era el gran objetivo de la temporada. Y ha servido para dar por
logrados los otros objetivos que se habían establecido; es decir, para recuperar
anímicamente a una plantilla
que llevabacuatroaños segui-
dos sin obtener ningún título
y que había quedado inmer-
soenunadinámica decrecien-
te. Para consolidarun proyec-
to deportivo nuevo basado
en las personas de Txiki Begi-
ristain y Frank Rijkaard. Para
recuperar el prestigio del equi-
po y del Club. Y, finalmente,
para recuperar la ilusión de los
socios y los aficionados con su
equipo.
El balance que hay que hacer
ateniéndonos a estos argu-
mentos es, objetivamente, satisfactorio. No obstante, es cierto que las derrotas en los
cuartos de final de la Copa del Rey ante el Zaragoza y en los octavos de final de la
UEFA ante el Celtic de Glasgow han dejado al Barça otro año sin ningún título. Y es
este resultado negativo lo que impide calificar la temporada futbolística de éxito.
El FC Barcelona se tiene que exigir luchar por todos los títulos de las competiciones
en que participa. Los títulos no se pueden prometer, pero sí que se puede adquirir un
compromiso de estar en condiciones de afanarse hasta el final para todos los
campeonatos. Esta tiene que ser la exigencia del FC Barcelona. El buen final de
temporada que ha hecho el equipo y el trabajo que desde todos los estamentos del
Club se ha hecho para planificar las temporadas que vienen promete afrontar el
futuro más inmediato con las ilusiones renovadas.

Balance
satisfactorio
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La Revista Barça pide disculpas a los socios que
hayan recibido el anterior número en catalán en lugar
de en castellano, debido a un error de distribución.
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DAVID SAURA

L a Fundació FC Barcelona afronta una
nueva etapa marcada por un cambio
total de orientación, que quiere con-

vertir este ente en un nuevo instrumento
social, cultural y solidario. La Fundació
aborda un cambio de modelo absoluto res-
pecto a la actividad ordinaria que desarro-
llaba hasta ahora. Hasta esta temporada, la
Fundació,que nació en 1994, comercializa-
ba y explotaba, a través del programa de
patrocinios, varios activos del Club, como
por ejemplo palcos, publicidad o localida-
des de fila cero. La gestión de estos activos
volverá a pasar a manos del propio Club,
que asumirá el control a través de los dife-
rentes departamentos de la Entidad. Por su
parte, la Fundació dejará esta actividad,
para intensificar y desarrollar políticas so-
ciales, culturales, solidarias y de fomento
del deporte de base.
En definitiva, la Fundació se convertirá en
el instrumento para desarrollar los valores
sociales que siempre ha defendido la Junta
Directiva en los ámbitos que van más allá
del deporte. Según Alfons Godall, vicepresi-
dente del Área Social y nuevo vicepresiden-
te de la Comisión Ejecutiva de la Fundació,
se trata de un "Barça cívico, comprometido
con el país y con la sociedad". Alfons Godall
ha resumido este nueve objetivo de la
Fundació con "la voluntad de recuperar el
espíritu del fundador Joan Gamper". Si-
guiendoel mandato de los Estatutos, el obje-
tivoprincipal es que la Fundació "sea conoci-
da y reconocida por nuestros socios, aficio-

nados y por la sociedad en general tanto en
Catalunya como en el extranjero".

Definición del plan estratégico
Con esta nueva línea de actuación, Jordi
Penas, nuevo director general de la
Fundació, está trabajando para definir el
plan estratégico para la temporada
2004-05. En este proceso de definición de
proyectos, conjuntamente con los miem-
bros de la Comisión Ejecutiva y los miem-
bros del Patronato, en la Fundació "escu-
charemos, seremos receptivos y marcare-
mos prioridades" sobre las diferentes pro-
puestas a desarrollar. "Algunos de estos
proyectos los haremos solos y en otros ca-
sos escogeremos compañeros de viaje que
nos den garantías", ha adelantado Jordi
Penas, que cuenta con el ex-jugador de
balonmano Enric Masip como nuevo jefe
de Promoción de la Fundació.

Presupuesto según la actividad
Otra de las novedades de la Fundación radica en
el cierre contable del ejercicio. A partir de ahora,
el balance económico no se regirá por años
naturales, tal y como pasaba hasta ahora, sino
que se adaptará al calendario presupuestario
que sigue el Club, que se cierra cada 30 de junio.
Sobre el presupuesto que tendrá la Fundació
para desarrollar su actividad, Jordi Penas ha
asegurado que "tendremos el presupuesto que
la Fundació necesite para tirar adelante los pro-
yectos que se consideren prioritarios". Cabe re-
cordar que la financiación de la Fundació pro-
vendrá de las donaciones (FC Barcelona, empre-
sasy particulares), los patrocinios, las subvencio-
nes y los recursos propios, como por ejemplo el
patrimonio y el desarrollo de actividades.

Diez años después
de su creación, la
Fundació reorienta su
actividad para
desarrollar políticas
sociales, culturales,
solidarias y de
fomento del deporte
de base.

MÁS QUE UN CLUB
LA FUNDACIÓN DEL FC BARCELONA

CAMBIO DE
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LA MANO

AL NATURAL... ANDRÉS INIESTA
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ANDRÉS INIESTA ES UNO DE LOS VALORES CON MÁS FUTURO
DE LA PLANTILLA AZULGRANA. CALIDAD EN EL CAMPO Y
HUMILDAD FUERA DEL TERRENO DE JUEGO.

Julio de 1999. El Camp Nou acogía por
primera vez la final de la Nike Premier
Cup, una competición internacional que

reúne a los jóvenes valores de los equipos
punteros del fútbol mundial. Aquel año, y
coincidiendo con el Centenario del Club, el
torneo se celebró en las instalaciones del FC
Barcelonay el cadeteblaugrana se había alcan-
zado la final después de una trayectoria espec-
tacular. Enfrente, los chicos del Rosario Cen-
tral argentino no estaban dispuestos a dar
ningún tipo de facilidad a los anfitriones. El
partido había creado una gran expectación.
La primera grada del estadio estaba repleta de
aficionados yaque el encuentro se hizo coinci-
dir con un entrenamiento del primer equipo.
Una vez finalizado el entreno algunos jugado-
res se acercaron para presenciar el partido de
los chicos pero especialmente había uno, el
entonces capitán del equipo, Pep Guardiola,
que no quería perderse ningún detalle. Su
interés, más allá del encuentro, era observar
las evoluciones de un joven jugador del que
le habían hablado maravillas y que jugaba en
su misma posición. Ése joven era Andrés
Iniesta, y lo que Pep pudo observar aquel día
superó con creces las expectativas creadas. El
Barça ganó el encuentro gracias a un gol de
oro marcado por Andrés y fue el propio Guar-
diola el encargado de hacerle entrega del tro-
feo que le acreditaba como mejor jugador del
torneo.
De regreso a los vestuarios Pep no pudo repri-
mir su entusiasmo por lo que había visto.
"Tenemos aquí una auténtica joya. Éste cha-
val es buenísimo. Es el mejor jugador de la
cantera que he visto en muchos años".

JOSEP MIQUEL TERÉS
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Ése día significó un punto y aparte en la
carrera deportiva de Andrés Iniesta. Ha-
bía conseguido tres objetivos de golpe;
jugar su primer gran partido en el Camp
Nou, ganar la final y sobre todo, recibir
el aval y el reconocimiento de uno de
sus ídolos y referentes futbolísticos.

UN VALOR DE LA MASIA
Hacía poco más de dos años que Andrés
había recalado en La Masía procedente
de Fuentealbilla,un pueblode laprovin-
cia de Albacete. Sus habilidades no ha-
bían pasado inadvertidas ante los ojos
de los técnicos del Club y gracias al buen
oficio del desaparecido Oriol Tort, el
jugador, con tan sólo 12 años, pudo ver
cumplido su sueño de fichar por el FC
Barcelona.
Losprimerosmeses fueron especialmen-
te duros. La añoranza del pueblo, el
recuerdo de sus amigos, de las visitas al
bar que regentaba su madre y de aque-
l lo s la rgos t rayec tos - cas i 40
kilómetros- con su padre desde Fuental-

billa hasta Albacete para entrenar en la
escuela de fútbol del club manchego.
Pero esta experiencia le hizo crecer y
forjar un carácter inmutable ante la pre-
sión e inalterable ante las contrariedades
que le han permitido consolidarse en el
primer equipo, a pesar de enorme com-
petencia existente.

UNA REALIDAD INCUESTIONABLE
Han pasado cinco años de aquella final y
Andrés ya no es aquella promesa que
tanto entusiasmó a Pep sino una realidad
palpable. El jugador ha podido reunir a
toda su familia -sus padres, Maria y José

Antonio su hermana Maribel y sus pe-
rros Talla y Nerón - en una acogedora
casa de Sant Feliu de Llobregat. Con ellos
comparte la mayor parte de su tiempo
libre. El resto lo dedica a preparar los
exámenes de accesoa la carrera de educa-
ción física en INEF, estudios que tiene
previsto empezar de aquí a dos años.
Mientras las obligaciones no llegan An-
drés llena sus ratos de ocio viendo cine
en casa -el terror es su género preferido-
y jugando partidos de fútbol con la play-
station, faceta en la que Andrés tampoco
tiene rival, según confiesan los amigos
que han competido contra él.

AL NATURAL ... ANDRÉS INIESTA

Andrés es un chico
de casa. Muchas
tardes su casa de
Sant Feliu se
convierte en una sala
de cine improvisada.
Las películas de
terror son sus
favoritas.
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LA AGILIDAD Y LOS REFLEJOS DE UN PORTERO DE HOCKEY
SOBRE HIELO TIENEN QUE CONVIVIR CON UNA EQUIPACIÓN
CONTUNDENTE. GUILLEM ÁLVAREZ NOS PRESENTA LA SUYA.

E l proceso que debe seguir un portero
para uniformarse, colocándose las
protecciones necesarias para prote-

ger su cuerpo antes de saltar a la pista de
hielo, es todo un ritual. El ir bien abrigado
es un aspecto a tener muy en cuenta: "Em-
piezo poniéndome unos calentadores para
los abductores; después me pongo unas
medias de lana, a las que siguen la coquille-
ra, los pantalones, los patines, las guardas,
o lo que es lo mismo, las protecciones de
las piernas, el peto, la camiseta, los guantes
y, finalmente, el casco. Sin olvidar el stick.
Siempre sigo el mismo orden", indica Gui-
llem Álvarez Turón, portero de la sección
de hockey sobre hielo azulgrana.
Uno de los grandes problemas con el que
se encuentra todo aquél que quiere prote-
ger la portería en este deporte es el coste
del equipamiento, "que en algu-
nos casos puede llegar hasta los
3.000 euros". La gente joven co-
mo Guillem, que el próximo 30
de julio cumple 28 años, lo tiene
más complicado. En este senti-
do, él se siente muy afortunado
"porque la Entidad nos lo pro-
porciona todo, algo que no ocu-
rre en otros clubes".
A diferencia de hace algún tiempo, el peso
total de la indumentaria de un portero que
practique el hockey sobre hielo es cada vez

menor. "Antes las protecciones de las pier-
nas estaban hechas de lana, mientras que

en la actualidad se componen
de una espuma sintética que
pesa muy poco. Es casi como no
llevar nada", explica el guarda-
meta barcelonista.
TantoGuillemcomo suscompa-
ñeros consideran que el hockey
es su hobby favorito; una diver-
sión que se toman muy en serio
y que combinan con sus respec-

tivos trabajos. Es quizás por este motivo
que, a pesar que la temporada ya ha finali-
zado, el grupo sigue el programa de entre-

namientos como si todavía se compitiese.
Así, intentan ejercitarse cuatro veces a la
semana, "aunque al final suelen convertir-
se en tres", desde las diez y cuarto de la
noche hasta las once y media".
De todas formas, la temporada 2003/2004
no ha sido demasiado buena para el equi-
po senior de hockey hielo, que ha quedado
en la última posición de una Liga Nacional
compuesta por seis equipos de ciudades
tan distintas como Vitória, San Sebastián,
Jaca, Puigcerdà y Madrid. Aún así, Gui-
llemse muestraoptimista de caraa lapróxi-
ma campaña, en la que su ilusión sería
"poder entrar en los play-offs".
Una de las principales preocupaciones de
Guillem es la afluencia de público a la pista
de Hielo los días de partido: "Tenemos un
grupo de personas muy fieles que incluso
han formado una peña. El resto suelen ser
familiares. Pero ojalá viniera más gente a
darnos su apoyo", termina reflexionando
en voz alta.

ES DIVERSIÓN
CUANDO EL DEPORTE

“Ojalá
viniera más
gente a
apoyarnos”

VANESSA FORNS

LA TAQUILLA DE... GUILLEM ÁLVAREZ
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FÚTBOL
Saviola

BASKET
Navarro

BALONMANO
Barrufet

HOCKEY PATINES
Aitor Egurrola

Su preferido por
sección

BARÇA:
Mi vida
HOCKEY SOBRE HIELO:
Muy divertido
UN OBJECTIVO:
Ganar la Liga
UN CONSEJO:
Cogerse las cosas con
calma
AFICIÓN:
Tendría que venir más
UN HOBBY:
El hockey y también me
gusta leer
UN GRUPO DE MÚSICA:
Prince

AZULGRANA
TEST
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Consejos generales
La revisión se tiene que realizar no sólo para
prevenir posibles lesiones que puedan apare-
cer durante la práctica deportiva o debido a su
práctica, sino para orientar la buena realiza-
ción del ejercicio físico e instruir en unos
hábitos deportivos correctos. Además, permi-
te conocer el nivel de condición física o el
estado de salud del individuo.
Siempre hay que realizar este examen cuan-
do la persona tiene la intención de incorporar-
se a una actividad deportiva, como mínimo
cuatro semanas antes de su inicio, para permi-
tir que el deportista pueda hacer rehabilita-
ción en caso que sea necesario.

SALUD Y DEPORTE

LA REVISIÓN MÉDICO-DEPORTIVA

SERVICIOS MÉDICOS DEL FCB - COORDINACIÓN: CRISTINA COLLADO

La revisión
médico-deportiva es un
tipo de examen médico
que hay que hacer antes
de iniciar cualquier
práctica deportiva, tanto
si es en la infancia, en la
adolescencia o en la
etapa adulta.

