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Durante años el fútbol era entrega, correr mucho y 
sudar la camiseta. El fútbol, para muchos, era echar-
le bemoles. En el caso del FC Barcelona, impregna-
do de la escuela holandesa de los 70 —liderada por 
Rinus Michels—, esta visión perdió vigencia hasta 
quedar superada, sobre todo con el Dream Team. 
La fuerza por la fuerza se sustituyó por una idea 
mecánica del juego, de piezas y funciones, donde 
la inteligencia, la posición y el saber qué hacer con 
el balón triunfaron, imponiéndose a la épica. 

Esta concepción del fútbol está alcanzando en 
el Barça actual su máxima expresión. Talento e 
inteligencia se dan la mano y se acompañan de 
compromiso y convicción. De hecho, el Barça ha 
ganado así cinco títulos consecutivos, que podrían 
ser seis, si en Abu Dhabi todo va bien. 

Este trayecto por la filosofía del fútbol nos 
lleva a la conclusión de que el fútbol, en sí mismo, 
es una lección de vida. Para ganar se necesita 
autoexigencia, capacidad de reacción —cuando 
las cosas se tuercen o se reacciona, o se pierde—, 
adaptabilidad a las nuevas circunstancias —el 
equipo contrario también juega y sabe cómo con-
trarrestarte— y cierto sentido crítico. El miedo a los 
malos resultados hace que los clubes sean realida-
des vivas, definidas por el cambio constante. 

El fútbol como espejo ofrece una vivaci-
dad extraordinaria. Y quizás porque cada día 
trabajamos con este material humano y con 
los intangibles del fútbol, la revista barça ha 
planteado el cambio. No es ni un capricho ni 
una frivolidad estética. Al llegar al número 42, 
cambiamos para consolidar una publicación 
que en los últimos siete años ha recibido una 
gran valoración por parte de los socios del club. 

Nos movemos para adecuar la revista al paso 
del tiempo, aprovechando las posibilidades que 
nos presentan las nuevas herramientas gráficas. 
No venimos de la nada. Somos herederos de 
una larga tradición de publicaciones, y, al mismo 
tiempo, tenemos la obligación de satisfacer la 
exigencia que caracteriza el club. Ahora, damos 
un paso adelante.  Potenciamos Ia personalidad 
y la funcionalidad de la revista barça, con el 
objetivo de ayudar al ojo del lector, marcando 
un nuevo camino gráfico, que favorezca la 

lectura. También 
nos movemos 
para reafirmarnos. 
Queremos llamar 
la atención del lec-
tor y lo hacemos a 
partir de la reno-
vación. Ahora el 
formato también 
es más pequeño, 
pero se nos podrá 
leer mejor. 

Este cambio 
coincide con 

el 110 aniversario del club. En este número, 
recuperamos los porqués de la obra que Antoni 
Tàpies creó para el Centenario y entrevistamos 
a Agustí Montal, el presidente del 0 a 5 en el 
Bernabéu. Miramos atrás, pero sabemos que el 
futuro, si se escribe, se escribe mirando hacia 
delante. La presencia de Leo Messi en la porta-
da es, en este sentido, toda una declaración de 
intenciones. Lo mejor está por llegar. Para el 
fútbol, para la revista y para el Barça. 

Un cambio 
tranquilo 
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La lucha, la recibe y 
la controla. Leo Messi 
con el balón en los 
pies. Recorta, encara, 
dribla. Se para. Se 
va. Vuelve. La toca, 
la mima, la cuida y 
chuta. El ‘10’ juega, 
el argentino inventa, 
el crack fascina. Leo 
Messi hace posible 
lo imposible. Dentro 
y fuera del área. El 
balón tiene vida y 
vemos aquello que 
ni tan sólo habíamos 
sabido imaginar. Con 
un balón en los pies, 
en el Camp Nou o 
lejos del estadio, por 
todo el mundo. Messi, 
realidad o ficción 
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T Sandra Sarmiento F Miguel Ruiz - FCB
No hace muchos años, aparecía en un anuncio 
pidiendo que recordaran su nombre. Puede es-
tar tranquilo. Nadie lo olvidará nunca. El nuevo 
Balón de Oro ya es un futbolista de leyenda. 
Como lo fueron antes Luis Suárez (1960), Johan 
Cruyff (1974), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo 
(1999) y Ronaldinho (2005). Ahora es el turno 
de la estrella argentina. “De pequeño pensaba 
en ganar estos premios. Después, cuando llegué 
al primer equipo del Barça, estos reconocimien-
tos pasaron a ser secundarios. Pero es como un 
sueño hecho realidad. Para mí y para mi padre 
también. Por todo lo que hemos pasado juntos”. 

Cuando le preguntas si es el mejor jugador 
del mundo, exhibe su timidez. “Me halaga 
que me lo digan porque hay jugadores muy 
buenos, pero también me da vergüenza. Si soy 
o no el mejor jugador del mundo, lo dejo para 
la gente”. Dice que se siente “uno más”, pero 
todos saben que no es verdad. 

Messi ha llegado a lo más alto después 
de una increíble ascensión. Apareció a los 
ojos del mundo entero la noche de un 24 de 
agosto. Una noche de verano. La del Gamper 
contra la Juventus en el 2005. Fabio Capello 

quedó hipnotizado 
por la estrella argen-
tina. Y el Barça se 
dio cuenta que había 
encontrado una joya. 
“Nunca olvidaré 
aquel partido. Sobre 
todo con la reacción 
de la gente en el 

Camp Nou”. El estadio se emocionó por lo que 
acababa de ver sobre el césped. Porque su 
juego evoca fútbol auténtico. Y le acompaña 
siempre el recuerdo de otro genio, Maradona. 

¿Por qué? Por jugadas antológicas como 
la del gol al Getafe en la Copa. No había 
nacido cuando Diego Armando Maradona se 

MESSI

Roma siempre irá 
ligada al nombre  
del nuevo Balón 
de Oro. Voló más 
alto que nadie para 
reafirmarse como 
el nuevo genio del 
fútbol mundial.  
Messi, un nombre 
para la historia 

El último 
Emperador

“DE PEQUEÑO, 
PENSAR  
EN GANAR 
ESTOS 
PREMIOS ERA  
UN SUEÑO” 
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convirtió el 24 de junio de 1986 en México 
en el barrilete cósmico. 21 años después la 
acción se volvió a repetir en Barcelona. Leo 
se disfrazó de Maradona. Fueron 13 segundos 
mágicos. Su mejor gol. “Por la jugada, por 
cómo pasó, por todo lo que se vivió, por lo 
que se dijo. Fue muy especial”. 

Messi se ha hecho tan grande, tan inmen-
so, que se ha convertido en un gigante de 22 
años. En Roma, el cielo del Estadio Olímpico, 
Messi quedó suspendido en el aire. Como si 
flotara. Hasta que el balón llegó a su cabeza 
y completó una nueva maravilla. “Hace unos 
años, cuando en el vestuario jugábamos a 
fútbol-tenis, Ángel Mur siempre me decía que 
nadie conocía mi fuerte. Nunca tuve la suerte 
de marcar un gol de cabeza y ese día se dio 
cuenta. El año pasado fue perfecto”. 

Messi sonríe. Buena señal. Es feliz. Pero no 
hace mucho, las lesiones la perseguían con 
insistencia. Parecía que sus músculos no so-
portaran la velocidad de su fútbol. “Es lo peor y 
toco madera”. Hace tres años no jugó la final de 
París. Su pierna derecha se rasgó en el enfren-
tamiento de octavos contra el Chelsea. “Fueron 
momentos de mala suerte y nada más”. 

El Camp Nou no ha olvidado aquel conmo-
vedor abrazo con Rijkaard. Tampoco Messi. 
“Él me hizo debutar, me dio mucha confianza. 
Para mí fue fundamental. Había partidos que 
no me ponía el once y yo me enfadaba. Y aho-
ra sé que era lo mejor para mí. Le agradezco 

mucho todo lo que ha hecho por mi carrera”. 
Con Rijkaard se estrenó en un amistoso en 

Oporto, con 16 años, y su fútbol creció con el 
técnico holandés. Con Guardiola ha alcanzado 
la madurez deportiva. “Es importante cómo te 
hace sentir dentro y fuera del campo. Es una 
persona que cuida mucho el aspecto humano”. 

Messi está tranquilo. Humilde lo ha sido 
siempre. Todo va muy rápido, pero él siempre 
tiene los pies en el suelo. Y juega como lo ha-
cía con cinco años en su ciudad, Rosario. Con 
el primer balón que le regaló Celia, su abuela 
materna. Ella le introdujo en esto del fútbol. 
De hecho, insistió en que le dejaran jugar en 

el Infantil del Club 
Grandoli. “Yo era 
pequeño. Mi abuela 
siempre nos llevaba 
a mí y a todos sus 
nietos a jugar a un 
campo de tierra. Una 
vez, fuimos a ver a 
mi primo, que jugaba 
en un equipo dos 

años mayor que yo. Pero la abuela insistió 
tanto, que le hicieron caso y me dejaron jugar. 
Cuando llegamos a casa, Celia le dijo a mis 
padres: compradle unas botas al niño, que 
jugará al fútbol. Así empezó todo”. 

Una aventura que le llevó al Camp Nou con 
13 años, acompañado de Jorge, su padre, 
para que el Barça le pagara un tratamiento 

“POR LA 
JUGADA,  
POR CÓMO  
FUE, EL MEJOR 
GOL ES EL 
DEL GETAFE” 

Seattle, a sus pies. Messi visitó el Space Needle, el pasado verano. 
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Año Messi

con hormonas de crecimiento que nadie le 
costeaba en Argentina. “La verdad es que 
no entendía muy bien qué pasaba. Como no 
me impedía hacer nada de lo que a mí me 
gustaba, nunca le di importancia”. 

Vino a Barcelona en septiembre del 2000, 
para pasar una prueba. “Iba cada tarde a 
entrenar y el último día me dijeron que juga-

ríamos un partido”. 
En el campo 3, anexo 
al Miniestadi, con 
el Infantil A, que se 
enfrentaba al Cadete. 
“Me tenía que ver 
Rexach, que decidía 
si me cogían o no”. 
Firmó al instante, en 
una servilleta de pa-

pel, porque Charly vio talento en estado puro 
en aquel escuálido niño de 1, 40. 

Ahora ya casi mide 1,70 y se ha unido al 
Barça de por vida. Hasta el 2016. El club le 
presentó el contrato más alto que se le haya 
ofrecido jamás a un futbolista en el Camp Nou. 
“No iría nunca a ningún equipo, porque aquí 
lo tengo todo. Formo parte del club más gran-

de del mundo, vivo en una ciudad maravillosa. 
¿Por qué cambiar?”. Su progresión ha sido 
tan brutal que se ha convertido en el pilar del 
proyecto deportivo y de la entidad. “En lo que 
menos pienso es en el dinero. Juego al fútbol 
porque me divierte, porque me gusta, porque 
siempre me ha gustado. Y, en cuanto al resto, 
me dedico a vivir y que mi familia esté bien”. 

Messi vive alejado de todo el runrún mediá-
tico. Siempre al lado de su gente. De su padre 
y de su hermano Rodrigo. Sin creer en nada 
de lo que pasa a su alrededor. “Soy el mismo 
de siempre y no dejaré de hacer las cosas que 
hacía antes. Prefiero salir y encontrarme con 
la gente que quedarme encerrado en casa”. 

El nuevo genio del fútbol mundial tiene to-
davía margen de mejora. “Un futbolista nunca 
deja de aprender. Me gustaría saber lanzar las 
faltas”. Y sólo vive para este deporte. Fuera 
del campo no quiere saber nada del balón. 
“No me gusta ver los partidos por televisión. 
Ni las jugadas, nada. Cuando todo esto acabe, 
creo que estaré lejos del fútbol. Me gusta 
jugarlo, pero no me gusta verlo. No quiero  
ser entrenador ni nada que se le parezca”. 

Disfrutemos, ahora que podemos. 

“NO MARCHARÉ 
A NINGÚN  
OTRO EQUIPO. 
AQUÍ LO TENGO 
TODO. ¿POR  
QUÉ CAMBIAR?”

Messi, relajado ante las cámaras. El argentino sonríe en una entrevista reciente. 
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Messi y el balón, amigos inseparables. 

MESSI, LA MARCA. 
UN ICONO  
PUBLICITARIO 

En el nuevo orden del fútbol 
mundial, Leo Messi se ha con-
vertido en el mejor jugador del 
2009. Con 22 años es el monarca 
del presente. Es el número 1 
mundial dentro del terreno de 
juego, pero también lo es fuera 
del campo. Transmite valores 
como la sencillez o la solidaridad. 
En el 2007 puso en marcha su 
fundación. “Siempre le comenté 
a la familia que cuando pudiéra-
mos llevaríamos a cabo esta ini-
ciativa. Es una forma de devolver 
todo lo que me han dado”. Pero, 
aparte de la Fundación Messi, el 
argentino también es un icono 
publicitario. La magia, la veloci-
dad o la rebeldía van ligadas a 
la imagen de Leo, y la empresa 
que comercializa su imagen tiene 
muy claro que deben ser los 
valores de su marca. 
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MESSI Y EL BALÓN, FIDELIDAD ETERNA
Leo Messi es capaz de pasar de cero a cien en pocos segundos y con el 
balón pegado a los pies. Las piernas ejecutan con precisión lo que su 
cabeza ha visualizado en décimas de segundo. Tiene técnica y veloci-
dad, cualidades que le permiten desbordar como nadie. Y no se encoge 
nunca. Es valiente. Tenga quien tenga delante. Afronta cada partido como 
una final. Ya sean equipos grandes o pequeños. La Juventus, el Getafe o 
el Manchester ya forman parte de su vida. Como el tercer gol de su hat-
trick al Madrid. “Vi el pase de Ronaldinho, que me miró, me lo jugué todo 
para llegar antes que Helguera. Y antes de topar con Sergio Ramos saqué 
un disparo cruzado. Con toda mi fuerza. Fue buenísimo”.

Año Messi

1 2

3 4

5 6

1 Su debut en el primer equipo, en un amistoso, en el estadio 
del Oporto. 2 Celebración del primer gol oficial, contra el 
Albacete, en el 2005. 3 El Gamper contra la Juventus supuso  
la eclosión internacional del crack argentino. 4 Hat-trick ante 
el Madrid en un partido de locos (3-3). 5 El gol contra el Getafe 
le acercó a la leyenda de Maradona. 6 Y Roma, celebración 
después de un 2-0 definitivo. 
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un cRacK de casa
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T Jaume Marcet 
F Archivo - FCB / Rafael Villalgordo
¿sería tan bueno Leo Messi si no se hubie-
ra formado en el fútbol base del Barça? 
¿Fue importante lo que aprendió en los 
siete equipos de las categorías inferiores 
del club? ¿Por qué le costó tan poco adap-
tarse al equipo de Rijkaard cuando dio el 
salto procedente del filial? 

Para responder a estas preguntas, recurri-
mos a su primer entrenador en la casa, Xavi 
Llorens: “Tengo claro que su paso por nuestro 

fútbol base ha sido 
lo mejor para Leo. 
Ha estado en los 
mejores campos, 
con compañeros 
buenísimos y con 
entrenadores que 
han insistido en 
que ponga su gran 
talento al servicio 

del equipo”. el actual entrenador del fútbol 
femenino azulgrana aporta otro argumento 
de peso: “en otro club, Messi hubiera sido el 
mejor a años luz de sus compañeros y todo el 
peso ofensivo lo hubiera llevado él. aquí, con 
Piqué, cesc o Vázquez al lado, los esfuerzos 
se repartían y, además, los rivales no sabían a 
quién tenían que parar”. 

el estilo del Barça, ofensivo y creativo, 
también ha sido una bendición para la forma-
ción del jugador de Rosario. albert Benaiges, 
entrenador de Leo la temporada 2001/02 con 
el cadete B y coordinador de las categorías 
inferiores, cree que “en otro club que diera 
más importancia al aspecto físico y entrenara 
menos con el balón, quizás no habría jugado. 
Pero nosotros pretendemos formar jugadores 
rápidos y técnicos, y no nos fijamos tanto en la 
altura y la fuerza”. Por tanto, la manera de en-
tender el juego del Barça es, según Benaiges, 
“la ideal para jugadores como él, que tienen 
en la creatividad y el ingenio sus armas”. sin 
embargo, Benaiges reconoce que un crack 
como Messi, jugara donde jugara, no perdería 
nunca “su izquierda, la velocidad, el gol y la 

implicación”. Los inicios de Messi en el Barça 
no fueron fáciles. nada más llegar, y después 
de jugar dos partidos con el Infantil B, en 
marzo de 2001, tuvo una lesión que hizo que 
se perdiera el resto de la temporada. 

Inicios con dificultades 
en el curso siguiente, no pudo competir hasta 
el mes de enero del 2002 debido a problemas 
burocráticos. Pau Torres, actual portero del 
sant andreu y compañero de Leo aque-
lla temporada, recuerda cómo afectaba la 
situación al estado anímico del argentino: “el 
primer día que lo vi, estaba en un rincón. era 
muy pequeñito y callado, casi no hablaba”. 
Torres comprobó que, cuando el balón entra-
ba en juego, el carácter de Messi cambiaba 
radicalmente: “en los entrenamientos era 
más rápido y pillo que nadie. Le cambiaba la 
expresión de la cara, en un campo de fútbol 
era feliz”. dicha felicidad, sin embargo, no fue 
ni muchos menos plena durante el período en 
que no pudo jugar, debido a la reclamación 
que hizo a la FIFa el newell’s Old Boys, su an-
terior club, y que retrasó su transfer. Benaiges 
cuenta que el jugador “estaba tranquilo pero 
triste, aunque entrenaba de forma especta-
cular”. esta capacidad futbolística y personal 
comenzó a ponerse de manifiesto en Italia. 
“en un torneo que jugamos allí a final de tem-
porada contra los mejores equipos del país, se 
soltó. Hasta entonces se mostraba muy tímido 
y humilde. en Italia, con muchas horas de 
concentración juntos, se mostró más abierto y 
dialogante con los compañeros”. 

con el transfer en la mano, en la temporada 
2002/03 lo ganó todo con el cadete a de Àlex 
García, donde formaba una columna verte-
bral de ensueño con Piqué y cesc. el curso 
2003/04 fue de locura. en una misma tem-
porada, Messi comenzó con el Juvenil B, pero 
enseguida dio el salto al Juvenil a, al Barça c 
y al Barça B. Por si fuera poco, debutó con el 
primer equipo en un amistoso en Oporto. cin-
co categorías en una misma temporada. Para 
albert Benaiges “es una lección para todos 
los jugadores”. “nunca he visto a nadie con 

el impacto del estilo 
Barça en el estallido 
de Messi como  
una primera figura 
mundial es 
indiscutible. desde 
su llegada al club, 
Lionel ha estado en 
siete equipos de la 
cantera azulgrana, 
donde aprendió  
a jugar al servicio 
del equipo 

ADN azulgrana 

eL esTILO 
TÉcnIcO  
deL JueGO 
deL BaRÇa 
FaVORecIÓ su 
adaPTacIÓn 
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un cracK de casa

tanta humildad y ganas de 
jugar al fútbol, que aceptara jugar donde le 
dijeran sin protestar nunca, con tanta alegría 
y amor por el club”, comenta Benaiges, que 
añade: “subir categorías gusta a todos, pero la 
grandeza de Messi aquella temporada es que, 
después de jugar con el Barça B, bajó a jugar 
la copa con el Juvenil a o la última jornada de 
Liga decisiva con el Juvenil B”. 

