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Podio de
leyendas
Migueli, Xavi y Puyol,
los jugadores con más partidos
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EDIToRIAL

”

‘T’estimo
Barça’

Cuando este ejemplar de la revista barça
llegue a vuestras manos, todavía tendremos
muy presente el recuerdo del último Clásico.
En el Camp Nou, esta vez jugando en casa, se
vivió algo extraordinario. No sólo por el resultado, un 5 a 0 incontestable, sino por la forma
en que se obtuvo. El equipo ofreció la máxima
expresión de su fútbol, la mejor versión de su
estilo. Lo hizo, además, en una jornada muy
especial para el barcelonismo, el día en que
celebrábamos el 111 aniversario del Club, y
ante la mayor audiencia posible: 98.255 espectadores que llenaban las gradas del Estadio
y 400 millones de personas que, en todo el
planeta, siguieron el partido por televisión.
Cuando se consigue un triunfo de esta
magnitud, de aquellos que se cuentan de
padres a hijos, es momento para la reflexión
pausada. Para valorarlo y para disfrutarlo
como es debido. Para recordarlo y para
agradecerlo. Por eso, después de haber
terminado uno de los mejores partidos de
fútbol que se han vivido en el Camp Nou,
Pep Guardiola quiso recordar que el mérito
del Barça más contemporáneo es compartido, ya que es obra de mucha gente. De
todos aquellos que durante muchos años
han creído en una forma muy genuina de
entender el deporte. De todos los que han
aportado su grano de arena para construir
el mejor Barça de todos los tiempos.
El FC Barcelona es fútbol, deporte, sentimiento y valores. Es referencia y modelo de
conducta para millones de personas. Esta
significación nos exige un altísimo grado
de responsabilidad. Por eso, muchas veces
apelamos al hilo de continuidad que une
nuestra historia. Y por eso desde la revista
barça nos sentimos tan orgullosos de haber

reunido a los tres jugadores que más veces
han defendido la camiseta del primer equipo. Son Migueli, Xavi y Puyol. Por este orden
hasta dentro de poco, ya que el de Terrassa
pronto superará a Tarzán.
El encuentro tuvo lugar en el mismo césped del Camp Nou, su entorno más natural.
Inmediatamente se inició una charla cómplice entre los tres.
Entre compañeros
DESPuéS
y con un balón muy
DE uN LoGRo cerca, compartienhISTóRICo
do experiencias.
ES uN BuEN
Ellos representan a
todos los que han
MoMENTo
participado en la
PARA LA
construcción de esta
REFLEXIóN
realidad, soñada duPAuSADA
rante tantos y tantos
años. Verles juntos
nos satisface. Nos proyecta en el tiempo.
Son la esencia Barça, lo que llamamos
nuestro ADN.
Aparte del tema de portada, en este
número también se puede disfrutar de una
obra gráfica extraordinaria. Se trata del libro
Barça. Estamos haciendo historia, ilustrado
con una recopilación de imágenes inéditas
que revelan cómo se vivió la temporada
pasada desde dentro del vestuario. También
recuperamos las novedades puestas en marcha en el ámbito social durante estos meses,
y que dan al carnet de socio más valor
que nunca. Y descubrimos nuevos tesoros,
como la orla de la Masia del año en que
coincidieron buena parte de los que hoy son
técnicos del primer equipo. ¡Y todo antes de
desearles que pasen una Feliz Navidad y un
próspero año 2011!
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Barça en estado puro
Entre los tres
suman más de
1.500 partidos
con la camiseta
del Barça. Cuando
pronunciamos sus
nombres, todo el
mundo les identifica
con el Club. No
podría ser de otro
modo. Migueli, Xavi
y Puyol son los
jugadores que más
veces han defendido
la camiseta del
FC Barcelona.
Hablamos de
implicación,
de sentimientos…
y de fútbol.
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Miguel Ruiz - FCB

TRíO DE incOmBusTiBlEs

Ídolos de color
azulgrana
migueli, Xavi y Puyol son los futbolistas
con más participaciones en la historia
centenaria del club. con los ‘recordmen’
del Barça hacemos un viaje por la memoria
T Sandra Sarmiento F Miguel Ruiz - FCB
En una gran fábrica de emociones y sentimientos como el fútbol, hay jugadores que
simbolizan mejor que nadie el alma culé. Que
representan el coraje, el compromiso, la lucha,
el sacrificio. En definitiva, el amor por unos
colores. son nombres que no pasan nunca
desapercibidos. Que
“Es un HOnOR siempre ganarán
cualquier partido.
suPERAR
incluso, el de la meA un miTO
moria. migueli, Xavi
culÉ cOmO
y Puyol son historia
miGuEli”,
viva del barcelonisDicE XAVi
mo. Entre los tres
acumulan más de mil
quinientos partidos y un montón de títulos. Dicho así, fríamente, este número quizá no dice
mucho. si se analiza, la cifra cobra dimensiones sobrehumanas. Es toda una vida dedicada
al Barça. con miles de historias, de anécdotas.
Es viernes al mediodía. Y los tres se encuentran en el camp nou para compartir una
mirada retrospectiva a su carrera. migueli
estuvo 16 años en el club. De hecho, no se ha
ido nunca. Xavi y Puyol lideran la imagen del
Barça contemporáneo. más de diez años al
pie del cañón. El equipo de Guardiola ya se ha
entrenado preparando un nuevo compromiso
de liga. migueli y Puyol esperan la llegada
de Xavi. “Ahí está, ya viene corriendo”, dice
el capitán, mientras al fondo del estadio se
vislumbra la figura del futbolista de Terrassa.
“¡Estos tendones me volverán loco!”, dice
riendo el centrocampista, que se recupera de
una lesión en los tendones de Aquiles desde

hace unas semanas. Es el punto de partida de
una tertulia a tres bandas que fluye amistosamente. “¿cómo te conservas? Estás muy bien.
¡incluso para jugar!”, dice Puyol a migueli.
“Para diez minutos puede que sí… Organizo
un poco la defensa ¡y al banquillo!”, responde
el ceutí, bromeando. Y añade: “En el fútbol
puedes jugar durante muchos años siempre
que tengas ilusión. Porque puedes estar muy
bien físicamente, cuidarte y prepararte a conciencia, que si no tienes ilusión, ya te puedes
ir olvidando”. Xavi y Puyol lo escuchan con
atención. migueli disputó 549 partidos con la
camiseta del Barça. más que ningún jugador
en la historia del club. lidera un ranking que
21 años después está a punto de superar Xavi
Hernández, el jugador que mejor define el
juego azulgrana. un logro extraordinario que
le hace muchísima ilusión. más que cualquier
otro reconocimiento. “Es un honor superar a
un mito culé como migueli. Todo un orgullo.
De pequeño, soñaba con jugar en el Barça,
pero nunca hubiera pensado que llegaría a
ser uno de los futbolistas con más partidos en
el club”. Xavi representa la pausa, el ingenio y
la magia. un chico con cara de niño que juega
con esmoquin cada día. migueli se refleja más
en Puyol. Futbolísticamente son idénticos.
El 5 del Barça encarna el carácter, la furia,
la garra, la épica. El retrato del guerrero
disfrazado de futbolista. como lo era Tarzán.
“los tiempos cambian. Ahora, en Europa,
por ejemplo, primero está la fase de grupos
y luego las eliminatorias a doble partido. Así
sumas muchos más partidos. Es normal que
estos chicos, con ganas y mucha fuerza, te
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migueli, Xavi y Puyol ante la inmensidad del camp nou. son historia viva del barcelonismo.

quiten el puesto. Pero estar entre los diez
jugadores con más participaciones ya es
importante”, explica el ex defensa. El capitán
azulgrana ocupa el tercer lugar del podio. El
pilar del vestuario. Ya ha superado los 500
partidos. “Yo ya digo a los compañeros que
estoy en la mitad de mi carrera”, comenta
con una sonrisa de oreja a oreja. “Es muy
difícil estar tanto tiempo. En estas últimas
temporadas hemos logrado muchos títulos,
pero Xavi y yo hemos estado aquí cinco años
sin ganar nada y es muy duro”. Puyol mira a
Xavi. se conocen tanto, y desde hace tanto

tiempo, que no tienen necesidad de hablar.
siendo tan diferentes como son en el campo,
siempre han conectado de maravilla. Y a la
primera. “Aquí tienes que ser excelente en
todo. Por eso tiene tanto mérito la trayectoria
de futbolistas como migueli, que han estado
más de quince años en el club. En el Barça
te observan con lupa cada día y la presión es
enorme”, explica Xavi.
los tres son un ejemplo de regularidad,
de trabajo y de constancia. ídolos de color
azulgrana. migueli fichó por el club en el año
73, en pleno servicio militar, y se esforzó para
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TRíO DE incOmbusTiblEs
jugar esa temporada al menos un partido.
“Rinus michels me hizo debutar contra el
Zaragoza. Estaba haciendo la mili y tenía un
mes de permiso pero no sabía que para jugar
tenía que pedir otro. Después del partido, dos
guardias civiles me detuvieron y me castigaron con dos meses en el calabozo. la verdad
es que lo volvería a repetir”. Xavi y Puyol lo
observan asombrados. los tiempos cambian
y su estreno en el primer equipo fue más
plácido. louis Van Gaal les hizo debutar. uno
en el lluís sitjar en la supercopa de España
de 1998. las bajas de Guardiola y de celades
precipitaron la primera aparición de Xavi. Y,
como casi siempre, no decepcionó y ya marcó
su primer gol como azulgrana. En el caso
de Puyol, el escenario fue Valladolid un año
después. Y también fue el técnico holandés
quien le dio la primera oportunidad. la baja
de Reiziger convirtió a Ronald de Boer en el
lateral derecho titular, y en el minuto 56, Van
Gaal dio un giro táctico al equipo: sustituyó a
simão por un jovencísimo Puyol. “Recuerdo
que tenía unas molestias en el tobillo y el
míster me preguntó si estaba bien. Yo pensé:
ni molestias, ni nada.
le dije que estaba
PARA miGuEli, perfecto y cumplí
“lA ilusiÓn
mi sueño de cuando
Es lO QuE TE
era pequeño”. sin
mAnTiEnE
saberlo, Zaragoza,
DuRAnTE
mallorca y Valladolid
TAnTO TiEmPO” vieron el nacimiento de tres líderes
naturales. El inicio de una carrera que les
ha llevado a los libros de historia del Barça.
“somos muy culés y amamos estos colores.
Además, yo creo que ser de casa te obliga a
dar un plus. sentir que la gente te necesita
hace que tú quieras estar con el equipo. Pero
la clave para estar tantos años es que los entrenadores confíen en ti y que te respeten las
lesiones”, dice Xavi, que, como Puyol, es un
fijo en las alineaciones y un jugador extremadamente regular. Junto a migueli, son el paradigma a seguir. Profesionales íntegros, con
un nivel competitivo impecable. son ese tipo
de futbolistas que, por su entrega total, por su
compromiso, son adorados de forma inevitable por la afición. En este sentido, la figura de
Tarzán es inolvidable. Fue capaz de jugar la
final de la Recopa en Basilea con la clavícula
rota. “se lleva dentro. Es difícil de explicar. Yo
sentía que debía ayudar a mis compañeros”. Y
Puyol es un sucesor enorme de migueli. Quién
no recuerda al defensa de la Pobla jugando
con el pómulo fracturado, constatando su
ascendencia en el grupo. “Esto forma parte
del carácter de cada uno. Es lo que ocurre

migueli y Puyol representan la garra, la épica. Xavi es el ingenio, la magia. Entre los tres acumulan más de 1.500 partidos.
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ahora a Xavi con los tendones. Él quiere
ayudar al equipo. la gente no llega a saber
lo que él siente por la mañana cuando se
levanta. Aunque le duela, siempre le hace una
ilusión extraordinaria ir a entrenar”. migueli
se retiró con 38 años. “¿38? ¡Vaya animalada!”, exclama Xavi. El 25 de enero del año
próximo, el de Terrassa celebrará sus 31 años.
“lo veo un poco
difícil, lo de retirarme
“mE QuiERO
con 38. En este
mARcHAR
sentido no te puedes
YO, nO QuE
marcar retos, pero
mE EcHEn”,
a medida que van
DicE cARlEs
pasando los años, el
PuYOl
cuerpo dictamina si
podrás jugar mucho
tiempo más”. En cambio, el defensa ceutí no
tiene ninguna duda: “si quieren, está claro
que pueden llegar. Quizás irán jugando menos
partidos. si ahora juegan más de 50, reducirán la cifra a 40, pero la ilusión les puede
mantener unas cuantas temporadas más”. A
migueli le rindieron un homenaje en el camp

nou. Dijo adiós en 1989, en la
primera temporada de Johan
cruyff como entrenador. “nunca
unca
piensas que llegará el momento
de retirarte. son muchas sensa-ciones. Estás triste, pero es ley
de vida”. las
as leyendas del Barça
actual batirán todos los récords
de participación y quieren
cumplir el sueño de retirarse
habiendo vestido sólo la camiseta azulgrana. “me gustaría
que estuviera aquí, en el camp
nou, con el equipo ganando. A
ser posible con un título mejor,
pero, por desgracia, eso no se
elige”, comenta el cerebro del
Barça. “Yo no lo he pensado.
Espero estar muchos años
más jugando. sólo tengo claro
que me quiero ir yo, no que
me echen”, asegura Puyol.
Pero no se preocupen. Todavía tienen cuerda para rato.