16 Julio de 2004



Estas revisiones se deberían hacer cada año,
justo antes del inicio de la actividad deportiva.

¿Quién debe hacerse estas pruebas?
Estas revisiones médico-deportivas son nece-
sarias tanto para los jugadores de los diferen-
tes deportes profesionales como para todas
aquellaspersonas quequieranempezar aprac-
ticar un determinado deporte. Dependiendo
del nivel de la persona la revisión médico-de-
portiva es más o menos completa. A un indivi-
duo de más de 40 años que hace tiempo que
no hace deporte se le debería hacer, por ejem-
plo, una prueba de esfuerzo para asegurar
que su corazón se adaptará bien al ejercicio.

Una revisión estándar
Electrocardiograma de reposo
Es una exploración imprescindible en los
deportistas mayores de 30 años y en los de
competición. Con esta prueba se reconoce si
el individuo tiene hipertrofia miocárdica, es
decir, un corazón más grande, o alteraciones
en el ritmo cardíaco. El denominado "cora-
zón del atleta" sólo se tiene que aceptar si se
ha descartado la miocardiopatía hipertrófica.

Ecocardiograma
Es aconsejable en el deportista que quiere ser
de élite, ya que permite descartar patologías
cardíacas estructurales. En los deportistas
mayores de 30 años y en los escolares es
recomendable cuando la historia clínica o la
exploración física sugieren algún tipo de en-
fermedad cardiovascular.

Espirometría basal forzada
Es una revisión imprescindible para cual-
quier deportista. Permite disponer de unos
valores estáticos de la ventilación pulmonar
y de la capacidad de la musculatura respirato-
ria. Ayuda a diagnosticar procesos respirato-
rios crónicos, como los que tienen los niños
asmáticos.

Test de esfuerzo
Permite conocer la respuesta del sistema car-
diovascular y respiratorio durante el ejerci-
cio. Según la normativa actual de consenso,
esta prueba no es necesaria hacerla a indivi-
duos por debajo de los 45 años que hacen
ejercicio habitualmente sin tener ningún sín-

toma anómalo. Por otro lado, sí que es acon-
sejable para los individuos por encima de los
45 años que quieran iniciarse en una activi-
dad deportiva, tanto si han hecho ejercicio
antes como si no lo han hecho.

Analítica sanguínea
Este tipo de examen no está especialmente
indicado en estas revisiones, aunque es útil
que durante el desarrollo del niño y el adoles-
cente se le practiquen análisis para tener un
control periódico de su salud.

El modelo profesional
Los jugadores del primer equipo de fútbol y de las
secciones profesionales tienen que pasar una re-
visión médico-deportiva completa. Además, es
necesario preparar su historial clínico, para cono-
cer el detalle de su pasado físico. Las pruebas
complementarias son:
-analítica de sangre
-electrocardiograma
-ecocardiograma, para comprobar estructu
ralmente que no haya ningún problema de corazón
-espirometría, que es una medición de los volú
menes pulmonares
-ecografías musculares de los lugares donde han
existido lesiones, para comprobar si se han recu-
perado bien
-radiografías de los mayores focos de lesión, se-
gún el deporte
-estudio de visión
-estudio otorrinolaringológico
-test de fuerza y de rendimiento físico
-prueba de esfuerzo

El brasileño Belleti
(izquierda) en la cinta,
haciendo ejercicio, y
Ilievski (derecha) en la
bicicleta estática, en una
revisión médica reciente.
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Su gira continúa.
Comenzaron el pasado
mes de mayo y no
dejarán la carretera
hasta octubre. Su
tercer disco nos
pregunta si "¿La calle
es tuya?" y están
arrasando en ventas
como lo hicieron con
su primer trabajo. Son
récord en ventas y,
sobretodo, récord en
simpatía, autenticidad
y barcelonismo.

¿Después de un año sabático, cómo prueba de nuevo una gira?
David: Hemos hecho un año sabático, pero
sobretodo para trabajar de cara a este disco,
eh? ¡Hombre! También hacía falta descansar
un poco de la cantidad de conciertos que
hicimos en muy poco tiempo y no negare-
mos que los dos primeros meses fueron de
descanso total. Pero 'currábamos" de cuatro
a seis, cada tarde. ¡Ahora! No hemos tenido
presión de la empresa con fechas límite.

Es bueno que no se fuerce la máquina...
David: No se pueden hacer canciones como

churros, porque entonces las canciones aca-
ban siendo churros. Nosotros hacemos can-
ciones. Las hacemos los dos y eso exige tiem-
po. ¡Ahora! ¡En cuanto tenemos cerradas las
de un disco nos morimos de ganas de presen-
tarlas al público!

¿Y cómo está reaccionando la gente? El primer single, "fuente de
energía", fue disparado...
José: Hemos tenido un contacto masivo con
el público, en lo que llevamos de gira. ¡Nos
pensábamos que la gente se habría cansado
de nosotros! Y no. ¡Por suerte para nosotros!

Combináis muchos estilos, rumbas de todo tipo, música más
contundente, bossa, baladas... ¿Sello Estopa?
David: Puede ser. Nuestro gusto es atacar la
realidad desde una visión subjetiva, diversa y
cambiante como lo somos nosotros mismos.
Queremos que nuestras canciones respiren
optimismo. ¡Queremos transmitir el espíritu
que respira Ronaldinho! Energía, optimis-
mo, buen rollo...

Con el tiempo, y metidos ya en el circuito musical, ¿No lo tenéis
cada vez más complicado?
José: Nosotros nos rodeamos del entorno
que hemos tenido toda la vida. No tenemos
amigos artistas. De hecho, fíjate si no saben
de música que a mi, que tampoco es que sea
un genio de la guitarra, me llamaban Mark
Knofler! Nos podríamos relacionar con artis-
tas, ejecutivos, periodistas... Y acabaríamos
haciendo un getho, cerrándonos. Nosotros,
en este sentido, somos bastante anti-artistas.

Ha de ser difícil no dejarse influir por todo lo que implica arrastrar
tanta gente como para llenar un Sant Jordi, por ejemplo...
David: Pues nosotros acabamos el concierto
en el Sant Jordi y nos largamos a casa a jugar
a la videoconsola y a comernos una pizza. No
te has de creer nada más que los otros.

Pero vendéis mucho más que la media... Este último disco está
muy arriba ya...
José: ¡500.000 copias, ya! En dos meses, el
cuarto disco de platino. Este, proporcional-
mente, es el que más se está vendiendo de
todos. Estamos muy contentos y agradecidos.

ANTONI AIRA

BARCELONISTAS ILUSTRES... ESTOPA

Fuente
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de energía culer
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BARCELONISTES IL.LUSTRES... ESTOPABARCELONISTAS ILUSTRES... ESTOPA

¿Creéis que la piratería, a pesar de esto, os afecta? ¿Os sentís
amenazados?
David: Afecta a todos los artistas. Los que
venden en la calle discos que no son suyos y
están cobrando por alguna cosa que no es su
trabajo nos están robando. Pero nos roban
los que venden, no los que compran. Y los
peores son los que se benefician a gran esca-
la, no los pobres a los que les tienen en la
calle haciendo la venta.

Cambiemos de tercio, pero sigamos en la calle. ¿Vosotros jugabais
a fútbol en vuestro barrio?
David: ¡Hombre, mucho! Con la pelota pin-
chada y las porterías que eran las camisetas
puestas en el suelo con una piedra encima.

De pequeños y de no tan pequeños. Jugába-
mos torneos, también. Yo hacía de portero y
José de interior izquierdo.

¿Y quién era tu portero de referencia, David?
David: ¡Busquets! Yo era un fanático de Busi.
Tuvo una temporada buenísima.

¿Y tu paralelo en el campo, José?
José: ¡Hombre! Yo tenía una izquierda...
¡Que ni Richard Witschge!
¿Del equipo actual qué os gusta más?
David: ¡Hombre! ¡El que brilla con luz pro-
pia! La verdadera fuente de energía del nue-
vo Barça: Ronaldinho, que además, seguro
que lo seguirá siendo en nuestro Club, y

durante mucho tiempo...

De momento ya ha renovado...
José: Hemos de intentar que no se vuelvan a
repetir casos como el de Romario. Hemos de
aprender de los errores pasados. El Barça ha
de tener su propio patrimonio, que son los
grandes jugadores. Lo que cuenta es el espec-
táculo y ganar títulos.

Disfrutáis con el espectáculo, pero ¿Vosotros dabais espectáculo
en el campo?
David: José sí. Era muy bueno. Jugó en equi-
pos de fútbol. En el Cornellà, en el Satélite y
en el Rayo Amarillo, en el Bambú y en la
Penya Espanyolista Manigua.

Penya...
José: Esto último... ¡Pecados de juventud!
(ríe) Jugamos contra el Barça, jugaba el hijo
de Alexanco y nos metieron doce.

Sois grandes aficionados al fútbol, ¿Verdad?
David: De siempre. Hemos venido mucho al
Camp Nou. Este año, con un poco de gafe
porque una de las veces que vinimos se
lesionó Ronaldinho. Es un gran campo. Para
nosotros sería un sueño tocar en el Camp
Nou.

¿Y qué pensáis de la gente de la casa, de la cantera?
José: Puyol, Oleguer, Iniesta, Xavi, Valdés...
Son cracks. El futuro pasa por ellos. Hay
mucha cantera y ellos ya son el presente y el
futuro del Barça.
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Queremos
transmitir el
espíritu que
respira
Ronaldinho!

UNA PELÍCULA: Pulp Fiction, de
Tarantino. (David y José)
UN GRUPO DE REFERENCIA: Los
Chichos (David), La Sección
(José)
Una ciudad: Barcelona (David y
José)
UN HOBBY: La videoconsola
(David y José)
UNA PRENDA DE VESTIR:
Camisetas (David). Los
"gayumbos" (José)
UN SUEÑO: Que ilegalicen las
empresas de trabajo temporal
(David). Ser delantero centro del
Barça (José)
UN GOL: (David) El de Bakero
contra el Kaiserslautern. (José) El
de Bakero contra el Espanyol de
chilena, en Sarrià, la temporada
88-89. (José) El primero de
Romario contra el Madrid, en el 5
a 0... Tantos goles…
UN ÍDOLO: Bruce Lee (David).
Romario (José)
UNA CANCIÓN DE "¿LA CALLE ES
TUYA?": Pastillas de freno
(David). Corazón aerodinámico
(José)
LO MEJOR Y LO PEOR DE JOSÉ:
Sin él no podría cantar y me
inspira con su música, pero es un
gran dormilón (David).
LO MEJOR Y LO PEOR DE DAVID:
Escribe muy bien pero es muy
despistado (José).

Tenemos el
entorno de
toda la vida.
No tenemos
amigos artistas

Para nosotros
sería un
sueño
tocar en el
Camp Nou

TEST

Puyol,
Oleguer,
Iniesta,
Valdés...
¡Son cracks!
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“TRABAJAMOS
PARA TENER
UN EQUIPO
CON
MENTALIDAD
GANADORA”TXIKI

EL CLUB DÍA A DÍA
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JORDI BADIA / TONI RUIZ

H emos vivido una temporada trepidan-
te, marcada por el cambio que los so-
cios y socias de la Entidad decidieron

en las urnas a mediados del mes de junio,
una fecha que no podemos perder de vista
para analizar cómo ha ido la temporada. La
Revista Barça ha querido saber qué impresio-
nes ha extraído Txiki Beguiristain, el secreta-
rio técnico del Club, de la marcha del equipo
en esta campaña y de sus impresiones perso-
nales en su retorno al FC Barcelona.

¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LA PRIMERA TEMPORADA DE ESTE
NUEVO PROYECTO DEPORTIVO?
Hemos hecho un muy buen trabajo. Hago
esta valoración poniéndola en el contexto
que hemos vivido a lo largo de este año.
Estábamos muy condicionados por la campa-
ña electoral y por la situación del club, que
nosabíamos muybien cómonos encontraría-
mos. No tuvimos el tiempo mínimo para
realizar una planificación óptima y, además,
nos tuvimos que adaptar a la capacidad eco-
nómica que nos encontramos sin saber a
ciencia cierta qué podíamos invertir.

DURANTE LA TEMPORADA SE HA PASADO, CIERTAMENTE, POR
MOMENTOS COMPLICADOS. LAS DERROTAS EN CASA ANTE DEPOR-
TIVO, MADRID Y VALENCIA O LAS GOLEADAS EN MÁLAGA Y EN
SANTANDER. ¿QUÉ PENSABA EN AQUELLOS MOMENTOS?
Estos tres partidos que comentan fueron mo-
mentos muy difíciles. Tras perder con los tres
grandes en el Camp Nou, de manera casi
consecutiva, nos planteamos que, a partir de
aquel momento, teníamos que ir partido a
partido y fijarnos, como objetivo realista, mi-
rar de acabar la temporada lo más cerca de
ellos posible. Teníamos que asegurar como
fuera la clasificación para la Liga de Campeo-
nes. Creo que este replanteamiento fue una
de las claves del éxito obtenido al final y que
nos tiene que servir de lección para el futuro.
Tenemos que trabajar con humildad y paso a
paso.

POR EL LADO POSITIVO, ¿QUÉ MOMENTOS DESTACARÍA DE LA
TEMPORADA?
A nivel de juego, recuerdo muy especialmen-
te las primeras partes de los partidos ante el
Málaga, en el Camp Nou, y ante el Deporti-
vo, en Riazor. Me parece que en estos dos
partidos logramos el nivel de juego más alto
que hemos tenido durante la temporada.

Estos partidos nos tienen que servir de refe-
rente para seguir mejorando, pero fue cuan-
do más nos acercamos al modelo de juego
que queremos aplicar. A parte de estos dos
partidos, creo que a nivel anímico fueron
fundamentales las victorias en Sevilla, que
inició la racha, porque nos demostró que
este equipo también era capaz de padecer
para ganar, y las de Valencia, La Coruña y
Madrid, porque nos volvieron a situar entre
los grandes, y esto nos lo creímos nosotros y
también nuestros rivales.