Creciendo junto a Barça TV 
Messi es un crack del siglo XXI. Y, por tanto, 
está sometido a la atención de los medios de 
comunicación. Y, en este caso, el canal de te-
levisión del club ha tenido un peso específi-
co. en Barça TV las genialidades del pequeño 
Leo no pasaron desapercibidas desde que 
debutó con el Infantil B. el primer contacto 
entre el argentino y la televisión azulgrana 

se produjo en el año 
2001. canal Barça 
(antigua denomina-
ción de Barça TV) 
ofrecía en directo, 
desde los campos 
anexos al Mini, el 
segundo partido 
oficial de Messi 
con la camiseta del 

Barça. Pero los telespectadores no pudieron 
apreciar el talento de aquel niño de 13 años, 
pues a los tres minutos de partido se lesionó 
en el tobillo y recibió dos meses de baja mé-
dica. el día de su reaparición, ahora ya con el 
cadete B, fue en septiembre del año 2001. el 
pequeño Messi fue entrevistado por primera 
vez en una televisión del país. con una gran 
timidez, Lionel aseguraba: “Tenía muchas 
ganas de volver a jugar después de la lesión 
y espero haberlo hecho bien”. 

Los problemas burocráticos que retrasaron 
su debut oficial hasta el mes de febrero del 
año siguiente, ya en el 2002, fueron algunos 
de los argumentos del primer reportaje largo 
de televisión con Messi como protagonista. 

canal Barça ofreció un 
espacio de un cuarto de 
hora, donde explicaba 

la historia del sueño de aquel niño de 14 
años que había abandonado argentina para 
triunfar en el Barça. en ese reportaje hecho 
en casa de Messi, los padres daban detalles 
de la adaptación de su hijo en Barcelona, 
mientras el pequeño Leo confesaba quién 
era su ídolo: “aimar es el jugador que más 
me gusta, me encantaría parecerme a él”. en 
los programas Tot Barça, espacio dedicados 
al fútbol base, Messi compartió protagonismo 
con sergio García, Bojan o Piqué. 

su primera entrevista en un plató de tele-
visión fue también en canal Barça, en otoño 
del año 2003. Lionel confesaba algo que, 
con el paso del tiempo, no ha cambiado mu-
cho: “estoy más nervioso ahora, con tantos 
focos en este plató, que si tuviera que jugar 
con el primer equipo”. en la primavera del 
2004, Barça TV emitió un reportaje sobre 
las dos grandes esperanzas de la cantera. 
Los elegidos fueron Messi y Bojan. el de 
Linyola jugaba en el Infantil a del Barça, 
mientras que Messi ya había debutado con 
el Barça B. ambos tenían dudas sobre las 
virtudes del otro que quisieron aclarar. 
Messi preguntaba a Bojan: “¿Qué secreto 
tienes para marcar tantos goles?”, mientras 
que Krkic preguntaba al argentino: “¿cómo 
lo haces para saltar con tanta rapidez de ca-
tegoría?”. Barça TV reunió a dos jugadores 
que, unos años después, coincidirían en el 
primer equipo de la mano de Rijkaard. 

el debut de Messi con el primer equipo en 
un amistoso jugado en Portugal también tuvo 
a Barça TV como testigo. al día siguiente de 
su estreno con los grandes, tanto el jugador 
como su padre vieron las primeras imágenes 
de aquel partido en los estudios de Barça TV. 
Y luego, su primer gol con el Barça contra el 
albacete, el golazo contra el Getafe... a los 
espectadores de Barça TV el éxito de Messi 
no les cogió por sorpresa; ya estaban avisa-
dos desde hacía temporadas. 

La TeMPORada 
2003/04,  
MessI JuGÓ  
en cIncO 
eQuIPOs de  
La canTeRa 

1 2
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1 Messi comenzaba a destacar en el cadete B 2 con el cadete a lo ganó todo 3 en el curso 2004/05 Leo alternó el Barça B con el primer equipo 4 Messi estalla en el camp nou y gana Liga y champions 
en la temporada 2005/06 5 a pesar de sufrir algunas lesiones Messi se gana la confianza total de Rijkaard 6 con Guardiola se convierte en pieza clave del triplete 7 una imagen actual de Messi 

GUILLERMO HOYOS, 
LA CONEXIÓN 
ARGENTINA 
“Yo he jugado con diego y puedo 
decir que Leo es lo más parecido 
que he visto a diego en mi vida”. 
esta reflexión la hizo Guillermo 
Hoyos, en agosto del 2003, al di-
rector del fútbol base del club de 
entonces, Josep colomer. Hoyos, 
que fue compañero de vestuario 
de Maradona en el Boca Juniors, 
entrenó durante dos temporadas 
el Juvenil B del Barça (2003-05) 
y coincidió con Leo a comienzos 
de la temporada 2003/04. Hoyos 
sólo pudo dirigir dos partidos 
oficiales con Messi en el equipo, 
pero le bastó para apreciar su 
talento: “Yo estaba encantado 
de que Leo subiera de categoría 
como si nada, era un chico al 
que no se podía frenar… durante 
la pretemporada jugamos un 
torneo en Japón, y todo el mun-
do se quedó boquiabierto”. La 
coincidencia de nacionalidades 
facilitó que el joven futbolista y el 
técnico establecieran rápidamen-
te una conexión especial: “Puedo 
decir con orgullo que todavía 
mantengo una amistad con Leo 
y es el mismo chico de entonces. 
Yo siempre le digo que es un 
artista que pinta con los pies”. 

Leo Messi en la temporada 2003/04 en un partido de copa del Rey juvenil contra la Real sociedad. 

3 4 5 6 7
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29 de noviembre de 
1899: Fundación del  
FC Barcelona por el 
suizo Joan Gamper. El 
primer presidente es  
el inglés Gualteri Wild. 

26 de mayo de 1910: 
Se conquista por prime-
ra vez el Campeonato 
de España al derrotar 
en la final, disputada en 
Madrid, al Español de 
Madrid por 3-2.

20 de mayo de 1922:  
Tres meses después de 
haberse colocado la 
primera piedra (el 19 
de febrero) se inaugura 
el campo de Les Corts, 
llamado La catedral 
del fútbol, que tuvo 
en su primera fase 
capacidad para 22.000 
espectadores. Sucesivas 
ampliaciones dejarán 
el aforo definitivo en 
48.000 personas. 

23 de noviembre de 
1901: Primer partido en 
el campo de la carretera 
de Horta: FC Barcelona 
4 - Calliope 0. 

23 de marzo de 1902:  
Conquista de la Copa 
Macaya, el primer 
título del Barça en su 
historia, con el triunfo 
en el terreno del Català 
por 0-15.

31 de mayo de 1919:  
Ingresan en el equipo 
los míticos jugadores 
Ricardo Zamora  
y Josep Samitier. 

16 de mayo de 1926: 
Se gana el Campeonato 
de España gracias a la 
victoria conseguida en 
la final, en Valencia, 
ante el Atlético de 
Madrid por 3-2.

25 de febrero de 1912: 
Debut del filipino Pau-
lino Alcántara, máximo 
goleador de la historia 
del club (357 goles en 
357 partidos). 

7 y 8 de diciembre de 
1924: Celebración de 
las Bodas de Plata del 
club, que ya cuenta con 
12.207 socios. 

26 de febrero de 1905:  
Primer partido en el cam-
po de la calle Muntaner: 
FC Barcelona 2 - Català 3. 

2 de mayo de 1920:  
Victoria en el Campeo-
nato de España al ven-
cer en la final, disputada 
en Gijón, al Athletic Club 
de Bilbao por 2-0.

29 de junio de 1928: 
El FC Barcelona gana la 
final del Campeonato 
de España a la Real 
Sociedad, en Santander. 
Se necesitan dos desem-
pates (los dos primeros 
partidos acaban con 
empate a un gol) para 
decidir el resultado final 
(3-1) y destaca la valentía 
del portero barcelonis-
ta, el húngaro Franz 
Platko, que permanece 
en el campo a pesar 
de haber recibido una 
patada en la cabeza.

18 de noviembre de 
1900: Primer partido 
en el campo del Hotel 
Casanovas: FC Barcelo-
na 0 - Hispania 0. 

23 de marzo del 1913:
Después de dos partidos 
finalizados en empate 
(2-2 y 0-0), se gana la 
final del Campeonato 
de España ante la Real 
Sociedad al vencer por 
2-1. Los tres partidos se 
disputan en el campo de 
la calle Indústria.

14 de junio de 1925: 
En plena dictadura 
del general Primo de 
Rivera, en un partido 
celebrado en el campo 
de Les Corts, el público 
barcelonista silba el 
himno español. Como 
represalia, las autorida-
des militares decretan 
la clausura de toda ac-
tividad del club durante 
6 meses y Gamper se 
ve obligado a abando-
nar la presidencia del 
Barça definitivamente. 

14 de marzo de 1909:  
Inauguración del campo 
de la calle Indústria, 
primer terreno de juego 
propiedad del club, con 
capacidad para 6.000 
espectadores. Primer 
partido, correspondien-
te al Campeonato de 
Catalunya: FC Barcelona 
2 -Català 2.

14 de mayo de 1922: Se 
consigue el Campeonato 
de España al derrotar en 
la final, en Vigo, el Real 
Unión de Irún por 5-1.

8 de diciembre de 
1899: Primer partido, 
disputado en el antiguo 
Velódromo de la  
Bonanova: FC Barcelo-
na 0 - Colonia Inglesa 
de Barcelona 1. 

7 de abril de 1912: 
Conquista del Cam-
peonato de España al 
derrotar, en el campo 
de la calle Indústria, 
a la Gimnástica de 
Madrid por 2-0.

10 de mayo de 1925: 
Nuevo triunfo en el 
Campeonato de España 
con victoria en la final, 
disputada en Sevilla, ante 
el Arenas de Getxo (2-0).

2 de diciembre del 
1908: Gamper alcanza 
la presidencia por pri-
mera vez y salva al club 
de la desaparición.

30 de junio de 1929: 
El Barça se adjudica 
la primera edición del 
Campeonato Nacional 
de Liga al vencer en la 
última jornada al Are-
nas de Getxo por 0-2. 

30 de julio de 1930:
Muere Joan Gamper. 

6 de agosto de 1936:
Comenzada la Guerra 
Civil española, el 
presidente del club, 
Josep Suñol, destacado 
político de izquierdas, es 
asesinado a manos de 
soldados rebeldes fas-
cistas cerca de Madrid. 

20 de junio de 1937: 
Inicio de la gira por 
México y Estados 
Unidos con el partido 
América-FC Barcelona 
(2-0). Algunos desta-
cados jugadores optan 
por exiliarse a México 
y Francia. 
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Conmemoramos el 110 aniversario del 
club repasando su historia. Una compilación 
de 110 efemérides imprescindibles
para el calendario azulgrana
T Manel Tomàs F Archivo FCB

16 de junio de 1943: 
“Escándalo de Chamar-
tín”. Un Real Madrid-FC 
Barcelona de la Copa 
de España acaba con 
el resultado de 11 a 1 
favorable a los madri-
distas. Los jugadores 
barcelonistas juegan el 
partido condicionados 
por las amenazas arbi-
trales y policíacas. Este 
escándalo provoca la 
dimisión del presidente 
Piñeyro, un hombre 
vinculado a la dictadura 
pero honesto y sincera-
mente barcelonista.

26 y 27 de noviembre 
de 1949: Celebración 
de las Bodas de Oro del 
club, que cuenta ya con 
25.000 socios. 

9 de julio de 1939: 
Debuta el gran delan-
tero César Rodríguez, 
extraordinario remata-
dor de cabeza. 

11 de abril de 1948:  
Triunfo en el Campeo-
nato de Liga al superar 
en la última jornada al 
Athletic Club de Bilbao 
por 3-0.

25 de mayo de 1952: 
Conquista de la Copa 
de España al derrotar 
en la final, disputada 
en Madrid, al Valencia 
por 4-2. 

15 de junio de 1950: 
Incorporación de la ru-
tilante estrella húngara 
Ladislau Kubala. 

13 de marzo de 1940:   
Las autoridades dictato-
riales imponen a Enrique 
Piñeyro como nuevo 
presidente del club.

17 de abril de 1949: 
Se gana la Liga al 
vencer a la última 
jornada al Espanyol 
por 2-1. 

29 de junio de 1952: 
Éxito en la Copa Latina 
al ganar en la final, 
disputada en París, 
al Olympique de Niza 
(1-0). Estos tres títulos 
de la temporada 1951-
52 (Liga, Copa y Copa 
Latina), unidos a la 
consecución de la Copa 
Eva Duarte y la Copa 
Martini Rossi hicieron 
que esta campaña 
pasase a la historia 
como la de “Las Cinco 
Copas”. 

29 de junio del 1939: 
Se reanuda la actividad 
en el campo de Les Corts 
con un partido amistoso 
entre una selección espa-
ñola que viste los colores 
del Barça y el equipo 
juvenil del Athletic Club 
de Bilbao. Vencen los 
primeros por 9-1. 

20 de septiembre  
de 1946: Agustí Montal 
Galobart accede a la 
presidencia del FC 
Barcelona e impulsa el 
inicio de la democrati-
zación del club. 

6 de abril de 1952: 
El Barça gana la Liga 
matemáticamente en la 
penúltima jornada con 
el triunfo por 7-0 ante 
la Las Palmas. 

21 de junio de 1942:  
El Barça se adjudica 
la Copa de España al 
derrotar en la final, en 
Madrid, al Athletic de 
Bilbao por 4-3 y pocos 
días después, el 28 de 
junio de 1942, se salva 
en la promoción de 
descender a Segunda 
División al vencer en 
Madrid al Real Murcia 
por 5-1. 

3 de julio de 1949: 
Victoria en la Copa 
Latina (primer gran 
éxito internacional del 
club) al derrotar en 
la final, disputada en 
Madrid, al Sporting de 
Lisboa por 2-1. 

3 de mayo de 1953: 
Triunfo en la Liga 
después de derrotar 
en la última jornada 
al Athletic Club de 
Bilbao por 3-2. 

13 de mayo de 1945: 
Bajo la dirección téc-
nica de Josep Samitier, 
el Barça consigue 
matemáticamente su 
segundo Campeonato 
de Liga al derrotar en 
la penúltima jornada al 
Athletic Club por 5-2.

27 de mayo de 1951: 
Se gana la Copa de 
España al derrotar 
en la final, disputada 
en Madrid, a la Real 
Sociedad por 3-0. 

21 de junio de 1953:  
Se conquista la Copa 
de España al vencer en 
la final, disputada en 
Madrid, al Athletic Club 
de Bilbao por 2-1. 

15 de septiembre 
de 1953: Increíble 
decisión salomónica de 
la Federación Española 
de Fútbol sobre el 
caso Di Stéfano, que 
decreta que Alfredo 
Di Stéfano se alinearía 
alternativamente con el 
Real Madrid y el Barça 
según la temporada, 
cuando los derechos le-
gales sobre el jugador 
argentino los poseía 
el club barcelonista. 
Finalmente, el Real Ma-
drid acaba por hacerse 
con los servicios del as 
argentino después de 
la renuncia expresa del 
FC Barcelona. 

16 de noviembre de 
1953: Los socios eligen 
a Francesc Miró-Sans 
como nuevo presiden-
te del club en unas 
insólitas elecciones 
seudodemocráticas en 
las que las socias no 
podían votar.

28 de marzo de 1954: 
Colocación de la prime-
ra piedra del Camp Nou.

16 de junio de 1957: 
Se gana la Copa de 
España al derrotar al 
Espanyol en el estadio 
de Montjuïc por 1-0.

24 de septiembre de 
1957: Inauguración del 
Camp Nou, que tiene 
una capacidad inicial de 
93.053 espectadores. 



22 Revista Barça

1899-2009

1 de mayo de 1958: 
Conquista de la primera 
Copa de Ferias al derro-
tar, en el Camp Nou, en 
el encuentro de vuelta 
de la final, a la selección 
de Londres (6-0).

12 de abril de 1959: 
Bajo la dirección técnica 
de Helenio Herrera, el 
equipo barcelonista gana 
la Liga en la penúltima 
jornada al empatar a 
un gol en el terreno del 
Atlético de Madrid. 

17 de abril de 1960: 
Se conquista la Liga al 
derrotar en la última jor-
nada al Zaragoza (5-0). 

4 de mayo de 1960: 
Éxito en la Copa de 
Ferias al derrotar 
en la final (vuelta) al 
Birmingham en el Camp 
Nou por 4-1.

31 de mayo de 1961: 
Se pierde la final de la 
Copa de Europa ante el 
Benfica en Berna (2-3), 
en un partido marcado 
por la mala suerte.

21 de junio de 1959: 
Victoria en la Copa de 
España al derrotar en 
la final, disputada en 
Madrid, al Granada (4-1). 

7 de junio de 1961:  
Enric Llaudet, nuevo 
presidente.  

30 de agosto de 1961:  
Despedida de Ladislau 
Kubala con el partido de 
homenaje Barça-Stade 
de Reims (4-3).

23 de junio de 1963: 
El Barça vence por 3-1 
al Real Zaragoza en 
la final de la Copa de 
España, disputada en el 
Camp Nou. 

4 de febrero de 1966:  
Derribo del campo 
de Les Corts. El 18 de 
mayo se vende el solar 
de Les Corts por 226 
millones de pesetas a 
la empresa inmobilia-
ria Habitat.

21 de septiembre de 
1966: Triunfo heroico 
en la Copa de Ferias al 
derrotar en el encuen-
tro de vuelta de la final 
al Zaragoza a domicilio 
(2-4, con tres goles de 
Lluís Pujol) después de 
haber perdido en la ida 
por 0-1 en el Camp Nou. 

11 de julio de 1968:   
El Barça gana por 1-0 
la final de la Copa 
de España al Real 
Madrid en el estadio 
madridista. El público, 
descontento por la 
derrota de su equipo, 
lanza botellas de 
vidrio contra los juga-
dores barcelonistas. 

18 de diciembre de 
1969: Agustí Montal Costa 
gana las elecciones a la 
presidencia del club. 

6 de junio de 1970: 
Caso Guruceta. El FC 
Barcelona y el Real Madrid 
disputan en el Camp Nou 
un partido de la Copa de 
España. El árbitro Emilio 
Guruceta pita un penalti 
contra el Barça por una 
falta cometida claramente 
fuera del área. El partido 
acaba con la eliminación 
del FC Barcelona, la inva-
sión del terreno de juego 
por parte de algunos 
aficionados y la brutal 
intervención de la policía. 