En sus inicios, Xavi tuvo que demostrar que podía ser un digno sucesor de Guardiola y ha
superado todas las reválidas para demostrar que es único en el mundo. Puyol es el único
que le aguanta el ritmo. El capitán siempre ha sido indiscutible para todos los inquilinos de la
defensa azulgrana. Y migueli será eternamente Tarzán.
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JUGADORES DEL FC BARCELONA CON MÁS PARTIDOS OFICIALES *
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TRíO DE incombustibles
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*Esta estadística está cerrada a 30 de noviembre de 2010

9 FUTBOLISTAS DE LA CANTERA ENTRE LOS 15 PRIMEROS
Muchos de ellos han completado la totalidad de su carrera en el Barça. O la completarán. Y nadie les ha regalado
nada para llegar a convertirse en mitos del barcelonismo. Entre los quince jugadores que más veces han vestido la
camiseta del FC Barcelona, nueve se formaron en la cantera azulgrana antes de estrenarse con el primer equipo.
“Yo creo que eso ayuda”, dice Puyol. “Si vienes de la cantera no es que sea más fácil, pero sí que te llega antes la
oportunidad de jugar con los grandes”. De los quince legendarios que han entrado en el Olimpo de la historia culé,
tres son porteros (Valdés, Ramallets y Zubizarreta), cinco son defensas (Migueli, Puyol, Alexanco, Rifé y Sergi), cinco
más son centrocampistas (Xavi, Amor, Segarra, Asensi y Guardiola) y sólo hay dos atacantes (Rexach y Carrasco).
“Ser delantero en el Barça es muy difícil”, comenta Xavi. “Lo más complicado es marcar goles. Es más fácil jugar en
el centro del campo. El desgaste no es tan grande. Corres muchos kilómetros, pero no a un nivel explosivo y exigente como los defensas o delanteros”. Y Migueli añade: “Los defensas pasamos más desapercibidos. En cambio, a los
delanteros se les observa con lupa. Quema mucho más”. Entre los quince no hay jugadores extranjeros. El holandés
Philip Cocu ocupa la posición 31, con 292 partidos jugados.

pep
guardiola

carles
rexach

andoni
zubizarreta

juan manuel
asensi

sergi
barjuan

Ex jugador
del FC Barcelona
(1990-2001)

Ex jugador
del FC Barcelona
(1965-1981)

Ex jugador
del FC Barcelona
(1986-1994)

Ex jugador
del FC Barcelona
(1970-1981)

Ex jugador
del FC Barcelona
(1993-2002)

Hay que estar preparado física y psicológicamente, y más en el
Barça, para aguantar
tantos años. ¡Esto es
muy exigente! Aquí no
te perdonan nada y
tienes que demostrar
cada día que eres el
mejor, el número uno.
En cuanto te relajas un
poco, hay uno a tu lado
que te pasa por delante
y juega en tu sitio. Y en
cambio, Xavi y Puyol
lo que han hecho es
seguir, seguir y seguir.
No hay más secreto.”

Cuando yo salí
en el 81 era el jugador
con más partidos en la
historia del Barça. Pero
después salió Migueli y
me superó. Ahora llegan
Xavi y Puyol y nos superarán a los dos. Esto es
como el Oeste, ¿sabes?
En la vida siempre hay
uno que es más rápido
que tú. Al margen
de que ahora juegan
más partidos, hoy en
día, sales al campo un
minuto y ya cuenta. En
mi época o jugabas de
salida o ya no jugabas.”

Jugar más de
500 partidos se dice
rápido, pero tiene un
mérito añadido porque
son futbolistas de la
cantera. Jugar tantos
partidos y desde la
base es extraordinario.
Si sumáramos todos
los partidos que han
jugado desde que se incorporaron al Club, nos
saldrían muchísimos.
Han sido constantes, se
han cuidado y no han
tenido lesiones graves.
Tienen un gran espíritu
competitivo.”

Xavi y Puyol son
disciplinados, trabajadores, se cuidan muy bien
y viven por el fútbol.
Son los mejores y por
eso llegarán a superar
a Migueli. Que sean de
la casa es importante. Y
después también es básico que el rendimiento
de los dos ha sido
extraordinario. Creo que
es difícil que alguien
les supere algún día,
porque ellos todavía
tienen cuerda para rato
y no creo que cambien
las competiciones.”

Estoy encantado
de que dos futbolistas
de la casa, culés y
que son tan buenos,
describan un camino
tan ascendente. Son extraordinarios profesionales, deportistas que
se cuidan y las lesiones
hasta ahora les han
respetado. Xavi y Puyol
son únicos, técnicamente maravillosos. Y
con el punto de orgullo
de la cantera. Lo que
han conseguido es de
récord. Tenemos Xavi y
Puyol para rato.”
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trío DE incombustiblEs

xavi HernÁndez

un enfermo
del fútbol
Se podría decir que Xavi prácticamente aprendió a jugar a
fútbol antes que a caminar. En casa siempre le recuer
recuerdan con un balón enganchado a los pies y su afición
por el fútbol desde bien pequeño le supuso más de una
reprimenda materna. Maria Mercè, la madre del jugador
azulgrana, aún recuerda la de días que se quedaron sin
pan por culpa de Xavi. Al acabar las clases, el jugador
azulgrana solía bajar a jugar a fútbol con otros niños en
la Plaça del Progrés de Terrassa. La única condición era
que fuera a comprar el pan antes de volver. Pero la
mayoría de días, llegaba la hora de comer y no había
noticias de Xavi. Joaquim, su padre, tenía que ir a
pebuscarlo a la plaza, y ahí estaba él, pegado a la pe
lota y sin noción alguna del tiempo. La panadería
Hernánya había cerrado y un día más la familia Hernán
dez Creus se quedaba sin pan.
Cuando era un niño de 12 años y ya jugaba en
el Barça, el club azulgrana le recogía a él y a otros
chicos de Terrassa en un taxi para ir a entrenar y
después les llevaba a casa. Pero Xavi pasaba del taxi de
vuelta y se iba en tren a Rubí, dónde su padre entrenaba
en el equipo de Tercera. Nada más llegar, pedía un balón y
se entretenía jugando un par de horas hasta que Joaquim
jugaacababa la sesión. Los fines de semana, con 14 años, juga
ba con el Barça por la mañana y por la tarde, en lugar de
quedar con los amigos como todos los chicos de su edad,
Xavi prefería subirse al autocar del Rubí y acompañar a su
padre a los partidos. En el bus comentaba la táctica de su
padre, el planteamiento del rival y repasaba cómo estaba
la categoría. “Era un enfermo del fútbol”, recuerda Joaquim
infanHernández. Son simplemente unas anécdotas de su infan
cia, pero demuestran la pasión que desde niño sentía Xavi
por el deporte que al final se convirtió en su profesión.
A los 30 años, a punto de convertirse en el jugador de
la historia del Barça que más veces ha vestido la camiseta
candiazulgrana, con un palmarés inigualable y firme candi
dato al Balón de Oro, Xavi sigue siendo un enfermo del
fútbol. Es un apasionado de su trabajo, capaz de recitar
recorde carrerilla el once de la selección japonesa, de recor
dar sin problemas un Oviedo-Atlético de finales de los
ochenta o de bautizar a su perro como Xut. Su pasión por
el fútbol sólo es comparable a la pasión que siente por el
Barça. “Soy más culé que el escudo”, repite a menudo el
centrocampista egarense, que admite sin reparos que no
sería feliz en el Madrid. Por eso a los 18 años rechazó una
oferta multimillonaria del Milan, porque su único deseo y
su obsesión era triunfar en el Camp Nou.
Una de las claves del Barça de Guardiola es la sencillez
de la mayoría de sus jugadores. Y Xavi es el exponente
más claro de esta generación. Pese a ser un futbolista de
élite, sigue siendo una persona normal y corriente, que
mantiene el mismo grupo de amigos de la infancia y que
siempre que puede va a comer a casa de sus padres. Así
es el Pelopo, uno de los mejores jugadores del mundo,
pero un tío normal.
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edu polo
Periodista
Nacido en Barcelona en 1976,
ha pasado casi toda su carrera periodística siguiendo al
Barça. Formado en la cantera
de Mundo Deportivo, también
trabajó brevemente en Marca.
En el mundo de la radio, ha
desarrollado su trayectoria
en la Cadena Ser y Ona fm.
Desde este verano es el jefe
de deportes de la Cadena Ser
en Catalunya.

migueli

eterno
‘tarzán’
lluís canut
Periodista
Periodista deportivo de una
amplia trayectoria profesional, cursada principalmente
en TV3. En la televisión
pública catalana ha dirigido y
presentado programas como
Basquetmania, Gol a Gol o
L’Entorn, además de narrar,
en los años noventa, los partidos de fútbol y baloncesto.
Formado en Radio Barcelona,
Canut también ha trabajado
y colaborado en diversos
medios de prensa escrita,
televisión y radio.

Miguel Bernardo Bianquetti debutó con el Barça el
18 de noviembre de 1973, era la jornada 11 de la
Liga y aprovechando la semana del permiso de jura
de bandera del servicio militar, Marinus Michels le
hizo jugar de titular en la Romareda. Al acabar
el partido una pareja de la policía militar se
personó en el vestuario para arrestarle porque
había abandonado la región militar andaluza
sin el permiso de la autoridad correspondiente.
Migueli fue fichado aquel verano procedente
del Cádiz, recomendado especialmente por
Domènec Balmanya. En el equipo gaditano había
formado pareja de espigados centrales con Andrés,
un futbolista que la temporada anterior fue contratado
por el Real Madrid, donde pasó con más pena que gloria,
todo lo contrario de lo que sucederia con Migueli en el
Barça, que acertó plenamente con su elección.
Tras aquel primer partido contra el Zaragoza, Migueli
no volvería a vestirse de azulgrana hasta al cabo de un
año, cuando cumplidos sus deberes militares reapareció
en un amistoso contra el Duisburgo, en la presentación de Mario Marinho. La actuación de Migueli eclipsó
totalmente la del internacional brasileño y a partir
de aquel partido se convertiría en un titular fijo para
Michels, que lo empezaria alineando de centrocampista
con el dorsal 8. Gracias a su esplendida condición física
y a una más que aceptable salida con el balón, que iría
mejorando con el paso de los años, Migueli se convirtió
en un central de referencia que marcaría toda una
época, convirtiéndose en todo un ejemplo de entrega
y pundonor. Gestos como jugar infiltrado con una luxación de clavícula en la inolvidable final de la Recopa de
Basilea, o salir con la camiseta ensangrentada del campo
del Aston Villa, explican de lo que era capaz Migueli para
defender los colores del Barça.
Pero el enorme coraje que demostraba en los terrenos
de juego contrasta con el pánico que Migueli le tenía a
los aviones, convirtiendo cada vuelo con el equipo en
un auténtico viacrucis para el ceutí. Por no hablar del
miedo que le ocasionaban las inyecciones de las que huía
en cada revisión médica. Tan impulsivo sobre el cesped,
como hermético fuera del mismo, Migueli se llevará a la
tumba el secreto de los motivos reales por los que Uddo
Lattek le relegó soprendentemente una temporada entera
a la suplencia. Hasta que su presencia se hizo imprescindible en la final de la Recopa del 82 contra el Standard
de Lieja para marcar al gigante sueco Wendt. Acabado
el partido Migueli huyó de la celebración colectiva para
refugiarse en la intimidad del vestuario, sin esperar a
presenciar la entrega del trofeo de campeones.
Durante más de 20 años su marca de 549 partidos
oficiales con el Barça se ha mantenido inalcanzable. Pero
los récords están para que caigan algún día y quién mejor
que Xavi y Puyol para destronar al Tarzán de su reino.
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carles puyol

perseverar
tiene premio
Joan Josep
pallàs
Periodista
Redactor jefe del diario
Mundo Deportivo. Desde la
irrupción de Carles Puyol
en el primer equipo, Joanjo
Pallàs ha seguido de cerca
la trayectoria del defensa
catalán en el Barça.

Cultura del esfuerzo. Una expresión de moda que, de tanto utilizarse, corre el riesgo de caer en la banalización.
¿Qué se puede hacer para evitarla? Pues hablar un rato
de Puyol y devolverle toda la dimensión al término. Él
es el ejemplo del futbolista que, entre las dos vías que
conducen hacia el fútbol de élite, perseverancia o
talento innato, escogió, por narices, la primera.
Todo empezó en su pueblo. De pequeño, jugara donde jugara, se lo tomaba todo a la tremen-da. Más tarde supo canalizar dicha emotividad,
convirtiéndola en una pasión más o menos
controlada, cuando jugaba en el equipo de
La Pobla. Allí era el rey, a pesar de ser el más
jovencito, junto a su hermano Putxa se hartó
de marcar goles de todo tipo. Eran tan buenos
que Ramón Sostres, abogado, vecino de La Pobla,
pero residente en Barcelona, y amigo de José, padre de
ambas figuras, campesino y trabajador infatigable, les
propuso hacer una prueba en el Barça. Carles, con 16 años,
inició entonces por su cuenta -¿verdad que hablábamos de
la cultura del esfuerzo?- una pretemporada de un mes y
medio para preparar el viaje a la gran ciudad. Llamó su entrenador, Mauri, e improvisaron como pudieron: subidas y
bajadas en las escaleras de la grada del campo municipal,
medias llenas de arena que hacían de balones medicinales,
las tablas de madera de la obra para hacer ejercicio... A las
nueve hacia el instituto, y al día siguiente, vuelta a empezar. Después de un mes de pruebas, a la Masia. A partir de
entonces, la historia ya conocida por todos, hasta llegar al
primer equipo de la mano de Van Gaal.
Hasta llegar allí, un camino personal lleno de baches,
alguno tan profundo que le hizo pensar en dejarlo todo.
En poco tiempo se le murió el padre mientras trabajaba y
lo dejó con Inés, su novia de toda la vida. Todo esto, sumado al sufrimiento con el que vivía hasta las victorias del
equipo, estuvo a punto de hacerle marchar, buscar otro
ambiente donde renovarse mentalmente.
¿Qué pasó para que lo reconsiderara? Primero, decidió
traerse a Barcelona a Javi, su mejor amigo de la Pobla (los
suyos son y serán siempre los suyos), para ayudarle en el
día a día. Después, se dejó contagiar de la energía positiva
de un chico vitalista, optimista, que se toma el fútbol con
seriedad, pero sin convertirlo en una cuestión de vida o
muerte: Gerard Piqué, un amigo que le ha rejuvenecido y
con el que forma la mejor pareja de centrales del mundo
en la actualidad. Liberado, pero manteniéndose fiel a su
principio inalterable (jugar y entrenar como si fuera el
último entrenamiento o el último partido de su vida), Carles, que no es una persona muy abierta a los medios, ha
encontrado en las nuevas tecnologías una vía para llegar
al aficionado sin intermediarios. Web personal, Facebook,
Twitter... De hecho, en parte gracias a estos medios, nos
enteramos de que vuelve a estar enamorado. Bueno,
hablamos de su nueva pareja, Malena, porque enamorado lo ha estado siempre. De un balón.
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El carnet de socio,
más preciado que nunca
La nueva regulación de las altas de socios y el nuevo
funcionamiento de las listas de espera de abonos para
el camp Nou aportan más valor a la condición de socio
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NUEVAS CONDICIONES
PARA SER SOCIO
1 ser familiares de primer
y segundo grado de socios
adultos del Fc Barcelona.
Las relaciones de parentesco
aceptadas son:
entre padres e hijos;
entre abuelos y nietos;
entre matrimonios y parejas
de hecho (inscritos en el registro);
entre hermanos y cuñados;
entre suegros y yernos.
2 chicos y chicas de hasta 14 años
(categorías alevín e infantil). Estos,
sin embargo, no pueden transmitir la condición de socio de forma
ascendente.