¿CÓMO SE EXPLICA LA CLASIFICACIÓN DIRECTA PARA LA LIGA DE
CAMPEONES Y, SOBRE TODO, LA EXTRAORDINARIA TRAYECTORIA
DEL EQUIPO EN LA SEGUNDA VUELTA?
El equipo ha ido creciendo porque el colecti-

vo se ha ido conociendo. El Club, el entrena-
dor y el mismo equipo tenían que ganar
credibilidad, tanto dentro como fuera. Es na-
tural, los cambios siempre generanexpectati-
vas e ilusión, pero también dudas e incerti-
dumbres. Para mí hay dos factores claves
para entender la evolución del equipo esta
temporada: el cambio de sistema y de menta-
lidad. El partido jugado en Sevilla, como
decía hace un momento, es posiblemente el
punto de inflexión, cuando el equipo, tras
padecer mucho para conseguir la victoria, se
hace fuerte y se convence de sus posibilida-
des. Habíamos encontrado un sistema de jue-
go que nos hacía ganadores y los jugadores se
crecieron. Y me gustaría subrayar que este
cambio de mentalidad, este refuerzo de la
autoestima, fue colectivo y no sólo en los
jugadores teóricamente titulares; esto es im-
portante porque hizo que ni las lesiones ni
las sanciones afectaran al rendimiento glo-
bal.

CUANDO HABLA DE CAMBIO DE SISTEMA, ¿QUÉ IMPORTANCIA DA A
LA INCORPORACIÓN DE DAVIDS?
Pues, doy una importancia alta, claro está,
pero lo observo como un factor más de in-
fluencia. El fichaje de Davids lo planteamos
ante la necesidad de equilibrar el medio del
campo. Necesitábamos un perfil de jugador
muy determinado, que fuera muy fuerte físi-
camente, que nos ofreciera una gran capaci-
dad de lucha, que fuera un jugador con cali-

dad para recuperar pelotas... Todos los equi-
pos grandes han tenido este tipo de jugador y
nosotros no lo habíamos acabado de encon-
trar. Davids cumplía perfectamente este per-
fil; salió la posibilidad de tenerlo cedido y
pedimos a la directiva que mirara de traerlo.
Con su incorporación pasamos del plantea-
miento inicial, un 4-2-3-1, a un 4-3-3. Este
sistema nos permitió tener un jugador más
en medio del campo y, también, dar libertad
de movimientos aRonaldinho para que mira-
ra de desequilibrar a los rivales entrando por
la banda derecha. Creo que con la plantilla
de que disponíamos, este sistema nos ha
hecho más fuertes.

HABER ENCONTRADO ESTE SISTEMA DE JUEGO, ¿ES EL GRAN PASO

ADELANTE QUE SE HA HECHO ESTA TEMPORADA? ¿LO MANTEN-
DRÁN DE CARA A LA QUE VIENE?
Saber como quieres jugar es fundamental.
Creo que hemos consolidado una idea de
juego que se ajusta a la plantilla que tenemos
y que, en general, gusta a nuestros socios y
aficionados. Y, sobre todo, sabemos que fun-
ciona y que es atractiva; en ciertos momen-
tos, nos han dicho que el Barça era el equipo
que mejor jugaba. Y lo hacíamos ganando.
De cara a la temporada que viene no se lo sé
decir,porque tambiéndependeráde los ficha-
jes que consigamos hacer. Cada jugador tie-
ne sus características propias y tendremos
que adaptarnos. Ahora bien, lo que es seguro
es que tenemos una base de partida y que a
partir de esta base haremos las modificacio-
nes que consideremos oportunas.

¿QUIERE DECIR QUE, A PESAR DE LA TAN BUENA SEGUNDA VUELTA,
SON CONSCIENTES DE CUÁLES SON LAS CARENCIAS DEL EQUIPO?
Efectivamente. La segunda vuelta ha sido
muy buena, pero no nos ha hecho cambiar la
opinión general que teníamos de la plantilla
ni de qué manera la podíamos mejorar. Mi-
rad, fuimos eliminados de la UEFA y de la
Copa en dos eliminatorias que, por calidad
técnica y táctica, teníamos que superar; y,
todavía más, habiendo visto como fueron los
cuatro partidos. En fútbol puede pasar todo y
todos los resultados son imaginables, pero
un equipo con mentalidad de campeón hu-
biera ganado al Céltic y al Zaragoza o, si no,

“Los cambios siempre generan expectativas e
ilusión, pero también dudas e incertidumbres”
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“HEMOS CONSOLIDADO

UNA IDEA DE JUEGO QUE

SE AJUSTA A LA

PLANTILLA QUE TENEMOS

Y QUE, EN GENERAL,

GUSTA A NUESTROS

SOCIOS”

hubiera perdido de otra manera. Quizás el
mejor ejemplo de lo que quiero decir es el
últimopartidode Liga enLa Romareda.Nece-
sitábamos empatar o ganar, al margen de lo
quehiciera el Madrid, para asegurar la segun-
da plaza y la clasificación directa para la Liga
de Campeones. Y perdimos. La derrota del
Madrid pudo influir en la concentración de
los jugadores durante el partido, porque no
estaban informados al minuto, es cierto, pe-
ro el Barça que nosotros queremos tiene que
empatar o ganar en Zaragoza nueve de cada
diez veces y los rivales que hagan lo que
puedan.

¿LE HA SORPRENDIDO LA APORTACIÓN DE RONALDINHO?
Cuando íbamos a incorporarlo sabíamos de
sus posibilidades, pero tengo que reconocer
que ha superado todas las expectativas que
teníamos. Su adaptación ha sido muy rápida
y, lo que más nos ha sorprendido, es que ha
explotado una faceta goleadora que todavía
nunca había enseñado. Ha liderado el equi-
po y se ha convertido en uno de los grandes
valores del vestuario. Si sigue esta evolución
se convertirá, en breve, en el mejor jugador
del mundo. ¡Si es que no lo es ya!

VIVIMOS EN PLENA ÉPOCA DE FICHAJES, BAJAS, RENOVACIONES,
CESIONES... ¿CUÁL ES EL GRAN OBJETIVO DEL SECRETARIO
TÉCNICO DEL BARÇA?
El objetivo básico es incorporar jugadores
que mejoren aquellas posiciones que consi-
deramos que son mejorables. Después, pre-
tendemos que estas nuevas incorporaciones
nos permitan tener una plantilla de 18 juga-
dores que se puedan considerar titulares,
porque la temporada que viene tendremos
que afrontar dos competiciones de alto nivel
y queremos aspirar a ganarlas, y que sean
jugadores que se adapten al estilo de juego
que hemos consolidado y que a la vez, par-
tiendo de sus características individuales,
nos den más alternativas tácticas. También
nos fijamos en su mentalidad porque quere-
mos tener un equipo campeón. La ventaja
respecto a hace un año es que los nuevos
jugadores que vengan se incorporarán a un
grupo con dinámica positiva y esto es muy
importante.

¿QUÉ DEFINE A UN EQUIPO CAMPEÓN?
Seguro que no sólo los títulos. En un equipo
campeón es básica la mentalidad del colecti-
vo. Hacen falta jugadores que sepan hacer
equipo y que sean lo suficiente fuertes para
no bajar nunca los brazos. Un equipo cam-
peón no se resigna nunca a perder y siempre

se rebela contra la derrota. El año que viene
tenemos que tener un equipo con esta men-
talidad porque queremos luchar por todos
los títulos en juego. El resultado final acabará
dependiendo de muchas y variadas circuns-
tancias, pero el equipo que queremos tiene
que estar luchando por las competiciones
hasta el último momento.

¿VIVE EL FÚTBOL DE MANERA MUY DIFERENTE AHORA, SENTADO
EN UN DESPACHO?
Sí, y tanto! He vivido muy pendiente de los
resultados y con la tensión lógica de cada
momento, como cuando era jugador, pero
entonces estaba mucho más entretenido,
con los entrenamientos diarios, el ambiente
del vestidor o los desplazamientos; y había
mucho más margen para abstraerse de la
tensión del club. La responsabilidad ahora es
más grande y desprenderte de la tensión es
casi imposible.

¿QUÉ ECHA DE MENOS?
La pelota. Lo que más echa de menos un
futbolista, al menos es mi caso, es el contacto
con la pelota, pisar el césped, respirar el am-
biente del vestidor... En este sentido, no me
cuesta nada admitir que tengo envidia de los
jugadores o, como mínimo, de los técnicos,
de Eusebio y Unzue que todavía están dentro
del vestuario y viven directamente el día a
día de un equipo de fútbol.

¿QUÉ LE HA COSTADO MÁS?
No lo sé, porque me parece que, pese a lo que
les he dicho antes, me he sabido adaptar a mi
nueva situación dentro del Club y el fútbol.
En todo caso, tal vez he tenido que ser muy
consciente de que tenía que mantener cierta
distancia con los jugadores. Tengo una rela-
ción muy correcta con todos ellos pero soy
consciente de mi responsabilidad y de la dis-
tancia que tengo que mantener con los juga-
dores. También hacia Frank Rijkaard. Los
dos somos conscientes y creo que lo hemos
hecho bastante bien. Siempre le he dicho lo
que pienso, pero he dejado que, dentro de su
ámbito de actuación, las decisiones fueran de
él y yo me las he hecho mías; y a la inversa
creo que también ha ido así. Al fin y al cabo a
veces se ha hecho difícil, pero más bien por-
que para mi manera de ser me gusta mucho
hacer broma y sentirme muy próximo a la
gente.

¿SE VE EN UN BANQUILLO EN EL FUTURO, EJERCIENDO DE
ENTRENADOR?
Ahora mismo, no, de ninguna manera. Por

EL CLUB POR DENTRO... BALANCE DE TEMPORADA
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Imma Puig es licenciada en
Psicología Clínica. Es profe-
sora del departamento de
Dirección de Recursos Hu-
manos de ESADE, donde
imparte las asignaturas de
"Dinámica de grupos" y
"Análisis del comporta-
miento de las personas".

¿Porqué un psicólogo en un club de
fútbol?
Hace falta, sobretodo, co-
mo medio de prevención.
Se ha de trabajar el colecti-
vo y el trabajo en grupo. Si
pensamos que un equipo
de fútbol es un grupo de
personas, los jugadores,
que está entrenado por
otro grupo de personas,
que son los entrenadores, y
que a su vez todos están
dirigido por otro grupo de
personas, que son los direc-
tivos...
Hay unos cuantos grupos a trabajar…
Los jugadores, además, son
atendidos por un grupo de
personas que son los médi-
cos y los fisioterapeutas, y
arbitrados por otro grupo
de personas que son los ár-
bitros. Son seguidos por un
gran grupo que son los so-
cios y seguidores, y a su vez
son analizados por un gru-
po de personas, los medios.
¿El psicólogo, entonces, debe ayudar a
que el equipo responda ante tanta
interacción grupal?
Efectivamente. Entre otras
cosas. Si tenemos todo esto
presente no es tan sorpren-
dente que en los Servicios
Médicos trabaje un profe-
sional de las personas. Qui-
zás, lo más sorprendente es
que no lo hubiera antes.
¿Qué funciones desempeña la psicóloga
del FC Barcelona?
Por ejemplo, colaborar con
los responsables de La Ma-
sía, para que la adaptación

de los residentes jóvenes sea
la mejor y más rápida posi-
ble. No s'ha de olvidar que
son emigrantes jóvenes,
que en muchos casos dejan
su casa, sus familias, los ami-
gos... con el coste emocio-
nal que esto conlleva.
¿Con los entrenadores también se trabaja?
Sí. Se hacen talleres de for-
mación continua para en-
trenadores de los equipos
que lo soliciten. En estos
talleres trabajamos para po-
tenciar los conocimientos
de los entrenadores para
quesean utilizadosen bene-
ficio del rendimiento de los
jugadores y la cohesión del
equipo.
¿Por tanto, con los jugadores no se
trabaja, directamente?
Se trabaja con los jugadores
que lo soliciten o con aque-
llos que el entrenador o el
médico responsable crean
conveniente que se haga.
Se trata de hacer que cada
uno de ellos esté en las me-
jores condiciones para con-
seguir su máximo rendi-
miento. En un primer esta-
dio trabajamos con los téc-
nicos para que éstos lo ha-
gan con más recursos con
los jugadores.
¿Les puedes ayudar, por ejemplo, a
superar los efectos psicológicos de una
lesión?
Por supuesto. Se han he-
cho asistencias a lesionados
de larga duración y los re-
sultadoshan sido satisfacto-
rios. En algunos casos se
puede acelerar el tiempo de
recuperación y en otros se
evita que se retrase por
cuestiones psicológicas.
Cuandoun jugador se lesio-
na queda instalado en una
situación de relativa invali-
dez temporal que le supone
unas pérdidas: la pérdida
de la salud y la pérdida del
lugar en el equipo. Las dos
generan una ansiedad que,

trabajada, repercute en la
recuperación y enel bienes-
tar del jugador.
En su conjunto lo que nos explica respira
un aire de mucho cuidado con las emo-
ciones de los jugadores...
Es que, entre tanto espectá-
culo y con la cantidad de
gente quearrastra, a menu-
do olvidamos que detrás
del fútbol hay personas. En
el fútbol tienen que convi-
vir el mundo de los sueños
con el de la realidad, y esto
nadie dice que sea fácil.
A menudo los sueños se rompen…
Y por eso es necesario estar
preparados. El Club presta
mucha atención a la faceta
humana del deportista. Al
fin y al cabo, deportistas en
activo lo son durante una
parte de su vida y personas
en activo lo son siempre.
La segunda vuelta del Barça ha sido
espectacular y muchos nos preguntamos
el porqué. ¿Tenemos respuestas?
Cada equipo de fútbol tiene
su sabiduría secreta y reac-
cionaconresultadosdoloro-
sos cuando están doloridos
y con los resultados desea-
dos cuando se sienten apo-
yados. Las desilusiones pa-
sadas pueden estropear la
capacidad de reto y apare-
cer así el temor a un nuevo
fracaso. La segunda vuelta
del Barça ha sido el resulta-
do de un trabajo conjunto
de un equipo multidiscipli-
nar de profesionales con el
cuerpo técnico y los jugado-
res. Es decir, el trabajo de
un equipo para un equipo.
Algunos entrenadores ven como una
ingerencia en la su autoridad la presen-
cia de otras voces en el vestuario...
Es que no es necesario que
entre en el vestuario. Ese es
el terreno del entrenador y
de los jugadores. El trabajo
del psicólogo es comple-
mentario y en ningún caso
ha de interferir en el del
entrenador.

muchos motivos, no es un trabajo que me
atraiga. Por ejemplo, tengo muy claro que
sólo quiero vivir en Barcelona o en San Se-
bastián y el hecho de ser entrenador implica
que tienes que estar dispuesto a cambiar a
menudo de equipo, de ciudad y de país, con
todo lo que estos traslados comportan de
trasvase para la familia.