22 de septiembre 
de 1971: La Copa de 
Ferias desaparece y se 
transforma en la Copa 
de la UEFA. Se organiza 
una finalísima entre el 
primer campeón de la 
Copa de Ferias (el FC 
Barcelona en 1958) y 
el último (Leeds United 
en 1971) para dilucidar 
quién se queda con el 
trofeo en propiedad. Los 
azulgranas vencen en 
este encuentro disputado 
en el Camp Nou (2-1).

4 de julio de 1971: 
Conquista de la Copa 
de España al derrotar 
en una emocionante 
final, disputada en Ma-
drid, al Valencia (4-3), 
después de remontar 
un 0-2 adverso y con 
prórroga incluida. 

23 de octubre de 
1971: Inauguración del 
Palau Blaugrana y el día 
30 del mismo mes, de 
la Pista de Hielo.  

13 de agosto de1973: 
Fichaje de la estrella 
holandesa Johan Cruyff. 

17 de febrero de 1974:  
El Barça golea en el 
Santiago Bernabéu al 
Real Madrid por 0-5. 

7 de abril de 1974:
Se conquista la Liga 
1973-74 con una supe-
rioridad abrumadora 
al derrotar al Sporting 
de Gijón (2-4) a cinco 
jornadas del final del 
campeonato. 

6 de noviembre a 1 de 
diciembre de 1974:  
Celebración del 75 
aniversario del club, 
que ya cuenta con 
69.566 socios.

19 de abril de 1978: 
Se gana la Copa del 
Rey al Las Palmas por 
3-1 en la final disputa-
da en Madrid. 

6 de mayo de 1978: 
Los socios eligen por la 
vía democrática a Josep 
Lluís Núñez como nuevo 
presidente del club. 

16 de mayo de 1979: 
El Barça conquista su 
primera Recopa de 
Europa al derrotar en 
Basilea al Fortuna de 
Düsseldorf por 4 a 3. Un 
millón de barcelonistas 
celebran la victoria en 
las calles de Barcelona. 

20 de octubre de 
1979: Inauguración 
de la residencia de 
futbolistas en el edificio 
de La Masia. 

18 de junio de 1981: 
Victoria en la Copa del 
Rey al derrotar en la 
final, en Madrid, al Spor-
ting de Gijón por 3-1

12 de mayo de 1982: 
Segunda Recopa. El FC 
Barcelona vence en la 
final al Standard de Lieja 
(2-1), en el Camp Nou.

4 de junio de 1982:  
Se contrata al as 
argentino Diego  
Armando Maradona. 

24 de agosto de 1982: 
Inauguración de la 
ampliación del Camp 
Nou, la capacidad del cual 
se acerca a los 115.000 
espectadores. El 23 de 
septiembre se inaugura el 
Miniestadi, campo de jue-
go de los equipos filiales, 
con una capacidad para 
15.000 espectadores.

4 de junio del 1983: 
Triunfo en la Copa 
del Rey al derrotar al 
Real Madrid por 2-1 en 
la final disputada en 
Zaragoza.

10 de mayo de 1989: 
Conquista de la Recopa 
en Berna al derrotar a 
la Sampdoria por 2-0.

24 de marzo de 1985:  
Paseo triunfal en la 
Liga que culmina este 
día con la conquista 
del campeonato, 
cuatro jornadas antes 
del final, al derrotar al 
Valladolid por 1-2. 

4 de mayo de 1988: 
Contratación de Johan 
Cruyff como nuevo 
entrenador, preludio de 
una renovación a fondo 
de la plantilla. 

30 de marzo de 1988: 
Conquista de la Copa al 
derrotar a la Real Socie-
dad por 1-0 en la final 
disputada en Madrid.
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5 de abril de 1990:   
Se gana la Copa de 
España al derrotar 
en la final, disputada 
en Valencia, al Real 
Madrid por 2-0.

12 de mayo de 1991: 
Pese a que el día 
anterior el Barça había 
perdido en Cádiz por 
4-0, se conquista 
matemáticamente la 
Liga a cuatro jornadas 
del final gracias a la 
derrota del Atlético de 
Madrid en el campo de 
la Real Sociedad.

14 de mayo de 1997:  
Se conquista la Recopa 
de Europa al derrotar 
en Rotterdam al París 
Saint Germain por 1 a 0.

28 de junio de 1997:  
Victoria en la final de la 
Copa del Rey, disputada 
en Madrid, al superar al 
Betis por 3 a 2.

7 de junio de 1992: 
Éxito en la Liga al 
vencer en la última 
jornada al Athletic Club 
de Bilbao por 2-0. 

20 de junio de 1993: 
Tercera victoria con-
secutiva en la Liga al 
derrotar en la última 
jornada a la Real 
Sociedad por 1-0. 

14 de mayo de 1994:
Conquista de la Liga 
en la última jornada 
al derrotar al Sevilla 
por 5-2. 

18 abril de 1998:  
Se consigue de forma 
matemática la Liga a 
cuatro jornadas del 
final al derrotar al 
Zaragoza (1-0). 

20 de mayo de 1992:  
Por primera vez en la 
historia del club, se 
conquista la Copa de 
Europa. La Sampdoria 
cae derrotada en Wem-
bley por 1-0, con un gol 
de Koeman de golpe 
franco en la prórroga.

29 de abril de 1998: 
Victoria en la Copa del 
Rey al derrotar en la 
final, disputada en Va-
lencia, al Mallorca (1-1, 
por penaltis). Después 
de 39 años se ha conse-
guido el doblete: la Liga 
y la Copa del Rey. 

22 de mayo de 1999:  
Conquista del Campeo-
nato de Liga al derrotar 
al Alavés por 1-4 a tres 
jornadas del final. 

29 de noviembre de 
1999: El FC Barcelona 
cumple 100 años. Los 
actos de celebración del 
Centenario se habían ini-
ciado el 28 de noviembre 
del 1998. El club tiene 
104.550 socios.

23 de julio del 2000:  
Los socios eligen a Joan 
Gaspart como nuevo pre-
sidente del FC Barcelona. 

22 de enero del 2002: 
Inicio de las obras de la 
Ciudad Deportiva Joan 
Gamper en Sant Joan 
Despí, los terrenos de la 
cual habían sido adquiri-
dos en verano del 1987, 
pero que debido a largas 
trabas burocráticas hasta 
entonces no se había 
podido sacar adelante.

12 de febrero del 2003: 
Joan Gaspart renuncia 
a la presidencia del club 
y le sucede Enric Reyna 
de manera interina a la 
espera de la convocato-
ria de nuevas elecciones. 
El 6 de mayo la dimisión 
de Reyna da paso a una 
Comisión Gestora que 
convoca elecciones para 
el 15 de junio. 

15 de junio del 2003:  
Los socios eligen a Joan 
Laporta como nuevo pre-
sidente del FC Barcelona. 

14 de mayo del 
2005: Conquista del 
Campeonato de Liga al 
empatar en el campo 
del Levante (1-1) a dos 
jornadas del final. 

19 de noviembre del 
2005: El Barça derrota a 
domicilio al Real Madrid 
por 0-3 en encuentro 
de Liga y el público 
del Santiago Bernabéu 
acaba aplaudiendo la ex-
hibición de Ronaldinho. 

3 de mayo del 2006: 
Conquista del Campeo-
nato de Liga al ganar en 
el campo del Celta (0-1) a 
tres jornadas del final.

17 de mayo del 
2006: Conquista de 
la Champions League 
al derrotar al Arsenal 
por 2-1 en la final, 
disputada en el Stade 
de France, en París.

18 de septiembre del 
2007: El arquitecto 
Norman Foster gana el 
concurso de proyectos 
para la remodelación 
del Camp Nou.

1 de junio del 2006: 
Inauguración oficial 
de la Ciudad Deportiva 
Joan Gamper de Sant 
Joan Despí.

7 de septiembre del 
2006:  
El FC Barcelona sella 
un histórico acuerdo 
solidario con Unicef 
en su sede de la ONU 
en Nueva York. El día 
12 del mismo mes, por 
primera vez en su his-
toria el FC Barcelona 
lleva publicidad en su 
camiseta, con ocasión 
del partido de Cham-
pions League Barça-
Levski de Sofía (5-0), 
en el que los jugadores 
barcelonistas lucen las 
siglas UNICEF.

2 de mayo del 2009:  
El Barça gana a do-
micilio al Real Madrid 
por 2-6.

13 de mayo del 2009: 
El Barça conquista 
la Copa del Rey al 
derrotar en la final 
disputada en Mestalla 
(Valencia) al Athletic 
Club de Bilbao por 4-1.

16 de mayo del 2009: 
El Barça gana matemá-
ticamente la Liga a tres 
jornadas del final gracias 
a la derrota del Real 
Madrid en el campo del 
Villarreal por 3-2.

27 de mayo del 
2009: Conquista de 
la Champions League 
al derrotar en la final, 
disputada en Roma, 
el Manchester United 
(2-0). El Barça alcanza 
un hito histórico al 
conseguir en la tem-
porada 20008/09 la 
corona  (Liga, Copa y 
Copa de Europa), algo 
que ningún equipo de 
la Liga española había 
podido hacer hasta 
ahora. Posteriormente, 
con la conquista de la 
Supercopa de España y 
la Supercopa de Euro-
pa, el equipo del 2009 
iguala el hito histórico 
de 1952, con cinco 
copas ganadas.

13 de noviembre del 
2009: El Barça llega a 
los 172.938 socios.
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EL CARTEL DEL CENTENARIO 

T Fundació Antoni Tàpies F Arxiu FCB
El vínculo con valores de la catalanidad ex-
tensibles a cualquier otra cultura, como el 
arrebato y la rabia de la expresión, y en es-
pecial el papel del club como representante 
de muchos catalanes, fue uno de los moti-
vos que llevaron a Antoni Tàpies a diseñar 
el cartel del Centenario del FC Barcelona, 
de cuya celebración ahora se conmemora 
el primer decenio. El otro fue el confort 
que suponía participar en un proyecto en 
el que ya se había implicado su amigo y 
maestro de juventud, Joan Miró, veinticinco 
años antes, para celebrar con la realización 
de un póster, el setenta y cinco aniversario 
de la entidad, lo que en términos futbolís-
ticos vendría a ser una especie de testigo 
pasado entre generaciones, como el relevo 
de Ronaldinho por Messi. 

Sin renunciar a los rasgos de su estilo,  
Tàpies acentúa en sus carteles los efectos 
comunicativos, la simplicidad y la clari-
dad del mensaje. Si nos fijamos en éste en 
concreto— porque Tàpies ha hecho unos 

doscientos cin-
cuenta, desde 1950, 
para todo tipo de 
causas—, vemos que 
en medio hay una 
zapatilla, que dentro 
del contexto parece 
una zapatilla depor-
tiva. Y es que, en 
muchas de las cosas 

que hace Tàpies, las cosas son y no son, pue-
den ser una cosa y otra —en este caso, por 
ejemplo, un zapato o zapatilla de estar por 
casa. La presencia de los tacos, sin embar-
go, subraya la idea de que la zapatilla es de 
fútbol, pero incluso los tacos son irregulares: 

uno parece una cruz, otro, casi un triángulo, 
y hay uno que es una especie de raya que se 
deshace, al terminar, a ambos lados... 

La cruz o equis que hay en medio de la za-
patilla no tiene ninguna relación con ninguna 
de las marcas deportivas tan boga hoy en día 
(y todavía menos con la marca Xiruques que 

otro ilustre catalán, 
Joan Coromines, 
inmortalizó en el 
exhaustivo dicciona-
rio etimológico de 
la lengua catalana, 
como si fuera una 
palabra de uso, por 
el simple afecto a las 
que llevaba puestas), 
porque éste es uno 

de los signos polivalentes que Tàpies suele 
utilizar en su obra, y para él significa miste-
rio, incógnita, supresión, un signo que irradia 
fuerza, y que se empapa de todo lo simbóli-
co, remitiendo al pensamiento e incluso a los 
símbolos más ancestrales. 

Un cartel para un siglo
El detalle curioso se encuentra en el 
lado izquierdo. Vemos el 1, el 75 y el 100, 
pero falta el 50. Aunque el olvido parece 
involuntario, la fundación que lleva su 
nombre lo atribuye el hecho de que quizá 
Tàpies quiso dejar de lado una época 
ominosa en términos sociales y políticos— y 
tampoco muy afortunada, si se compara con 
el nuevo impulso del club, recuperadas las 
libertades, en términos deportivos—, una 
hipótesis que al final es más que plausible si 
seguimos su trayectoria pública. 

La franja con el azul y grana preceptivos 
que hay debajo de la zapatilla, y el nom-

¡‘Amunt’, Barça!
Diez años después, nos adentramos, 
de la mano de la Fundació Antoni Tàpies, 
en la obra pictórica que identificó 
el Centenario del club 

FUNDACIÓ
ANTONI TÀPIES 
Aragó, 255
08007 Barcelona
www.fundaciotapies.org

La Fundació Antoni Tàpies 
fue creada en 1984 por el 
artista Antoni Tàpies con 
el objetivo de promover 
el conocimiento del arte 
y la cultura moderna y 
contemporánea. La Fundació 
tiene un enfoque plural e 
interdisciplinario, y combina 
la organización de exposicio-
nes temporales, simposios, 
conferencias, ciclos de 
cine y publicaciones que 
acompañan las actividades 
con muestras periódicas 
dedicadas a Antoni Tàpies. 
Desde enero del 2008, 
la sede de la Fundación 
permanece cerrada por una 
reforma arquitectónica. La 
reapertura, con una gran 
fiesta ciudadana, se prevé 
para marzo de 2010. 

MOSTRAMOS 
FOTOS 
INÉDITAS DE LA 
ELABORACIÓN 
DEL CARTEL DE 
TÀPIES 

ANTONI TÀPIES 
COGIÓ, 25 AÑOS 
DESPUÉS,  
EL RELEVO  
DE SU MAESTRO 
Y AMIGO  
JOAN MIRÓ 
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Imagen inédita de Antoni Tàpies, en su estudio, ultimando el cartel del Centenario. 
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EL CARTEL DEL CENTENARIO 

bre abreviado por el que todo el mundo 
conoce y llama el club, “Barça”, con algunas 
salpicaduras de negro que se extienden a 
ambos lados entre números, letras, flechas y 
signos que acentúan la fuerza expresiva del 
conjunto, son algunos de los otros elemen-
tos del cartel, pero lo que prevalece es la 
vitalidad del fondo amarillo. Un fondo que 
no es espurio, sino que tiene relación con 
las cuatro barras rojas del encabezamiento, 
hasta sugerir un vínculo entre el club, el 
vigor del deporte y la vigencia de la senyera. 

El hecho de que las flechas señalen arri-

ba, aparte de ser una acertadísima predic-
ción de las dos victorias en la Champions 
League, y los muchos títulos conseguidos 
por las secciones y categorías del club en los 
últimos años, refuerza el espíritu de pujan-
za, la pasión que aglutina el barcelonismo, y 
subraya el hecho de que la catalanidad tiene 
que ver con este espíritu, y que incluso es 
el fondo y la delantera: uno de los motivos 
por los que Tàpies quiso participar con su 
cartel en el proyecto de conmemoración del 
Centenario que ahora recordamos. Amunt, 
Barça, y por muchos años más. 

Los bocetos que repro-
ducimos en esta página 
forman parte del trabajo 
previo que Antoni Tàpies 
produjo antes de hacer el 
cartel conmemorativo del 
Centenario. Este material, 
que forma parte del fondo 
de arte del Museo, ayuda 
a comprender mejor el 
proceso evolutivo hasta la 
obra original. Las flechas, 
las cruces, la palabra Barça 
o las botas de fútbol son 
elementos que finalmente 
formaron parte de la obra. 



27Revista Barça



28 Revista Barça

HaBlamos con... Agustí Montal

“¿Valiente? Nunca 
estuve solo”
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¿Tiempos difíciles? Pero si usted es el pre-
sidente del 0 a 5. 
¡cómo disfrutamos! no se lo puede imaginar. 
aquello fue muy grande. Yo estaba callado, y 
al lado tenía a un ministro, muy ministro y muy 
franquista. mientras íbamos metiendo goles, él 
me iba diciendo que el madrid había dado mu-
cho a la patria, viajando por el mundo y ganan-
do en nombre de España. En un momento dado 
hice sentarse el ministro, que quería llamar a las 
fuerzas del orden público para hacer callar a los 
exaltados que criticaban al presidente Berna-
béu. Hice que se olvidara de los grises, porque 
pensé que aún me tocaría recibir a mí. 

A esto se le llama ser práctico. 
siempre he pensado que hay que ser posibilista. 

Parece una renuncia. En cambio, usted 
siempre ha dicho que fue un presidente 
valiente. 
Déjelo en inconsciente. Eran los setenta, el 
régimen todavía hacía de las suyas, pero yo y 
mi Junta queríamos seguir nuestra línea, pasara 
lo que pasara. En el despacho acumulaba más 
de 100 anónimos, uno de ellos con una bala 
incluso. mi mujer me obligó a quemarlos. 

Anónimos… ¿Por qué? 
Tuvimos que gobernar el Barça fieles a la idea 
del més que un club. Y eso tenía un precio. 

Pero también tenía un amplio apoyo. 
sí, más de lo que se puede imaginar. siempre 
noté el apoyo de la gente y del barcelonismo, 
entendido como algo muy amplio. mi relación 
y amistad con Jordi Pujol no es ningún secre-
to. Pujol era un activista de una intensidad y 
lucidez indiscutibles. Pero, al mismo tiempo, 
también sintonizaba con Vázquez montalbán 
o montserrat Roig. 

¿Mundos opuestos? 
no se crea. El Barça une. Roig me hizo una 
entrevista para serra d’or que creó una expecta-
ción enorme. Donde también recibíamos apoyos 
muy explícitos era en Valencia, con Joan Fuster, 
Vicent andrés Estellés o Eliseu climente, que ya 
estaba activo. aquellos años trabajamos mucho, 
siempre con gestos -como le decía- posibilistas. 
nos entendimos con la gente más activa en 
campos como el cultural, económico, industrial... 
En la presidencia, nunca me sentí solo. 

Del gobierno seguramente no recibió anó-
nimos, pero advertencias, unas cuantas. 
muchas y muy curiosas. Franco murió en no-
viembre del 75 y, un mes después, me enviaron 
al Gobierno civil. Yo era un habitual en el 
Gobierno civil. Ese día, sin embargo, el interlo-
cutor era el flamante presidente del Gobierno 
español, arias navarro, el mismo que había pro-
nunciado aquel “Franco ha muerto”. me llamó 
para decirme “pórtate bien”. Fíjate, sin embargo, 
en la paradoja. Poco después, el gobernador 
sánchez Terán ya pedía pactar. 
  