Germán Parga - FCB

3 Todas los que habían sido socios del
Fc Barcelona, antes del 1 de noviembre de 2010, durante un período
mínimo de 2 años consecutivos.

T Anna Segura
Durante la última campaña electoral a la
presidencia, la candidatura que lideraba el
hoy presidente sandro Rosell insistió reiteradamente en que el socio sería el eje central
sobre el que giraría todo el engranaje del
club. Había que reivindicar su rol y su protagonismo como propietario de la Entidad.
Unos días antes de la Asamblea General de
compromisarios, que se celebró coincidiendo con la visita del Valencia al camp Nou y
supuso un récord histórico de participación,
con la asistencia de más de 1.200 socios compromisarios, el vicepresidente responsable de
la Área social, Jordi cardoner, anunciaba la
puesta en marcha de la nueva regulación de
las altas de socios. “si queremos que los socios puedan recibir más y mejores servicios,
debemos tener un crecimiento sostenible, no
podemos crecer sólo cuantitativamente, hay
que hacerlo en servicios, atenciones y contra-

prestaciones”. se iniciaba, así, una nueva etapa, con nuevos requisitos para darse de alta
como socio y con la voluntad de encontrar un
punto de equilibrio entre el número de socios
y los asientos del camp Nou.
Así, desde principios de noviembre, para
ser nuevo socio hay
que ser familiar de
sE BUscA UN
primer o segundo
PUNTo DE
grado de otro socio
EQUiLiBRio
adulto, hay que ser
ENTRE socios
menor de 14 años
Y AsiENTos EN o haber sido socio
EL cAMP NoU
durante dos años
consecutivos como
mínimo. El vicepresidente Jordi cardoner
también anunció que está en estudio una
opción, la llamada cuarta vía, que permitiría
acceder a la condición de socio a colectivos
que puedan demostrar fidelidad continuada
hacia el club. Antes de impulsar esta cuarta
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MÁS VALOR PARA EL CARNET

LISTA DE ESPERA DE ABONOS
Socios en la lista de espera actual
Hasta el próximo 28 de febrero deben renovar su inscripción haciendo acto de presencia en la oficina de Atención
al Barcelonista y así conservarán su orden de inscripción.
La presencia del socio titular será imprescindible.
Nuevas solicitudes
A partir de ahora, el periodo de admisión de nuevas solicitudes para la lista de espera de abonos para el Estadio estará abierto todo el año. Las condiciones para incluirse serán:
ser socio del Fc Barcelona en edad infantil o senior
Una antigüedad mínima de 2 años como socio
Hacer la inscripción de forma presencial en la oficina
de Atención al Barcelonista
Estar al corriente del pago y no tener suspendida
la condición de socio
Renovación anual de las inscripciones
se abrirá un periodo de tiempo, entre el 15 de octubre y
el 7 de enero de cada año, para que todos los socios que
formen parte de la lista de espera renueven su inscripción.
Nuevas condiciones para los cambios de abono
Para que tengan prioridad los socios con más antigüedad
y aquellos que forman parte de la lista de espera, a la hora
de acceder a un nuevo abono a través del cambio de titular,
el club exige nuevas condiciones para permitir los cambios
de abonos:

Estos nuevos requerimientos también pretenden reducir el
mercado paralelo de comercialización de los abonos. Es una
práctica que permite adquirir un abono en dicho mercado,
hacerse socio y conseguir los mismos derechos y mejor
posición en el camp Nou que otros socios que llevan años
esperando un abono.

vía, de todos modos, se quiere comprobar
cuál es la evolución de la masa social una vez
puesta en marcha la nueva regulación.
Esta nueva regulación permitirá también
acabar con prácticas como especular con la
condición de socio para conseguir entradas para las finales. según Jordi cardoner,
“hemos podido constatar que ha habido personas que han llegado a ser y a no ser socios
más de seis veces”.
Nuevos criterios para la lista de espera
Una vez fijados los nuevos criterios para las
altas de socio, había que poner en marcha el
nuevo funcionamiento de la lista de espera
de abonos en el camp Nou. Hasta ahora, los
socios no tenían constancia de formar parte
de esta lista y el club no actualizaba la lista
de demandas.
Tras un primer proceso de filtro, la lista
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David Vilanova

ser familiares de primer y segundo grado
socios desde hace más de 5 años o ya incluidos en la lista
de espera

histórica de espera quedó integrada por 9.141
socios. se extrajeron socios difuntos, socios
que ya se dieron de baja y socios que ya
disponen de abono.
En los últimos siete años, se han liberado de
media unas 225 localidades en el camp Nou por
temporada y se han
hecho 10.000 camHAsTA AHoRA bios de asientos, el
LA MEDiA
50% entre familiares
DE EsPERA
y el 50% entre nuevos
DE ABoNo
socios. Esta dinámica
ERA DE
daba una media de
42 AÑos
42 años de espera.
con este punto de
partida, se ha fijado
un periodo de tiempo, hasta el próximo 28
de febrero, durante el cual los socios que
forman parte de esta lista deben renovar su
inscripción haciendo acto de presencia en

la oficina de Atención al Barcelonista (oAB)
para conservar su orden de inscripción.
La lista, siempre abierta
otra novedad es que el periodo de admisión
de nuevas solicitudes para la lista de espera
estará abierto todo el año. Para ser inscrito,
se deberá ser socio del club en edad infantil
o senior, tener una antigüedad mínima de
dos años como socio y hacer la inscripción
de forma presencial en la oAB.
Para poder hacer el mantenimiento y la
actualización de la lista, el socio interesado
deberá presentarse personalmente en la
oAB una vez al año. se abrirá un periodo de
tiempo, entre el 15 de octubre y el 7 de enero
de cada año, para que todos los socios que
formen parte de la lista de espera renueven
su inscripción y así se pueda evitar cualquier
posibilidad de especulación o de fraude.

El objetivo es, según el vicepresidente Jordi
cardoner, “velar por la transparencia de la lista
de espera”. A partir de principios de marzo,
una vez recogidas todas las renovaciones de
inscripción y las nuevas altas, cada socio podrá
consultar su posición. se podrá hacer de forma
individual, preservando lo establecido en
Los socios
la Ley de Protección
PoDRÁN
de Datos, a través de
coMPRoBAR
la web del club o dessU LUGAR
de la misma oAB.
EN LA LisTA
con estos requiDE EsPERA
sitos se pretende
conseguir un mecanismo actualizado y
accesible para los socios que, junto a la puesta en marcha de la nueva regulación de altas
de socios, permitirá una mejora en la gestión
y en la disponibilidad de abonos entre socios.
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Evolución histórica comparativa
entre la cifra de socios y la capacidad
de los estadios del Barça
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Un viaje inolvidable
El libro ‘Barça. Estamos haciendo historia’ es una
recopilación fotográfica del último año del FC Barcelona.
Imágenes inéditas de un Barça para la posteridad
T Roger Bogunyà F Miguel Ruiz - FCB
A menudo nos invade la sensación de tener
que inmortalizar los mejores momentos de
nuestra vida. Nos gusta recordar las alegrías
vividas y repasarlas gráficamente. Con los
éxitos del FC Barcelona, la tarea resulta
bastante más sencilla gracias a libros como
Barça. Estamos haciendo historia, que incluye
imágenes inéditas del fotógrafo oficial del FC
Barcelona, Miguel Ruiz.
Este nuevo libro es un viaje cronológico
del Barça de la temporada 2009/10. De un
Barça que sigue haciendo historia. Tiene
como punto de partida los títulos ganados
en agosto de 2009: las dos Supercopas, la de
España y la de Europa, antesalas del colofón
final a un año inmejorable: Abu Dhabi. Allí,
los goles al límite del tiempo de Pedro y Mes-

si cambian una final disputadísima contra el
Estudiantes de La Plata argentino y otorgan
al Club el primer Mundial de Clubs de su
historia. Allí, el Barça se hace eterno: pasa a
ser el equipo de las Seis Copas. El trayecto de
esta publicación continúa con el cruel adiós
en las semifinales de la Liga de Campeones
contra el Inter, la celebración de la Liga de
los 99 puntos y la consecución de una nueva
Supercopa de España, el octavo título en
tres temporadas con Josep Guardiola en el
banquillo del Camp Nou.
Barça. Barça. Estamos haciendo historia permite revivir los grandes momentos
de este equipo irrepetible. Es un viaje de
emociones fuertes: las fotografías inéditas y
personales de los jugadores del FC Barcelona
son un reflejo de los momentos vividos du-

Título Barça. Estamos haciendo historia
Fotografías Miguel Ruiz
Texto Raül Llimós
Páginas 204
Formato 22,5 x 22,5 cm
PVP (con IVA) 39 euros
Encuadernación Tapa dura con sobrecubierta
ISBN 978-84-15002-40-6
Edición trilingüe Catalán, castellano e inglés
Coedición Futbol Club Barcelona y Angle Editorial
Libro oficial del Futbol Club Barcelona
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rante todo un año en el vestuario del primer
equipo. “El libro no sería posible sin la voluntad y confianza de los jugadores. De hecho,
fueron ellos quienes me propusieron la idea
de hacer algo así”, confiesa el fotógrafo
Miguel Ruiz. Alegría, pasión, tristeza, ilusión,
emoción y compromiso se mezclan en las
204 páginas de una publicación que cuenta
también con pequeños textos del periodista
Raül Llimós y con diferentes frases pronunciadas en su día por jugadores y técnicos.
Con este formato, es difícil olvidar los
cuatro enfrentamientos de la temporada ante
el Inter de Mourinho en la Champions, las
dos victorias contra el Madrid en la Liga o las
brillantes goleadas en Europa contra el Stuttgart o el Arsenal, así como los dos duelos
en Abu Dhabi. Del mismo modo, nos viene
a la cabeza la recta final de Liga que tantos
26 Revista Barça

corazones sufrieron, con los duelos a domicilio contra el Espanyol, el Villarreal y, sobre
todo, el Sevilla. Afortunadamente, el último
recuerdo de la temporada es el más bonito
de todos: el 4-0 al Valladolid que supone la
vigésima Liga de la historia del Club. Miguel
Ruiz tiene claro con cuál de estos momentos
se queda: “Abu Dhabi supone la culminación
a una gran temporada que no se repetirá
nunca más. La emoción fue máxima”.
Más allá de los terrenos de juego
Como el exitoso Barça. El mejor año de
nuestra vida, que repasaba fotográficamente
la temporada del triplete, esta obra de gran
formato se aleja de las imágenes más vistas
por todos. Evidentemente son las jugadas
más proyectadas y los goles más recordados.
Hay como mínimo una fotografía de cada par-

tido de la temporada. Pero el libro se centra
sobre todo en lo que no se ve más allá de las
puertas del vestuario, en aquellas imágenes
que no son conocidas por el gran público. “Lo
que quiero es que transmitan naturalidad.
Aunque sea un vestuario con los mejores
jugadores del mundo, en realidad lo forman
46 personas que son como todo el mundo.
Creo que las imágenes que aparecen dan a
entender perfectamente lo que pasa dentro
del vestuario”, declara el fotógrafo autor del
libro. Es una visión desde dentro, exclusiva,
a través de fotografías inéditas. Nada explica
mejor la euforia que se vive en el primer
equipo justo después de haberse proclamado
campeón de Liga en el Camp Nou que la imagen del vestuario azulgrana instantes después
del silbato final. ¿Qué hacían los jugadores en
ese momento? La respuesta es bailar.

LOS JUGADORES YA LO TIENEN
Los que ya han repasado todas las páginas de este Barça. Estamos haciendo historia son los mismos protagonistas del
libro. Cada uno de los integrantes de la plantilla del primer equipo del FC Barcelona recibió a finales de noviembre un
ejemplar para poder recordar los momentos más importantes del último año en Can Barça.
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Pero los 90 minutos que duran los compromisos y las posteriores celebraciones no
lo son todo en el día a día de los jugadores
del Barça y el libro recoge también dicha
realidad. Se les ve en los desplazamientos,
en las concentraciones en los hoteles, en
las charlas técnicas antes de los partidos,
trabajando en el gimnasio, desayunando
en la Ciudad Deportiva Joan Gamper... Villa,
Adriano y Mascherano, los tres fichajes de
este verano, también tienen sus minutos de
28 Revista Barça

gloria en el Barça. Estamos haciendo historia,
como alguna de las caras que ya no están,
como la de Ronaldinho, gran protagonista en
la última edición del Gamper.
El libro, en definitiva, es un viaje visual
lleno de sensaciones a través de toda la
temporada posterior al triplete y parte de la
siguiente, período en que el equipo engrandece un poco más su leyenda con cinco nuevos títulos. Es el viaje que repetiríamos una y
otra vez. Ahora es posible hacerlo.
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La mirada
de Pete Mickeal

Àlex Caparrós - FCB

mickeal es uno de los líderes del Regal
Barça. El estadounidense tiene en la
constancia su mejor virtud. Su mirada, sin
embargo, no borra el sufrimiento pasado
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Rodolfo Molina - Euroleague
La estrella de los Lakers, Kobe Bryant, trata de superar el pegajoso marcaje de Pete mickeal el 7 de octubre en el Palau Sant Jordi.