YA HA HABLADO ALGO ANTES, PERO, ¿CÓMO DEFINIRÍA SU
RELACIÓN CON FRANK RIJKAARD?
Tenemos una relación muy directa, estamos
en contacto permanente. Estoy muy satisfe-
cho de la relación que mantenemos. En las
reuniones cada uno expresa sus opiniones,
pero siempre he tenido muy claro que él es
quien decide sobre el equipo. Frank sabe
mejor que nadie cómo están los jugadores
porque entrena diariamente con ellos; él sa-
be mejor que nadie si tiene que tomar una
decisión para el bien del colectivo o no la
tiene que tomar, y yo no tengo ningún dere-
cho a cambiarle ni sería positivo que mirara
de hacerlo. A la inversa funcionamos del
mismo modo, es decir, que cuando las deci-
siones me han correspondido a mí, él tam-
bién ha sabido quedarse en su terreno. Los
dos sabemos qué pensamos porque habla-
mos constantemente y contrastamos opinio-
nes sobre todas las cuestiones que afectan al
equipo, y cada cual decide en su ámbito.

¿HA ENCONTRADO MUCHOS CAMBIOS EN EL CLUB, AHORA QUE HA
VUELTO COMO SECRETARIO TÉCNICO?
Sí, muchos, todo ha cambiado porque todo
ha crecido mucho. El fútbol ha cambiado
mucho y el FC Barcelona ha tenido que
adaptarse. Durante mi etapa como jugador
tenía la sensación deque todo era más peque-
ño, mucho más próximo. Ahora todo lo que
gira en torno al Club se ha dimensionado
mucho.

¿Y HA PERCIBIDO CAMBIOS EN LA CALLE?
Pues, no mucho, la verdad, o no muy profun-
dos. En Catalunya y Barcelona el fútbol y el
Barça se sigue viviendo con la misma intensi-
dad de cuando era jugador. Y por lo que se
refiere a la temporada, pues claro está, la afi-
ción se ha ido animando con la trayectoria
ascendente del equipo y ahora está muy anima-
da y todos los culés nos sentimos satisfechos de
la evolución del Club. Ahora bien, a nivel de
trato personal tengo que decir que la afición
blaugrana siempre está junto al jugador, dis-
puesta a animarlo y manteniendo una correc-
ción absoluta, y esto ha sido así también duran-
te los meses en que no acabábamos de arrancar.

Imma Puig: "El Club presta mucha
atención a la faceta humana del deportista"

HABLA LA PSICÓLOGA DEL CLUB

ANTONI AIRA
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EL PRIMER AÑO DEL CRACK BRASILEÑO

En un año, 'el Gaucho' ha lo-
grado lo que el barcelonismo
llevaba esperando desde que

se marchó el último gran brasileño
del equipo: Ronaldo. Y eso ya data
de la temporada 1996-97. No es
que Rivaldo no fuera un crack, que
loera, pero la comunióngrada juga-
dor no era la misma que con los dos
'Ronaldos'.
Magia, espectáculo, sonrisas, todo
eso y mucho más es lo que nos ha
ofrecido el '10' azulgrana en una
temporada loca, algo irregular, pe-
ro de auténtica pasión. La segunda
plaza final en la Liga es el premio
para un equipo que ha ido de me-
nos a másy queha tenido en Ronal-
dinho a su auténtico líder, dentro y
fuera del terreno de juego.
Si a principios de temporada los
aficionados del fútbol sólo tenían
ojospara hombres comoHenry, To-
tti, Van Nistelrooy, Del Piero o She-
vchenko, todos jugadores consagra-
dos, al final de esta campaña, pode-
mos afirmar sin temor a equivocar-
nos que Ronaldinho será, si no lo es
ya, el mejor jugador del mundo.

CARLES CASCANTE RONALDINHO AÑO

Si hay un jugador
que ha ayudado a
recuperar la
ilusión y el juego
azulgrana, éste ha
sido Ronaldo de
Assís Moreira,
'Ronaldinho' 1
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CAMP NOU - 00:05
Miércoles, 12 de septiembre,
segunda jornada de la tempo-
rada, partido ante el Sevilla y
el choque se juega a una hora
atípica, cinco minutos des-
pués de la media noche. Con
un Camp Nou prácticamente
lleno, 80.237 espectadores,
Ronaldinho pone de pie al es-
tadio con un golazo al alcan-
ce de muy pocos jugadores.
Transcurrido el minuto 58 de
partido cuando el astro brasi-
leño recogió un balón en el
centro del campo y tras sor-
tear a varios rivales disparó
un auténtico obús que se coló
por la escuadra de la portería
de Notario. Ese día el Gaucho
marcó un gol, pero además
también marcó un punto de
inflexiónen laaficiónbarcelo-
nista.

UN MES DE BAJA
Con el Barça en clara progre-
sión tras un inicio titubeante
en la Liga, sobre todo en casa,
el equipo de Frank Rijkaard
recibió la peor de las noticias:
la lesión de Ronaldinho. Una
rotura fibrilar dejaría al brasi-
leño lejos de los terrenos de
juego durante un mes, justo
el tiempo en el que el conjun-
to barcelonista jugaría ante ri-
vales como el Real Madrid.
Pese a tratarse de un privile-
giadopor su espectacularmus-
culatura, tal y como admitie-
ron los Servicios Médicos del
Club, el '10' blaugrana no pu-
do llegar a tiempo para jugar
ante el Real Madrid. Se deci-
dió no arriesgar. El enfrenta-
miento ante el Madrid debe-
ría esperar a la segunda vuel-
ta, donde resultaría decisivo.

SADAR: GOL DE LIGA
DE CAMPEONES
Las cosas marchaban bien en
el Sadar de Pamplona tras un
bonito gol inicial de Saviola.
Veinte minutos más tarde,
una pena máxima transfor-
mada por Puñal dejaba de
nuevo empatado el partido.
Los locales, por aquel enton-
ces con opciones de estar en
la UEFA, daban por bueno el
empate, pero el Barça quería
los tres puntos y quien mejor
para dárselos que Ronaldin-
ho.
Era el minuto 76 cuando el
mago brasileño, con sombre-
ro incluido dentro del área
pequeña, sentó a sus marca-
doresy con un disparo cruza-
doa lamediavueltahizo esté-
ril la estirada de Sanzol. Gra-
cias a este golazo, el Barça se
metíaporprimeravezenmu-
cho tiempo en zona Cham-
pions, alcanzado la cuarta
plaza de la clasificación.

EN A CORUÑA LIDERA
AL BARÇA MÁS
OFENSIVO
El equipo venía de vencer en
Mestalla una semana antes.
Si el equipo quería empezar
a ser tenido en cuenta tenía
que superar otra dura prue-

ba: vencer en Riazor. Desde
la temporada 1996-97, en la
que el Barça de Robson ven-
ció con gol de Juan Antonio
Pizzi, el FC Barcelona no lo-
graba vencer en tierras galle-
gas.
Liderados una vez más por
Ronaldinho, auténticocatali-
zador del juego ofensivo del
equipo, bien secundado por
Xavi y Saviola, el Barça se
llevó los tres puntos con un
triunfo por 2 a 3 con dos tan-
tos del brasileño. El 0 a 1, de
cabeza, en el minuto 24,
mientras que el 0 a 3 lo logró
en el minuto 48.

EN EL BERNABÉU SE
EXHIBE EN LA
SEGUNDA MITAD
Ronaldinho, con escuderos
de auténtico lujo como 'Gio'
o Xavi, se doctoró en el San-
tiago Bernabéu, donde el Ba-
rça no ganaba desde hacía
seis temporadas. Era el pri-
mer gran clásico que disputa-
ba Ronaldinho, y la verdad es
que no defraudó.
El crack brasileño fue de me-
nos a más. Como el resto del
equipo, se dejó controlar en
la primera mitad para llegar a
la segunda parte fresco, con
las ideas claras y con ganas de
decidir. Y así fue; 'Ronie'
combinó jugadas de auténti-
co fuera de serie con otras en
las que cedió el protagonis-
mo a sus compañeros con
asistencias marca de la casa.
Una de estas, de cuchara por
encima de la defensa madri-
dista, sirvió para que Xavi
marcara el definitivo 1 a 2.
Una asistencia magistral de
un jugador extraordinario.

07 Oct, 03 -Copa del Rey
GRAMENET, 0 - FCB, 1
Ronaldinho decide sin ser titular
un partido en el minuto 84 con
un buen gol a la media vuelta.

26 Oct, 03 -Liga
MALLORCA, 1 - FCB, 3
El brasileño marca su primer gol de
falta con la camiseta blaugrana.
Era el minuto 22 de partido cuando
Ronaldinho marcó el segundo del
Barça en Son Moix.

13 Dic, 03 -Liga
ESPANYOL, 1 - FCB, 3
'Ronie' reaparece tras casi un
mes parado por culpa de una
lesión muscular y el equipo
vuelve a la senda del triunfo en
Montjuïc. Marca el empate a
uno en el minuto 10.

15 Feb, 04 -Liga
FCB, 3 - AT. MADRID, 1
El major Barça de la temporada
se dio cita en el Camp Nou ante
el Atlético de Madrid. El equipo
de Rijkaard, con el Ronaldinho
más mago, desarrolló un gran
fútbol ofensivo y el astro
brasileño logró el 2 a 1 con una
espectacular vaselina en el
minuto 24 del partido ante los
colchoneros.

26 Feb, 04 -UEFA
BRONDBY, 0 - FCB, 1
Golazo de auténtico fuera de
serie en Dinamarca. Era el
minuto 62 del partido, el
equipo de Michael Laudrup
estaba dando problemas al
Barça hasta que Ronaldinho,
en una acción individual marca
de la casa, batía al meta local
por toda la escuadra y dejaba
la eliminatoria prácticamente
sentenciada para el Camp
Nou.

Goles decisivos
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L a calidad humana de cada uno de sus
jugadores, el buen entendimiento en-
tre todos ellos, la confianza en sí mis-

mos y su alto sentido de la responsabilidad
son aspectos que convierten al hockey pati-
nes blaugrana en un grupo fuera de serie.
Dos eran los objetivos y a la vez deseos del
conjunto dirigido por Carlos Figueroa antes
de partir hacia la localidad italiana de Viareg-
gio, donde disputaría la Copa de Europa:
volver comocampeones y brindar la despedi-
da más digna a su capitán, Gaby Cairo, que
esta temporada se ha retirado como jugador
en activo. No fallaron.
Antes de iniciar el viaje hacia Italia todos,
técnico y jugadores, destacaban que el equi-
po afrontaba la lucha por este título con la
moral muy reforzada, debido a la inmejora-
ble trayectoria del mismo en la OK Liga. De
todas formas, y a pesar de la ilusión reinante
en el ambiente, eran conscientes de que no
se podían confiar. Como era de esperar, no
fue fácil, pero el resultado fue óptimo.

Campeón de campeones
El FC Barcelona Excelent logró, por decimo-
quintavezen suhistoria, lamáxima competi-
ción europea, tras vencer en la final al con-
junto portugués del Oporto por 3-0, en un
encuentro que por su carácter defensivo e
igualado no se resolvió hasta su recta final.
Un día antes, el Barça se había impuesto en
semifinales por el mismo resultado al Prima-
vera Prato italiano. Estos resultados ponen

de manifiesto el gran trabajo realizado por el
porterobarcelonista,Aitor Egurrola,que con-
siguió mantener su portería a cero y que,
según la opinión de todos los componentes
de la plantilla, fue sin lugar a dudas el mejor
jugador de la eliminatoria.
Los instantes posteriores al pitido final tuvie-
ron una gran carga emocional para Gaby
Cairo, que se despedía de las competiciones
europeas con su quinto máximo título conti-
nental. De hecho, incluso antes de la finaliza-

cióndel choque, cuan-
do todo estaba ya deci-
dido, el '6' blaugrana
no podía contener la
emocióny llorabaa so-
las en el banquillo.
La euforia invadió a
los jugadoresenel mo-
mento de recoger la
Copa que les acredita-
ba como los mejores
de Europa: al grito de
¡Campeones!, forma-
ron un 'trenecito' en-
cabezado por el capi-
tán blaugrana. Tras la
posterior entrega de
medallas, todos los ju-

gadores y cuerpo técnico se fundieron en
una piña en el centro de la pista para celebrar
elprimer título europeo de la era Laporta, del
auténtico dominador delhockey patines con-
tinental en los últimos años.