¿Y usted hacía bondad? 
¡no joda! Un ministro, cuando escuchó el catalán 
por la megafonía del estadio, me dijo, muy en 
serio: “oye, si vuelves a hacerlo, te lo tendré 
que decir de otra forma y en otro lugar”. no era 
agradable, pero no me frenaron nunca. Tenías 
que hacer de tripas corazón. cuando en el es-
tadio se interpretó el cant de la senyera, como 
si fuera el himno nacional, también me dieron 
el alto. les dije que era el himno del orfeó. se 
trataba de ir trampeando, sin dar un paso atrás. 

Con aquel ambiente de fondo, se llegó al 75º 
aniversario. En aquellas bodas, Barça y país 
se vincularon. 
Es cierto, pero no respondía a una acción estra-
tégica. Es más fácil que todo eso. Era un hecho. 
Fue un hecho. Había que hacerlo y se hizo. Era 
nuestra responsabilidad. 

Y se hizo con un acentuado carácter de 
catalanidad. 
claro, sólo podía ser así. se logró que participara 
gente de todas las sensibilidades políticas no 
reconocidas y gente de todas partes. Piense que 
para el club lo importante son los resultados. 
Pero el significado del aniversario y nuestro 
posicionamiento fueron muy importantes. 

De padre músico, hijo bailador. Usted fue 
presidente hijo de presidente. 
sí, padre e hijo. no se ha producido nunca más. 
Él recuperó las cuatro barras para el escudo. 
Y yo, el nombre que nos toca. El actual. Futbol 
club Barcelona y no el más castizo de club de 
Fútbol Barcelona. mi padre también hizo posible 
lo imposible: que en Barcelona se pusiera el 
nombre de Gamper a una calle y que, coinci-
diendo con el 50 aniversario, se bailara una 
sardana en el campo de les corts. 

Ha publicado las memorias de un presidente 
azulgrana en tiempos difíciles. sólo estuvo 
ocho años en el cargo, pero vio cómo el 
régimen pasaba de la amenaza al pacto 
T Eduard Pujol
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¿La actual Junta Directiva es montalista? 
lo importante —y yo estoy contento— es que el 
Barça haya recuperado con fuerza la idea del 
més que un club. se le ha sabido dar sentido en 
un mundo global y se ha hecho respetando las 
virtudes y los defectos de nuestro país. 

¿Se puede desvincular el Barça de una 
cierta narración de la historia? 
De ningún modo. la propia y la del país no están 
aisladas, están conectadas. sobre si el entorno 
sabe poco, pienso que la historia es importante 
y que debe conocerse. si no sabes que en el 
año 25 ya nos clausuraron el campo por silbar 
la marcha real o que en el 74 no nos dejaron 
hablar en catalán, o que tres años después, 
en el 77, pedimos el Estatuto, es normal hacer 
interpretaciones imprecisas de ciertos gestos o 
posturas. De todos modos, del mismo modo que 
reivindico la historia, reivindico el mañana. salir 
adelante y mirar adelante. 

De acuerdo, miro adelante. Hace 35 años, 
usted ya trabajaba para recuperar el uso 
de la lengua catalana en el estadio, y pe-

día el Estatuto. ¿Dónde estamos? 
Reconozco que pensamos que en democracia ya 
no nos tocaría -al Barça- asumir determinadas 
responsabilidades simbólicas. nos equivocamos 
totalmente. a través de nuestros colores, el 
Barça sigue siendo un abanderado de nuestra 
forma de ser colectiva. Y está bien que así sea, 
porque hoy sigue siendo totalmente necesario. 

Llegó Cruyff y se puso la bandera en el 
brazalete de capitán. 
aquel fichaje lo cambió todo. De hecho, todavía 
hoy me da cierto vértigo. cambió el club y la 
relación de la institución con el poder. Pusimos 
el régimen contra las cuerdas con el caso de los 
oriundos. lo conseguimos con un informe que 
explicaba que los jugadores que se denomina-
ban oriundos en realidad eran tan extranjeros 
como cruyff. ante ese informe, las estructuras 
tuvieron que reaccionar. les ganamos. Teníamos 
razón y no nos la pudieron quitar. 

En el penalti de Guruceta el Barça tam-
bién tenía razón y no sirvió de nada. 
no es cierto. El caso Guruceta es esencial para 

“anTE El InFoRmE DE los 
oRIUnDos, las EsTRUcTURas 
DEl PoDER TUVIERon QUE 
REaccIonaR. lEs Ganamos.  
El BaRÇa TEnÍa RaZÓn Y no 
nos la PUDIERon QUITaR” 

“EsToY conTEnTo DE  
QUE sE HaYa REcUPERaDo  
la IDEa DEl ‘mÉs QUE Un clUB’. 
sE lE Ha DaDo sEnTIDo En Un 
mUnDo GloBal, REsPETanDo 
las VIRTUDEs Y los  
DEFEcTos DEl PaÍs” 

HaBlamos con... Agustí Montal
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UNA DE PALABRAS Y CARICATURAS 

Quizás no se sabía, pero en los años setenta ya había 
entorno. En tono de menosprecio, de agustí montal se 
escribía que no era un buen orador. siempre lo asumió. 
“lo reconozco: me costaba. Pero los que se mofaban 
para debilitarme se equivocaron. no entendieron que 
no me expresaba bien porque tenía que traducir. Yo 
pensaba en catalán y tenía que hablar en castellano. 
me superaba. Eso sí, esto explica por qué me apoyó 
tanta y tanta gente. El club pensaba como yo, en 
catalán. Por eso estábamos tan cerca. a menudo me 
decían: “señor montal, usted es como nosotros”. 
En la época, el presidente montal también se con-
virtió en un recurso habitual de los dibujantes y ca-
ricaturistas. Ypor ello decidió reunir una colección 
que todavía conserva. 

entender aquellos mandatos. nuestra reacción, 
serena y contundente, nos acercó a la afición. 
Teníamos razón y hubo una reacción a favor de la 
Junta, alimentando todo tipo de complicidades. 

El Camp Nou también se indignó con la 
expulsión de Cruyff y el caso Melero. 
aquella tarde salí del campo camuflado dentro 
de una ambulancia que me llevó hasta casa. 
Fuera del estadio se rompieron cristales y se 
atacó a una unidad móvil de TVE. Estaba mal 
hecho, pero había un sentimiento muy fuerte 
de injusticia. la Guardia civil me obligó a 
subir a la ambulancia para no exaltar más los 
ánimos de una gente que sentía indefensión 
cuando teníamos el título tan cerca. 

¿Los arbitrajes son una gran excusa? ¿Fue-
ron años de excesivo victimismo? 
ah, no. De ningún modo. En la Federación 
no había ni rastro de aires democráticos y 
en los estadios no existía la televisión, como 
ahora. Pero es cierto, fueron unos años en que 
nos costaba ganar. Y también es cierto que 
aquellas temporadas sufrimos el arbitraje de 
Guruceta, el caso melero y el escándalo del gol 
con la mano del Esteban —entonces en el mála-
ga— y un poco antes, en córdoba, en el último 
partido de liga, nos condenaron con un penalti 
pitado en las postrimerías del encuentro.  

No me acordaba... 
Pues aquel día perdí los estribos y no sé si 
era cosa de los estamentos federativos o qué, 
pero siempre he estado convencido de que el 
árbitro Pascual Tejerina sintió la presión. la 
de tener que pitar ese penalti. al día siguien-
te tenía que volver a casa. Era trabajador de 
la Renfe y vivía en Valladolid. Regresó como 
un héroe. En cambio, si no hubiera pitado 
aquel penalti, no sé cómo le habrían recibido. 

Sólo se estuvo ocho años de presidente. 
Hizo lo que dijo. 
soy un hombre de palabra. no sabría compor-
tarme de otro modo. Fueron ocho años, pero 
por la calle me siguen llamando presidente. 

Dejó la presidencia con 43 años. Le hicieron 
presidente con 35. Era muy joven. 
a menudo se apela a la experiencia como un 
valor seguro, cuando en realidad el gran valor 
es la vitalidad de un hombre joven. la fuerza 
de la ilusión puede afrontarlo todo. Es una 
regla universal, válida en todos los ámbitos. 

¿Cómo tiene que ser el presidente del Barça?
Debe tener sentido del humor. Debe saber 
reír y, si conviene, hacer reír y reírse de sí 
mismo, que siempre ayuda. También debe 
tener espíritu de servicio, hacer una buena 
gestión y conectar con las virtudes y los 
defectos del pueblo. catalunya ha hecho po-
sible que el Barça sea el equipo más grande 
del mundo. no se olvide de esto.  
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EL MOMENT
Zlatan Ibrahimovic, sorprendido, el día de su presentación en el Camp Nou. F Miguel Ruiz – FCB
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LOS 5 ENTRENADORES 

T Roger Bogunyà F Miguel Ruiz - FCB
Pleno al cinco en los banquillos de Can Barça. 
Que los entrenadores de fútbol, balonces-
to, balonmano, hockey y fútbol sala del FC 
Barcelona sean todos de casa no es fruto de 
la casualidad. Es algo que se explica, sobre 
todo, a través del trabajo y la humildad. 
Ninguno de los cinco técnicos ha tenido un 
camino fácil hasta llegar a su responsabili-
dad actual. Guardiola ha tenido que ganarse 
la confianza del barcelonismo desde el 
Miniestadi, donde logró el ascenso a Segunda 
B con el Barça Atlètic en una temporada 
brillante. Ahora es el entrenador del equipo 
del triplete y ya ha pasado a la historia. Xavi 
Pascual heredó un equipo que no convencía 
con Dusko Ivanovic y lo ha transformado en 
un grupo ganador. Es el técnico más joven en 
ganar un título de ACB. El otro Xavi Pascual, 
el de balonmano, vivió una situación pareci-
da, después del relevo de Manolo Cadenas. 
Lleva menos de un año en el cargo y ha 
ganado tres títulos. Tampoco es fácil la labor 
que tiene por delante Ferran Pujalte, que 
debe mantener la dinámica de títulos que 
desde hace años se estila en la sección de 
hockey. En el Roncato Patí Vic, equipo que 

Cinco banquillos 
de casa 
Jóvenes, catalanes y ganadores. Este  
es el perfil común de Pep Guardiola,  
los dos Xavier Pascual, Ferran Pujalte  
y Marc Carmona, los cinco técnicos  
del FC Barcelona 
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abandonó este verano, ya lo había conse-
guido prácticamente todo. Y el último, Marc 
Carmona, es el artífice del salto cualitativo 
en el fútbol sala azulgrana, subiendo prime-
ro a División de Honor y luchando ahora con 
los más grandes de la categoría. 

Su encuentro en el Camp Nou fue la 
reunión no sólo de cinco técnicos formados 
en casa, sino también de cinco ganadores. 
Todos ya se conocían de antes y se llevan 
bien. Comparten la pasión por unos colores, 
los del Barça, aparte de tener clara la exi-
gencia del público del Camp Nou y del Palau 
Blaugrana. Hablando, se dan cuenta de que 
todos coinciden en otra cosa: son muy su-
persticiosos. Lo descubren cuando el técni-
co de Santpedor reconoce que la temporada 
pasada sólo asistió a un partido en el Palau, 
el primero del play-off por el título de Liga, 
en el que el TAU Cerámica se impuso clara-
mente. “Tienes que venir a uno facilito para 
cambiar la dinámica”, le anima su homólogo 
en el equipo de baloncesto, pensando ya en 
el futuro. Aunque no se conocen muy bien, 
hacen migas rápidamente. Son amantes 
del deporte, catalanes y jóvenes: los cinco 
tienen entre 38 y 45 años. 

La cita se desarrolla entre sonrisas. El 
fotógrafo reclama que posen con los balones 
de sus deportes correspondientes. A conti-
nuación, los cogen y se los van pasando con 
naturalidad, como si controlaran todas las 
disciplinas. Sólo el stick de hockey rompe la 
hegemonía del balón. “Algún día podríamos 
jugar un partido de baloncesto”, propone 
Carmona. El entrenador del Regal Barça pre-

fiere uno de fútbol, 
y recuerda que ya 
disputó una pachan-
ga en el Camp Nou. 
El coliseo azulgra-
na impresiona a 
los técnicos de las 
secciones. También 
Guardiola recono-
ce que, cuando se 

sienta en el banquillo, no puede hacer nada 
para dirigir como quisiera a los suyos. Están 
de acuerdo en que, en este sentido, el Palau 
Blaugrana es un recinto mucho más práctico 
a la hora de dar instrucciones, de comunicar-
se con los jugadores, de mandar. 

Los cinco son unos expertos mandan-
do. Pero algunos hace más tiempo que lo 

Los cinco técnicos en el césped del Camp Nou, a la izquierda, y en los vestuarios del Camp Nou, a la derecha. 

SÓLO EL 
TÉCNICO 
DEL REGAL 
BARÇA NO 
FUE JUGADOR 
AZULGRANA 
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hacen. En el FC Barcelona, el que tiene más 
experiencia es Marc Carmona, que vive su 
sexto año al frente de la sección de fútbol 
sala. Con él este deporte ha crecido. Fuera 
del club, es Ferran Pujalte el que hace más 
tiempo que entrena: cuando se retiró como 
jugador del Vilafranca, en 1998, cogió las 
riendas del equipo desde el banquillo y 
ahora ya hace más de una década que 
es entrenador, la mayor parte del tiempo 
como técnico del Roncato Patí Vic, al que 
dirigió durante siete años. 

De los terrenos de juego a los banquillos 
El caso de Pujalte no es ninguna excepción. 
De los cinco, sólo Xavi Pascual del Regal 
Barça no había sido jugador. El resto, sí. Y 
todos ellos pasaron por el FC Barcelona y 
vivieron momentos exitosos con la camiseta 
azulgrana. Seguramente los logros más im-
portantes los protagonizó Josep Guardiola, 
que ahora muestra los interiores del Camp 
Nou a sus compañeros de trabajo. Ningu-

no de los cuatro 
entrenadores de las 
secciones profe-
sionales del Barça 
conocían el ves-
tuario del estadio. 
Guardiola fue en su 
día el 4 del Barça 
del Dream Team, 
el jugador por el 

que pasaban todas las jugadas del equipo, 
el encargado de hacerlo funcionar, el Xavi 
de los años noventa. Les comenta que las 
instalaciones donde convive ahora el primer 
equipo de fútbol son mucho más modernas 
que las de su época. Otra historia. También 
es otra historia la del técnico del Barça 
Borges, Xavi Pascual, que, pese a ganar 13 
títulos en cinco temporadas en el Palau, se 
encontró su camino en la portería azulgrana 
barrado por la presencia de dos competi-
dores de primer nivel, Lorenzo Rico y David 
Barrufet. Ahora, curiosamente, Barrufet está 
bajo sus órdenes en el equipo de balonma-
no. Menos títulos consiguió Marc Carmona, 
que como jugador del Barça sólo pudo le-
vantar una Recopa de Europa de fútbol sala, 
antes de colgar las botas a los 30 años. 

El encuentro llega a su conclusión. Los 
cuatro técnicos de las secciones se despi-
den de Josep Guardiola -“esta es vuestra 
casa”, exclama a modo de despedida el de 
Santpedor mientras dejan el estadio-  
y atraviesan la explanada del Camp Nou, 
en dirección al Palau Blaugrana. Es la hora 
de volver al trabajo. Es la hora de seguir 
engrandeciendo el nombre y el prestigio  
de estos cinco técnicos formados en casa. 

Salvo la temporada pasada, en la 
que Quim Paüls, ahora secretario 
técnico del Barça Sorli Discau, 
completó otro repóquer de técni-
cos de casa en los cinco equipos 
profesionales del FC Barcelona, 
hacía muchos años que no se 
producía esta situación. Con-
cretamente, 30 años desde la 
temporada 1979/80: Quimet 
Rifé era el entrenador de fútbol, 
Antoni Serra el de baloncesto, 
Miquel Roca el de balonmano, 
Josep Lorente el de hockey pati-
nes y Antoni Camps el de fútbol 
sala. Entonces, sin embargo, la 
sección de fútbol sala todavía no 
era profesional, de hecho, sólo lo 
es desde la temporada 2006/07. 
Aquella temporada, la 1979/80, 
no fue exitosa para el fútbol, 
que no consiguió ningún título, 
pero sí para todas las secciones 
profesionales del club, ya que 
el baloncesto logró una Copa 
del Rey, el balonmano la Liga 
Asobal y el hockey la Liga, la 
Copa de Europa, la Supercopa 
de Europa y la Copa de las Na-
ciones de Montreux. 

OTRO PRECEDENTE, 
30 AÑOS ATRÁS 

jOSEP
guARDiOlA

FÚTBOL BALONCESTO 

xAvi
PASCuAl

LOS 5 ENTRENADORES 

CARMONA ES, 
DE LOS CINCO, 
EL QUE MÁS 
TIEMPO HACE 
QUE ESTÁ EN 
EL BANQUILLO

FECHA DE  
NACIMIENTO 
18 de enero de 
1971 
LUGAR DE 

NACIMIENTO 
Santpedor

FECHA DE  
INGRESO EN EL CLUB 

Desde el 17 de junio del 2008 
PALMARÉS COMO 
JUGADOR DEL FCB 
6 Ligas (1990/91, 91/92, 92/93, 
93/94, 97/98 y 98/99) 
2 Copas del Rey 
(1996/97 y 97/98) 
1 Copa de Europa (1991/92) 
1 Recopa de Europa (1996/97) 
2 Supercopas de Europa 
(1992 y 1997) 
4 Supercopas de España 
(1991, 1992, 1994 y 1996) 

PALMARÉS COMO 
TÉCNICO DEL FCB 
Supercopa de Europa 2009/10 
Supercopa de España 2009/10 
Liga de Campeones 2008/09 
Liga 2008/09 

Copa del Rey 2008/09 
Ascenso a Segunda B en la 
2007/08 (Barça Atlètic) 

FECHA DE  
NACIMIENTO
9 de septiembre  
de 1972 
LUGAR DE  
NACIMIENTO

Gavà
FECHA DE  

INGRESO EN EL CLUB 
Desde el 14 de febrero 
del 2008 
PALMARÉS COMO  

JUGADOR DEL FCB 
No jugó 

PALMARÉS COMO  
TÉCNICO DEL FCB 
Supercopa ACB 2009/10 
Liga Catalana 2009/10 
Liga ACB 2008/09 
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BALONMANO FÚTBOL SALA HOCKEY PATINES 

xAvi
PASCuAl

MARC
CARMONA

FERRAN
PujAlTE

FECHA DE 
NACIMIENTO 
25 de agosto 
de 1963 
LUGAR DE 
NACIMIENTO 
Barcelona
FECHA DE 

INGRESO EN
EL CLUB 

8 de junio de 2009 
PALMARÉS COMO 
JUGADOR DEL FCB 
OK Liga 1995/96 
Copa de las Naciones de 

Montreux 1995 
Copa del Rey 1993/94 

PALMARÉS COMO  
TÉCNICO DEL FCB 
--

FECHA DE 
NACIMIENTO 

30 de diciembre 
de 1964 
LUGAR DE 
NACIMIENTO
Barcelona

FECHA DE  
INGRESO EN EL CLUB 

Desde el 26  
de mayo de 2005 

PALMARÉS COMO 
JUGADOR DEL FCB 
Recopa de Europa 1989/90 

PALMARÉS COMO 
TÉCNICO DEL FCB 
Ascenso a División de Honor 
en la 2005/06 (FCB) 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
8 de marzo 
de 1968 
LUGAR DE  
NACIMIENTO 
Barcelona

FECHA  
DE INGRESO  

EN EL CLUB 
Desde el 9 de  
febrero de 2009 
PALMARÉS COMO 
JUGADOR DEL FCB 
Copa de Europa 1989/90 
Liga Asobal 1989/90 
Copa del Rey 1989/90 

PALMARÉS COMO  
TÉCNICO DEL FCB 

Supercopa de España 2009/10 
Liga de los Pirineos 2009/10 
Copa del Rey 2008/09 
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LEO MIYAGATA

El otro Leo 
vuelve a 
sonreír 
Si Leo Miyagata sonríe, el Barça 
funciona. La revista barça se 
reencuentra con el joven nipón  
que lloró por la derrota del Barça 

T Marc Parramon 
F Jordi Cotrina y Familia Miyagata
Sus iniciales son LM y tiene la suerte de compar-
tirlas con su ídolo. A Leo Miyagata le conocimos 
mientras lloraba, una imagen conmovedora 
que circuló rápidamente por diarios y portales 
electrónicos. Era diciembre del 2006 y el Barça 
acababa de perder la final del Mundial de Clubs 
en el Estadio Internacional de Yokohama. En la 
grada, ya casi vacía, se quedó un niño llorando 
junto a su padre. Al día siguiente, Leo era portada 
de varios diarios de nuestro país y se convertía 
en icono de la pasión culé. Ha pasado el tiempo, 
y el Barça vuelve al Mundial de Clubs, ahora en 
Abu Dhabi. Leo ya tiene nueve años y el juego del 
equipo actual le dibuja una sonrisa casi perma-
nente, sigue mostrando orgulloso su barcelonis-
mo en su barrio de Yokohama y sueña con ser 
como el otro LM, su idolatrado Leo Messi. 