T Carles Cascante
Se le considera, actualmente, el mejor 3 de
Europa. Pero para llegar a semejante estatus,
este estadounidense, nacido hace 32 años
en Rock island (illinois), ha dibujado una
trayectoria dilatada, ha trabajado mucho, ha
tenido que jugar en numerosos países desde
que se fue de los Estados unidos (Filipinas,
Grecia, Rusia, Corea y España) y ha crecido
gracias a la cultura del esfuerzo, del trabajo
y de la persistencia.
El 7 de octubre, además, millones de espectadores de todo el mundo descubrieron que
más allá de las fronteras NBa hay jugadores
de un enorme talento, jugadores hechos a sí
mismos. Jugadores estadounidenses que, por
distintas circunstancias, tuvieron que buscarse
la vida lejos de los suyos. Es el caso de Pete
mickeal, que ante los campeones del mundo,

como se llaman a sí mismos los Lakers de Los
Ángeles, dio una lección de competitividad y
de cómo jugar de tú a tú con las estrellas más
rutilantes de la NBa.
Pero mickeal es mucho más que un buen
partido. Su vida esconde una gran lucha
interna, tristezas, decepciones y una rabia contenida que ha sabido
canalizar y dominar
“ES DiFÍCiL
haciendo algo que
DECiRLo.
le apasiona: jugar al
EL PaPEL DE
baloncesto. Pero no
La FamiLia
ha estado solo. Pete
EN mi ViDa, No sabe que, sin la ayuda
TiENE PRECio”
de su gente, no lo
habría conseguido.
Pérdidas irreparables, lesiones traumáticas y el
hecho de tener que alejarse de la familia han
marcado el carácter de un ganador que, con

32 años, ha encontrado en Barcelona y en su
pareja, la estabilidad que siempre ha buscado.
Una dura infancia
El jugador del Regal Barça recuerda con
emoción contenida su infancia. Rodeado de
“malas influencias”, como él mismo admite,
mickeal explica que tuvo que elegir entre
dos caminos y, por suerte, eligió el bueno:
“Drogas, delincuencia, asesinatos... Puedes
elegir dos caminos... Seguir por este, que no
es nada bueno, o buscar tu propia identidad,
sin dejarte influenciar”.
En este camino, fueron cruciales las figuras
de su hermano y de su amigo David. “Cuando
eres joven, no es fácil elegir el camino correcto.
La gente que te rodea mueve dinero con mucha facilidad. al menos era mi caso”, explica el
alero barcelonista. muchos de los que entonces
Revista Barça 31

32 Revista Barça

Carles Cascante
mickeal, minutos antes de comenzar un entrenamiento, estirando en el pabellón de Encamp (andorra).

eran sus amigos acabaron en la cárcel por
culpa de las malas influencias. Por eso, su
hermano y David fueron tan importantes en
su etapa de formación como persona: “Fueron muy estrictos conmigo. mi hermano ejerció de padre y empecé a transitar el camino
correcto. Lo primero era mi educación como
persona y después, el baloncesto, mientras
que David fue fundamental a la hora de
tomar la decisión de dedicarme profesionalmente al mundo del baloncesto”.
mickeal es un profesional. El baloncesto es lo
que le da de comer y le permite mantener un
buen estatus, pero sabe que sólo es un trabajo.
así lo recuerda cuando habla de lo que le ha
enseñado su familia,
uno de los pilares
“Como EL
de su vida: “CuanFÚTBoL,
do ganas títulos y
TamBiéN
dinero todo el mundo
SENTimoS
envidia tu situación,
EL PESo DEL
pero siempre hay
ESCuDo”
momentos duros en
tu vida. No todo es
baloncesto y la familia siempre está a tu lado.
Esto es lo que ellos me han enseñado. Si no
sabes vivir la vida de este modo, mejor vuelve
a casa. Es difícil definir el papel de la familia en
mi vida, porque no tiene precio”.
La lesión que marcó su carrera
Con 22 años, mickeal empezaba una nueva
etapa en el mundo del baloncesto. Dejaba la
universidad de Cincinnati, entraba en el draft
de la NBa y se le abrían las puertas del profesionalismo. Fue elegido con el número 58
por los Dallas mavericks. Finalmente, acabaría firmando como agente libre por los New
York Knicks, uno de los históricos de la Liga
profesional estadounidense. una etapa, la de
la ciudad de los rascacielos, marcada por una
grave lesión y por grandes experiencias.
mickeal dice sin vacilar que fue la mejor
etapa de su vida. Pese a no jugar por culpa de
una rotura del tendón de aquiles, sus vivencias
junto a grandes jugadores como Larry Johnson
o Latrell Sprewell lo hicieron crecer rápida-

mente: “Era una lesión muy compleja. acababa
de salir de la universidad. a mí me hacía una
ilusión increíble debutar en la NBa y me encontré con la peor de las noticias. Fue durante un
entrenamiento. No me podía mover, me había
roto el tendón de aquiles. aunque fue durísimo, marcó un antes y un después en mi carrera
y yo supe encontrar la parte positiva. me ayudó
a creer mucho más en mí mismo”.
La presión de ganar
10 años después, mickeal juega en el mejor
club de Europa, el vigente campeón de la
Euroliga. El Regal Barça y la ciudad de Barcelona han cautivado a un ganador que se
siente como si llevara un traje a medida: “¡Es
más que un club! Valoro mucho el hecho de
jugar en una entidad como el Barça. Todo lo
que genera esta institución es muy grande y
me siento muy orgulloso de formar parte de
ella. antes estuve en Vitoria y no se puede
comparar. La presión que hay aquí para conseguir títulos, para ganar, es enorme, ¡pero
me encanta! Por no hablar del equipo de
fútbol: ¡son los mejores! Sabemos que no estamos compitiendo con el equipo de fútbol,
pero también sentimos el peso del escudo y
conocemos la presión para conseguir
“aQuÍ PuEDo
cada triunfo”.
LLEVaR uNa
En cuanto a la
ViDa NoRmaL Y ciudad, el estadouniES Lo QuE mÁS dense la considera
mE GuSTa DE
la mejor de Europa:
ESTa CiuDaD”
“a mis amigos les
encanta, también.
Cuando puedo, además, me gusta salir con la
barca de algún amigo. Ya sabéis que me gusta
la pesca y el mar me transmite una calma que
me encanta. Pensar que a 15 minutos de mi
casa tengo el mar me relaja y me hace sentir
vivo. No echo nada de menos de los Estados
unidos. aquí puedo llevar una vida muy normal
y este es el gran qué de esta ciudad para mí.
En otras ciudades no me pasaba y, en cambio,
aquí, cada vez que me levanto por la mañana
me siento bien”. Que sea por mucho tiempo.

EL TEST RÁPIDO
Europa “He aprendido mucho
del continente europeo. Llevo
muchos años aquí y he podido
aprender de diferentes culturas,
formas de vivir, lenguas y en el
caso de las Ligas, he podido comprobar cómo en cada una de las
Ligas en las que he jugado todos
enfocan la forma de ganar con
una mentalidad diferente.”
NBA “mi casa. La verdad es que
no pienso en Kobe Bryant o LeBron James, pienso en mi familia,
en mis amigos.”
Navarro y Ricky “¡Los reyes de
Catalunya! Lo que más admiro de
ellos es que juegan en casa y para
su gente. Ser de una ciudad y
jugar en tu club tiene que ser una
gran sensación. uno lo ha hecho
todo y lo ha ganado todo, y el
otro tiene un futuro prometedor
y quizás cuando vuelva de la NBa
seguirá haciendo historia aquí”.
Boniface Ndong “Para ser
honesto, cuando pienso en él no
pienso en el baloncesto, pienso
en la persona que es. En estos
tres años aquí me ha enseñado
tantas cosas sobre cómo es él,
sobre la importancia que da a su
familia y sobre lo cómodo que me
ha hecho sentir. me enorgullezco
de ser parte de su vida”.
Xavi Pascual “El mejor técnico
de Europa. Sin ninguna duda. Sé
qué quiere de mí desde el primer
momento. Hemos tenido siempre
una gran conexión”.
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“Messi es un hecho
histórico que vivimos
con naturalidad ”
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Se alimenta de palabras. Desde su asiento
en el Gol Sur ve el mundo en verticales y
horizontales. En casillas blancas y negras.
Es seguidor de la filosofía del “persistiremos”
T Marc Parramon

Dicen que es un hombre que se toma la
vida con filología... ¿Tan atrapado le tienen las palabras?
El lujo es que vivo de jugar con las palabras
y siempre me han fascinado, no sólo porque
sirven para comunicar, sino también porque
son mi materia prima. Las palabras, para mí,
son como el balón para un futbolista.

¡599 ya los he agotado! Empezó a correr la
voz de que Messi era incalificable y pensé que
eso había que estudiarlo. Busqué sinónimos
de adjetivos tanto en castellano como en catalán, quería hacer una columna, ¡pero me dio
para dos! Lo que quería decir es que Messi
tiene mucho futuro y que no pare, porque ya
encontraremos más adjetivos para calificarle.

Y el Barça, ¿cómo se le toma?
Con pasión y con mucho optimismo. No soy,
a pesar de mi generación, un culé derrotista.
Me siento muy identificado con esta nueva
generación de barcelonistas que están acostumbrados a ganarlo todo.

Sus registros esta temporada son estremecedores.
Tengo la sensación de que estamos viviendo
un hecho sobre el que la historia hablará
mucho y lo estamos viviendo con naturalidad. ¡Y él también! Hace unos años que está
en progresión constante y la cosa va a más, y
su racha creo que se sostendrá, ¡Messi es un
hombre sostenible! (Ríe).

¿Cuáles son sus referentes en el imaginario colectivo culé?
Por edad, el equipo al que llegó Johan Cruyff
como jugador. Rexach, Asensi, Marcial... Pero
no soy nada mitómano, me gusta la situación
actual: tenemos cracks, pero valoramos mucho el bloque. También disfruté mucho del
bloque con el Dream Team.
En 2006 dedicó un artículo al delantero
azulgrana de los 50, Jordi Vila, excluido
por Serrat del verso de la famosa canción
Temps era temps.
Resulta que fui a Menorca a dar una conferencia y visité la biblioteca de Ciutadella. Allí
conocí al bibliotecario, que curiosamente era
el hijo del ex delantero azulgrana Jordi Vila. Y
me explicó que su padre estaba desesperado
porque él era titular de aquella delantera
y Serrat le excluyó del verso. Me dijo que
su padre siempre lo explica y la gente no
le cree... Incluso conocí personalmente al
señor Villa y le pregunté si había hablado
con Serrat de este tema. Y me dijo que sí,
pero que le había dicho que para el verso
necesitaba un apellido de tres sílabas y le iba
mejor Moreno. Unos días después de escribir
el artículo, recibí un mail de un lector que me
recordaba, para más inri, que Moreno no era
el apellido del jugador sino un mote, él se
llamaba Tomás Hernández.
Messi tiene un apellido más internacional
y también le dedicó dos artículos en 2010
en La Vanguardia. Recopiló 600 adjetivos
para calificar el juego del argentino. Pronto se le acabarán.

Fue en Basilea y en Sevilla, desde entonces no ha vuelto a ninguna final europea...
El año pasado pensaba ir a Madrid, pero las
últimas finales las he vivido en el Foment Hortenc, con una pantalla gigante, con trescientas
personas y te aseguro que he aprendido a disfrutarlas así. No te sabría decir si lo cambiaría.
La reescritura es un mal necesario de los
escritores. Si Guardiola fuera su colega,
reescribiría hasta la extenuación.
Claramente. Él hace algo muy parecido a escribir una novela, que es planificar partidos.
Y esto se hace con una voluntad creativa y,
al mismo tiempo, con un punto de azar. Igual
que cuando escribo una novela, cuando creo
unos personajes -el entrenador crea unos
patrones de juego-pero luego la propia historia y los personajes -el partido y los jugadores- te pueden presentar problemas que no
habías sospechado y tienes que resolver.
Improvise una definición ingeniosa para
la palabra guardiola (hucha) que no haya
utilizado antes.
¡He usado muchas! Podríamos decir: “Sirve
para ahorrar tensiones a los jugadores”.
Si el Barça pierde, ¿entrega más tarde el
crucigrama del día siguiente?
No, porque los confecciono de siete en siete
y procuro que el día que me pongo no me
coincida con un partido. La derrota me afecta
emocionalmente, como a todos, pero soy muRevista Barça 35
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cho más culé en la euforia. De hecho, la última vez que ganamos la Liga, convencí a las
300 personas que había en el Foment para
que fuéramos a celebrarlo en la réplica que
tenemos en Horta de la fuente de Canaletes,
en la plaza Santes Creus. Y quiero consolidar
esta tradición en el barrio.
El barcelonismo pasa de generación
en generación. Por desgracia, usted ha
sobrevivido a su hijo. ¿Cómo vivió la
pasión por el Barça con Lluís, que padecía
parálisis cerebral?
El 2 de mayo de 2009, el día del Madrid-Barça del 2 a 6, es un día inolvidable para todos
los culés, pero, para mí, de forma especial.
Estábamos en tierras valencianas presentando el libro quiet en un pueblo que se llama
L’Olleria. Primero tuvimos que adelantar la
hora del acto porque coincidía con la hora
del partido, y no podía ser... (Ríe). Después
fuimos todos a la peña azulgrana del pueblo
a ver el partido. Estábamos en un bar ruidoso
lleno de valencianos culés. Lluís tenía una
percepción baja, recuerdo cogerlo y agitarlo,
un gol tras otro, y el niño alucinaba.
Resultados como el 2 a 6 deben ser inspiradores para un hombre como usted, ¿no?
Un mes más tarde, haciendo una conferencia
en Madrid con unos ejecutivos de comunicación, dije lo siguiente: “Hoy practicaremos un
juego de palabras subversivo e interactivo.
Simplemente tendrán ustedes que conjugar
el verbo endosar en subjuntivo”. Todos se me
quedaron mirando con cara extraña y les dije:
“Es Muy sencillo. Miren: que yo endose, que tú
endoses...”. Poco a poco se fueron sumando
todos, en voz alta, hasta llegar a “que vosotros
endoséis”. Y les dije: “Concretamente, en 2-6”.
Entonces hubo un silencio y unas tímidas risas. Les aclaré: “¿Ven lo subversivo del tema?”.
El Barça ha generado mucha producción
literaria de no ficción, y en los últimos
años se han publicado varias novelas
que tienen como decorado los acontecimientos del Club. ¿Qué le parece como
argumento literario?
Es un arma de doble filo. Por un lado es
muy potente porque es un hábitat ideal para
situar cualquier ficción. Y, al mismo tiempo, si
no lo haces muy bien también es un peligro
porque te acercas a algo muy refulgente y no
te puedes creer que con eso ya hay suficiente
para escribir una novela.