VANESSA FORNS

LA COPA DE EUROPA DE HOCKEY

Dice el refrán que "la unión hace la fuerza" y en el
caso de la sección de hockey patines de nuestra
Entidad, esta frase cobra más sentido que nunca

VICTORIA
DE EQUIPO

Después de
la entrega de
medallas
todos los
jugadores y
el cuerpo
técnico se
fundieron en
un abrazo
para celebrar
el primer
título de la
era Laporta
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LA COPA DE EUROPA DE HOCKEY

DIARIO DE LA FINAL FOUR

JUEVES, 13 DE MAYO
El avión que salió del Aeropuerto del Prat
con destino Florencia iba cargado de ilusio-
nes. Sentados en la parte posterior del mis-
mo, los jugadores no dejaban de hacerse
bromas. Entre todas las voces, las de los más
veteranos: el 'Negro' Páez y Gaby Cairo,
cuyas risas sobresalían por encima de las
restantes.
Para matar el tiempo, algunos optaban por
la lectura de la prensa deportiva; otros, por

la de libros. También los hay que, con tan
sólo tocar el respaldo del asiento de cual-
quier medio de transporte, se duermen, co-
mo es el caso de Ramón Benito. Una vez en
Florencia, un autocar los trasladaría al hotel
de concentración, situado en Viareggio.
Ya en el hotel, y como la obligación es lo
primero, el técnico Carlos Figueroa instaba
a sus jugadores, que fueron repartidos de
tres en tres por habitación, a cambiarse de-

prisa porque a las ocho de la tarde les espera-
ba la primera toma de contacto con la pista
en la que tendría lugar la eliminatoria. La
pista, de parquet pintado, no gustó demasia-
do en un principio, pero a medida que los
jugadores fueron entrenando, la adapta-
ción fue cada vez mejor. Tras un día agota-
dor, la plantilla cenó en el restaurante del
hotel, dio un paseo para estirar las piernas y
se fue a dormir.
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VIERNES, 14 DE MAYO
El entrenamiento del viernes comenzó
temprano. Antes, un desayuno para co-
ger fuerzas. Con el resto del día libre, los
jugadores dedicaron las horas a sus afi-
ciones: a las tradicionales partidas de
cartas entre Egurrola, Panadero, Benito
y Borregán hay que añadir las consultas
a Internet, las conversaciones por teléfo-
no móvil, y los largos paseos, en los que
se prestaba especial atención a las tien-
das de ropa o a los yates de lujo, habitua-
les en una ciudad como Viareggio. Pero
si con algo disfruta realmente este equi-
po es simplemente conversando; se en-
tienden a la perfección, como si se cono-
cieran de toda la vida.

DOMINGO, 16 DE MAYO
Por fin, el día de la final. Debido a la
temprana hora del inicio de la misma
frente al Oporto, las cuatro de la tar-
de, el equipo no desayunó práctica-
mente nada, ya que la comida estaba
programada para las doce menos
cuarto del mediodía. Antes de comer,
paseo y de nuevo charla técnica. Lle-
gaba el momento decisivo, y el equi-
po respondió como se esperaba. La
constancia y el saber hacer tienen su
recompensa, y el Barça la tuvo: se
impuso por cero a tres y logró el título
que tanto ansiaba. Y entonces llegó la
euforia, y las ganas de todo un equipo
de dedicarle el triunfo a su capitán,
Gaby Cairo, que incluso fue mantea-
do por sus compañeros.
Por la noche, el Club organizó una
cena en la que dominó el buen hu-
mor y el compañerismo, con Cairo
como maestro de ceremonias. Arma-
do de un micrófono con el que
'martirizó' a sus compañeros, recor-
dó que "éste era el título con mayús-
culas" con el que quería cerrar una
carrera llena de éxitos y de color blau-
grana desde 1993. Nadie se escapó, y
uno por uno, todos brindaron el títu-
lo a su capitán. Hubo hasta 'conga',
bajo la mirada de personas que forma-
ron el grupo que acompañó al Barça
en un momento tan decisivo. La no-
che fue larga.

SÁBADO, 15 DE MAYO
Ese día todo fue distinto. A pesar de
estarmuy tranquilos duranteel desayu-
no, a medida que se acercaba la hora de
afrontar las semifinales frente al Prato
la tensión iba en augmento. Antes de la
comida, tuvo lugar una charla técnica
entre el entrenador y sus hombres. El
staff técnico, a diferencia de la plantilla,
se trasladó pronto hasta la pista, donde
a las cinco se disputaba la otra semifinal
entre Barcelos y Oporto, partido del
que debía salir el posible rival en la
final. El técnico Carlos Figueroa tomó
buena nota del equipo vencedor, el
Oporto,que tras la victoria delFCBarce-
lona Excelent ante el Prato se convirtió
en el conjunto a vencer en la lucha para
ser los mejores de Europa. Tras el cho-
que volvieron las sonrisas.

LUNES, 17 DE MAYO
El lunes por la mañana la expedición
barcelonista, con muchas horas de
sueño atrasadas, partía desde Pisa con
destino Barcelona. Allí les esperaba el
'Bus'delBarça, que trasladaríaal equi-
po de nuevo a las instalaciones del
Camp Nou. Los jugadores recibieron
con sorpresa el detalle de la Junta
Directiva que, con Joan Laporta a la
cabeza, les esperaba para felicitarles
por la victoria. Finalizaban así cuatro
días inolvidables, en los que la sección
de hockey patines escribía otra página
de oro en la historia del Club.
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LA COPA DE EUROPA DE HOCKEY

T ras muchos años plagados de éxitos,
Gabriel Cairo ha decidido abandonar
la práctica profesional del hockey so-

bre patines. De todas formas, el que ha sido
capitán de esta sección desde el 24 de agosto
de 1999 seguirá vinculado al Club como ge-
rente de las secciones no profesionales de la
Entidad.
Gaby Cairo nació el 7 de marzo de 1969 en la
ciudad de San Martín, en Mendoza, Argenti-
na. Este argentino de corazón catalán, de
sonrisa fácil y de afectos sinceros ingresó en
ladisciplina blaugrana en1993. Desde enton-
ces, ha logrado 33 títulos: 5 Copas de Europa,
1 Copa Intercontinental, 4 Supercopas de
Europa,3 Copas Ibéricas,1 Copa de lasNacio-
nes, 8 Ligas Españolas, 4 Copas del Rey, 4
Ligas Catalanas y 4 Trofeos "Internacional de
Vigo". De todos estos títulos, sin duda siem-
pre quedará grabada en su memoria, por lo
que significó, la última Copa de Europa con-
quistada en Viareggio. Así recuerda como la
vivió:

"Había mentalizado a todos mis compañeros
para que se esforzaran un poco más de la
cuenta con el fin de ganar esta competición,
que para mí, por las circunstancias, era la
más importante del año. Todo
f u n c i o n ó : e l g r u p o , l a
mentalización y el juego. Nunca
olvidaré como mis compañeros
me dedicaron el título. Además,
el hecho de haber jugado más de
lo que venía haciendo última-
mente hizo que me sintiera de-
portivamente más importante, y
eso me satisfizo muchísimo. En
definitiva, fue especial por mu-
chas cosas: porque era la última,
porque estuvo mi padre apoyán-
dome, por cómo la ganamos y
por cómo me la dedicaron. Instantes antes de
proclamarnos campeones, se me pasaron mil
cosas por la cabeza: primero, que se termi-
nan ese tipo de celebraciones; después, en
cosas del estilo de cómo lo disfruto, cómo lo

hago, quiero hacerlo todo, quiero abrazarme
con todos...Por todo ello la viví muy indivi-
dualmente, como algo muy personal, y por
eso no pude expresarme a nivel emocional.

Me quedé trabado, llorando. Me
gustómucho cuando mis compa-
ñeros me mantearon sobre la pis-
ta: de alguna forma sentí que era
su agradecimiento a todo el tiem-
po que pasamos juntos."

GRACIAS, 'NEGRO'
"El momento que más me emo-
cionó fue durante la cena de cele-
bración, cuando el 'Negro', rom-
piendo el protocolo, cogió un mi-
crófono y dijo que había sido to-
doun honor para él el haber juga-

do conmigo. Que fui su capitán en la selec-
ción, también en el Barça y que siempre seré
su capitán. Que eso te lo diga un fenómeno
como él es todo un honor, y más para un
amigo."

'CHAU', CAPITÁN
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QUÉ HA PASADO...

La selección vuelve a
hacer vibrar el Estadi
El Camp Nou volvió a
acoger un partido de
Catalunya y el rival fue de
nuevo Brasil. Los
pentacampeones del
mundo, con todas sus
estrellas y Ronaldinho al
frente, cumplían su
promesa de volver a
Catalunya después de
proclamarse campeones
del último Mundial jugado
en Corea y Japón. 83.357
espectadores vibraron
con el espectáculo
ofrecido por los dos
equipos e hicieron del
partido una auténtica
fiesta cívica y social.

Hristo recibe el homenaje de su afición
Más de 30.000 personas se quisieron sumar al homenaje que el barcelonismo tributaba
a uno de los integrantes emblema del Dream Team, Hristo Stoichkov, en el transcurso de
un partido que enfrentó en el Camp Nou un equipo integrado con futbolistas de aquel
conjunto mítico con un combinado mundial. Stoichkov es un caso único en el Club ya que
reune las condiciones de campeón de Europa, Bota de Oro y Pelota de Oro. En su último
partido en el Camp Nou volvió a dejar su huella: los dos goles del equipo del Dream
Team, que dirigían Johan Cruyff y Charly Rexach, y que acabó venciendo por 2 goles a 1.

El presidente Joan Laporta, el vicepresidente
Alfons Godall, Hristo Stoitxkov y los
jugadores del primer equipo de fútbol Cocu e
Iniesta presidieron la inauguración de la
primera peña barcelonista que tiene sede en
un centro penitenciario: la Penya
Barcelonista Brians.

La actividad de las peñas barcelonistas ha
seguido su extraordinario curso en el tramo

final de temporada. Entre las últimas
celebraciones cabe destacar la Trobada de
Peñas de l'Anoia, Garraf y El Penedès, del

Vallès, de Lleida, la Xuntança de Galicia, la
Trobada de Girona, la Trobada de Castellón y
la Trobada del Bages, Berguedà y Lluçanés.
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Silvia Font, nueva entrenadora del
UB Barça
El equipo de baloncesto femenino del
UB Barça, sección vinculada al FC
Barcelona, ya tiene nueva entrenadora.
Se trata de Sílvia Font que estará
acompañada en el banquillo por la
exjugadora Ana Junyent.

El Casal del Avi, a toda vela
El Casal del Avi continúa con su
agenda de actividades. La última
cita un crucero por el Mediterráneo.
Unos setenta miembros del Casal
disfrutaron durante siete días de
este crucero que los llevó a visitar
Tunez, Sicilia, Roma y Montecarlo.

Toshiba, nuevo proveedor tecnológico
El FC Barcelona ha decidido
integrar la tecnología inalámbrica y
móvil a su gestión interna
mediante un acuerdo con Toshiba.
Esta multinacional pasa a
convertirse en socio tecnológico
oficial del Club.

La Catalana de Balonmano en el Palau
Partido entre las selecciones de
Catalunya y Serbia, que acabó con
victoria visitante y que sirvió para
rendir homenaje a Valero Rivera
como seleccionador catalán y al
capitán Enric Masip, que jugaba su
último partido con la Selección.

Valero Rivera, nuevo
director deportivo de las
secciones profesionales
Valero Rivera inicia una nueva
etapa en el Club como director
deportivo de las secciones
profesionales. Después de
estar 20 años en el banquillo
barcelonista, dónde ha ganado
un total de 70 títulos con el
equipo de balonmano, Valero
pone en marcha un nueve reto
dónde aportará su gran
experiencia profesional
durante estas dos exitosas
décadas.

Luis Enrique se
despide del Camp
Nou
Luis Enrique jugó su
último partido con el FC
Barcelona el pasado 16
de mayo ante el Racing,
correspondiente a la
penúltima jornada de la
Liga. Tras ocho
temporadas, 300
partidos disputados con
la camiseta azulgrana y
un total de 109 goles, el
jugador asturiano ponía
fin a su etapa como
barcelonista. Los socios
y aficionados
barcelonistas volvieron
a poner de manifiesto
que Luis Enrique es y
será siempre, uno de los
jugadores más queridos.
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Convenio colaboración con la
Johan Cruyff Academics
Internacional
La Fundació FC Barcelona y la Johan
Cruyff Academics International firmaron
un convenio de colaboración mediante
el cual, este organismo ofrecerá cursos
académicos a los deportistas del Club.

Reconocimiento a los
campeones de fútbol base y
fútbol femenino
El Camp Nou pudo ovacionar los
equipos integrantes de las
categorías inferiores que se han
proclamado campeones en
diferentes competiciones.

China, en el Camp Nou
El Barça goleó la selección de China por
6 a 0 en un amistoso en el Camp Nou.
El encuentro tuvo una gran expectación
internacional y fue televisado en directo
para toda China, a través de la cadena
CCTV, y por la cadena nortamericana
ESPN para Estados Unidos.

Convenio de colaboración con Acción
Solidaria
El Barça y esta entidad trabajarán en la
promoción de tareas humanitarias de ayuda
de urgencia en escenarios de guerra y
posguerra, tareas de cooperación al desarrollo
y, en el ámbito catalán, tareas de solidaridad
con la nueva inmigración y el cuarto mundo.

QUÉ HA PASADO...

Balance de los Servicios Médicos
El directivo Jordi Monés y el Doctor Jordi
Ardèvol hicieron un balance de la
temporada dónde quedó demostrado
que el estado de salud de los Servicios
Médicos del Club es inmejorable. Más de
20.000 sesiones de rehabilitación, más
de 3.000 visitas traumatológicas, más
de 700 visitas no traumatológicas, son,
entre otras, algunas de las actividades
llevadas a cabo. Además, durante esta
temporada, se han concretado también
acuerdos con el CAR de San Cugat y
diversas escuelas y facultades.

El Camp Nou se
moderniza
El estadio se está
sometiendo en las
últimas semanas a
diversas actuaciones de
mantenimiento y mejora
de sus instalaciones,
aprovechando el periodo
sin fútbol. Las
principales actuaciones
que se llevarán a cabo
son la renovación del
césped del terreno de
juego, la instalación de
los nuevos banquillos, el
cambio de los asientos
de las gradas y la
ordenación y
modernización de las
instalaciones de prensa
en los vestuarios.
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EL VERANO AZULGRANA
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EL VERANO AZULGRANA
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H ay gente que se en-
cuentra con él aho-
ra en el Club y le

pregunta cómo es que se
ha adelgazado tanto. Pero
Alfons Castro, directivo
del Área de Operaciones y
Economía del Barça, ase-
gura que no ha perdido
peso, que las nuevas responsabilidades no le
ocupan hasta este extremo. Según él, la culpa
la tiene la fotografía que se hizo con el resto de
miembros de la candidatura: "Me hicieron
poner corbata, que nunca llevo, y me apreta-
ba el cuello sobremanera. La gente que prime-
ro me conoció a través de aquellas fotos debía
hacerse una imagen de lo que no era".
Alfons Castro Sousa, socio número 75.156,
trabaja para la empresa familiar, Castro Cons-

trucciones. La corbata molesta. Él se define
como un trabajador, másque como un empre-
sario y asegura que por eso decidió formar
parte de la candidatura de Joan Laporta a la
presidencia del FC Barcelona: "Para trabajar
para el Club".
Profesionalmente, empezó a trabajar a los die-

ciséis años, en la em-
presa familiar, como
administrativo. Estu-
dió Derecho, pero
nunca ejerció como
abogado. Aprobó la
carrera gracias a los
apuntesde los compa-
ñeros, ya que el traba-

jo no le permitía ir a clase. El suyo ha sido un
ascenso progresivo, con los años, hasta llegar
a director financiero del negocio familiar. Una
empresa, por cierto, que desde hace unos
años es socia mayoritario de un grupo hotele-
ro de nombre familiar para los aficionados
azulgrana: Hesperia Hoteles. El grupo lo diri-
gen, en familia, los cuatro hermanos Castro,
después que el alma mater de la empresa, el
padre, muriera el verano pasado.