Huelga decir que los últimos meses han sido 
los mejores de su vida: su equipo ha sido tri-
campeón y los kilómetros de distancia no le han 
impedido celebrarlo. Leo está conectado a la ac-

Jo
rd

i C
ot

rin
a



39Revista Barça

A la izquierda, Leo con su padre en el estadio de Yokohama. A la derecha, actualmente, en una de las calles de su ciudad.   

Leo nació en el año 2000. Actual-
mente cursa tercero de primaria 
del sistema educativo japonés y 
sus asignaturas favoritas son la 
Educación Física y las Matemáti-
cas. Es el que más sabe del Barça 
de toda la clase y, probablemen-
te, de toda la escuela. De mayor 
quiere ser futbolista, y como 
los sueños no tienen límites, 
sueña con jugar en el Barça. Sus 
películas favoritas son ‘Transfor-
mers: la venganza de los caídos’ 
y ‘Wall-E’. En música se decanta 
por Jamiroquai y Coldplay, espe-
cialmente el tema ‘Viva la vida’. 
Y para seducirle gastronómica-
mente, hay que servirle atún y 
arroz o pollo frito. 

LEo MiyagaTa, 
CoNFiDENCiaL 

tualidad. “Cada semana veo Barça TV”, confirma. 
Y antes del verano, la fiesta del triplete también 
llegó a casa de los Miyagata. Curiosamente, 
aquellos días de celebración,  unos amigos de 
la familia estaban de visita por Barcelona. Leo, 
consciente del privilegio que eso supone, con-

venció a sus padres 
para organizar un 
encuentro con ellos 
en su casa cuando 
volvieran. Y entre bols 
de ramen y piezas de 
sushi compartieron las 
experiencias de la rúa 
de los tricampeones. 

“Montamos una comida en mi casa con estos 
amigos y me enseñaron muchas fotos”, confiesa 
Leo con una mezcla de ilusión y envidia. 

Messi, Bojan y Pep 
Leo es de esos culés que sudan la camiseta. De 
hecho, ha entrado a formar parte de un club de 
fútbol de Yokohama y sueña con “driblar tan bien 

como Messi”. Mientras perfecciona la técnica, 
de momento, puede presumir de ser el único 
Leo de su equipo. Su otro punto débil es Bojan 
Krkic. A Leo le encanta el regate del joven de la 
cantera y asegura que “es impresionante que 
esté jugando con tanta confianza en sí mismo”. 
El pequeño de los Miyagata ha seguido también 
en los últimos años los movimientos de Pep 
Guardiola en el primer equipo. Sobre todo, los 
movimientos: “Una de las cosas que más me 
gustan de él es que hace muchos gestos y cuan-
do no le gusta algo, se enfada”, asegura, quizá 
reconociéndose también en esa actitud. 

Leo ha estado dos veces en Barcelona. La pri-
mera fue en mayo de 2007, invitado por el club. 
La segunda vez, la primavera pasada, en un viaje 
con la familia. “Pude ver el partido Barça-Málaga 
que ganamos por 6-0”, comenta. Aparte de 
recorrer la ciudad de Barcelona con sus padres, 
también se pasó por la FCBotiga “y me compré 
un chándal del Barça de color marrón”. Y es que 
este joven japonés tiene empapelada la habita-
ción con pósters del equipo y muchas veces no 

“LAS VICTORIAS 
DEL BARÇA 
ME AnIMAn A 
ESFORzARME 
MÁS PARA 
ESTUDIAR” 



40 Revista Barça

se quita la camiseta oficial ni para dormir. “Me la 
pongo cuando salgo a pasear, para ir a la escuela 
y también cuando voy a entrenar”. 

Noches de insomnio... ¡y de ensueño! 
Sus padres, Akira y Yuki, reconocen que siem-
pre le graban los partidos del Barça. Cuando se 
disputan, en Japón ya es de madrugada. Pero 
también han tenido que hacer excepciones. Y 
no es difícil imaginar cuándo. “Sólo en partidos 
como los clásicos se levanta para verlos en 
directo”, dice su madre, Yuki Miyagata, que 
añade: “¡Después del Madrid-Barça del 2-6, se 
quedó dormido en el sofá!”. Para Leo, las victo-
rias del Barça son como un complejo vitamínico 
natural, no necesita ni barritas energéticas ni 
pastillas de colores efervescentes. “Cuando el 
Barça gana, me pongo muy contento y tengo 
mucha energía. Gracias a las victorias puedo 
esforzarme mucho estudiando y jugando”, con-
fiesa. Leo también sabe que el Barça ayuda a 
los niños “porque lleva Unicef en la camiseta”. 

Sorprende que el Barça se pueda vivir y en-
tender tan bien desde tan lejos. Bueno, mejor 
dicho, eso ya no sorprende. 

LEO MIYAGATA

Esta es la carta 
que Leo Miyagata 
hizo llegar al club 
tras la derrota 
en el Mundial de 
Clubs del 2006. En 
ese momento, Leo 
estaba aprendiendo 
español en la es-
cuela y se animó a 
escribir unas líneas 
bastante correctas. 
Tres años después, 
nos asegura que, 
aparte de haber me-
jorado la caligrafía, 
tiene curiosidad por 
aprender catalán. 
Hasta ahora, aparte 
de visca el Barça i 
visca Catalunya, sabe decir: Em dic Leo. 
Y promete seguir avanzando en el idioma de Pompeu Fabra. 

Leo luce barcelonismo en los parques de Yokohama y entrenando con su equipo.

¡y QUiERE aPRENDER 
CaTaLÁN! 
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g Más centros XICS en México, Ecuador y Burkina Faso 
El FC Barcelona, a través de su Fundación, inauguró dos nuevos centros XICS en México, fruto de la colaboración iniciada 
hace dos años con la Fundación Rafa Márquez Fútbol y Corazón. Los centros están situados en dos localidades del estado 
de Jalisco: El Salto y Tonalá, donde viven familias en situación de extrema pobreza y con un elevado índice de violencia ju-
venil, tráfico y consumo de drogas. La Fundación FC Barcelona también inauguró el primer centro XICS en Ecuador. El cen-
tro está en el barrio de Las Cumbres, en Portoviejo, una zona que carece de infraestructuras básicas y donde viven familias 
desestructuradas con un elevado índice de violencia doméstica. El nuevo centro en Burkina Faso (África) fue inaugurado en 
el barrio de Bogodogo, en Ouagadougou, capital del país, una zona donde viven familias con pocos recursos económicos. 

g Reconocimiento a César 
Con motivo de la eliminatoria de 
la Copa del Rey que enfrentó al FC 
Barcelona y la Cultural Leonesa, 
el club rindió un homenaje al ex 
jugador César Rodríguez, leonés de 
nacimiento y figura mítica del equipo 
barcelonista en los años cuarenta y 
cincuenta. Se hizo una ofrenda floral 
en el cementerio de Les Corts -donde 
está enterrado el ex jugador- a cargo 
de una delegación de la entidad, 
encabezada por Joan Laporta, y 
miembros de la Agrupación Barça 
Veterans. El presidente barcelonista 
también entregó una litografía y 
una camiseta de los 50 años de la 
Agrupación Barça Veterans a la viuda 
y a la nieta de César Rodríguez en el 
Palco del Camp Nou. 

g Nos dejamos la piel 
El FC Barcelona lanzó una nueva 
campaña llamada Nos dejamos 
la piel con el objetivo de llenar el 
Camp Nou de socios y aficionados 
de nuestro club. El eslogan se ha 
escogido para transmitir el compro-
miso de este equipo campeón con el 
club y la afición, subrayando el valor 
del esfuerzo que será representado 
en cada partido por un jugador. La 
campaña cuenta con la participación 
de algunos jugadores del primer 
equipo como Ibrahimovic, Puyol, 
Messi, Valdés, Henry, Alves, Bojan, 
Xavi, Piqué, Iniesta y Márquez. 

g Joan Creus, un año más 
Joan Creus firmó su renovación como 
secretario técnico de la sección de 
baloncesto azulgrana. Con la presen-
cia del presidente Laporta y del di-
rectivo responsable de la sección, Jo-
sep Cubells, Creus, que terminaba su 
contrato a final de esta temporada, 
seguirá al frente de la sección hasta 
el 2011. Creus declaró: “Agradezco la 
confianza que ha depositado en mí la 
Junta Directiva. Me siento cómodo en 
el club, con ganas de trabajar y sacar 
adelante este proyecto”. 

QUÉ HA PASADO

LAPORTA ANIMA 
A LOS FUTUROS 
PERIODISTAS
El presidente Joan 
Laporta inauguró 
el curso académico 
de la Facultad de 
Comunicación  
de la Universidad 
Ramon Llull y expuso 
su visión sobre  
la representación 
social del Barça y  
su influencia en  
el panorama 
mediático actual.

CONCIERTO DE 
PRIMERA PARA 
LOS VETERANOS
El Auditori fue 
el escenario de 
un concierto en 
conmemoración del 
50 aniversario de la 
Agrupación Barça 
Veterans, que contó 
con la participación de 
Joan Manuel Serrat, 
Núria Feliu, Manolo 
Escobar, el grupo  
N’Gai N’Gai y el Cor 
Jove de l’Orfeó Català, 
entre otros.

EL FC 
BARCELONA 
SE SUMA AL 
RECICLAJE
Los socios y 
aficionados del  
FC Barcelona 
pueden contribuir al 
reciclaje de envases 
después de la firma 
del convenio de 
colaboración firmado 
con Ecoembes, 
sociedad sin ánimo 
de lucro que gestiona 
la recuperación y el 
reciclaje de envases 
ligeros (envases de 
plástico, latas y briks)  
y envases de cartón  
y papel.

EL BARÇA E IRES, 
POR LOS MÁS 
VULNERABLES
Coincidiendo con el 
año del 40 aniversario 
de la Fundación del 
Instituto de Reinserción 
Social (IRES), la 
Fundación del Barça 
y esta organización 
no gubernamental 
organizaron en las 
instalaciones del Barça 
una jornada lúdico-
deportiva y solidaria 
con los niños más 
vulnerables como 
protagonistas. 
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g La Masia cumple 30 años 
La Masia celebró su trigésimo aniversario en un acto presi-
dido por Joan Laporta que reunió a distintas generaciones 
vinculadas al vivero de la cantera azulgrana. Trabajadores, 
directivos actuales, ex presidentes, ex directivos, ex residen-
tes y actuales residentes de La Masia se encontraron para 
conmemorar treinta años de éxitos formativos, recuerdos, 
vivencias, experiencias y éxitos deportivos. 

g Valdés recoge el Zamora 2008/09
Víctor Valdés recogió el Trofeo Zamora como portero menos 
goleado de la Liga 2008/09. En el marco de la entrega de los 
premios Marca de fútbol 2008/09 que el diario madrileño otor-
ga cada año a los mejores futbolistas de la Liga, el guardameta 
azulgrana recibió su segundo Trofeo Zamora. Valdés firmó una 
Liga con los siguientes números: 31 goles recibidos en 35 parti-
dos de Liga, con una media de 0,89 goles encajados por partido. 

g Puyol renueva hasta el 2013
El capitán del primer equipo de fútbol, Carles Puyol, 
firmó la renovación de su contrato con el FC Barcelona 
hasta el 30 de junio del 2013. El defensa, que finalizaba 
contrato el 30 de junio, prolongó tres años más su rela-
ción contractual con el club. La cláusula de rescisión de 
este nuevo contrato se fijó en 10 millones de euros, siem-
pre que juegue un 60% de los partidos por temporada. 
Puyol es integrante del primer equipo desde el año 1999. 

g Entrega de los coches Audi al primer equipo 
En el circuito de Castellolí tuvo lugar el acto de entrega de 
los nuevos coches Audi a los jugadores de Josep Guardiola. 
Los componentes de la plantilla estuvieron acompañados 
por el presidente Joan Laporta y por una representación 
de la Junta Directiva. También asistieron Martin Win-
terkorn, presidente del Grupo Volkswagen; Fancisco García 
Sanz, vicepresidente de Compras del Grupo Volkswagen; 
Peter Schwarzenbauer, director de Ventas de Audi, y el 
director de Audi en España, Manuel Caballero. 

T Xavier Catalán F Àlex Caparrós - FCB

MUERE  
ROBERT ENKE
Robert Enke, portero 
del Barça en la 
temporada 2002/03, 
murió a los 32 años. 
Antes de empezar 
el partido de Copa 
entre el Barça y la 
Cultural Leonesa se 
guardó un minuto de 
silencio en memoria 
del portero alemán. 
El vicepresidente 
deportivo, Rafael 
Yuste, y el secretario 
técnico, Txiki 
Begiristain, asistieron 
al homenaje que se le 
rindió en el estadio de 
Hannover.

MIA HAMM, 
NUEVA 
EMBAJADORA 
DE LA 
FUNDACIÓN
El FC Barcelona 
y la ex futbolista 
estadounidense Mia 
Hamm llegaron a un 
acuerdo para que ésta 
sea embajadora del 
club en la Fundación. 
El club tendrá el 
derecho de utilización 
de su imagen con 
el objetivo de 
promocionar la marca 
Barça, la Fundación y 
el fútbol en general a 
escala mundial. Hamm 
está considerada la 
mejor futbolista de 
todos los tiempos.

GUARDIOLA, 
HIJO 
PREDILECTO  
DE SANTPEDOR
El técnico del 
primer equipo, 
Josep Guardiola, 
fue nombrado 
hijo predilecto de 
Santpedor. Su esfuerzo 
y trabajo, su constancia 
y lucha fueron 
algunos de los valores 
que su pueblo tuvo en 
cuenta para otorgarle 
esta distinción.

EL BARÇA, 
PREMIO 
LIBERPRESS 
CATALUNYA
El FC Barcelona fue 
distinguido con el 
premio LiberPress 
Catalunya, asociación 
de carácter no 
gubernamental, 
humanitaria y sin 
ánimo de lucro, 
por el trabajo de 
la Fundación y sus 
proyectos de cariz 
solidario.
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g Johan Cruyff, nuevo seleccionador de Catalunya 
El ex jugador y ex técnico barcelonista Johan Cruyff fue 
presentado en el Palacio de Congresos de Catalunya como 
nuevo entrenador de la selección catalana de fútbol en 
un acto multitudinario en el que asistieron más de 150 
representantes de los medios de comunicación, así como 
el presidente Joan Laporta, acompañado por otros miem-
bros de la Junta Directiva y los máximos ejecutivos del 
club, entre otras personalidades del mundo del deporte.

LAPORTA, 
PREMIO LLUÍS 
COMPANYS
El presidente del 
FC Barcelona, 
Joan Laporta, fue 
galardonado con 
el Premi Nacional 
President Lluís 
Companys “por 
su compromiso 
social, deportivo 
y de defensa de 
la personalidad y 
los derechos de 
Catalunya”.

EL REGAL 
BARÇA SUMA 
SEIS NUEVOS 
SOCIOS
Los nuevos fichajes 
del Regal FC 
Barcelona, Ricky 
Rubio, Morris, 
Mickeal, Ndong y 
Lorbek, se hicieron 
socios del club, junto 
a Lubos Barton, en la 
Oficina de Atención 
al Barcelonista (OAB).

QUÉ HA PASADO

g La Comisión de Disciplina de los nuevos Estatutos
La Comisión de Disciplina del FC Barcelona que elaboró 
una adaptación y mejora de los Estatutos del club estaba 
formada por Josep Cubells, Sebastià Roca, Agustí Bassols, 
Pere Riba y Josep Ensesa. La propuesta fue aprobada por la 
Junta Directiva y por la Asamblea de Compromisarios. Uno 
de los cambios más significativos es que el mandato de la 
Junta Directiva tendrá una duración de seis años naturales 
que comenzarán el día 1 de julio y terminarán el 30 de junio.
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g El Barça, gran triunfador de la Gala de la LFP 
El Barça fue el gran protagonista de la primera edición de la Gala de los Premios de la Liga de Fútbol Profesional. Cinco 
jugadores del primer equipo y el técnico Josep Guardiola fueron distinguidos como los mejores de la temporada pasada. 
Messi logró el doblete después de ganar los premios de mejor jugador y mejor delantero; Alves fue elegido el mejor 
defensa; el premio para el mejor mediocentro recayó en Xavi Hernández; el de mejor centrocampista atacante fue 
para Andrés Iniesta; Sergio Busquets ganó en el apartado de mejor jugador revelación y Josep Guardiola recibió el 
premio al mejor entrenador de la temporada 2008/09. 

g Cambios en la Junta Directiva 
En la Junta itinerante que se celebró en Perpi-
ñán se anunciaron los cambios que afectaban 
al organigrama funcional de la Junta Directiva. 
Albert Perrín pasó a ser nuevo vicepresiden-
te del Área Institucional en sustitución de 
Joan Franquesa, que dimitió de su cargo por 
motivos personales. El vicepresidente Jaume 
Ferrer asumió otra de las responsabilidades 
de Joan Franquesa, el Área de Patrimonio. 
Joan Boix continúa en la vicepresidencia del 
Área Económica, un departamento que ab-
sorbe también el Área de Marketing y Media, 
hasta ahora en manos de Ferrer. Además, 
Xavier Sala i Martín, hasta entonces vocal, fue 
nombrado nuevo tesorero de la entidad, fun-
ción que ejercía Joan Boix. Finalmente, Josep 
Anton Colomer pasó a ser el nuevo directivo 
responsable del fútbol sala. 