“NO SOY, A PESAR DE MI
GENERACIÓN, UN CULÉ
DERROTISTA. ME SIENTO MUY
IDENTIFICADO CON ESTA NUEVA
GENERACIÓN DE BARCELONISTAS
qUE ESTáN ACOSTUMBRADOS A
GANARLO TODO”
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“EL FÚTBOL BASE CREO qUE
ES LA ÚNICA CLAVE POSIBLE
PARA PODER SOSTENER UN
GRADO DE EXCELENCIA TAN
ALTO. LOS ÉXITOS SON LA
PRUEBA DE UNA POLÍTICA
qUE TODOS qUIEREN COPIAR”

Estamos ante el Barça con más jugadores
de la cantera en el primer equipo de la
historia. ¿En qué medida ha ayudado este
hecho a conseguir los éxitos recientes?
Ha sido capital. Cuando voy al campo y antes
de empezar un partido, en el calentamiento,
los jugadores se abrazan y hacen piña, he
notado que el público que llega al Camp Nou
les aplaude. Esta piña da la continuidad en el
tiempo a unos jugadores que se han formado
juntos. Y creo que es la única clave posible
para poder sostener un grado de excelencia

MOVERSE POR LOS MÁS VULNERABLES
tan alto. Estos éxitos son la prueba de una
política que todo el mundo trata de copiar.
Cuando se publique esta entrevista,
apenas habrán tenido lugar los acontecimientos políticos y futbolísticos más
importantes del año. Independientemente
del resultado, ¿cómo marcará cada uno de
ellos el futuro en sus respectivos ámbitos?
El resultado del Barça-Madrid puede marcar
el devenir de la Liga, pero evidentemente es
menos trascendente que unas elecciones. El
resultado del clásico es reformable, porque
estamos en el campeonato de la regularidad
y la confianza en el equipo es máxima. En
cambio, el caso de las elecciones es diferente. Venimos de una situación de progresivo
deterioro de la confianza en las instituciones
democráticas. La mal llamada transición
ha tocado fondo y estas elecciones deben
determinar desde qué posición se empieza a
preparar la nueva estrategia de las relaciones
entre Catalunya y España.
En cualquier caso, la alineación del Barça
para el clásico habrá sido el crucigrama
perfecto…
Sí (ríe). Sobre todo, en verticales, porque me
gusta que vayamos de cara a portería.

En 2008 Màrius Serra escribió el libro quiet, una compilación de anécdotas e historias vividas con su hijo
Lluís, que padecía una parálisis cerebral. Lluís murió en
2009 y Mario no quiso olvidar a todos los que tienen
dicha enfermedad. Entonces se inventó el movimiento
Mou-te pels quiets. “quise devolver lo que me habían
dado los profesionales que habían atendido a mi hijo.
Pensé en hacer un concierto benéfico, todos a los que
llamé me dijeron que sí y llenamos el Auditorio. Recientemente, hemos organizado una subasta solidaria y la
cosa continuará”, asegura.
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Panorámica espectacular de una noche memorable, con el mosaico del Camp Nou previo al 5-0. F Germán Parga - FCB

EL MOMENTO
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T Xavier Catalán F Miguel Ruiz y Àlex Caparrós - FCB

INAUGURACIÓN
DE LA OFICINA
DE ATENCIÓN
AL PEñISTA
El presidente
Sandro Rosell y
el vicepresidente
del Área Social
Jordi Cardoner
inauguraron esta
oficina, ubicada en
el Camp Nou, que da
atención y servicio
a los peñistas. Está
abierta de lunes a
viernes de 9 a 21
horas. Y los días
de partido, dos
horas antes del
compromiso.

g

Acuerdo con el PSV para el traspaso de Afellay

El PSV Eindhoven y el FC Barcelona llegaron a un acuerdo
para el traspaso del jugador Ibrahim Afellay al conjunto
azulgrana. En espera de cerrar el compromiso con el
jugador, su inscripción se hará efectiva en enero de 2011,
coincidiendo con la apertura del mercado de invierno.
Este holandés de 24 años formado en el USV Elinwijk y de
origen marroquí es una de las jóvenes realidades del fútbol orange. A pesar de su juventud, desde hace unas temporadas es uno de los líderes del PSV, con el que debutó
en 2003. Los dos principales motivos de su fichaje fueron:
aprovechar una oportunidad única en el mercado y que
ninguno de los jugadores del Barça B tenía su perfil.

g

Victoria histórica ante los Lakers

El Regal FC Barcelona derrotó a Los Angeles Lakers por
92-88 en un partido disputado en un Palau Sant Jordi
lleno a rebosar. Fue un gran espectáculo. Después de
tres cuartos muy igualados, el equipo de Xavi Pascual,
más rodado que su rival, decidió el partido en los últimos
minutos. Pete Mickeal, autor de 26 puntos y nombrado
MVP del partido, y Juan Carlos Navarro, con 25 puntos,
fueron los máximos anotadores del Barça. En el conjunto
americano, el ex barcelonista Pau Gasol fue el jugador
más destacado con 25 puntos. Dos días antes del partido,
el mítico jugador de los años 80, James Worthy, donó al
Museo una camiseta de los Lakers firmada por Gasol.

LA FUNDACIÓN
PRACTICA
‘JUEGO LIMPIO’
EN COLOMBIA

La Fundación FC
Barcelona y UNHCR /
ACNUR desplegaron
el programa Juego
Limpio con la
comunidad de
desplazados internos
colombianos de la
provincia de Arauca.
El objetivo es la
promoción de los
valores a través del
deporte.

REUNIÓN DE
TRABAJO CON
LA USAP

Las Juntas Directivas
del FC Barcelona y la
USAP se reunieron
en las instalaciones
del Camp Nou para
avanzar en los
proyectos comunes,
en el marco del
acuerdo establecido
en septiembre entre
ambas entidades.

PREMIO AL
DEPARTAMENTO
DE PROTOCOLO

g

Alusport, nuevo patrocinador del fútbol sala

Alusport es el nuevo patrocinador principal de la sección
de fútbol sala del FC Barcelona. Fruto de este acuerdo
entre el Club y la empresa catalana Alucan Entec, que tiene una duración de una temporada con opción a otra, el
nombre del primer equipo de fútbol sala es FC Barcelona
Alusport y las camisetas incorporan la marca Alusport
Bottles. Esta marca es el nombre de las nuevas botellas
que salen al mercado destinadas al sector deportivo. Son
envases de alta calidad, tienen un diseño ergonómico y
están fabricados en aluminio monobloque.

g

Reconocimiento al Barça de las Cinco Copas

Antes del inicio del partido de Liga ante el Mallorca, el FC
Barcelona hizo un homenaje al Barça de las Cinco Copas.
Los ex jugadores Biosca, Ramallets, Seguer, Villa, Aloy y
Basora, aparte de la viuda y los hijos de Eduard Manchón,
fallecido tres días antes, recibieron una placa conmemorativa por parte del presidente Rosell en el Camp Nou.
Después, todos ellos recibieron una emotiva ovación por
parte del público asistente al Camp Nou.

El equipo del
Departamento
de Protocolo
y Relaciones
Institucionales del
Barça recibió el
Premio ACPRI que
le reconoce como
uno de los mejores
embajadores que
contribuyen a la
promoción y defensa
del protocolo.
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REFERENTES
EN LAS NUEVAS
VÍAS DE
COMUNICACIÓN

Manel Arroyo,
directivo responsable
del Área de Media
y Patrocinio,
participó en la
Conferencia Anual
del International
Institute of
Communications
sobre la
convergencia del
mundo de los medios
actuales y la era
digital.

JUNTOS EN LA
LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE
MAMA
Antes del partido
de Liga contra
el Valencia, la
Fundación FC
Barcelona dio apoyo
a la campaña de
lucha contra el
cáncer de mama
impulsada por la
Asociación Española
Contra el Cáncer
(AECC).

MESSI RECIBE
UN REGALO DE
LOS NIñOS DE
HAITÍ

g

San Sebastián, epicentro del mundo peñístico

g

Iniesta da su camiseta al Espanyol

La XXXIII Trobada Mundial de Peñas del FC Barcelona,
organizada por la Peña Blaugrana Donosti, se celebró en
San Sebastián y fue un éxito de participación. Casi 200
peñas y unos 1.500 asistentes participaron en esta multitudinaria Trobada. Antes de la inauguración, se descubrió
el monumento de la Trobada. En el Kursaal, Manel Vich fue
el encargado de leer el pregón ante los asistentes. Por la
tarde, en la convención de peñas, se hizo la presentación de
la nueva imagen de las peñas, apareció el Avi del Barça con
sus nietos y se celebró la cena de gala como clausura.

Andrés Iniesta hizo entrega al RCD Espanyol de la camiseta de celebración en recuerdo de Dani Jarque que
lució con la selección española de fútbol con motivo del
gol que marcó en la final del Mundial de Sudáfrica. La
camiseta pasa a formar parte del mural en memoria del
capitán españolista en la puerta 21 del estadio CornellàEl Prat. El acto de entrega contó con la presencia del
presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, del presidente del RCD Espanyol Daniel Sánchez-Llibre y de
familiares de Dani Jarque.

g Ingles, refuerzo para el Regal Barça

g

El alero Joe Ingles se incorporó en noviembre al Regal
Barça. El jugador australiano, de 24 años y 203 cm de
altura, firmó contrato con el conjunto azulgrana para
esta temporada y las dos siguientes. Ingles, que llega al
equipo para cubrir la baja del lesionado Gianluca Basile,
tiene pasaporte británico, y con su anterior club, el CB
Granada, llevaba una media de 33 minutos, 13,2 puntos y
4,7 rebotes por partido.

El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila,
firmaron un convenio de colaboración que se centrará
en el fomento de la práctica del deporte como herramienta de integración para a niños y adolescentes en
situación de riesgo, para que así se favorezca su inclusión social en el entorno que tienen más cercano. Estos
programas se impulsarán a través de la Fundación del
FC Barcelona en Catalunya.

Leila Pakkala,
directora de
Fondos Privados
y Partnerhsip de
Unicef, hizo entrega
a Leo Messi de un
cuaderno con los
dibujos que los
niños haitianos le
dedicaron durante su
visita en julio pasado.

BARRUFET,
INSIGNIA
DE ORO Y
BRILLANTES
DEL FCH

El ex jugador
azulgrana David
Barrufet recibió
la insignia de oro
y brillantes de la
Federación Catalana
de Balonmano en
reconocimiento a
una carrera llena de
éxitos.
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Alianza con el Departamento de Acción Social
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EL BARÇA,
PREMIADO
EN LA GALA
DE ‘MUNDO
DEPORTIVO’

El FC Barcelona
fue premiado en
siete disciplinas en
el homenaje a los
clubs catalanes que
organiza el diario
Mundo Deportivo.
El primer equipo
y el filial de fútbol,
el patinaje y cuatro
equipos del atletismo
del Club recibieron
esta distinción.

KUzMANOVIC,
EN EL CAMP
NOU

El presidente de
la república serbia
de Bosnia, Rajko
Kuzmanovic, visitó
las instalaciones
del Club
acompañado del
vicepresidente del
Área Institucional,
Carles Vilarrubí.
Kuzmanovic se
encontraba en
Barcelona haciendo
varias visitas de
carácter institucional
y cultural.

g

Entregados los Premios Príncipe de Asturias

Los ocho jugadores del FC Barcelona que ganaron el
Mundial de fútbol con la selección española-Valdés,
Puyol, Piqué, Sergio, Xavi, Iniesta, Sergio y Villa-fueron
galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes en una gala celebrada en el teatro Campoamor de Oviedo, que fue presidida por sus Majestades los
Príncipes de Asturias. El único mundialista azulgrana que
pudo asistir a la gala de entrega de estos premios fue
Xavi Hernández, que, por lesión, no estaba convocado
para el partido de Liga ante el Real Zaragoza.

g Los

equipos de la cantera, de gala

Más de 330 chicos y chicas, acompañados por más de
una cuarentena de técnicos, de los 19 equipos de las categorías inferiores de fútbol del Barça, desfilaron sobre el
césped del campo número 1 de la Ciudad Deportiva Joan
Gamper en el acto que sirvió como presentación de la
cantera de fútbol del Barça. Los equipos presentes eran
el Barça B, el Juvenil A, los 13 equipos de fútbol formativo y los 4 conjuntos de fútbol femenino. A esta presentación asistió por primera vez, como presidente del club
azulgrana, Sandro Rosell.

CAMPEONES
DE LA LIGA
CATALANA
DE VOLEY

El primer equipo de
voleibol se proclamó
campeón de la Liga
Catalana tras superar
en la final al San
Pedro y San Pablo.

RENOVADO EL
CONVENIO CON
LOTERÍA DE
CATALUNYA

El presidente
FC Barcelona,
Sandro Rosell y
el presidente de
Lotería de Catalunya,
Joan Boada firmaron
la renovación del
convenio de ambas
entidades por el
periodo que va de
junio de 2011 hasta
junio de 2015.
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g

Premio a la fidelidad a unos colores

Un total de 1.510 socios fueron convocados al acto de
entrega de las insignias de plata en reconocimiento a la
fidelidad por sus 25 años como miembros de la Entidad.
Los vicepresidentes Jordi Cardoner y Carles Vilarrubí, y
los directivos Pilar Guinovart, Toni Freixa, Eduard Coll
y Ramon Pont, hicieron las entregas en el mismo Camp
Nou. Los socios asistentes pudieron seguir al detalle el
acto a través de las imágenes en directo que se proyectaban en de los videomarcadores del Camp Nou.

g

Los jugadores, con los nuevos coches Audi

Audi, patrocinador del FC Barcelona, hizo entrega de los
nuevos coches a los jugadores de la primera plantilla de
fútbol. El Circuito de Castellolí fue el escenario de esta
entrega que contó con la asistencia del presidente del
FC Barcelona, Sandro Rosell, el director de Marketing
de Audi AG, Lothar Korn, y el director de Audi España,
Manuel Caballero, así como otros miembros de la Junta
Directiva del Club y representantes de Audi.

XAVI, PREMIO
CATALUNYA
DEL DEPORTE

Xavi Hernández fue
el ganador de la
primera edición del
premio Catalunya del
Deporte concedido
por la Secretaría
General del Deporte.
Con este galardón
se quiere honrar
la proyección
del jugador en el
ámbito estatal e
internacional.

TÉRMENS,
NUEVO
SÍNDICO DE
PEñAS
g

El Palau acoge la marcha Special Olympics

El Palau Blaugrana fue el escenario del final de fiesta de la
XIII Marcha Special Olympics. La directiva del Área Social,
Pilar Guinovart, que entregó los premios al valor deportivo, y el secretario de la Fundación, Sergi González, fueron
los representantes del Club en este emotivo acto, donde
también estuvieron presentes los jugadores de la cantera
del baloncesto azulgrana, que repartieron obsequios para
el público. Días antes, el presidente Rosell y los directivos
Guinovart y Lee asistieron a la inauguración del I Meeting
Internacional Special Olympics Figueres 2010.

g

Messi recibe el premio Aldo Rovira

El delantero del Barça recogió el premio Aldo Rovira, que
le reconoce como el mejor jugador azulgrana de la temporada 2009/10. El jurado que ha concedido este trofeo
estaba formado por directores y jefes de deportes de los
diferentes medios de comunicación catalanes. El premio
Aldo Rovira se creó este 2010 en memoria del hijo del ex
directivo del Barça Josep Lluís Rovira, que murió en un
accidente de tráfico en 2009. La escultura de bronce que
se entregó al ganador es obra de Montserrat García Rius,
autora del monumento a Ladislao Kubala.

g

La Asamblea da luz verde a los números

La Asamblea General de socios contó con 1.202 socios
compromisarios. Tras el informe del presidente, se presentaron las conclusiones derivadas del informe de la auditoría
preventiva encargada a la empresa KPMG. Los compromisarios decidieron ejercer la acción social de responsabilidad
contra la Junta Directiva anterior, con una votación muy
ajustada: 468 votos a favor de la acción, 439 en contra y
113 en blanco. Los resultados económicos de la temporada
2009/10, que revelaron unas pérdidas de 79,6 millones
de euros, fueron aprobados con 964 votos a favor, 47 en
contra y 98 en blanco. El presupuesto de la temporada
2010/11, con unos ingresos previstos de 420,2 millones de
euros, también fue aprobado con 664 votos a favor, 7 en
contra y 23 en blanco. La Asamblea también ratificó a Antoni Freixa y a Ramon Cierco como directivos del Club, así
como a los cinco miembros de la Comisión Económica.