ANTONI AIRA

EL CLUB POR DENTRO... ALFONS CASTRO

SIN CORBATA

1.- Un deseo cumplido
desde que está en la
junta: Recuperar la
ilusión del socio.

2.-Un deseo por cumplir
durante este mandato:
Ganar la Liga de
Campeones.

3.-Una frase del himno
del Barça: Una bandera
ens agermana.

4.-Un entrenador y un
jugador de referencia:
Cruyff y Cruyff.
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En familia, también, los Castro se
hicieron socios del FC Barcelona,
atraídos por el 'Dream Team'
-"por edad es normal que aquello
nos haya marcado tanto y que nos
fascinara", dice -. Él fue uno de los
principales animadores del paso
del grupo de simpatizante a socio,
pero quien más énfasis puso fue su
hermanaSara, "lagrany máseufó-
rica seguidora culer de la familia.
La que más anima en el campo".
Con ella, con su hermano Fran y
su amigo Jorge, siempre íban jun-
tos al Estadio. De un tiempo a esta
parte él ha de seguir los partidos desde el
palco, debido a sus nuevas responsabilidades.
El trabajo en el área económica del Club,
donde trabaja, codo con codo, con los directi-

vos Jordi Moix, Xavier Faus, Jau-
me Ferrer, Marc Ingla y Ferran
Soriano, le ha restado muchas ho-
ras de dedicación a sus aficiones, a
su tiempo de ocio y, en cierta ma-
nera, también a sus tareasprofesio-
nales. Pero asegura que ya conta-
ba con ello cuando dio el paso de
trabajar para el Club. Menos tiem-
po, así, que se suma al que ya le
había restado el nacimiento de su
hijo Arnau, hace años. Con su es-
posa, Coral, disfrutaban mucho
viajandoy yendo al cine, sus aficio-
nes preferidas. Pero con Arnau se

han vuelto más hogareños. La experiencia
parece que ha resultado positiva, porque en
breve serán padres de una niña que ya tiene
nombre: Gemma.

Su amistad con el hoy vicepresidente Alfons
Godall hizo que Castro se fuera implicando
paulatinamente en el día a día del Club. A
través de Godall conoció al hoy presidente,
Joan Laporta, y al vicepresidente Albert Vi-
cens, los años previos a la decisión que les
llevaría a presentar candidatura a la presiden-
cia del Barça. Ahora, en el Club, su objetivo
primero ha sido trabajar con el equipo econó-
mico para alcanzar el déficit cero de las cuen-
tas del Club y hacer que aumenten sus ingre-
sos.Asegura que los objetivos anivel económi-
co se están cumpliendo y es optimista, en
todos los campos, de cara a la próxima tempo-
rada: "Los objetivos económicos del Club de-
penderán también del juego del equipo. Y
nosotros no nos equivoquemos de objetivo.
Los retos han de ser, sobretodo, deportivos.
Pero el resto de factores no son anecdóticos".

Su primer
objetivo ha
sido trabajar
con el
equipo
económico
para
conseguir el
déficit cero i
aumentar los
ingresos

5.- Una afición que le
guste practicar
habitualmente: Viajar.

6.- Un rincón del país
que considere ideal para
desconectar: La Vall de
Bianya.

7.- Un personaje
histórico que destacaria
especialmente: Martin
Luther King.

8.- Otro deporte para
practicar, a parte del
fútbol: El tenis
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SERGI NOGUERAS

LA HISTORIA DEL BARÇA HA TENIDO MUCHOS MOMENTOS EN LOS QUE LA
AFICIÓN HA SALIDO A LA CALLE PARA EXPRESAR SU ALEGRÍA Y FELICIDAD.
PERO ESTA EXPLOSIÓN DE BARCELONISMO NO SIEMPRE SE HA PRODUCIDO
CON MOTIVO DE UN TÍTULO O DE UNA VICTORIA DEPORTIVA. EL 25 DE
MARZO DE 1981 ES UN CLARO EJEMPLO.

Dos y media de la madrugada. Delante
de la comisaría de policía de la Vía
Layetana, en Barcelona, más de 1.500

personas esperan la llegada de Enrique Cas-
tro "Quini". El goleador blaugrana había sido
liberado por la policía horas antes en Zarago-
za tras haber permanecido 24 días secuestra-

do. Esta manifestación popular era sólo una
pequeña muestra de la huella que había deja-
do este hecho entre todo el barcelonismo. La
familia, directivos, y algunos de los compañe-
ros de equipo del delantero asturiano tam-
bién esperaban ansiosos dentro de las depen-
dencias policiales. Así se ponía fin a casi un
mes de angustia blaugrana, seguramente
unas de las semanas más tristes de la historia
de nuestro Club.

El secuestro
Todo empieza el 1 de marzo por la noche. El
Barça acababa de golear al Hércules por 6 a 0 en
el Camp Nou con Quini, autor de dos goles,

QUÉ NOCHE LA DE AQUÉL DÍA... 25 DE MARZO DE 1981

TODOS CON QUINI

UN CLUB CON HISTORIA
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como uno de los jugadores más destacados.
Volviendo a casa los secuestradores asaltan el
coche del jugador y se lo llevan metido dentro
de una caja en una furgoneta. Poco después se
empieza a sospechar de la desaparicióndel juga-
dor asturiano cuando éste no se presenta en el
aeropuerto a buscar a su mujer y a sus hijas ni
tampoco no se encuentra en casa. La noticia del
secuestro se confirma al día siguiente.
El equipo, que en esos momentos dirigía Hele-
nio Herrera, recibió un golpe muy duro y los
resultados de-
portivos refleja-
ron claramente
esta situación.
Con Quini se-
cuestradoel Ba-
rça jugó trespar-
tidosdeLiga an-
te el Atlético de
Madrid, el Sala-
mancayelZara-
goza, perdió dos y empató uno. Hasta hubo
quien se posicionó para que el Barça no jugara
hasta que se liberase al 9 blaugrana. Este grave
tropiezo hizo que el equipo viera seriamente
truncada su carrera hacia el título de Liga.

La liberación
El desenlace final del secuestro fue rápido
gracias a la eficacia policial pero, sobretodo, a
la poca experiencia de los secuestradores, tres
jóvenes electricistas aragoneses que se encon-
traban en el paro y que no tenían anteceden-
tes penales. El hilo que condujo hasta la de-
tención empezó en Ginebra. La policía espa-
ñola y la suiza prepararon un plan que se
cumplió a la perfección. Uno de los secuestra-
dores se debía desplazar a retirar una cierta
cantidad de un banco en la ciudad suiza para
cubrir los gastos del secuestro ya que el presu-
puesto se les había acabado. Allí se le detuvo
y su inexperiencia hizo que no tardara dema-
siado en delatar a sus compañeros. Horas
después, siguiendo las indicaciones del dete-
nido, se descubría el escondite en el que tenía
al jugador, un subterráneo de nueve metros
cuadrados en un taller mecánico de la calle
Jerónimo Vicens de Zaragoza, y se detenía a
un segundo delincuente. El tercero era inter-
ceptado tres días después también en la capi-
tal aragonesa. La pesadilla ya se había termi-
nado y Quini, por fin, volvía a ser un hombre
libre. El barcelonismo había conseguido de
nuevo una importante victoria.

ENRIQUE CASTRO "QUINI" ES AHORA EL
DELEGADO DE EQUIPO DEL SPORTING
GIJÓN, SU OTRO EQUIPO DEL CORAZÓN.
VEINTE AÑOS DESPUÉS DE SU MARCHA
DE BARCELONA AÚN MANTIENE MUY
VIVOS TODOS LOS RECUERDOS DE
AQUELLA ÉPOCA.

Llegó al Barça con mucha experiencia
pero nunca antes había jugado en un
club grande. ¿Notó mucho el cambio?
El cambio sí se nota en muchos aspec-
tos. Lo que más miedo tenía yo no era
en el terreno de juego porque ya lo
había hecho toda la vida, lo que pasa es
que yo me marché con 31 años, en una
edad en la que muchos jugadores ya
piensan en el final de su carrera y yo lo
que tenía más miedo era no estar a la
altura de las circunstancias, pero creo
que con la ayuda de la gente y de unos
fabulosos compañeros, el comporta-
miento de la gente de la ciudad me
hicieron sentir como en casa y me ayu-
daron a no notar el cambio. Creo que
cumplí bastante bien.
¿Qué fue lo que más le sorprendió?
La gran afición que tiene el Barcelona,
que vive el fútbol cada día y que lo vive
como nadie. Es difícil explicarlo a la
gente que no lo vive. Dicen que es "més
que un Club" y yo después de vivirlo
pienso lo mismo. Es una ciudad que con
el fútbol muy poquitas puedan estar a
su altura
SuetapaenelBarcelona tuvograndes
momentos, títulos, ¿con cuál se que-

daría?
En un equipo grande cuentan los títu-
los. Yo no gané ninguna Liga, fue una
verdadera pena, pero mucha culpa fue
del secuestro. Llevábamos un trayecto-
ria muy buena, pero nos entró un poco
de miedoy eso nos perjudicó. Una Reco-
pa, dos Copa del Rey, una Copa de la
Liga, esos títulos son los que se recuer-
dan con mucho cariño y además son los
únicos que he conseguido en mi carrera
deportiva y lo he hecho en un equipo
grande como el Barça.
El peor sería supongo el secuestro.
¿Que recuerdade lanochedesu libera-
ción?
El cariño de la gente, de todos los de
alrededor. Volver a estar en casa con la
familia, con mis hijos. Todo eso lo vives
como en una nube. Y también recuerdo
toda esa gente esperando hasta altas
horas de la madrugada fuera de la comi-
saría esperando que yo llegara. Eso es
para recordarlo toda la vida. El cariño de
la afición es lo más importante que pue-
de tener un profesional.
¿Cómo valora el hecho de que unos
1500 aficionados esperaran su llega-
da a la comisaría de Vía Layetana?
Es una cosa que me ha quedado grabada
en el corazón toda la vida. El cariño de
una afición a una persona que viene de
fuera y que la gente se comporta de esa
manera. La verdad es que te enorgulle-
ce más. Cuando a una persona se la
quiere de verdad se nota. Por la ciudad,
en la calle, gente que se me abrazaba y
lloraba, mucha gente ha llorado por mí.
Todo eso vas por la calle y la afición te lo
demuestra. Incluso gente que no es afi-
cionada al fútbol vivió el secuestro de
Quini, y todo eso te hace vivir como en
una familia muy grande, porque en to-
dos los sitios en los que entraba todo
eran ánimos y cariño. Este es un recuer-
do imborrable
¿Qué papel tuvieron sus compañeros
y el técnico en su recuperación?
Muy importante. Lo único que deseaba era
volvera entrenar con los compañeros, reen-
contrarme con toda la gente que trabajaba
en los campos y que todavía me acuerdo de
ellos. Ya se que muchos de ellos ya no están,
por edad, o por enfermedad han muerto.
Me ayudó toda esa gente, los empleados,
los compañeros en particular que siempre
te dan ánimos, el entrenador, la junta direc-
tiva, todos me dieron un apoyo total.

Los
secuestradores
eran tres jóvenes
electricistas
aragoneses en
paro

ENTREVISTA A ENRIQUE CASTRO "QUINI"

"Lo mejor fue el afecto de la gente”
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Con ellos y luciendo el nueve en su
camiseta sumó a su palmarés un
Mundial de Clubs, una Recopa, dos

Ligas y séis Copas del Rey. Pero no quiere
olvidarsede compañeros comolosherma-
nos Estrada, Miguel Ángel y Gregorio,
López Abril, Mendiburu o Quim Costa.
Con ellos mantiene una amistad que va
más allá de la relación de ex-compañeros
y de la que se siente especialmente orgu-

PEDRO ANSA DEJÓ UNA HUELLA IMBORRABLE EN LOS AFICIONA-
DOS AL BALONCESTO DE LA DÉCADA DE LOS 70 Y PRINCIPIOS DE
LOS 80. VISTIÓ LA CAMISETA DEL FC BARCELONA DURANTE ONCE
TEMPORADAS, FORMANDO PARTE DE UNO DE LOS CONJUNTOS
MÁS RECORDADOS DE LA HISTORIA DEL BALONCESTO AZULGRANA
JUNTO A SOLOZÁBAL, "EPI", SIBILIO, FLORES, DE LA CRUZ,…

ORIOL BONSOMS

El 9
de un
equipo
histórico

1972

LOS EX... PERICO ANSA
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lloso.
De su época recuerda a jugadores con los
que mantuvo una rivalidad deportiva es-
pecial. Por la posición que ocupaban en la
pista, López Iturriaga y Del Corral, del
RealMadrid, y López Rodríguez, del Estu-
diantes, fueron de los más habituales. En
Europa, Aleksander Petrovic fue uno de
los grandes rivales con los que se tuvo
que medir en más de una ocasión.
Acabó su trayectoria como jugador en
activo en el Caja Madrid de Alcalá de
Henares, dónde jugó tres temporadas. Se
retiró habiendo sido 20 veces internacio-
nal absoluto. Después de su etapa en el
Caja Madrid y tras una lesión importante
decidió retirarse de la práctica activa del
baloncesto.
En la actualidad es director de zona de
Caja Madrid y tiene a su cargo 30 oficinas
de Barcelona. Está casado con Alicia y
tiene dos niñas, Carla de 16 años y Nerea
de 14. Es uno de los miembros de la
Asociación de Veteranos de Baloncesto
del FC Barcelona y siempre que puede se
acerca al Palau a animar al equipo. Esta
temporada también viajó a Estambul pa-
ra apoyar al equipo ante el Ülker.
Después de tantos años en la disciplina
del Club, Perico recuerda infinidad de
anécdotas, como aquel viaje a Italia para
jugar un partido de competición euro-
pea, con el entonces entrenador, Antoni
Serra. La expedición dejó olvidado a un
jugador importante y no se dieron cuenta
hasta pisar tierras italianas Afortunada-
mente para todos el jugador olvidado apa-
recióunashoras después, y tuvoque sopor-
tar las risas de todo el vestuario.
Perico se sintió especialmente feliz en la
recta final de la temporada pasada, con la
conquista de la Final Tour. Tiene claro que
si en el año 84en Ginebra, el equipo hubie-
ra sido capaz de rematar aquel partido ante
el Banco di Roma, las vitrinas del Museu
sumarían hoy más Copas de Europa.
La retina de Ansa mantiene partidos con
especial significado. Dos de ellos son ante
el Real Madrid, en las Copas del Rey dispu-
tadas en Badajoz y Almería. En ambos
choques, el Barça fue capaz de remontar y
vencer a un equipo que entonces parecía
invencible. Otro partido que no olvidará
jamás es la final de la Recopa de Europa
celebrada en Grenoble, que significó su
último partido en la disciplina del Club.