VISITA A LAS 
ESCUELAS
Las plantillas de  
los primeros equipos 
de las secciones 
de baloncesto, 
balonmano, hockey 
patines y fútbol 
sala visitaron 
las escuelas 
Pia de Sarrià, 
Sagrado Corazón, 
SEK Catalunya 
y Jesús María, 
respectivamente, 
en una iniciativa 
que permite 
acercar deporte y 
barcelonismo a los 
centros educativos.

LUCHA  
CONTRA  
EL CÁNCER  
DE MAMA
La Asociación 
Española Contra  
el Cáncer (AECC)  
y el FC Barcelona  
se unieron para 
hacer frente común 
en la lucha contra 
el cáncer de mama, 
con una serie de 
acciones en el Camp 
Nou, coincidiendo 
con el partido de 
Liga Barça-Zaragoza, 
con motivo del 
Día Mundial 
Internacional contra 
el Cáncer de Mama.

LAS MULTAS 
MÁS 
SOLIDARIAS 
El cuerpo técnico 
y los jugadores 
del primer equipo 
entregaron el 
importe de las 
multas acumuladas 
durante la 
temporada 2008/09 
a representantes 
de la Fundación 
Sant Joan de Déu, 
que llevan a cabo 
un proyecto de 
investigación sobre 
el síndrome de Rett.

REYES 
ESTÉVEZ, 
FICHAJE 
AZULGRANA
El mediofondista 
Reyes Estévez firmó 
con el FC Barcelona 
para vestir la 
camiseta azulgrana. 
Especialista en 
pruebas de medio 
fondo, en concreto 
en los 1.500 m, 
Estévez tiene un 
amplio palmarés 
internacional que 
hace de él un fichaje 
de peso para la 
sección de atletismo.
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SALUD Y DEPORTE v

Los pies soportan mucha carga durante cualquier  
tipo de actividad física. Elegir y utilizar correctamente 
el calzado deportivo minimiza el riesgo de lesión  
y optimiza el rendimiento 

La cotidianidad de determinados actos a 
menudo oculta la importancia que tienen. 
Caminar, por ejemplo, es para la mayoría 
poco más que poner un pie detrás del otro. 
Aun así, cada uno de estos pasos activa una 
maquinaria en la que intervienen más de 
doscientos músculos, aparte de la columna 

vertebral, la pelvis, 
el fémur, la tibia, el 
peroné y los huesos 
del pie. Además, hay 
que tener en cuenta 
que la carga que 
soportan las articu-
laciones de los pies 
durante la práctica 
deportiva aumenta 

considerablemente. Así pues, la elección del 
calzado deportivo es una cuestión de salud 
que hay que tener muy presente. Sin embar-
go, esta elección está a menudo determi-
nada por factores totalmente secundarios, 
como la publicidad o la estética, cuando 
debería considerarse por el tipo de actividad 
deportiva y la frecuencia con la que se 
practica. Además, es muy importante el ase-
soramiento de un profesional especializado, 
sobre todo en casos que requieren algún 
tipo de corrección ortopédica. 

La finalidad del calzado deportivo es pro-
teger el pie, respetando siempre su funciona-
lidad y manteniendo sus características. Para 
conseguir este objetivo, se han desarrollado 
numerosos estudios sobre los movimientos del 

pie en cada una de las diferentes modalida-
des deportivas. La estabilidad, la ligereza, la 
amortiguación o la adherencia son aspectos 
que deben tenerse muy en cuenta, tanto para 
escoger el calzado deportivo, como para di-
señarlo, ya que la elección de los materiales 
con los que se fabrica es también determi-
nante. Los más frecuentes son la piel natural, 
la piel artificial y el material sintético, aunque 
habitualmente se combinan en función de 
las características finales que requiera cada 
producto. Además, hay que tener en cuenta 
que no conviene estrenar calzado ni durante 
el entrenamiento ni en competición. 

Lo mejor para garantizar la salud de los 
pies es combinar el uso del par más desgas-

tado con sesiones 
suaves con el nuevo, 
así la adaptación 
resulta progresiva y 
se minimiza el riesgo 
de lesiones. También 
es importante no 
dejar envejecer el 
calzado en exceso, 
pues podría perder 

parte de sus prestaciones, y no utilizarlo en 
diferentes disciplinas deportivas, siempre 
que éstas tengan características diferentes. 
Finalmente, hay que pensar que el calzado 
deportivo está diseñado exclusivamente 
para una actividad física determinada y que 
el uso en otros ámbitos está especialmente 
desaconsejado por los especialistas. 

El calzado 
deportivo 

CÓMO MEDIR 
EL PIE CORRECTAMENTE 

En primer lugar, hay que colocar 
un folio en el suelo que forme 
un ángulo de 90º con la pared. 
A continuación, basta con poner el 
pie sobre el folio, apoyarlo contra 
la pared tanto como sea posible  
y hacer una señal con lapiz desde 
el talón hasta el dedo gordo. Final-
mente, hay que tener en cuenta 
que la relación centimetros-talla 
varía en función de parámetros 
territoriales (UE, Estados Unidos...)

Coordinación  Jordi Secall y Francesc Orenes
Asesores Dr. Franchek Drobnic 
 (Servicios Médicos FCB)
Foto Miguel Ruiz - FCB

LA ELECCIÓN 
DEL CALZADO 
DEPORTIVO 
ES UNA 
CUESTIÓN 
DE SALUD 

LA ADAPTACIÓN 
PROGRESIVA 
AL NUEVO 
CALZADO 
MINIMIZA LAS 
LESIONES 
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HOMBRE
CM UE EUA GB
24,25 39 6 5 1/2
24,75 39 1/2 - -
25,00 40 7 6 1/2
25,25 40 1/2 - -
25,75 41 - -
26,25 41 1/2 - -
26,50 42 8 1/2 8
26,75 42 1/2 - -
27,25 43 - -
28,00 44 10 9 1/2
28,25 44 1/2 - -
28,75 45 - -
29,50 46 11 1/2 11

MUJER
CM UE EUA GB
21,00 33 1/2 3 1/2 2
21,25 34 - -
21,50 34 1/2 4 2 1/2
21,75 35 4 1/2 3
22,00 35 1/2 5 3 1/2
22,25 36 - -
22,50 36 1/2 5 1/2 4
23,00 37 6 4 1/2
23,50 37 1/2 6 1/2 5
23,75 38 - -
24,00 38 1/2 7 -
25,00 39 1/2 8 6 1/2
25,25 40 - -

Los jugadores escuchan las indicaciones de Guardiola durante un entrenamiento. 

LAS MEDIDAS DEL CALZADO
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T David Carabén F Archivo FCB 
El 2 de abril de 1976, Laureano Ruiz fue 
nombrado entrenador del Barça en sustitución 
de Hennes Weissweiller, que había cometido 
el error estratégico de enfrentarse a Johan 
Cruyff. La contienda llevó a Laureano Ruiz al 
banquillo del Camp Nou. Llegó en situación de 
urgencia y en los dos meses y 14 partidos que 
estuvo -mientras esperaba el regreso de Rinus 
Michels-, Ruiz recuperó a Joaquim Rifé como 
titular, trató de reciclar a Carles Rexach como 
centrocampista e hizo debutar a Tente Sánchez. 
Un papel muy digno: ocho victorias, cuatro 
empates y dos derrotas, con 36 goles a favor y 
14 en contra. Y dos resultados muy buenos: un 
empate en Anfield, contra un gran Liverpool, y 
una victoria en el Bernabéu por 0 a 2. 

Nació en Escobedo-Villafutre, en Santander, 
el 21 de octubre de 1937. Con 18 años, ya jugaba 
en el primer equipo del Racing y entrenaba a 
los juveniles. Es entrenador nacional de honor 
y ha sido director de la Escuela de Entena-

dores de Cantabria 
y profesor de la 
de Catalunya. Sus 
tratados sobre fútbol 
se han convertido en 
libros de texto en las 
escuelas de entrena-
dores de Francia e 
Italia y se han tradu-
cido a muchísimos 

idiomas, entre ellos el mandarín. A finales de 
los ochenta, después de entrenar al Barça y al 
Celta, volvió a Santander para dirigir la Escuela 
Municipal de Fútbol. Por sus manos han pasado 
muchos jugadores (De la Peña, Helguera, Muni-
tis…) que todavía hoy defienden, con su juego, 
una forma de entender el fútbol que siempre 
ha estado en la vanguardia. 

Cuando fichó como responsable de las 
categorías inferiores del Barça, hacía catorce 
años que los juveniles no ganaban nada. 
Quince años antes del Dream Team de Johan 
Cruyff, los juveniles de Laureano ya ejecu-
taban rondos en los entrenamientos y se 
preparaban físicamente con el balón en los 
pies. Bajo la batuta del cántabro, encadena-
ron cinco Ligas consecutivas y cuatro Copas 
de España, con un equipo que nutriría al 
primero del Barça con Sánchez, Carrasco y 
Fortes. Laureano Ruiz impresionó a todos 
por la gran variedad de recursos ofensivos 
que ofrecía a los jugadores, con un estilo de 
juego muy cercano al fútbol total que estaba 
implementando Michels en el Barça. 

Laureano Ruiz El hombre que trajo el rondo a 
los entrenamientos del Barça 

Laureano Ruiz habla en el Camp Nou con jugadores de los equipos filiales del Barça en junio del 1974.

Un equipo
es como un 
puzzle. Las piezas 
deben encajar.
Se deben poner
en su lugar.
Con once
Maradonas
no tendrías un 
buen equipo

‘REUERDA, MÍSTER’

HA DESTACADO 
TRABAJANDO 
CON GENTE 
JOVEN, PERO 
SE ENTENDIÓ 
CON CRUYFF



49Revista Barça

CADA JUEVES
A LAS 23:15 H

‘RECORDA, 
MíSTER’

SU OnCE TipO

De la Cruz/Corominas

Asensi

Migueli

Marcial Cruyff

Sotil

Rexach/HeredianeskeensRifé

Mora Costas

Laureano Ruiz trabaja 
bien la cantera. También 
en el Barça de los años 
setenta. Hizo subir a Ca-
rrasco y Tente Sánchez al 
primer equipo. También 
a Mir y a Corominas. 
Años después, también 
llegaron Rojo y Calderé, 
piezas básicas en la Liga 
de Venables. Asegura que 
“el arte del entrenador es 
colocar a los jugadores en 
la posición donde rindan 
más”. Por si no queda lo 
suficientemente claro, la 
explicación que brinda 
resulta sorprendente. “Si 
tuvieras once Maradonas, 
no tendrías un buen 
equipo. Porque yo, por 
ejemplo, he entrenado a 
Migueli, el mejor defensa 
con el que he trabajado. 
Si a Migueli le hubiera 
hecho jugar de Schuster, 
como organizador, como 
mucho habría llegado a 
Segunda B ”.

Tente Sánchez, que marcó el primer gol en 
la final de Basilea, destaca la cara más huma-
na del cántabro y lo reivindica como técnico: 
“Tuve entrenadores con más nombre, pero 
hay cosas que yo las hacía porque él me las 
había enseñado. Eran conceptos tan claros 
que no entendía cómo esos otros técnicos, 
conocidos y de nivel, los desconocían”. 

A pesar de haber entrenado al Barça de 
Cruyff, Laureano Ruiz será recordado por la 
mano izquierda que tenía en la formación de 

jugadores. A Iván de  
la Peña le ayudó a 
crecer en Santander 
mismo, cuando lo 
Pelat era pequeño. De 
la Peña recuerda que 
llegó a llorar por la 
forma en que le presi-
onaba, pero asegura 
que “lo tengo muy 

presente, pienso a menudo en Laureano. Es el 
mejor entrenador que he tenido, junto a Cruyff”. 

Cuando habla de fútbol, todavía le brillan los 
ojos. La grabación de la entrevista de Recorda, 
Míster tuvo lugar en su despacho, en Santan-
der. Transmite serenidad. Esta placidez, sin em-
bargo, no puede ocultar su pasión por el fútbol. 
Destaca el papel histórico de Helenio Herrera, 
el Barça del Dream Team, el trabajo  de Rijka-
ard, la apuesta de Guardiola. “Guardiola ha 
hecho realidad mi sueño: un 70 por ciento  
de jugadores de la cantera y el resto de fuera”. 

Según dice, “todos los jugadores tienen las 
mismas funciones en el campo, pero todos son 
intercambiables. Un equipo es como un puzzle 
y las piezas deben encajar. Por eso resulta tan 
importante ponerlas todas en su sitio”. 

SUS JUVENILES 
HACÍAN 
RONDOS Y  
PREPARACIÓN 
FÍSICA CON EL 
BALÓN 
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Con un currículum  
brillante como economista, 
Sala i Martín es un hombre 
tenaz al que le apasionan 
los retos. Ahora, afronta 
una nueva etapa en su 
vida, dentro de la Junta 

T Míriam Nadal F Miguel Ruiz - FCB
“A quien le gusta lo que hace, suele ganar 
porque siempre es quien más practica”. Es la 
frase de un hombre tenaz, que luce una cha-
queta llamativa mientras trazamos su perfil. 
Pronuncia la frase con tanta convicción que 
suena a lema. Un lema que podría hacer suyo 
cualquiera que ame lo que hace. La pronun-
cia el directivo y nuevo tesorero del club, el 
economista Xavier Sala i Martín. 
Hace unos meses vivía en Nueva York con su 
hija. El comienzo de los estudios universitarios 
de XVI le dejaron sólo en un apartamento de 
Manhattan. Su nueva situación le exigía un 
cambio. Era el mes de abril del 2009 y el pre-
sidente Laporta le planteó un reto: integrarse 
en la Junta. El día 23 de abril, la directiva apro-
baba su incorporación y la de Magda Oranich, 
hasta entonces síndica del socio. 

La Junta Directiva incorporaba un miembro 
aventajado, alguien que conocía bien y de cer-
ca el tejido del club. Xavier no aterrizaba en un 
espacio desconocido. Desde el 2003 presidía la 
Comisión Económica. Además, en verano del 
2006 presidió la Junta Gestora que reguló el 
último proceso electoral vivido en Can Barça. 
Xavier no es una persona de medias tintas 

El alumno 
aventajado 

EL CLUB POR DENtRO

Test

Xavier Sala i Martín, en el paseo de Gràcia.
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y considera la pasión uno de los requisitos 
imprescindibles ante cualquier reto. La misma 
pasión, tal vez, que en segundo de económicas 
le hizo destacar en la asignatura de microeco-
nomía que impartía el profesor Joaquín Silves-
tre. Devoraba los libros como si se tratara de 
ejercicios de crucigramas. Sacó un 9,9, cuando 
la segunda mejor puntuación de la clase había 
sido un tres pelado. Ese profesor le recomendó 
que se fuera a Estados Unidos para recibir las 
clases de otro catalán, Andreu Mas-Colell. Y así 
fue. En 1985, con 23 años, el joven Sala i Martín 
dejó su carnet de socio del Barça -heredado de 
su tío desde 1977-, cruzó el Atlántico y se alejó 
del Camp Nou, el estadio que hasta entonces 
visitaba cada fin de semana. “Bajaba desde 
Bellaterra con los ferrocarriles catalanes hasta 
Sarrià y de allí a pie hasta el campo, siempre 
con la bandera del Barça y la senyera”. 

Pudo cursar sus estudios en Estados Unidos 
gracias a una beca de La Caixa. “Seguía el 
Barça a través de El País Internacional, que 
llegaba cada miércoles a Boston.” 

Regreso a Catalunya 
En 1993, ya doctorado en Economía por 
Harvard, Xavier empezó a compaginar la 
vida estadounidense con la barcelonesa. 
Ya se lo podía permitir. Aparte de las clases 
que impartía en la universidad Pompeu 
Fabra, su presencia en los medios empezaba 
a ser notoria. La Vanguardia o el programa 
de tV3, Bon dia, Catalunya, dirigido por el 
actual director general corporativo del club, 
Joan Oliver, fueron algunas de sus primeras 
colaboraciones mediáticas en el país. 

Diez años después, ya como econo-
mista reconocido, recibió una mañana en 
su despacho a unos jóvenes que querían 
revolucionar la gestión del Barça. “De ellos 
sólo conocía a mi editor, Xavier Cambra. Me 
explicaron su proyecto y me pidieron mi 
colaboración. Querían a alguien de su ge-
neración, con cierto prestigio, para presidir 
la Comisión Económica”. 

Su primera respuesta fue un “no tengo tiem-
po” pero reconoce que aquel grupo de jóvenes 
le cautivó. Poco después, publicó un artículo 
en La Vanguardia (11 de junio de 2003) con el 
título Laporta es el mejor, cuando las encues-
tas apuntaban a Lluís Bassat como ganador. 
“No se trataba de premiar con la presidencia 
a una trayectoria. El club tenía un problema 
gravísimo y necesitaba gente que quisiera de-
dicar los mejores años de su vida al Barça”. “Y 
la historia, desde el 2003 hasta hoy, la conoce 
casi todo el mundo. Uno de los capítulos que 
más enorgullecen a Xavier es el compromiso 
adquirido con Unicef. De hecho, él mismo 
contribuyó a hacer posible el acuerdo que en 
septiembre de 2006 firmaron Ann Venemann 
y Joan Laporta en la sede de las Naciones 
Unidas, en su ciudad de acogida. “Unicef nos 
abre las puertas. Antes tratábamos con los 
jefes de marketing de las empresas y ahora 
hablamos con sus directores generales. Si los 
manuales de marketing tienen 16 capítulos, 
el Barça ya va por la lección 17”. Es la senten-
cia de un culé doctorado en Harvard. 

Xavier Sala i Martín

“Amigo, te ha tocado”, le dijo 
Laporta en julio de 2006 a Sala i 
Martín. Lo hizo tras la sentencia 
dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia número 30 que declara-
ba que el mandato de la Junta se 
debía considerar expirado desde 
aquel 30 de junio. La Directiva di-
mitió y, tal como prevé el artículo 
30.4 de los Estatutos, el presiden-
te de la Comisión Económica tenía 
que convertirse en presidente de 
la Junta Gestora. Sala i Martín lo 
fue durante 27 días. “Una de las 
mayores dificultades de aquella 
época es que cualquier cosa que 
hiciéramos era impugnada”. ¿te 
diste cuenta de la importancia 
de ser presidente del Barça por 
unos días? “Sí”, responde. Y 
cuenta una anécdota. “Estába-
mos en los Estados Unidos, en la 
gira del equipo. Llegué un día al 
entrenamiento y no pude saludar 
a los periodistas que seguían el 
equipo porque no los conocía. Al 
día siguiente algún medio publicó 
que era un prepotente. Pero no 
es que fuera prepotente y no los 
quisiera saludar: ¡simplemente no 
los conocía! Los convoqué al día 
siguiente y me presenté”, revela. 
Y es que aunque fuera por unos 
días, comprobó que ser presi-
dente del Barça es algo más que 
gestionar activos. también hay 
que gestionar emociones.