La Junta Directiva
aprobó que Ramon
Térmens fuera el
síndico de las peñas.
La creación de
esta figura es una
muestra más de que
el compromiso de
la directiva con el
movimiento es firme
y que el objetivo
es fortalecer los
vínculos con las
peñas.

EL BARÇA,
REFERENTE
EN QATAR

El gobierno de Qatar
invitó al presidente
Sandro Rosell y
el vicepresidente
económico Javier
Faus a participar en
unas jornadas de
debate y de reflexión
sobre el mundo
del fútbol que se
celebraron en Doha.

CON ‘LA
MARATÓ
DE TV3’

Las plantillas de
fútbol y baloncesto
registraron unos
spots solidarios
para sensibilizar
a la población
e incentivar la
participación en
La Marató de TV3,
dedicada a las
lesiones medulares
y cerebrales
adquiridas.
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EL CLUB POR DENTRO

La excelencia
como reto
El principal objetivo de los máximos responsables
de la imagen institucional y exterior del Club es
claro y ambicioso: hay que llegar al mismo nivel
que el primer equipo dirigido por Josep Guardiola
T Miriam Nadal
F Àlex Caparrós - FCB y Germán Parga - FCB
Es de los que se implica, se impone retos y
suele conseguirlos. Y si esta vez aceptó el ofrecimiento de formar parte de la Junta -era la tercera ocasión que se lo proponían- fue por dos
convicciones. Una, quizás, emocional. Porque
fue Sandro Rosell, hijo de su amigo Jaume Rosell, quien se lo pidió. La segunda, más racional.
Porque podría aportar su experiencia impulsar
las relaciones del Club con el exterior, por ser
uno de los puntales básicos del proyecto que
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Rosell estaba fraguando. Y por tanto, Carles Vilarrubí (Barcelona, 21 de febrero de 1954) aceptó ser vicepresidente institucional, un terreno
por el que se mueve con seguridad. “Estábamos
convencidos de que el Barça necesitaba un relanzamiento institucional. Hemos heredado una
situación deportiva magnífica, pero necesitamos
dar un impulso firme y consistente a nuestra
imagen institucional”, nos cuenta, ilusionado, en
una entrevista para trazar su perfil, en su despacho profesional.
Ahora tiene en sus manos el reto de situar la

imagen exterior de la Entidad a la misma altura
que ocupa deportivamente el mejor Barça de
la historia. “Estamos implementando un nuevo
talante: que el Club también sea reconocido
por su excelencia en la gestión. Si en la calle
preguntas el nombre de tres instituciones relevantes del país, una de ellas ha de ser el Barça.
Como entidad, no podemos vivir de espaldas a
las instituciones sociales, cívicas y económicas”,
sentencia quien ocupa desde hace 14 años la
vicepresidencia ejecutiva de Rothschild España,
prestigioso banco inglés de inversiones.

Carles Vilarrubí

A la izquierda, Carles Vilarrubí en la sede de su despacho, y a la derecha, el vicepresidente institucional con el presidente Rosell en la recepción con el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach.

Su currículum transversal le define como
un empresario con una amplia trayectoria en
los sectores de las finanzas, la tecnología y las
comunicaciones. Su perfil es el de un hombre
que se ha ganado su reconocimiento a base de
trabajo bien hecho. El socio 51.169 es conocido
por su savoir faire y su estilo pulcro y minucioso. Esta importante trayectoria personal y
profesional, y su fidelidad barcelonista convencieron a Sandro Rosell para llevárselo al viaje
más intenso de su vida.
Asimismo, su experiencia y su talante fueron
valorados por sus compañeros de Junta, que
le encargaron la interlocución con la directiva
saliente en el proceso de transición después
de las elecciones. Más adelante, acompañó al
presidente en la ronda de presentaciones sociales y oficiales ante las instituciones del país.
Y es que para el vicepresidente institucional, el
Barça debe ser una plataforma para proyectar en el mundo lo que significa Catalunya.
“Tenemos que convertir el Barça en la bandera
del país”, un concepto muy ligado a otra de sus
prioridades: ir de la mano de las manifestaciones unitarias del país. Su firme compromiso
con Catalunya viene de lejos. “No me puedo
abstraer del contexto de mi adolescencia. El
Barça era un vehículo más para defender el
catalanismo, como lo era la universidad o el

asociacionismo, y el Camp Nou era nuestro
espacio de libertad colectiva”, enfatiza y recuerda, orgulloso.
El Barça le hace evocar también otro momento sentimental. Los momentos de su infancia
en los que seguía al equipo junto a su abuelo
Francesc, tras largas sobremesas después de
comer. “Escuchábamos
los partidos de fuera
PARA ÉL,
a través de la radio en
EL BARÇA
un entorno siempre
NO PUEDE
familiar. Es algo que
VIVIR DE
compartí con él, con mi
ESPALDAS
abuelo. Por eso siemAL PAÍS
pre he sentido el Barça
muy cercano y lo he
conocido en casa”, subraya el empresario, que
en su juventud fue jugador de hockey hierba y
hockey hielo (en este último deporte, vistiendo
los colores del Barça).
Carles Vilarrubí tiene las maletas cargadas
de trabajo e ilusiones y reconoce la confianza
depositada en el proyecto que lidera Sandro
Rosell. “Tiene las cualidades necesarias para
convertirse en un gran presidente: un gran
proyecto con ideas claras, pasión, capacidad de
trabajo y, sobre todo, grandes dosis de liderazgo”. Además, puntualiza, “el presidente tiene
un estilo muy propio”. Es el nuevo talante.

UN PALCO
DE REFERENCIA
Es perfeccionista -“podría serlo
aún más”, apunta Vilarrubí, que
no es amante de dejar nada a la
improvisación. Le gusta el orden y
que todo esté bien atado. Conversamos con él en un despacho
clásico y luminoso, cerca del Paseo
de Gràcia. Hablamos del palco del
Camp Nou. Él es, por su cargo, el
principal responsable de su organización. “Son 148 butacas donde
tienen que estar las instituciones,
empresarios de colectivos de
referencia, artistas, científicos... En
definitiva, la gente que el país reconoce con orgullo”, apunta. “Queremos que el socio perciba que,
con la invitación al palco, a estas
personalidades les reconocemos
su rol y su barcelonismo”. También
se muestra muy satisfecho de que,
en cada partido, 10 socios elegidos
por sorteo sean invitados a través
del servicio Llotja Oberta.
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SALUD Y DEPORTE v

Una visión
Particular
La función visual no sólo es importante en la vida
cotidiana, también tiene un papel fundamental
en el deporte, ya que gran parte de la información
sensorial que recibimos es de origen visual
La visión es un sistema muy complejo
relacionado directamente con la capacidad
motora y sensorial de nuestro organismo. Si
la aplicamos al mundo del deporte, la función visual es fundamental para adaptarse a
un medio dinámico y constante, como en los
deportes de equipo, ya que tiene un papel
básico en la guia del movimiento del cuerpo.
El rendimiento deportivo varía en función
de la capacidad que
tenga el atleta para
ENTRENAR
percibir, analizar y
LA FUNCIÓN
tomar decisiones
VISUAL
en un espacio de
MEJORA EL
juego muy variaRENDIMIENTO
ble. El atleta con
DEPORTIVO
talento suele ser
capaz de responder
a elementos relacionados con el juego más
rápida y eficazmente que los que no tienen
una percepción visual óptima. Potenciar
estas cualidades es una herramienta más
del proceso de entrenamiento en cualquier
disciplina. Y en este sentido, la optometría
deportiva ayuda a complementar el entrenamiento estándar con aplicaciones prácticas
visuales para mejorar el rendimiento en
este campo. Los objetivos principales de la
optometría son optimizar el sistema visual
para prevenir patologías y traumatismos con
las protecciones oculares adecuadas, mejorar
el rendimiento deportivo mediante sistemas
de compensación, con gafas o lentes de
contacto, y aplicar un entrenamiento visual
concreto, según la disciplina deportiva que
se practique.
Cada deporte tiene sus propias demandas
específicas visuales. Por ejemplo, las habi-

lidades visuales necesarias en la natación
no se pueden comparar con las de deportes
de mayor precisión, como el tenis, el golf
o el tiro con arco. Por tanto, es importante
trabajar y potenciar las habilidades visuales
específicas en función del deporte practicado. El fútbol y el baloncesto son disciplinas en las que jugadores y balón siguen
trayectorias muy dinámicas y rápidas. Dichas
disciplinas requieren una atención
HAY QUE
especial del balón,
CUIDAR
pero también exigen
Y PROTEGER
estar muy atentos
LA VISTA
a factores como la
PARA EVITAR
propia posición en
LESIONES
el terreno de juego,
el movimiento de los
compañeros y los espacios libres en el rectángulo de juego. En definitiva, cuanto más
mejoramos nuestras aptitudes, más eficiente
será la percepción, la anticipación y la toma
de decisiones durante el juego.
La visión deportiva comprende varios
componentes. En primer lugar, la educación. Es muy importante formar e informar,
desde muy pequeños, sobre la importancia
de la visión en relación con el rendimiento
deportivo. En segundo lugar, la evaluación.
Tenemos que estar constantemente atentos
a si estamos bien o no, es decir, que no estemos sufriendo una anomalía visual que nos
perjudique en la práctica deportiva. El tercer
punto es la corrección a la hora de elegir las
lentes que nos haga falta utilizar (gafas o
lentes de contacto). Y el cuarto punto es la
prevención y protección para evitar accidentes y lesiones oculares.

Coordinación David Jover y Francesc Orenes
Asesores
Lluïsa Quevedo
y Dr. Franchek Drobnic
(Servicios Médicos FCB)
Fotos
Miguel Ruiz - FCB
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GAFAS PARA EVITAR RIESGOS

Aparte de entrenar la vista,
también hay que protegerla. Hay
deportistas que utilizan las gafas
como medida de protección de
posibles golpes propios o fortuitos en un ojo delicado o enfermo. Por ejemplo, el ex jugador
del primer equipo, Edgar Davids,
utilizaba unas lentes especiales
como protección por el glaucoma que padecía. En baloncesto
también encontramos casos
habituales y muy conocidos,
como los de los jugadores de los
Lakers, Kareem Abdul-Jabbar,
por un problema en la córnea,
o James Worthy, y, más recientemente, el ex jugador de la
sección de baloncesto del Club,
Daniel Santiago, que tenía un
problema en la retina.

Edgar Davids, con unas gafas protectoras, celebra un gol abrazándose a Luis García en un partido en el Camp Nou.

RECUERDA , MíSTER

Robson
T David Jover F Miguel Ruiz - FCB
Sustituir a Johan Cruyff en el banquillo del
primer equipo del Barça no era fácil: suponía
todo un reto. En julio de 1996, la directiva
encabezada por el presidente Josep Lluís
Núñez decidió que Sir Bobby Robson (1933 a
2009) fuera el nuevo entrenador del primer
equipo. “Anteriormente Joan Gaspart me
quiso fichar dos veces y tuve que decir que
no. A la tercera fue la vencida”, recordaba el
técnico. El inglés no era un novato y llevaba
entonces 28 años entrenando. Su etapa más
longeva fueron los catorce años que pasó
en el Ipswich Town y los ocho que estuvo
dirigiendo a la selección inglesa.
Un gran equipo a sus órdenes
Aterrizó en la Ciudad Condal tras su paso por
el Oporto y en un momento convulso para la
Entidad. El adiós de uno de los entrenadores más influyentes de la historia azulgrana
sacudió al Club y no era sencillo tomar las
riendas de un equipo con la afición dividida.
Con Robson se configuró una gran plantilla
y la guinda fue un delantero de 19 años que
se llamaba Ronaldo.
Las incorporaciones
“GASPART
de Luis Enrique, PiME QUISO
zzi, Giovanni, Blanc,
FICHAR DOS
Couto y Baía dotaron
VECES. LA
al conjunto barceloTERCERA FUE
nista de una plantilla
LA BUENA”
muy poderosa con la
que se podía aspirar
a todo. Además, en su viaje a Barcelona
le acompañó su ayudante en Oporto, José
Mourinho, que entonces ya tenía un peso
importante al cuerpo técnico. Una de las personas que mejor recuerdo tiene de Robson es
el actual entrenador del Barça B, Luis Enrique.
El ex jugador recuerda una de las cosas que
más le sorprendió: “Antes de empezar el encuentro dejaba que uno de nosotros hablara
y se dirigiera al equipo. Esto hacía que nos
implicásemos más”. Así era Robson.
“Fue muy difícil sustituir a una leyenda
como Johan Cruyff. En el momento de irse era
el rey”, comentaba un técnico que al mismo
tiempo admitía que “entrenar al Barça era un
sueño”. Después de unos inicios duros en la
Liga, el equipo empezó a ganar partidos y, después de varias exhibiciones, parecía que el título estaba cerca. Pero en aquel idílico camino
se cruzó el Hércules. Los alicantinos ganaron
el enfrentamiento decisivo en el Rico Pérez y
la Liga se esfumó. El hecho de conseguir 90
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Robson dirigió al mejor Ronaldo de todos
los tiempos: 47 goles en 49 partidos

Estoy
orgulloso
de haber
trabajado
en el Barça.
Fue el
trabajo más
increíble
que he tenido
en el mundo
del fútbol.
Me lo pasé
muy bien

Bobby Robson se lamenta de una oportunidad desaprovechada por alguno de sus futbolistas.

puntos no fue suficiente para destronar al
Real Madrid, que sumó dos más. La Liga, sin
embargo, fue el único título que se escapó.
La primera alegría llegó muy pronto, con
la Supercopa de España. Después, llegó la
memorable Copa del Rey, con una magnífica
remontada por 5-4
BOBBY ROBSON en los cuartos de
final ante el Atlético
CONSIGUIÓ
de Madrid que todo
GANAR TRES
el mundo recuerda
TíTULOS
por el último gol de
EN LA ERA
Pizzi. Fue un punto
POSTCRUYFF
de inflexión para
Robson y los suyos
y, semanas después, contra el Betis (3-2), el
equipo levantaba una Copa muy simbólica,
pues se ganó en el Santiago Bernabéu.
En Europa, el Barça ganó la Recopa, después de ganar en Rotterdam al París SaintGermain por 1-0, con un gol de Ronaldo. Tres
títulos fueron el gran bagaje de Bobby Robson. Pero ganar no asegura un puesto en el
banquillo y, a finales de 1997, Louis van Gaal
tomó el relevo del inglés. Fue una decisión
que Robson no compartía, pero aceptaba.
“Tengo la sensación de que me tendrían que
haber dado la oportunidad de quedarme un
segundo año en el banquillo”, afirmaba. Con
el holandés en el banquillo, como tenía contrato en vigor, Robson estuvo una temporada
en calidad de observador internacional del
Club. Lo que tenía muy claro este gentleman
inglés era que el Barça cambió su vida. “Estoy orgulloso de haber trabajado en el Barça.
Es el trabajo más increíble que he tenido en
el mundo del fútbol”, reconocía. En Barcelona, aparte de los tres títulos conseguidos, se
le recuerda por su enorme calidad humana.