2004
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Hablar de su vida, es hablar de
la historia del FC Barcelona.
Toda la existencia de Rossend
Calvet estu-
vo dedicada
al servic io
del Club, pri-
mero como
atleta, des-
pués como
secretarioge-
neraly, final-
mente, co-
mo secreta-
rio técnico y
asesor jurídi-
co.Fueunco-
rredorde fon-
do, dentro y
fuera de los
estadios. En
la pista con-
tribuyó a ga-
n a r e l 1 r
Campeonato
de España de
Cross, dispu-
tado por equipos en Madrid en
1916, la primera edición de la
clásica carrera urbana "Jean
Bouin" de 1920 y también fue
campeón de Cataluña de los
800 metros en el año 1917.
Calvet fue uno de los atletas
más destacados de su época y
un pionero entre los deportis-
tas de aquellos años, ya que
sus métodos de entrenamien-
to y el material deportivo que
utilizaba eran muy adelanta-
dos, como lo demuestra el he-
cho que fuera él quien utilizó
las primeras zapatillas deporti-

vas de cuero con clavos de Es-
paña.
Una vez finalizada su carrera

de atleta, ini-
cióotracarre-
ra de fondo,
dedicándose
en cuerpo y
alma al Club.
Calvet acep-
tó el ofreci-
miento para
ocuparel car-
godesecreta-
rio general
durante una
larga etapa,
en la cual le
tocó vivir los
dramáticos
añosdelaRe-
pública, en
los que e l
C lub pasó
por muchas
penurias de-
portivas, y

los de la Guerra Civil, perÓodo
en que Calvet desarrolló una
tarea vital.
Él fue el alma mater de la
salvadora gira por Méjico
y Estados Unidos de año
1937, dónde el Club con-
siguió unos beneficios de
más de doce mil dólares,
que resultaron decisi-
vos para el despegue de
la Entidad a finales del
conflicto bélico. Como era
un hombre con una gran
visión de futuro, decidió in-
gresar las ganancias en un

banco de París a nombre del
FC Barcelona, hecho que per-
mitió que el Club pudiera dis-
poner de ellas sin los impedi-
mentos del régimen franquis-
ta.
En su última etapa en el Barça,
también fue secretario técnico
y asesor jurídico del Club y
siempre disfrutó de la máxima
confianza y afecto de todas las
juntas directivas, desde los ini-
ciosde su "carrera"por lasofici-
nas el año 1914, hasta su jubi-
lación en 1966.
Rossend Calvet i Mata murió
en el año 1986, a los noventa
años y después de haber dedi-
cado su vida a trabajar por el
Barça.
La importante estela marcada
por Calvet fue seguida por su
hijo, Rossend Calvet i Torres.
Él nació en Barcelona en el
año 1927 y se incorporó, en
1952, a la secretaría del Club,
bajo las órdenes de su padre,
con quien trabajó codo a codo

durante unos años. En
1961, el presidente Llau-
det lo nombró jefe del de-

partamentoadministra-
tivo, dónde se jubiló
años más tarde, aun-
que antes también
fue secretario de las

secciones. Esta saga, la
Calvet, ha demostrado
su entrega y dedicación

a los colores azulgrana, a
su gente, y seguro que
sin ellos el Barça de hoy
sería diferente.

R O S S E N D C A L V E T Y M A T A

Nacido en
Barcelona en el año
1896.

TRAYECTORIA
DEPORTIVA
-Ganador del 1er
-Campeonato de
España de Cross
-Campeón de
Cataluña de los
800 metros
-Ganador de la 1ª
edición de la
Clásica carrera
urbana "Jean
Bouin"

TRAYECTORIA
EJECUTIVA
(1914-1966)
-Entra en el 1914
como Secretario
General
-Más tarde fue
Secretario Técnico
-En el año 1966 se
jubila como Asesor
Jurídico

Falleció en el año
1986

EL SECRETARIO

EN RECUERDO DE ...
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LA SOLUCIÓN

El enigma anterior Este 20 de mayo se cumplen 12 años de la histórica victoria de la Copa de Europa de Wembley.
Recuerdas qué otro acontecimiento vivió nuestra Entidad hace 82 años? Pista Saint Mirren

Poco podían pensar quienes entre los
años 1921 y 1922 impulsaron el encon-
trar y construir un campo de fútbol
para el Barça en el barrio de Les Corts
de Barcelona que un día quedaría pe-
queño. Que lo que se convertiría en
"catedral del fútbol catalán" viviría
comoprotagonista losgrandesaconte-
cimientos de la historia de Catalunya.
Lejos quedaban los primeros partidos
disputados en 1899 en el campo del
ex-velódromo de la Bonanova, o los
que seguirían después en años de cre-
cimiento vertiginoso de afición al fút-
bol. El campo del hotel Casanovas, el
de la carretera de Horta, el campo de
la calle Muntaner, el de la calle Indus-
tria - no la actual, sino la calle París,
entre Urgell y Villarroel - hasta llegar
a tomar la decisión de tener un terre-
noenpropiedad que fortalecieratoda-
vía más la Entidad. Ante este proyec-
to el hombre clave de la historia del
Club, escogido de nuevo presidente.
Joan Gamper, su fundador.
Época de esperanza para el país. Ha-
bía acabado la Guerra de 1914-1918,
una institución de Gobierno propia,
la Mancomunitat, arrancaba proyec-
tos de infraestructura, sociales y cul-
turales de todo tipo. Era un ejemplo
fehaciente y extraordinario de lo que
los catalanes podían y podrían hacer
sin la soga de un Estado arcaico, cen-
tralista e injusto. Era, aunque de for-
ma incipiente, el ligar la pérdida de
la soberanía por la fuerza de las ar-
mas en 1714 con un embrión de auto-
gobierno. Período en el cuál se tenía

la mirada fija, como lúcidamente ex-
plica el historiador Josep Termes, en
los Juegos Olímpicos de 1924. Lejano
antecedentede losque en1992 obten-
dría la capital de Catalunya.
El 19 de febrero de 1992 se colocó la
primera piedra del nuevo campo, el
prestigioso e importante diario cata-
lán "La Veu de Catalunya" decía: "Ya
era hora de que el Barcelona, el club
glorioso que ha realizado su creci-

miento prodigioso, rodeado de un
jardín de amores y un zarzal de
odios, culminase su fuerza y su gran-
deza construyendo el templo soñado
de las futuras epopeyas".
Época de ilusiones y anhelos, la trági-
ca historia que Catalunya tendría
que vivir rompería un futuro que pa-
recía esplendoroso. Una Dictadura
militar al año siguiente. El estallido
jubiloso de la Generalitat Republica-
na en el año 1931 borrado de raíz por
la Guerra Civil y la larga Dictadura
franquista.

El Campo de Les Corts inició los actos
de inauguración el 20 de mayo de
1922, sería el protagonista de acoger
masas de público entusiasta, de co-
pas de Catalunya y España, de ser sus
vestuarios refugio de personas cuya
vida corría peligro los primeros días
de la guerra de los Tres Años, de ver
como el Ejército franquista lo quería
incautar y prostituir o incluso usarlo
para actos fascistas. Pero también la

gloria deportiva, el conseguir ser el
primer gran club del mundo con éxi-
tos internacionales: la Copa Latina y
la Pequeña Copa del Mundo.
Las aglomeraciones de gente - fueran
dondefueran-en lasgradas,elencon-
trarse bajo el Pino, todavía hoy con-
servado sobre la Travessera como
símbolo de una época, y la idea de
que en Les Corts el fútbol se vivía en
estado puro, es la idea que ha queda-
do en la historia.
Sus héroes lo harían pequeño, éste
ha sido su gran triunfo.

Un sueño hecho realidad: el Campo de Les Corts
TEXTO REALIZADO POR EL HISTORIADOR JOSEP MARIA SOLÉ I SABATÉ
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¿
?

El Enigma permite descubrir
hechos y acontecimientos
remarcables de la centenaria
historia de nuestra Entidad.

El ganador del número anterior,
que conocerá personalmente
Hristo Stòichkov y visitará con
él el Museu del Club:

Lluís Bagó Güell,
socio número 22.131

EL ENIGMA

EL ENIGMA
El FC Barcelona derrotó 4 a 3 el Stade

Reims en el partido de homenaje a Kubala en
el año 1961.

Qué jugador del equipo azulgrana
hizo dos goles en ese partido?

LA PISTA
Se puso la camiseta del Barça

y del Espanyol

Correo: Revista Barça - Av. Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona.
E–mail: revista@club.fcbarcelona.com

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA - COORDINACIÓN: XAVIER CATALÁN

Las respuestas se puedan enviar, haciendo
constar el nombre y el número de socio a:
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VIVE EL CLUB... UN GAMPER DE LUJO

Un Gamper de lujo
E l estreno del equipo en Barcelo-

na ya tiene día, hora y rival: será
con motivo de la 39a edición del

Trofeu Joan Gamper, el próximo 25
de agosto, en el Camp Nou, ante un
rival de gran prestigio internacional;
el AC Milan.
Con la visita del equipo italiano
dirigido por Carlo Ancelotti,
el Trofeu Joan Gamper
contará este año con
un cartel de lujo y
permitirá a los so-
cios y aficionados
del FC
Barcelonapresen-
ciar el estreno
del equipo en
Barcelona ante
unode losequi-
pos más impor-
tantes del mun-
do. El conjunto italiano
cuenta con un palmarés
espectacular y

acumula, entre otros títulos, 6
Copas de Europa y 17 Ligas
italianas.
El AC Milan, que disputará el
Gamper por segunda vez en la

historia de este trofeo, llegará a
Barcelona con nombres ilustres
como Maldini, Shevchenko,

Cafú, Nesta o Kaká, ac-
tuales campeones del
Scudetto y cuarto-fi-
nalistas de la Liga de

Campeones.

Precios y
descuentos para los
socios
Desde hace unas semanas
los socios y socias del
Club han podido adqui-
rir entradas para este
partido con un 25% de
descuento, gracias a un
periodo de venta
exclusiva para socios

COORDINACIÓN: FRANCESC ORENES

SERVICIOS BARÇA
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OFICINA DE ATENCIÓN AL BARCELONISTA (OAB)
E-mail: oab@club.fcbarcelona.com
Horarios: De lunes a sábado, de 9 a 21 horas
Días de partido: desde dos horas antes del partido

TAQUILLAS
E-mail: taquilles@club.fcbarcelona.com
Horario de verano (julio y agosto)
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas

MUSEU FC BARCELONA
E-mail: museu@club.fcbarcelona.com
Horarios: De lunes a sábado, de 10 a 18'30 horas
domingo y festivos, de 10 a 14 horas
Tour circuito: de lunes a sábado, de 10 a 17'30 horas
domingo y festivos, de 10 a 13 horas

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA
E-mail: centre.documentacio@club.fcbarcelona.com
Horario de verano (julio y agosto)
De lunes a viernes, de 10 a 15 horas

FCBOTIGA MEGASTORE
E-mail: botiga@club.fcbarcelona.com
Teléfono: 93 409 02 71
Horario de verano (julio y agosto)
De lunes a domingo, de 10 a 19'30 horas

PISTA DE HIELO
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
horarios de verano (hasta el 30 de julio. Del 31 de
julio al 29 de agosto, cerrado)
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
sábado, domingo y festivos, de 17 a 21 horas

SEDE SOCIAL
Avinguda Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona
Fax: 93 411 22 19
E-mail: secretaria@club.fcbarcelona.com

25 de agosto, Asamblea
General Ordinaria

¡Un trozo del Camp Nou puede ser tuyo!