La TRaSCENdENCia 
dE SER pRESidENTE 
dEL BaRça  

UNa FRaSE dEL HiMNO dEL BaRça
¡Barça! ¡Barça! ¡Baaarça!

UN pERSONaJE HiSTÓRiCO
Charles Darwin.

UN ENTRENadOR
Pep Guardiola.
 
UN JUGadOR
Johan Cruyff. 

aFiCiÓN
Observar la naturaleza subacuática  
(submarinismo).

aSpECTOS QUE HaN MEJORadO
dESdE QUE USTEd ESTÁ EN La JUNTa
El contenido de las vitrinas del club.
¡Se han incluido cinco copas!

aSpECTOS a MEJORaR dE aQUÍ
aL FiNaL dEL MaNdaTO
Lo mismo, el contenido de las vitrinas
del club.

UN dEpORTE apaRTE dEL FÚTBOL
Hockey patines.
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EL ENIGMA ?

EL ENIGMA ANTERIOR 

En 1944 un grupo de culés, reunidos en 
el bar Solera, formaron una peña para 
apoyar al Barça y disfrutar de la vida en 
una época difícil 

Penya Solera, 
la decana 
de las peñas 

T Manel Tomàs F Archivo Seguí - FCB
La Penya Solera fue la decana de las peñas bar-
celonistas de posguerra. De hecho, todas las pe-
ñas constituidas antes de la Guerra Civil habían 
desaparecido. La Penya Solera estaba formada, 
en su origen, por un grupo de amigos de credo 
barcelonista que se reunía en el bar Solera de 
Barcelona, situado en la Rambla, muy cerca de 
la fuente de Canaletes. Allí se encontraban Josep 
Samitier, Jaume Ramon y Evarist Murtra, a los 
que se añadirían posteriormente jugadores del 
Barça como Ramallets, Mariano Martín, César y 
Biosca. Nicolau Casaus se sumó más tarde a la 
peña y, con el tiempo, se convirtió en su alma. 
En sus inicios la peña constaba de unos veinte 
socios que viajaban con el Barça, organizaban 
actividades lúdicas (en el bar del local se 
jugaba a la butifarra y el dominó) y forma-
ban equipos para jugar partidos contra otras 
peñas y entidades. La peña trasladó su sede al 

pasaje Méndez Vigo, frente a las oficinas del 
club, para ir después, sucesivamente, a la calle 
Trafalgar, a la torre Urquinaona y después a 
Pelai, donde permaneció muchos años, y a la 
calle Porvenir (actualmente Avenir). 

En su época dorada, en la década de los 
cincuenta, el ambiente que reinaba en esta 

peña de buenos 
amigos era extrema-
damente relajado y 
muy a menudo se les 
veía en compañía de 
aficionados del Es-
panyol y otros clubes 
catalanes en un clima 

de sana confraternización. Sobre todo se bus-
caba la parte lúdica de la vida. Una vez, por 
ejemplo, los socios se disfrazaron en Carnaval 
y se fueron de ronda por los cabarets. Por 
el camino, recogieron un asno abandonado. 

Después de dar vueltas por la ciudad con el 
animal en el remolque de un Topolino, subie-
ron al local de la peña, en la torre Urquinaona, 
con el consiguiente escándalo de los vecinos. 
Era gente alegre y con ganas de pasarlo bien, 
sobre todo cuando ganaba el Barça, pero 
nunca le faltaron al respeto a nadie. 

La Penya Solera fue un punto de reunión 
de todo tipo de personajes del mundo azul-
grana y escenario de insólitas juergas com-
partidas en compañerismo entre jugadores 
y directivos. También fue un recinto ideal y 
discreto para ciertos juegos amorosos entre 
futbolistas y folklóricas. En su vertiente 
benéfica, desde 1950, la peña se dedicaba, 
cada día de Reyes, a repartir juguetes entre 
los niños huérfanos del asilo Durán, cosa 
que hacían los jugadores del primer equipo.

La fundación de la Penya Solera supuso el 
inicio del fenómeno asociativo barcelonista 

LA PISTA
EN 1954 TuvO 
PROBLEMAS CON EL 
RéGIMEN FRANquISTA 

LA SOLUCIÓN 
Penya Solera

NOMBRE DEL GANADOR 
Ningún socio ha 
acertado este enigma 

¿QUÉ INSTITUCIÓN ESTUVO 
ESTRECHAMENTE VINCULADA 
AL BARÇA? 

LA PENYA 
SOLERA FUE 
LA PRIMERA 
FUNDADA EN 
LA POSGUERRA 
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EL NuEvO ENIGMA 

En 1954 las autoridades decretaron una 
orden de expulsión de España contra el 
presidente de la Penya Solera, Nicolau 
Casaus, por haber quitado un retrato de 
Francisco Franco de la entrada del local 
social, en la calle Pelai, hecho que fue 
denunciado por un peñista falangista. 
En realidad, la fotografía del dictador se 
había caído y se había hecho añicos por 
culpa de un portazo que un parroquia-
no había dado con demasiada fuerza. 
Al final, la cosa quedó en nada gracias 
a la intervención personal del acadé-
mico José María de Cossío y de Josep 
Samitier, pero Casaus tuvo que dejar la 
presidencia de la Penya Solera. 

PROBLEMAS CON 
EL RéGIMEN FRANquISTA 

LA PISTA
En ambas ocasiones  
se impuso por dos  
goles de diferencia

La respuesta debe enviarse, con el
el nombre y el número de socio, a:
Correo: REvISTA BARCA . Av d Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona
Correo electrónico: revista@fcbarcelona.cat
Coordinación: Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona

¿EN QUÉ CONOCIDO ESTADIO  
EUROPEO Y EN QUÉ TEMPORADA EL 
BARÇA GANÓ  DOS VECES EN SENDOS 
PARTIDOS OFICIALES, EN EL PERIODO  
DE CINCO SEMANAS?

moderno. A partir de aquel 1944, comenza-
ron a nacer nuevas peñas con la clara volun-
tad de ampliar el apoyo social al FC Barcelo-
na. La misma Penya Solera, sabedora de su 
papel de pionera e impulsora, actuó como 
promotora de la creación de muchas otras 
peñas, hasta el punto que éstas adoptaron 
el mismo nombre de Solera, aunque luego 
se decidió llamar genéricamente a estas en-
tidades peñas barcelonistas o azulgranas. De 
hecho, a la misma Penya Solera se le añadió 
a partir de 1952 el apelativo barcelonista. 
Con el tiempo, la Penya Solera acumuló 
una fuerza considerable hasta convertirse 
en una especie de poder fáctico paralelo a 
las sucesivas presidencias de Agustí Montal 
Galobart, Enric Martí Carreto, Francesc Miró-
Sans, Enric Llaudet y Agustí Montal Costa, 
pero después entró en decadencia y se 
disolvió a principios de los años noventa. 

A la izquierda, reparto de juguetes entre los niños del asilo Durán (1965). Arriba, cena homenaje al periodista Josep Morera Falcó, en el local de la Penya Solera (1967).
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¡QUÉ NOCHE! !

Tres instantáneas de la estancia de Pelé en Barcelona: visitando el estadi, en un momento del partido y hojeando el álbum de cromos de los Chocolates Kubala.
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‘O Rei’ Pelé, 
en el Camp Nou
En junio de 1963 el Barça jugó un partido  
amistoso contra el Santos, el mejor equipo 
del mundo por aquel entonces. La presencia 
de Pelé fue todo un acontecimiento 

T Carles Santacana F Archivo FCB - Seguí
Hoy podemos ver por televisión, en direc-
to. muchos partidos internacionales en los 
que el Barça se enfrenta a los mejores. Es 
algo frecuente. En los años sesenta no era 
tan habitual, y menos aún contra equipos 
americanos. Por eso se generaron grandes 
expectativas cuando el club contrató un par-
tido amistoso con el Santos, un equipo con 
incontables títulos en su haber. En 1962 ganó 
la Copa Brasil, el campeonato Paulista (con 37 
goles de Pelé), la Copa Libertadores y la Copa 
Intercontinental. Y en 1963 repitió la Copa 
Brasil, la Copa Libertadores y la Copa Inter-
continental. Además, la selección brasileña 
ganó en 1962 el Campeonato del Mundo de 
fútbol. Tantos éxitos justificaban con creces 
que el fútbol brasileño estuviera de moda 
y que el Santos fuera considerado el mejor 
equipo del mundo. Todos estos ingredientes 
debían convertir la noche del 12 de junio de 
1963 en una noche especial. De hecho, el 
Santos era el equipo de moda para jugar par-
tidos amistosos, sobre todo en Europa. En los 
seis años precedentes había jugado 150, de 
los cuales había ganado 122, había empatado 
18 y sólo había perdido diez. Una de estas 
derrotas se había producido precisamente 
en el Camp Nou, en julio de 1960, cuando los 
azulgranas vencieron por 4-3 a los brasileños. 
En aquel partido Pelé consiguió un gol. 

La noche a la que nos referimos, el Barça 
volvió a ganar al Santos, en esta ocasión por 
2-0, con goles de Pereda y Zaballa. Otra vez, 
el Santos, que lo ganaba todo, fue derrotado 
por los azulgranas, pero lo que el público 
esperaba era, sobre todo, ver el juego de 
Pelé. El joven delantero sólo tenía 22 años y 
ya era una leyenda del fútbol. La expectación 
era tan grande que el Camp Nou se llenó con 
85.000 espectadores, una cifra elevadísima 
para cualquier partido, pero todavía más para 
un amistoso. Un comentarista de prensa dijo: 
“El ambiente, la pasión, el lleno, nos hicieron 
rememorar los buenos tiempos del fútbol 

azulgrana”. Ese era el gran ambiente previo al 
partido, pero la realidad en el campo no fue 
tan espectacular. Pelé no tuvo un día brillan-
te, y un Barça teóricamente inferior consiguió 
un triunfo justo. El Santos practicó un juego 
más técnico, pero los jugadores catalanes tra-
bajaron al máximo de sus posibilidades, muy 
por encima de lo habitual aquella temporada. 

Al margen del resultado, Pelé fue la gran 
estrella del partido, aunque su actuación fue 
algo deslucida. Los fotógrafos sólo tenían 
flashes para él, y los periodistas compitieron 
en las crónicas para poner adjetivos a la “per-
la negra brasileña”, ‘o Rei’ del fútbol mundial. 
Al final del partido, Pelé declaró que el Camp 
Nou, que era magnífico, no le era propicio. Y 

realmente sería el 
único estadio donde 
el Santos de Pelé 
tropezaría dos veces. 
La estancia del 
Santos en la ciudad 
se convirtió en un 
acontecimiento 
social, y Pelé en el 
ídolo asediado por 

la prensa, que le trataba como un fenóme-
no de la naturaleza. En las entrevistas, le 
preguntaban por su don futbolístico, por sus 
cualidades, pero sobre todo por su condi-
ción humana: el tipo de vida que llevaba, los 
problemas con la fama y la popularidad, si 
tenía novia, qué tipo de mujeres le gusta-
ban, si fumaba, etc. El retrato humano ponía 
el acento en estas consideraciones, por lo 
que un periodista lo calificó como un hom-
bre de “piernas de oro y corazón de niño”. 
Pasó por el Camp Nou y aquella noche no 
marcó ningún gol. Volvió aquí para ver el 
campo vacío y sentir toda su majestuosidad. 
Y no tuvo ningún inconveniente en dejarse 
fotografiar con el álbum de cromos que 
Kubala había hecho para enseñar a jugar al 
fútbol. Un mito del fútbol que reconocía sin 
problemas el valor futbolístico de otro mito. 

LA PRENSA 
DESTACÓ 
LA CALIDAD 
HUMANA DE 
UN JOVEN PELÉ 
DE 22 AÑOS 
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EL Ex ...

Romerito 
‘for president’ 
Su nombre figura en un lugar capital en la lista de los 
fichajes más controvertidos del Barça. 20 años después 
de que Cruyff lo contratara justo antes de un clásico, 
Romerito sigue siendo noticia. Ahora, en política 

T Jordi Clos F Archivo Seguí - FCB 
La genialidad es un rasgo compartido por 
Johan Cruyff y Julio César Romero, Romeri-
to. Quizá por eso, un día el técnico holandés 
hizo que el paraguayo cruzara el Atlántico 
y fichara por el Barça dos días antes de un 
clásico contra el Madrid. Ídolo en América, 
su fútbol no funcionó en Europa. Tres meses 
y siete partidos después, Romerito dejaría 
el club azulgrana. Tras colgar las botas, se 
abriría camino en la política. 

Desde el año 2001, Julio César Romero es 
concejal municipal de su Luque natal, una 
ciudad del área metropolitana de la capital 
Asunción. “Me encanta la política. Siempre he 
estado involucrado. Sobre todo, me gustan 
las relaciones públicas”, afirma. Denuncia 
la “inseguridad y los problemas que sufre 
el país, sobre todo en el ámbito laboral”. Y 
no descarta presentarse más adelante como 
candidato a la presidencia de la República. 
Notoriedad y carisma, no le faltan. 

Aparte de su trabajo en la administración, 
el ex futbolista, de 49 años, es agente de 
aduanas, tiene negocios personales y se 
dedica a la formación de los jóvenes a través 
del deporte. Sigue siendo un personaje muy 
popular en su tierra. Recientemente participó 
en un ‘reality show’ musical. Su pasión por el 
rock viene de lejos y no lo disimula. Una vez, 
en un concierto multitudinario de la banda 
Revólver, subió al escenario para cantar 
unas estrofas de la canción ‘Siete hermanos 
y un misil’. Los cerca de 40.000 asistentes 
vibraron. Para los más jóvenes es un modelo 
a seguir, uno de los mejores futbolistas para-
guayos que han visto nunca. 

Destaca en Estados Unidos y en Brasil 
Se dio a conocer en el Mundial juvenil de 1979, 
en Tokio. Con 1,60 metros de altura y 61 kilos 
de peso (de ahí el diminutivo de su apodo), 
fue considerado el mejor jugador del torneo 
junto a otro pequeño futbolista del que se oi-
ría hablar mucho, Diego Armando Maradona, 
y el barcelonista rojo. Esa actuación le facilitó 
el fichaje por el Cosmos de Nueva York. En el 

‘soccer’ logró éxitos importantes y conoció 
a un Johan Cruyff que se encontraba en el 
ocaso de su trayectoria como jugador. En 
1984 se enroló en el Fluminense brasileño, 
donde obtuvo su mejor rendimiento. Su 
aportación en el único campeonato hasta 
ahora del Flu lo elevó hasta la categoría de 
leyenda de la entidad. 

Paralelamente, en marzo de 1989, el primer 
proyecto de Cruyff en el Barça quemaba las 
últimas opciones de arrebatarle el título al Ma-
drid. A cuatro puntos de los blancos -entonces 
las victorias valían dos- y con un José Mari 

Bakero castigado por 
las lesiones, el club 
catalán buscaba un 
refuerzo en ataque. 
Sonaban con persis-
tencia los nombres 
de Brian Laudrup o 
Enzo Francescoli. Y 
finalmente surgió 
el de Romerito, con 

un talento de sobra conocido por Cruyff y de 
quien había buenos informes desde mediados 
de los 80. Fue una contratación relámpago. 
“Fue todo muy rápido. Creo que era un miér-
coles y, cuando se acabó el entrenamiento, el 
presidente del Fluminense me dijo que tenía 
un avión listo para viajar a Barcelona. Yo no 
quería ir, pero los dirigentes me convencie-
ron”, recuerda el paraguayo. 

Llegada ajetreada 
Así, el jueves 29 de marzo, tras un empate 
a tres con el Atlético de Madrid en Copa, el 
club anunciaba la incorporación de un tercer 
extranjero: Julio César Romero, Romerito. Fue 
llegar y besar el santo. Revisión médica, pre-
sentación, entrenamiento… y clásico. Todo en 
menos de 48 horas. Sin ningún proceso de 
adaptación. En un sábado en que Josep Lluís 
Núñez fue reelegido como presidente, Barça 
y Madrid empataban a cero en el Camp Nou. 
Uno de los indiscutibles protagonistas del 
duelo fue Romerito. La gran sorpresa en el 
once titular culé tuvo una clara oportunidad 

ES CONCEJAL 
MUNICIPAL 
DE SU LUQUE 
NATAL Y, POR 
POPULARIDAD, 
APUNTA ALTO 
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En la imagen de la izquierda, 
Romerito, el día de su 
presentación como nuevo 
jugador del Barça. Era el 31 
de marzo de 1989 y tenía 
28 años. Al día siguiente 
debutaría oficialmente ante 
el Madrid en el Camp Nou. 
A la derecha se puede ver 
a Julio César Romero en 
la actualidad. La política 
ocupa buena parte de su 
tiempo. De todos modos, de 
vez en cuando, se enfunda 
la camiseta de la selección 
paraguaya y le da toques al 
balón. Asegura que no ha 
perdido su habilidad. 

19892009

que habría cambiado el signo del encuen-
tro y seguramente de la Liga. Según él, “el 
estadio no me impresionó porque ya había 
jugado en otros grandes escenarios como 
Maracana o el Azteca, pero fue muy emocio-
nante. Creo que me salió un buen partido, 
lástima que no marqué la buena ocasión que 
tuve. Fue un centro de Txiki Begiristain que 
rematé de cabeza y Buyo pudo atrapar”. 

No se puede decir que su paso por la 
Ciudad Condal estuviera acompañado por 
la suerte. Romerito explica: “Después del 
Madrid, jugué muy bien contra el Zaragoza y 
el Valladolid, hasta que me lesioné”. Curiosa-

mente, en sus tres 
primeros compromi-
sos con el Barça, el 
equipo repitió marca-
dor: 0-0. Ironías del 
destino, en el enfren-
tamiento posterior 
a su KO, los culés 
golearon al Oviedo 
por 7-1. Estos resul-

tados despertaron el escepticismo de la afición 
sobre aquel fichaje. “Me parece que Cruyff me 
cogió porque marcaba muchos goles”. Sobre el 
holandés, añade: “Lo conocí como jugador. Era 
muy serio como persona y muy buen técnico. 
Todo lo que ganó es por algo. Es un grande que 
merece ser admirado como tal”. 

Se perdió cuatro jornadas y reapareció en 
el tramo final de la competición. El Barça ya 
era campeón de la Recopa y tenía escasas 

posibilidades de ganar algún título. Romerito 
no había sido inscrito en competición europea 
y disputó los últimos cuatro partidos como 
culé en la Liga. Firmó su único gol en su des-
pedida en el Camp Nou contra el Málaga (4-0), 
aunque ese 25 de junio se recuerda más por 
el emotivo adiós a Gary Lineker. Una vez más, 
el momento de gloria le había llegado en el 
momento más inoportuno. 