El ONCE DE BOBBY ROBSON
Sergi

Stoichkov

Couto
Guardiola
Baía

Blanc

Popescu

Ferrer

luis
Enrique

Ronaldo

Figo

Robson destacaba que
uno de los dos laterales, Sergi, tenía la consigna de intentar subir
al ataque siempre que
pudiera y así obligar al
contrario a sacrificar
un jugador para defenderle. Luis Enrique, en
cambio, llegó a jugar
en cuatro posiciones
diferentes, empezando por la de lateral
derecho y terminando
como mediapunta por
detrás de Ronaldo. Al
inglés le gustaba abrir
mucho las bandas en
ataque con gente como
Figo y Stoichkov, pero
no se olvidaba del aspecto ofensivo, ya que
contaba con dos medio-centros como Guardiola
y Popescu.

RECUERDA,
MÍSTER
REVÍVElO EN
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Más allá del
baloncesto
Se puede jugar mejor o peor a baloncesto,
se puede competir a diferentes niveles, pero hay
una forma de jugar que se escapa de los cánones
tradicionales. Son los Harlem Globetrotters
T Carles Santacana F Archivo Seguí - FCB
Los Globetrotters son un equipo curiosísimo
que, desde hace ochenta años, mantiene un
modelo propio, mezcla de deporte de exhibición, de competición y de espectáculo. Nacieron en Chicago en 1927, aunque utilizaban el
nombre del barrio de Harlem de Nueva York,
porque los identificaba mejor con un barrio
con mayoría de población negra. Inicialmente
jugaban de manera seria, y ganaban, pero, a
partir de 1929, se convirtieron en un equipo
de espectáculo, basado en el baloncesto, pero
con muchos elementos humorísticos y circenses, que enseguida obtuvieron gran éxito.
El éxito en Estados Unidos se extendió con
una primera gira por Europa en 1950, y en
1951 ya actuaron en Barcelona, en el Palacio
de los Deportes. Desde entonces, su popularidad en Catalunya fue creciendo, con varios
partidos tanto en Barcelona como en algunas
otras ciudades. Además, se hicieron todavía
más populares gracias a algunas películas,
especialmente Campeones de Ébano, estrenada en los cines catalanes en 1954.
Aunque iban pasando los años, los Globetrotters consiguieron renovar su plantilla
de jugadores, que seguían con un atractivo
espectáculo, haciendo todo tipo de acrobacias sobre la pista, y además conseguían
ganar prácticamente todos los partidos. La
popularidad se mantenía intacta, y hasta
fueron protagonistas de una serie de dibujos
animados. Con la construcción del Palau
Blaugrana, inaugurado en octubre de 1971,
por primera vez el Barça tenía un espacio
adecuado para el baloncesto de primer nivel,
y fue entonces cuando los Globetrotters
hicieron una estancia de cuatro noches en
territorio azulgrana. La empresa MundialSport, del periodista Carlos Pardo, organizó
cuatro partidos en días consecutivos en junio
de 1972, que enfrentarían al famoso equipo

con los Boston Shamrock, para disputar el
trofeo del diario Dicen. Aquellos partidos
jugados en el Palau (la prensa de la época
también lo llamaba “estadio Cubierto del CF
Barcelona”) fueron muy concurridos, con un
lleno total de público en las cuatro sesiones. Los Globetrotters de la época estaban
liderados por Meadow Lemon, que lucía el
número 36, una de
las camisetas que
LOS NORTEdécadas después
AMERICANOS
retiró el Club, y
SON UN
también jugaban
FENóMENO
Hubert Ausbi, Ernest
úNICO EN EL
Brock o Bobby Joe
DEPORTE
Mason. En el Palau
también hicieron
las delicias del público con trucos, tiros de
espalda desde la mitad de la pista, bromas
a los jugadores rivales… Incluso en el último
partido, la noche de la verbena de San Juan,
lanzaron un petardo al árbitro.
Más allá de la exhibición deportiva, el
espectáculo se completaba con todo tipo
de atracciones propias del circo, desde
malabaristas hasta animadoras, que con el
inconfundible sello americano de la época
siempre causaban impresión. Por ejemplo,
se podía ver una pareja (Lizier y Charlie)
haciendo números dificilísimos con
la bicicleta, se podía disfrutar de
los malabarismos que hacía con el
balón Mike Brunn, se podía reír con el
humor del ballet Chantal y Dumont. El éxito
de los Globetrotters fue también una ocasión
fantástica para vestir de gala el Palau. Todo
el mundo destacó las enormes ventajas de
ofrecer en él semejante espectáculo: era
moderno, tenía un parquet excelente, una
iluminación fantástica y una buena visibilivisibili
dad para el público. Un grandísimo colofón a
la primera temporada del nuevo Palau.
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EL Ex ...

El artillero de
las Cinco Copas
Jordi Vila formó parte de uno de los ataques
más letales de la historia del Club, el que en 1952
lo ganó todo. Rematador implacable, una lesión
y la eclosión de ‘Moreno’ frenaron su proyección
T Jordi Clos
F Archivo FCB - Germán Parga - FCB
Basora, César, Kubala, Vila y Manchón. Fue la
delantera más utilizada en el que, hasta hace
poco, era el equipo culé más laureado de la
historia: el Barça de las Cinco Copas. La escuadra que en la temporada 1951/52 ganó la Liga,
la Copa Latina, la Copa de España y los Trofeos
Eva Duarte (para ganar Liga y Copa) y Martini
& Rossi (por la mejor diferencia anotadora en
la Liga). Estanislau Basora y Eduard Manchón
eran los extremos, César Rodríguez y Ladislao
Kubala acostumbraban a situarse de interiores,
ligeramente por detrás del punta, Jordi Vila.
Nacido en Santpedor en 1929, dio sus
primeros pasos en el Manresa y el Badalona
antes de fichar por el Barça, en 1950. De
los cuatro años que vistió de azulgrana, sin
duda, el mejor fue el segundo. Vila se ganaría
la confianza del técnico Ferdinand Daucik en
noviembre de 1951 y ya no perdería la titularidad en todo el curso. En 25 partidos firmó
21 goles. El delantero centro fue especialmente decisivo en la consecución de la Copa
de España, en la que logró un récord que todavía nadie ha igualado: marcó al menos un
gol en cada uno de los siete partidos que el
Barça afrontó. Incluso se apuntó el 2-2 en la
final en el Bernabéu, contra el Valencia, que
daría paso a la victoria azulgrana en la prórroga (4-2). El protagonista de aquella victoria
recuerda que, durante el torneo, el público
se resistía a irse de Les Corts. “¡Espera, falta
el gol de Vila!”, se oía decir en el Estadio. Y
siempre terminaba llegando.
Especialista en el juego aéreo
Reconoce que no era un virtuoso técnicamente, pero “remataba muy bien con los
pies y sobre todo con la cabeza”. Cuando
le enviaban el balón “aprovechaba la altura
e iba a por todas. Con centradores como
Basora y Manchón lo tenía sencillo”, admite
con modestia. Tampoco era un mal negocio
tener las espaldas cubiertas por Kubala.
Según Vila, “servía unos pases excepcionales,
porque no era egoísta, si veía a alguien mejor
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situado que él, le cedía el gol”. Además, al
añorado Laszi siempre le ha agradecido la
atención que le prestó al aterrizar en Can
Barça: “Era muy buena persona, nada creído,
sencillo y simpático. Ayudaba mucho a los
que empezaban y si cometías un error era el
primero en animarte”.
Aquel equipo del 52 se convertiría en
leyenda al conquistar también la Liga y la
Copa Latina, entonces la máxima competición continental (reunía los campeones de
Francia, Portugal, España e Italia). El Barça
ganó por segunda vez el 29 de junio de
1952, en el Parque de los Príncipes de París,
ante el Niza por 1-0. Un gran gol de César
decidió el encuentro. Vila, que jugó las
semifinales contra la Juventus (4-2), lo tiene
claro: “Le llamábamos el Pelucas,
VILA MARCÓ
pero nunca ha
EN TODOS
LOS PARTIDOS habido alguien que
remate con la cabeDE LA COPA
za como lo hacía él,
DEL 52, UN
ni siquiera Zarra”.
RÉCORD
Desde la frontera
hasta la Ciudad
Condal, millones de personas recibieron al
equipo, conocido por siempre más como el
Barça de las 5 Copas. “En cada partido, el
campo de Les Corts se quedaba pequeño, el
público tenía que estar de pie en la grada y
había gente que se quedaba fuera”, asegura
Vila con emoción.
Una grave lesión de menisco a principios
de la temporada siguiente le mantendría
varios meses inactivo. A pesar de su baja, los
hombres de Daucik seguirían haciendo historia, revalidando el doblete (Liga y Copa). La
revelación de aquella campaña fue el aragonés Tomás Hernández Burillo, alias Moreno,
con 22 goles en el campeonato. La delantera
que formaban Basora, César, Kubala, Moreno
y Manchón adquirió una enorme popularidad
en la época y pasaría a la posteridad gracias
al éxito de la canción Temps era temps,
compuesta por Joan Manuel Serrat décadas
más tarde. “Retrata el equipo de su niñez,

un remate de cabeza,
Jordi Vila, con el Barça, intentando
tero.
una acción característica del delan

En la imagen de la izquierda,
Jordi Vila en su etapa de
futbolista. A la derecha,
una instantánea del 3 de
octubre de 2010. Ese día,
los integrantes del Barça de
las Cinco Copas recibieron
un solemne homenaje en el
Camp Nou, antes del partido
contra el Mallorca. Vila se
reencontró con sus amigos
Ramallets, Biosca, Seguer,
Aloy y Basora. El presidente
Sandro Rosell les entregó
a todos ellos, así como a la
viuda de Eduardo Manchón,
una placa conmemorativa. A
continuación, los héroes de
las Cinco Copas fueron ovacionados por la afición culé.

19522010
19992010
en ningún momento dice que sea el de las 5
Copas. Esto ha sido una interpretación que
ha hecho erróneamente la gente”, indica con
cierta resignación Jordi Vila, el gran ausente
en la letra del Noi del Poble Sec.
Una vez recuperado de su lesión, el de Santpedor se encontró con una fuerte competencia en ataque que le negaba minutos. En 1954,
hizo las maletas y viajó a Valencia, donde no
tendría mucha continuidad. Mejor le fueron
las cosas en su siguiente destino, el Betis. Allí
reapareció la mejor versión de Vila. Sus goles
contribuyeron al ascenso y a la consoliA PRINCIPIOS
dación en Primera de
DE LOS AÑOS
los verdiblancos. El
OCHENTA
delantero se retiró en
VILA SE
las filas del Córdoba,
ESTABLECIÓ
con el que consiguió
EN MENORCA
subir de nuevo de
categoría.
Tras colgar las botas, Jordi Vila siguió viviendo en Andalucía, donde incluso montó una
gasolinera. Inquieto e intuitivo dentro y fuera
del terreno de juego, al cabo de un tiempo
optó por volver a Barcelona. De todos modos,
encontraría su casa definitiva en Menorca,
lugar donde veraneaba. A principios de los
ochenta se estableció allí, abrió una tienda de
accesorios de baño, y posteriormente trasladó a gran parte de la familia. Actualmente, a
los nietos y bisnietos les recita con orgullo y
lágrimas en los ojos la delantera de las Cinco
Copas: Basora, César, Kubala, Vila y Manchón.

Los
datos
del
Ex...
NOMBRE
Jordi Vila i Soler
FECHA DE
NACIMIENTO
19-5-1929
LUGAR
Santpedor
TEMPORADAS
EN EL PRIMER
EQUIPO
4 (1950-1954)
POSICIÓN
Delantero centro
PARTIDOS
JUGADOS
38
GOLES
24
PALMARÉS
2 Ligas,
1 Copa Latina,
2 Copas de
España,
2 Trofeos
Eva Duarte,
3 Martini & Rossi
OTROS
EQUIPOS
Valencia,
Betis y Córdoba
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el enigma ?