E l próximo 25 de agos-
to, antes de la 39a. edi-
ción del Trofeu Joan

Gamper, el Club celebrará la
Asamblea General Ordinaria
que servirá para tratar dife-
rentes temas de nuestra Enti-
dad. Después del informe so-
bre las actividades del Club a
cargo del Presidente Joan La-
porta, se iniciará a la aproba-
ción, si procede, de la liquida-
ción del ejercicio económico
de la temporada 2003-2004
y del presupuesto de lapróxi-
ma temporada. Posterior-
mente, el Síndico del Socio
presentará su informe y, más
tarde, se dará paso al turno
de propuestas de la Junta Di-
rectiva y de los socios y so-
cias. Finalmente, el turno
abierto de palabras de los so-
cios y socias compromisarios
cerrarán la Asamblea Gene-
ral.
En este sentido, el Club ya
conoce los nuevos compro-
misarios y compromisarias
que representarán a los so-
cios y socias en las próximas
Asambleas General Ordina-

rias y Extraordinarias duran-
te las dos próximas tempora-
das.
El sorteo, mediante procedi-
miento informático según lo
que prevé la Ley Catalana del
Deporte y el artículo 22.5 de
los estatutos del Club, se cele-
bró el pasado mes de mayo y
consistió en la extracción
aleatoria de 3.500 números,
de los cuales los primeros
2.442 que cumplían los tres
requisitos para poder ser ele-
gible como socio compromi-
sario (ser mayor de edad, te-
ner una antigüedad mínima
de un año de socio y no tener
suspendida la condición de
socio) fueron designados
compromisarios. El resto de
compromisarios (según el ar-
tículo 19.2, apartados B, C, D
y E) fueron designados por:
-Por antigüedad (637)
-Componentesde laJuntaDi-
rectiva (17)
-Expresidentes (5)
-Comisión de Disciplina (5)
-Comisión Económica (5)
-Designados por la Junta Di-
rectiva (25)

Una vez realizado el filtro de
los socios y socias que cum-
plían los requisitos para po-
der ser compromisarios, el
Club hizo pública la lista defi-
nitiva que se puede consultar
en la OAB (Oficina de Aten-
ción al Barcelonista) y a tra-
vés del sitio web oficial del
Club www.fcbarcelona.com

SERVICIOS

El Gran Repte propone una nueva iniciativa en
exclusiva para los socios i socias; participar en un
sorteo para conseguir los asientos del Camp Nou.
Aprovechando la mejora de las instalaciones del
estadio que se está realizando este verano, el
Club está procediendo a la retirada de una parte
de los asientos de la zona de Tribuna. La primera
fase de este proceso de substitución de asientos
afecta unas 17.000 localidades y ahora tienes la
oportunidad única de conseguir un asiento del

Camp Nou.
En la OAB encontraréis un formulario que po-
dréis llenar y entregar en la misma oficina. Nun-
ca más tendrás una oportunidad como esta de
llevarte el Barça a tu casa. Date prisa, sólo se
sortean 100 asientos!
La papeleta se tiene que entregar en la Oficina de
Atención al Barcelonista el próximo 25 de agosto
coincidiendo con el Trofeu Joan Gamper. Sorteo
ante notario.

902.1899.00
www.fcbarcelona.com
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EL BARÇA EN CASA

E l programa"Som la gent blaugrana" pro-
pone acercar Barça TV a las poblaciones
de Cataluña con un espacio nuevo coin-

cidiendo con la nueva programación de vera-
no. Con este objetivo una caravana de Barça
TVse está desplazando por 13 zonas territoria-
les de los Países Catalanes con la intención de
buscar la máxima pluralidad barcelonista posi-
ble a través de los ciudadanos de estas pobla-
ciones.
Cómo funciona: en cada una de es-
tas localidades se habrá trabajado
previamente con las peñas de la po-
blación y cercanías para conocer in-
tereses como la historia, cultura, ar-
quitectura y descubrir aquellos per-
sonajes que, en tono culé, nos quie-
ren explicar sus anécdotas así como
expresar su talento. Conoceremos,
por ejemplo, el típico barcelonista
que es panadero y elabora un pan
como el escudo del Barça, entre mu-
chos otros personajes.
A media tarde, es cuando la carava-
na de Barça TV llega a la población
escogida y un equipo de redactores comienza
su proceso de búsqueda por el pueblo, mien-
tras que el equipo técnico se pone a montar el
escenario en un lugar concreto de la pobla-
ción.
Cuando llega el anochecer, un showman con-
duce el espacio donde tienen cabida todas las

expresiones barcelonistas: canciones, opinio-
nes, habilidades específicas y mientras la gen-
te presente puede gozar de las mejores imáge-
nes de esta temporada.
Al fin y al cabo, todo el día de actividad es
grabadopor las cámaras de Barça TV y, a partir

del 8 de julio, en forma de programa se puede
ver cada martes y cada jueves a las 22 horas.
Con este programa Barça TV sigue en la línea
de llevar el Barça a casa gracias, en este caso, a
la colaboración de las peñas de barcelonistas
repartidas entre las poblaciones de Cataluña.

Con motivo de la gira que hará el primer equipo
de fútbol del 29 de julio al 8 de agosto en el
continente asiático, Barça TV hará un
seguimiento especial para que todos los
abonados a nuestro canal conozcan de primera
mano las evoluciones del equipo con las
retransmisiones de los partidos, entrevistas,
reportajes y mucha información más.

Las cámaras de Barça TV también estarán
presentes en la Nike Premier Cup que se
celebrará en Manchester del 31 de julio al 7 de
agosto y donde el equipo Cadete A participará
con el objetivo de conseguir este título de gran
prestigio internacional. Barça TV también
retransmitirá los partidos e informará de
manera regular con una programación especial.

El Barça on Tour en Barça TV

El Barça
viene a
casa

CONSULTA LA PROGRAMACIÓN EN WWW.FCBARCELONA.COM

Nike World Cup
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Verano en azulgrana

Por qué multimedia?
Las alertas multimedia, conocidas
como MMS, presentan una serie de
ventajas significativas respecto a los
SMS tradicionales. Los mensajes
multimedia permiten incluir más texto
y por lo tanto dan la posibilidad de
ofrecer una información más amplia y
detallada. Además las alertas MMS
van ilustradas con las fotografías que
se publicarán los periódicos al día
siguiente.

Cómo darte de alta

Para recibir las alertas oficiales del
FC Barcelona en tu móvil Movistar
sólo es necesario que envíes el
código fcbplata* al 404. Y si tienes
un móvil multimedia envía al 404 el
código altafcbplata* y recibirás los
mensajes con las mejores y más
actuales fotos. Podrás ser el primero
en ver los nuevos fichajes del Barça
luciendo la camiseta de nuestro
equipo. Para obtener más información
sobre nuestro servicio de alertas
oficiales del FC Barcelona visita la
web del Club www.fcbarcelona.com.
(Alta gratuita. Precio por alerta SMS
recibida 0'15 euros, y por alerta
MMS 0'60 euros, impuestos
indirectos no incluidos)

EL BARÇA EN EL MÓVIL... ALERTAS DURANTE LA PRETEMPORADA

El FC Barcelona y Telefónica Movistar te siguen llevando a
tu móvil toda la información de tu Club. Para que vayas
donde vayas de vacaciones no dejes de estar al día sobre todo

lo que sucede en Can Barça. La temporada ya se ha acabado
pero justo ahora empieza otra con caras nuevas e ilusiones
renovadas.

Información azulgrana,
al detalle

Llega la pretemporada, época de fichajes,
novedades y sobretodo rumores, muchos
rumores. No todos, sin embargo, se
acaban convirtiendo en noticia. Si quieres
ser el primero en conocer las nuevas
incorporaciones del Barça y las noticias
oficiales, sólo necesitas darte de alta del
servicio de alertas del FC Barcelona.
Los resultados y las noticias que surjan
durante la gira asiática, el seguimiento de
nuestros jugadores en las distintas
competiciones oficiales de verano, el
Gamper, el nuevo calendario de la Liga y
los rivales en el regreso a la Liga de
campeones. Durante la pretemporada será
cuando se perfilará este nuevo Barça y tú
puedes ser el primero en saberlo todo
recibiendo la información exclusiva
directamente a tu móvil Movistar.

¡Date de alta ya!
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FUJIFILM DIGITAL Q1
2 millones de píxels – Imágenes de 1600 x 1200. -
Memoria interna de 8 MB Flash automático con
función de reducción del efecto 'ojos rojos'. Graba
video en formato AVI. Monitor LCD TFT de 1,5
pulgadas y 62.000 píxels de resolución.

FOTO BARÇA... EL BARÇA EN EL MUNDO

David Álvarez -
GB 208.161:
Sus vacaciones
en Italia.
Concretamente
en la plaza de
San Marcos de
Venecia,
porque
“Venecia es
culer”, dice
David.

Eva Escudero -
GB 331.409:
Con su hija
Esther, las dos
bien
identificadas
con el Barça,
ante el Palacio
de la
Cenicienta, en
EuroDisney
París.

El socio 105.923, Xavier Vilardebó Pujol, es el ganador
de la cámara Fujifilm Digital Q1.

Te has fotografiado con la camiseta del
Barça en la pirámide de Keops o con algún
motivo del Barça en la Torre Eiffel, en la
Ópera de Sydney o en cualquier otro lugar
emblemático del mundo?

Pues envíala y participa en nuestro concur-
so y gana una cámara digital Fuji!

Para participar en el concurso fotográfico Foto Barça tienes que enviar una carta con
tus datos personales, el teléfono, tu número de socio o Gent del Barça y la fotografía
correspondiente o bien, un e-mail a revista@club.fcbarcelona.com, con los mismos
datos, y tu fotografía digitalizada en alta resolución. Las fotografías más originales se
publicarán en esta sección y de éstas saldrá un ganador.

Correo: Revista Barça - Av. Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona.
E–mail: revista@club.fcbarcelona.com

La foto en cuestión es de mi visita de este año a Grecia,
concretamente de Atenas - El Partenó, des de donde ha
salido este año la llama olímpica.

GANADOR DEL NÚMERO ANTERIOR
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FCB MERCHANDISING

La camiseta
2004-05,
ya a la venta

10% de descuento
para los socios en las compras
a través de Internet en
http://shop.fcbarcelona.com.

E l pasado 1 de julio se descubrió
uno de los mejores secretos del
verano: el nuevo equipación

de la temporada. Nike ha vuelto a
aplicar su experiencia en diseño y
revolucionarias técnicas en produc-
ción. El resultado: un equipación que
ya está causando sensación.

Distracción Cero y Cool
Motion
Una revolucionaria técnica en
costuras, que responde al concep-
to Distracción Cero, une las par-
tes principales de la camiseta, re-
duce así su peso a sólo 143 gra-
mos y elimina las irritaciones que
su contacto podía provocar.
Además, elnuevo sistema de ven-
tilación Cool Motion de Nike per-
mite una mayor circulación de
aire, gracias al tejidode malla alre-

dedor del cuello y de las zonas
laterales, que mantiene fresco al
jugador, convirtiendo losportado-
res de la nueva camiseta del Barça
en auténticos privilegiados.

El escudo incorporado a
los dorsales
Otranovedaddestacadade lanue-
va camiseta son sus dorsales. Gra-
cias a un diseño exclusivo, en for-
matobicoloryque incluye el escu-
do del Club en los números y en
las letras que acompañan el dor-
sal, la camiseta suma un nuevo
atractivo.
El escudo es perfectamente visi-
ble en cada número y en las letras
se presenta como una original
marca de agua, que solo se perci-
be a poca distancia y que, además,
garantiza la autenticidad del pro-
ducto oficial. Este es un sistema
únicoy totalmente innovador res-
pecto al del resto de equipos de la
Liga española.

PRIMERA EQUIPACIÓN
A diferencia de la

temporada anterior, la
nueva camiseta tiene pocas

variaciones estéticas.La
nueva equipación ya no
tiene el cuello de polo,
sino que es de cuello de

caja y no hay ninguna
inserción del color azul

marino. Se ha respectado
los colores heritage

azulgranas, usando sólo el
grana y el atlantic blue.
Además, el logotipo de
Nike está situado más

arriba.

Modernidad e
innovación, claves
del nuevo diseño
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SEGUNDA EQUIPACIÓN
La segunda equipación es totalmente

diferente a la de la temporada
anterior. Esta temporada, la segunda

equpación varia de color y de
estética y ahora es de color azul

degradado con rayas que van del azul
marino de una manga hasta el
atlantic blue de la otra manga.

También se ha optado por un cuello
de caja como en la primera

equipación.
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ASIENTOS VIP

Para más información:

Departamento de Instalaciones
del Club:

Teléfono: 902 1899 00
E-mail: vip@club.fcbarcelona.com

E l Camp Nou no sólo es un estadio cinco
estrellas para sus socios y socias sino que
también lo es para muchas empresas que

deciden adquirir las localidades más exclusivas
del campo para sus clientes y utilizar las salas VIP
anexas durante los partidos como forum de nego-
cio.
Ante el interés creciente deestas empresas nacio-
nales e internacionales para utilizar estos espa-
cios tan exclusivos y de cara a la temporada
2004-2005, el Club ha actualizado su oferta de
estos asientos y salas VIP para las empresas que
busquen la mejor combinación posible entre
ocio y negocio para sus clientes y como lugar de
relación con otras empresas.
A partir de 9.000 euros por temporada (el pack
de 5 asientos + una plaza de aparcamiento),
todas las empresas que lo deseen pueden alquilar
diferentes localidades privilegiadas del Camp
Nou para ver los partidos y, paralelamente, po-
drán disponer de unas salas que ofrecen servicios
de catering, azafatas, circuito de televisión cerra-
do, alineaciones y periódico del partido. Ade-
más, el Club también incluye los correspondien-
tes aparcamientos, invitaciones para acceder al
Museo y al Palau Blaugrana y otras ventajas.
Con este servicio de asientos y salas VIP el Club
quiere ofrecer un producto de calidad a todas
aquellas empresas interesadas no sólo en sus
negocios y sus clientes sino también para fomen-
tar la relación con otras empresas que también
hayan contratado los mismos servicios los días de
partido.
El Departamento de Instalaciones, que gestiona
este espacio que se encuentra ubicado en la zona
de tribuna y lateral del estadio, también ofrece la
posibilidad de alquilar salas para convenciones,
presentaciones, incentivos o actos varios, fuera
de los días de partido.

SERVICIOS CINCO ESTRELLAS
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EL GRAN RETO... PROMOCIONES SOCIOS BARÇA

Disfruta de
más
ventajas

Además, vuestra condición
de socio también os permite
tener las siguientes ventajas:

-Campo de Fútbol 7: 30% de
descuento en el alquiler de
los campos de fútbol de las
instalaciones del Camp Nou.

-Pista de Hielo: 25% de
descuento.

-FCBOTIGA Megastore: 5%
de descuento en los
productos a la venta.
Botiga on-line: 10% de
descuento a través de
www.fcbarcelona.com.

-Museu: acceso libre.

-Salas y espacios: 30% de
descuento en el alquiler de
salas y otros espacios
emblemáticos del Club

Este cupón
recortable lo podréis
llevar en la cartera
para recordar todas
las promociones

SERVICIOS BARÇA

Lleva las
promociones
encima
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