Se habían consumido tres de los meses más 
intensos de su insólita vida. “Pude conocer la 
ciudad, su gente, el club mejor organizado del 
mundo y unos compañeros muy buenos que 
me ayudaron muchísimo”. Por eso valora la 
experiencia desde una doble perspectiva: “Me 
quedó un sabor amargo futbolísticamente, 
me hubiera gustado jugar más partidos. En el 
aspecto personal, fue muy bonito”. 

Cuando dejó el Barça, Romerito continua-
ría su carrera profesional en México y en el 
continente sudamericano, donde conserva 
intacto su prestigio. Cabe recordar que Pelé 
le eligió entre los 125 mejores futbolistas vi-
vos de la historia. Es el único paraguayo de la 
lista. Se retiró en 1998, en el Sporting Luque-
ño, el equipo del que salió. Un año después, 
con motivo del centenario del FC Barcelona, 
Romerito entregó al club la Medalla de Honor 
al Mérito de la República de Paraguay. Se 
trata de un galardón de un valor superlativo 
en su país. “Por todo lo que viví, el Museo 
y la gente del Barça se merecían el mejor 
reconocimiento”. Es el legado de una estrella 
fugaz que no brilló en el Camp Nou. 

SE DESPIDIÓ 
CON UN  
GOL, EL ÚNICO  
QUE MARCÓ  
EN SIETE 
PARTIDOS
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www.laCaixa.es/ObraSocialInformativo de la Obra Social ”la Caixa” - Diciembre de 2009

InfoSocial de ”la Caixa” 

Trabajamos por una infancia con más oportunidadesTrabajamos por una infancia con más oportunidades

Una sonrisa,  
la mejor medicina

En el año 2002, la Obra Social ”la Caixa” puso 
en marcha la primera CiberCaixa Hospitalaria en 
al Hospital Vall d’Hebron en Barcelona. En estos 
espacios lúdicos y educativos, situados en el área 
maternoinfantil del hospital y dinamizados por 
voluntarios, los niños disponen de una sala de 
ordenadores con material informático y audiovisual, 
una zona de juego y otra destinada a la lectura. 
Este entorno estimulante favorece la relación entre 
los niños y con los familiares, así como su desarrollo 
social y afectivo.

El pasado 5 de noviembre se inauguró la 
CiberCaixa número 64 en el Hospital de Sant Pau 
de Barcelona.

Una buena atención  
después de clase

Muchos padres de familias de colectivos socialmente 
frágiles no tienen recursos para facilitar actividades 
extraescolares a sus hijos, mientras ellos trabajan.

Para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de 
los padres, la Obra Social ”la Caixa” ha creado las 
CiberCaixa Quedamos al salir de clase. Unos espa-
cios lúdico-educativos, diseñados para niños y niñas 
de entre 3 y 12 años, donde pueden encontrar or-
denadores con acceso a internet, libros y equipos 
audiovisuales, además de juegos y materiales para 
los más pequeños.

Los profesionales que dinamizan el centro cuentan 
con la formación adecuada para acompañar a los 
niños en las diferentes actividades, potenciando su 
desarrollo cognitivo, afectivo y social.

Actualmente existen 39 CiberCaixa en distintas 
ciudades españolas.

El deporte y la solidaridad se dan la mano

El pasado mes de septiembre se celebró el pri-
mer Foro Internacional de Entidades de Acción 
Social vinculadas a los programas Red Interna-
cional de Centros Solidarios (XICS) y Jornadas 
de Deporte Solidario (JES), promovidos por la 
Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Fútbol 
Club Barcelona.

El encuentro contó con la participación de re-
presentantes de diversas entidades sociales vin-
culadas a CaixaProinfancia, el programa de su-
peración de la pobreza infantil de la Obra Social 
”la Caixa”, así como de dos educadores de cada 
XICS promovido por la Fundación FC Barcelona.

Durante la clausura, la Obra Social entregó 
150.000 euros que se destinarán al primer cen-

tro XICS en Cataluña, situado en Santa Coloma 
de Gramenet. Este espacio tiene como objetivo 
fomentar el deporte como elemento de inclu-
sión social para niños de entre 6 y 16 años de 
familias con  pocos recursos.

El convenio entre ambas instituciones abarca 
diferentes tipos de acciones educativas y divul-
gativas relacionadas con el deporte. Todas ellas, 
con el objetivo de trabajar por el bienestar de 
los menores. 

Gracias a la colaboración con la Fundación FC  
Barcelona, la Obra Social ”la Caixa” ofrece 
más oportunidades a los niños con menos 
recursos.

CaixaProinfancia, más de 100.000 niños  
atendidos en nuestro país

En España todavía hay familias con hijos me-
nores que viven en situación de pobreza rela-
tiva. Con el objetivo de romper la transmisión 
de la pobreza de padres a hijos, la Obra Social 
”la Caixa” impulsa y coordina  el programa 
CaixaProinfancia a través de más de 280 enti-
dades sociales que trabajan en red. Estas aso-
ciaciones son las encargadas de implantar el 
programa en los diferentes territorios donde 
actúan, con la finalidad de ayudar a estos me-
nores en riesgo de exclusión social.

CaixaProinfancia contribuye a la promoción 
socioeducativa de los niños y niñas mediante 
ayudas dirigidas al refuerzo educativo, apoyo 
psicológico, campamentos infantiles y escuelas 
de verano. Porque el entorno donde crece el 
menor condiciona su desarrollo como persona 
y, por tanto, sus perspectivas de futuro.

La Obra Social ”la Caixa” coordina una red 
de 280 entidades que luchan contra la po-
breza infantil.

InfoInfancia FCBcn 210x297+3 Cast.indd   1 6/11/09   13:28:35
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TESOROS AZULGRANAS

T Carles Santacana
De forma solemne en el estadio, o de manera más informal en muchos otros lugares, el Cant 
del Barça se ha convertido en un himno que suena constantemente. La letra aporta el conte-
nido, pero la música logra un ritmo que se contagia. El tesoro de hoy es la partitura original 
que presentó Manuel Valls en el concurso que debía elegir la mejor música, escrita por la 
mano del maestro. Los miembros del jurado introdujeron algún pequeño retoque para acen-
tuar más el ritmo sincopado de lo que se ha convertido en nuestro himno.

Música para  
el ‘Cant del Barça’
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BaRÇatv

WEMBLEY, PARÍS, 
ROMA, EL BERNABÉU... 
SÓLO EN LA TELEVISIÓN 
DEL TRIPLETE

Te lo mereces. Esta Navidad,
el mejor Barça, el mejor regalo
Selección selecta. Cada día verás los mejores partidos del Barça

EL DÍA 23, A LAS 18 h, 
EL 5 A 2 AL OLYMPIqUE DE LYON

EL DÍA 24, A LAS 12 h, 
EL VALENcIA-BARçA DEL 93

EL DÍA DE NAVIDAD, A LAS 19 h,
LA fINAL DE ROMA

EN SAN ESTEBAN, A LAS 12 h, 
LA fINAL DE PARÍS

EL DÍA 31, A LAS 18 h, 
EL chELSEA-BARçA DEL 2006

EN NOchEVIEjA, A LAS 23 h, 
EL 2 A 6 DEL BERNABÉU

cADA DÍA A LAS 14 h Y A LAS 15 h, 
 ‘BARçA NOTÍcIES’

Y TAMBIÉN,

POR LAS TARDES, A LAS 15.30 h, 
LA SERIE cOMPLETA DE

‘REcORDA, MÍSTER’

Y EL DÍA DE NAVIDAD A LAS 21 h
‘MESSI, DE NIñO A cRAck’, VISIÓN 
INÉDITA DE LA EVOLUcIÓN DE LEO
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Oferta 
Visa 
Barça El netbook también 

se puede comprar  
 con financiación en 
www.compraestrella.es. 
Y si se paga con la Visa 
Barça se puede abonar 
cómodamente en 3  
meses sin intereses. 

Oferta
socios Los socios tendrán una promoción 

especial en la compra de su 
netbook y recibirán en su casa 
un mouse del Barça. 

Deberá realizarse a través de 
www.fcbarcelona.cat (sección Socios). 

MERCHANDISING 

¡Los mejores regalos del Barça! 

Netbook FC Barcelona.
La pasión que siempre va contigo 
Ya está a la venta el netbook oficial 
del FC Barcelona. 
Además de contar con el equipo de 
todo un campeón, incluye una serie 
de contenidos exclusivos en clave 
azulgrana, como la actualización 
automática del calendario de partidos, 
la clasificación de la Liga, las últimas 
novedades del Barça y  un completo 
archivo multimedia con vídeos, audio 
y fotografías de tus ídolos. 

www.fcbarcelona.cat / www.compraestrella.es 
Las tiendas Beep, PC Box y PC Cost 

Dónde se puede comprar 

www.fcbnetbook.cat 

Infórmate aquí: 

349 €

Datos técnicos 
Procesador Intel� Atom™ N270 
Pantalla  10,1” WSVGA (1024x600)
Memoria 1GB RAM DDR2
Disco duro 2,5” 250Gb SATA
Webcam 1,3 Mpixel 
Sistema operativo Microsoft Windows�7 Starter
Peso 1,2 Kg 

SoFTWARE 
Versión de evaluación de Microsoft � office 
Profesional 2007
Suite completa de Windows Live™

CoNTENIDoS FCB 
Widgets 
y webslices  Reloj Més que un club 
 Calendario de los próximos partidos 
 Clasificación de La Liga 
Salvapantallas Isaver FCB (Salvapantallas que actualiza 
 contenidos dinámicos con noticias y fotos 
 desde la web del FCB) 
 Escudos históricos del FC Barcelona 
Accesos  Tienda online FC Barcelona 
 Calendario de partidos 
 Ticketing
 Zona Fan, Webjunior, socios 
Multimedia Vídeos, audios y fotos 
y emoticones Emoticones de Windows Live™ Messenger

en català
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El paje real 
os espera en la 
Megastore para  
recibir vuestra carta  
a los Reyes,  
¡y os daremos la  
bienvenida con un 
regalo azulgrana! 

22 
A partir del

de diciembre

FUNDA REFRIGERANTE 
12.60 €

BOLSA ESCOLAR 
16.10 €

Megastore Camp Nou y red de tiendas oficiales: 5% de descuento para socios

www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descuento para los socios 
También puedes realizar las compras de forma fácil y sin moverte de casa a través del sitio web de la tienda 

RELOJ Viceroy 
Tricampeones 
129 €

USB DIGITAL SPEAKER 
28.5 €

CASCOS
40.89 €

TARJETA REGALO (ENTRADAS) 
Puntos de venta: 
Centros opencor 
50 € 

CómIC OFICIAL DEL BARçA
Desde 1899 hasta 
el triplete 2008-09
17 € 

BARçA, EL mEJOR AÑO DE NUESTRA VIDA 
Con imágenes nunca vistas del vestuario 
El 10% de los ingresos se destinarán a 
los proyectos XICS de la Fundación 

39 € 

LIBRO SOLIDARIO 
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Carnet 2010:
Premios a tu fidelidad 

Llega el final de año y los socios deben renovar su 
carnet para el 2010. Este año esta gestión permite 
ganar premios muy atractivos, que harán al socio vivir 
más de cerca el Barça. El FC Barcelona quiere premiar 
la fidelidad que año tras año los socios depositan 
en el club y les ofrece la opción de participar en un 
sorteo y ganar regalos exclusivos. 

El primer premio es espectacular: el ganador podrá 
vivir en directo toda la segunda vuelta de la Liga, tanto 
los partidos de casa como los de fuera, totalmente gratis. 
El obsequio son dos entradas para todos los partidos que 
se jueguen en el Camp Nou, y también dos entradas para 
los enfrentamientos que el Barça dispute fuera de casa. 
En este último caso, aparte de las localidades, el ganador 

también tendrá una noche en un hotel NH para dos per-
sonas y el desplazamiento hasta la ciudad, todo gratis. 

Aparte del primer premio, también se sortea un segun-
do obsequio de lo más exclusivo. El ganador se llevará 
un proyector y una pantalla Hitachi, junto a un frigorífico 
Smeg lleno de bebidas: Font d’Or, Estrella Damm, Free 
Damm, Coca-Cola y Fanta para todo el año. Y eso no es 
todo, ya que el premiado tendrá una suscripción gratuita 
a plataformas digitales para ver todos los partidos del 
Barça desde casa. Para optar a uno de estos premios, 
hay que tener renovado el carnet de socio para el 2010 
e inscribirse en el sorteo a partir del 20 de diciembre en 
la sección Socios de la web del club, www.fcbarcelona.cat. 
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Ser socio, 
el mejor 
regalo de 
Navidad 
No hay mejor regalo para un barcelonista 
que hacerle socio del FC Barcelona. Y ahora, 
con las fiestas de Navidad a la vuelta de la es-
quina, este obsequio se convierte en la mejor 
opción. Así pues, el club activa una promo-
ción de Navidad: las nuevas altas de socios 
recibirán fantásticos regalos junto al carnet 
de socio. Hasta el 5 de enero, víspera de la 
noche de Reyes, los nuevos socios se llevarán 
gratis una bolsa de viaje, en el caso de las al-
tas senior, un balón para las altas infantiles y 
un minibalón para los nuevos socios alevines. 
Como siempre, estos regalos adicionales se 

 
 

 
 
 suman a los que el club ya ofrece habitual-
mente (una bolsa de deportes, los Esta-
tutos del FC Barcelona, un diploma y una 
insignia de bronce). Los más pequeños, 
los bebés, también pueden hacerse socios 
recién nacidos. En este caso, aparte del 
carnet, recibirán una cesta con productos 
especiales para el bebé. 

Tramitar el alta de socio es muy sencillo. 
Se puede hacer llamando al teléfono del club, 
902 1899 00, a través del sitio web del club 
—www.fcbarcelona.cat, en la sección Socios—, 
o acudiendo presencialmente a la Oficina de 
Atención al Barcelonista (OAB) situada en el 
Camp Nou. La cuota anual para los socios se-
nior (mayores de 15 años) es de 155 euros. La 
cuota para infantiles (de 6 a 14 años) es de 75 
euros. La cuota para los socios alevines (de 1 a 
5 años) y bebés (de 0 a 1 año) es de 37 euros. 

Ganadora de la  
Muestra de ‘Christmas’  
Alba Giralt i Comas, socia número 127.517, es 
la ganadora de la V Muestra Azulgrana de 
Christmas. Su dibujo se ha convertido en la fe-
licitación oficial que el club enviará a los socios 
y amigos del Barça, así como a los jugadores y 
entrenadores. Tanto el christmas de Alba, esco-
gido por la ilustradora Pilarín Bayés, como los 
dibujos finalistas se verán en el videomarcador 
del Camp Nou. Además, todas las felicitaciones 
se expondrán en el club, del 13 de diciembre al 
8 de enero, para que la gente las pueda ver. 

Se busca familia culé 
Estas Navidades, la web FCBJunior.cat se ha 
propuesto encontrar la familia más culé. Des-
de comienzos de diciembre, la web junior del 
Barça hace un llamamiento a todos los barce-
lonistas para que envíen fotos que demues-
tren que su familia es la más culé de todas. 
Bisabuelos, abuelos, padres, nietos, amigos 
inseparables, vecinos, mascotas... todos son 
bienvenidos al concurso Se busca la familia 
culé. Para participar hay que ser menor de 
edad o un topo. El objetivo es formar un gran 
mosaico visual de las familias del Barça. De 
entre todas las imágenes recibidas se elegirán 
las mejores, que recibirán como premio cá-
maras digitales del FC Barcelona de la marca 
Ingo. Los ganadores que también sean socios 
del Barça recibirán un regalo azulgrana. 

Es uno de los varios concursos que la FCB-
Junior tiene en marcha, como los concursos 
Haz de Pep! o Haz de reportero del Palau 
por un día. Todos los puedes descubrir en el 
sitio web www.fcbjunior.cat. 

ageNda

dICIeMBRe

Barcelona Teatro Musical 
La Bella y la Bestia
40% descuento para los socios 
Hasta el 24 de enero 
Llame al 902 200 920

Teatro Poliorama 
La Màgia dels Ki Kids
50% descuento para los socios 
28, 29 y 30 de diciembre a las 12.30 h

Museo de la Música 
Durante los meses de diciembre 
y enero los socios podrán visitarlo 
a partir de 3 euros. Socios menores 
de 16 años, gratis

Auditori del Fòrum 
Cascanueces de Txaikovski
25% descuento para los socios 
23 de diciembre a las 21 h 

La gran noche del gospel
25% descuento para los socios 
25 de diciembre a las 20 h 

L’Auditori
Gran concierto de año nuevo
25% descuento para los socios 
29 de diciembre a las 20 h 

eNeRO  

Teatre Romea
Paganini
11 euros para los socios 
14 de enero 
Llame al 902 33 22 11 

Gran Teatre del Liceu
La gran noche de la música española
25% descuento para los socios 
6 de enero a las 19 h 

MÁS INFORMaCIÓN 
902  1899  00

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat
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Los socios tienen ventajas en la compra o utilización de los servicios 
de patrocinadores y empresas colaboradores. ¡Saca partido a tu carnet! 

10
Descuento en todos 
los seguros de Regal 
de nueva contratación: 
Regal auto, Regal moto, 
Regal hogar 

%

Llama al 902 300 221 e indica 
que eres socio del FC Barcelona 
www.regal.es 
O entra en la web del club, 
en las ofertas especiales de socios 

sobre las tarifas generales 
en el alquiler de vehículos 

GRANDES 
DESCUENTOS 

Código cliente para los socios 
del FC Barcelona: 4402115 
Más información en el 902 100 101 

69
llévate una máquina 
de café de última generación 
(valorada en 200 €), 
por la compra del primer 
lote monodosis de café y té 

€

Llama al 902 222 216 
o visita www.aevending.com 

LAS OFERTAS ESPECIALES  

10
Descuento en servicios 
de reprografía e impresión 
gráfica en cualquiera 
de las sedes de Artyplan 

%

presentando el carnet de socio. 
www.artyplan.com 

Desde

SUSCRIPCIÓN 
ANUAL 
GRATUITA 

El quiosco digital 
de las revistas en catalán 

Entra en www.fcbarcelona.cat 
(sección Socios) en el apartado 
de Ofertas Especiales 

disfruta de una 

REGALO 
DE UN 
EXCLUSIVO 
MOUSE 
ÓPTICO 

Con la compra del netbook 
oficial, sólo por ser socio te 
llevarás de regalo 
un exclusivo mouse óptico 
del FC Barcelona 
Entra en www.fcbarcelona.cat 
(sección Socios) en el apartado 
de Ofertas Especiales 

NETBOOK

Por sólo 

Servicio de alertas SMS 
completo exclusivo socios. 
Recibe todas las alertas 
los horarios, alineación 
y resultado de los partidos  
hasta el final de temporada 
Entra en www.fcbarcelona.cat 
(sección Socios) en el apartado 
Nuevo Servicio de Alertas 

SÓLO 
PARA 
TODA 
LA 
TEMPORADA 

SMS

€6
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