Cuando los
conciertos
asustaban
en verano de 1976 el gobierno
prohibió un concierto que tenía
que celebrarse en el Camp nou
T Manel Tomàs F Archivo Seguí - FCB
en verano de 1976, el estado español estaba
inmerso en la época de transición a la democracia. el general Franco había muerto el 20
de noviembre de 1975 y se vivían tiempos de
esperanza, aunque difíciles, con un régimen
que conservaba tics autoritarios del pasado.
en el Barça, ya hacía tiempo que la
Junta de agustí montal remaba en la misma
dirección democrática que la gran mayoría
del pueblo catalán. así, en verano de 1975,
cuando aún vivía el dictador, se aprobó
la oficialidad del catalán como lengua de
la entidad. Posteriormente, en el partido
Barça-Real madrid del 28 de diciembre aparecieron muchas banderas en las gradas del
Camp nou, así como pancartas que pedían
“libertad, amnistía y estatuto de autonomía”.
además, en aquella época el Club se adhirió
al Congreso de Cultura Catalana, una magna

arriba, banderas ondeando en las
gradas del Camp nou el 28 de diciem
bre de 1975.
a la derecha, el cartel del concie
rto prohibido, obra de antoni Tàpie
s.

iniciativa catalanista.
el 13 de enero de 1976 montal informó a
sus directivos que había recibido una solicitud por parte del promotor cultural Oriol Regàs para alquilar el Camp nou para celebrar
el festival musical Cançons del món per a un
Poble, organizado por el Congreso de Cultura
Catalana. la fecha
del acto se fijó en un
laS
principio para el 13
aUTORiDaDeS
de marzo, aunque
TemÍan la
luego se pospuso al
ReaCCiÓn
25 de abril, día que
De lOS
tampoco iba a ser
aSiSTenTeS
el definitivo. Tras
un impasse, el 12 de
junio la prensa anunciaba que el espectáculo
“si todo va bien” tendría finalmente lugar
el 11 de julio y contaría con la actuación de
prestigiosos cantautores, como los chilenos

Ángel e isabel Parra, el portugués José afonso, el francés léo Ferré, el estadounidense
Pete Seeger, el catalán lluís llach y el valenciano Raimon. la idea era que el Camp nou
fuera el escenario de una gran manifestación
artística, cívica y catalanista. el pintor catalán
antoni Tàpies fue el autor del cartel de un
acto que se preveía un éxito total. entonces,
las letras de las canciones ya habían obtenido la pertinente aprobación del ministerio de
información y Turismo.
Un mes antes, el 9 de mayo, se celebró
un concierto en la Universidad autónoma
de madrid que contó con la asistencia de
unas 20.000 personas. las autoridades se
asustaron cuando vieron que gran parte del
público levantaba los puños y gritaba eslóganes “subversivos”. Posteriormente hubo
más casos de disturbios en otros conciertos.
¿Qué no podría pasar con 80.000 contesta-

EL ENIGMA ANTERIOR
¿QUÉ COnCieRTO QUe Se
TenÍa QUe CeleBRaR en
el CamP nOU FUe PROHiBiDO
POR la aUTORiDaD?
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la PiSTa

la SOlUCiÓn

nOmBRe De la ganaDORa

El cartel lo hizo
Antoni Tàpies

Cançons del Món per a un
Poble, concierto de
varios intérpretes, el 11
de julio de 1976.

Rosaura Mayo i Pereira
Núm. de socia 70.522
Recibirá una camiseta firmada por su
jugador preferido.

Hemeroteca UAB/Fundació Antoni Tàpies

tarios reunidos en el estadio?
Se llegó a la conclusión de que
el festival Cançons del món per
a un Poble no podía ser autorizado de ningún modo.
la denegación del permiso
por parte del gobierno Civil
fue notificada por la prensa el
29 de junio, tres días antes de
la dimisión del presidente del
gobierno español, Carlos arias
navarro, y cuando faltaban
menos de dos semanas para el
frustrado concierto del Camp
nou. De hecho, el primer acto
de afirmación catalanista que se
celebró en el estadio no tendría
lugar hasta el 24 de junio de
1981, y su nombre no engañó a
nadie: Som una nació.

EL NUEVO ENIGMA
¿COnTRa QUÉ ClUB DeBUTÓ
Un eQUiPO Del FC BaRCelOna
en el COnTinenTe aFRiCanO?

la PiSTa
Aquel equipo fue
subcampeón del Campeonato de África del
Norte de fútbol en 1932

La respuesta se enviará, haciendo constar
el nombre y el número de socio, a:
Correo: REVISTA BARÇA. Av. de Arístides Maillol, s / n, 08028 Barcelona
Dirección electrónica: revista@fcbarcelona.cat
Coordinación: Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona

Revista Barça 57

58 Revista Barça

TESOR0S AZULGRANA

Una orla
llena de futuro
T Carles Santacana F Àlex Caparrós - FCB
Aunque la mayoría de los tesoros culés están el Museo o en el Centro de Documentación, hay
también unos cuantos repartidos en varios rincones del Club. Lo que presentamos hoy está
colgado en las paredes de la Masia, y permite a los jóvenes residentes tener un recuerdo de
todos los que les precedieron, todos los adolescentes que también soñaron con un futuro
lleno de éxitos en el primer equipo o en las secciones. Se trata de la orla de los residentes
de la Masia de la temporada 1986/87. Vale la pena recorrer atentamente las fotografías e ir
descubriendo la cara juvenil de nombres que años después se han convertido en piezas fundamentales del barcelonismo, como el actual equipo técnico, con Pep Guardiola y Tito Vilanova,
el preparador físico Aureli Altimira y Guillermo Amor, director deportivo del Fútbol Formativo,
por poner los ejemplos más significativos. Convivían en la Masia, escuchaban atentamente las
charlas técnicas y se iban haciendo mayores. Por eso, no hace falta que nadie les explique qué
es la Masia y qué se hace en ella.
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BaRÇatv

A partir de las 23h...
¡estrenamos cada noche!
El fútbol no para en Barça TV. Y esta temporada a partir de
las 23 horas, siempre encontrará un estreno. Cada noche un
programa diferente para ver el Club desde todos los prismas
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

‘BARÇA COMEDY’

‘PROMESES’

‘INFOPENYES’

Barça Comedy es el espacio donde confluyen
el deporte y el humor. Desde el Camp Nou,
un grupo de monologuistas demuestran
semanalmente su talento e ironía.

Promeses es el programa ideal para todos
los que quieran conocer a los futuros cracks
del Barça. Conócelos antes que nadie.

Infopenyes es el programa de Barça TV que
combina la información del mundo de las
peñas con el entretenimiento, las entrevistas
y las curiosidades.

TODAS LAS TARDES
‘ADN BARÇA’
De lunes a viernes,
a las 20 horas
Cada tarde, a partir de las 20
horas, los culés tienen una cita
con aDN Barça. En clave de tertulia,
hablamos y debatimos sobre la
actualidad del Barça durante una
hora. La información culé, vista
de forma relajada y cercana.
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JUEVES

VIERNES

‘ASSUMPTES INTERNS’

‘ESTACIÓ CAMP NOU’

¿Cómo se estructura internamente el Barça?
¿Quién hace qué en el Club? Descubre estos
y otros interrogantes para conocer cómo
funciona el FC Barcelona de puertas adentro.

Cada viernes en Barça TV se detiene la
actividad frenética para dar paso a entrevistas
personales y de perfil con deportistas
y personalidades vinculadas al Club.

Y LOS DíAS DE PARTIDO
‘EL MARCADOR’
Antes y después de los partidos
del primer equipo
El Marcador analiza cada partido que juega
el primer equipo, desde una hora antes
del comienzo del encuentro. Después de
los 90 minutos de juego, llega el momento
del análisis, las ruedas de prensa y las
reacciones de los protagonistas. El partido
del Barça, al detalle.

CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN EN www.fcbarcelona.cat
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MERCHANDISING

La navidad
más azulgrana
Teñid de azulgrana estas fiestas transmitiendo la emoción
y la pasión de nuestros colores con un regalo Barça.
Aquí tenéis una muestra.
COLECCIÓN
DE BOLSAS

TELEVISIÓN
PANORÁMICA
LCD LED 24’’

LIBRO
ESTEM FENT
HISTÒRIA

399 €

39 €

BOTELLAS
DE ALUMINIO

7€

JUEGO
PLANETA
BARÇA

45,10 €
JUEGO
3 MALETAS
(AZUL,
NEGRO
Y BURDEOS)

300 €

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

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

Esta Navidad, ¡Barça!
Durante estas fiestas, las instalaciones del FC Barcelona
no cierran y ofrecen un montón de actividades para pasar
una Navidad en clave azulgrana

El mejor espectáculo en casa
El deporte no se detiene esta Navidad en Can Barça. Los de Guardiola juegan el 22 de diciembre contra el Athletic Club, en partido de
Copa, y el 2 de enero contra el Levante, en la Liga. En el Palau también habrá mucho en juego con el Regal Barça, que recibirá al DKV
Joventut y al Madrid, los dos últimos fines de semana de diciembre, y
al Montepaschi, el 22 de diciembre. El fútbol sala y el hockey patines
también trabajan esta Navidad. Los de Carmona tendrán la visita del

Pista de Hielo
Estas fiestas, la Pista estará abierta. Del
22 de diciembre al 9 de enero, de lunes a
viernes de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Los fines
de semana y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a
20 h. El día de Navidad estará cerrado, y el
24 y el 31 de diciembre se podrá patinar por
la mañana. El 1 y el 6 de enero, la Pista se
abrirá a partir de la tarde.
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Sala 10 Zaragoza, el 8 de enero, mientras que los que quieran ver
al Barça Sorli Discau estos días lo podrán hacer el 18 de diciembre
con el partido europeo contra el Follonica. Sin olvidar al Barça B,
que jugará en el Mini el 19 de diciembre contra la Ponferradina y el
9 de enero ante el Girona. Para consultar el día y la hora exacta de
los partidos, como hay muchos que todavía no están confirmados, la
mejor opción es visitar el sitio web del Club: www.fcbarcelona.cat.

Camp Nou Experience
Estos días de Navidad ofrecen una buena
oportunidad para visitar el estadio del Barça.
Camp Nou Experience permite descubrir
todos los rincones del Estadio, conocer el
Museo, y fotografiarse con los títulos. Uno
también puede emocionarse en la Zona
Multimedia, que permite revivir los mejores
momentos del Barça.

FCBotiga Megastore
Una de las visitas obligadas durante estas
fiestas es la FCBotiga Megastore, el mejor lugar para encontrar el regalo perfecto para los
aficionados del Barça. En la tienda, situada
en el mismo Camp Nou, hay un gran número
de productos del Barça y las equipaciones
de los diferentes equipos del FC Barcelona,
entre otras cosas.

agENda
dICIEMBRE
Teatre Condal
Geronimo Stilton.
El Musical del Regne de la Fantasia
25% de descuento
Del 3 al 23 de diciembre
Cirque du Soleil
Varekai
Lote familia: 50% de descuento para niños y 10% para adultos. Compra mínima
de cuatro entradas (una de ellas debe ser
de niño) y máxima de ocho. El descuento
es válido para las funciones de martes a
viernes por la tarde, y domingos.
Del 5 de noviembre al 2 de enero
Palau de la Música
Gran concierto de Año Nuevo.
Strauss Festival Orchestra
20% de descuento
Del 19 de diciembre al 2 de enero

Todo en
tu móvil

Mireia Torres,
ganadora de la
VI Muestra de
‘Christmas’

¿Quieres ser el primero en conocer el once
inicial de Guardiola? ¿No has podido seguir
el partido y quieres saber cómo ha quedado
el Barça? ¿Quieres recibir el horario de todos
los partidos que juega el primer equipo de
fútbol, tanto en casa como fuera? Todas estas
preguntas tienen respuesta en tu móvil con
el servicio de alertas SMS completo, que es
exclusivo para socios del FC Barcelona y que
permite por sólo 7 euros recibir en exclusiva
el día y hora en que juega el primer equipo
del Barça, el once con el que saldrá el Barça
una hora antes del comienzo del partido y el
resultado final de todos los enfrentamientos
de los de Guardiola.

La socia 149.304, Mireia Torres, de seis años,
es la ganadora de la VI Muestra de Christmas
Azulgrana. Su dibujo se ha convertido en la
felicitación oficial del FC Barcelona, después
de que el ilustrador Francesc Capdevila,
más conocido como Max, la haya escogido
entre un centenar de dibujos. Por lo tanto,
esta Navidad, los socios y amigos del Barça
de todo el mundo, así como los jugadores
y los entrenadores, recibirán la felicitación
que Mireia dibujó. Un año más la Muestra

Esta es la segunda temporada de este
servicio que ofrece el Club y que el año
pasado ya permitió a miles de socios recibir
la información más relevante de los partidos
del primer equipo directamente al móvil.
Para registrarse en el servicio de alertas
SMS completo a un precio exclusivo de 7
euros hasta el final de esta temporada (IVA
incluido) sólo hay que ir a la sección de socios
en el sitio web del Club, www.fcbarcelona.cat,
y acceder al módulo Nuevo Servicio de Alertas, que permitirá darse de alta en el servicio.

de Christmas ha tenido una gran aceptación
entre los socios del FC Barcelona más pequeños, que no han dudado en hacer su dibujo
con motivos navideños y del Barça y enviarlo
al Club. Aparte de la ganadora se han elegido
los dibujos finalistas, que se podrán ver en el
marcador del Camp Nou durante el partido
de Liga contra el Levante de principios de
enero. Con todo, el centenar de Christmas
que han participado en la Muestra serán
expuestos en el Club para que puedan verse
del 13 de diciembre al 10 de enero.

ENERO
Teatre Romea
Poseu-me les ulleres
50% de descuento
Del 12 al 16 de enero
Teatre Romea
Pasadena Roof Orquestra
25% de descuento para los socios
28 de noviembre
Teatre Poliorama
Quadern gris
50% de descuento
Del 25 al 27 de enero
Teatre Coliseum
Dancing Queen
25% de descuento
3 de enero a las 21 h
Gran Teatre del Liceu
Gran noche de la guitarra española
25% de descuento
6 de enero a las 19 h

MÁS INFORMaCIÓN
902 1899 00
www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat
Revista Barça 65

LAS OFERTAS ESPECIALES
Los socios tienen ventajas en la compra o utilización de los servicios
de patrocinadores y empresas colaboradoras. ¡Saca partido a tu carnet!

10 %

VISA BARÇA

CUOTA ANUAl
GRATUITA
PARA lOS
SOCIOS
DEl BARçA
y mUChAS
vENTAjAS

Descuento en todos
los seguros 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 bien entra en
la web del club, en las ofertas
especiales para socios.

SMS

Se puede solicitar
en cualquier oficina
de La Caixa o
en el 902239498.

7

SólO
PARA
TODA
lA
TEmPORADA

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

FCBWEBMAIL

El CORREO
ElECTRóNICO
BARçA
TOTAlmENTE Crea tu cuenta
GRATUITO
de correo Barça
personalizado con el dominio
tunombre@socis.fcbarcelona.cat.
Entra en www.fcbarcelona.cat
(sección Socios) en el apartado
Correo Electrónico Barça.
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Con la Visa Barça
podrás lucir tu
barcelonismo sin
cambiar de banco o caja.
Y podrás jugar en el Camp Nou
(www.busquemtitulars.com).

CAMP NOU
EXPERIENCE

ENTRADA
GRATUITA
PARA SOCIOS Una experiencia única
en el mundo, que te hará
emocionar y vibrar con
los mejores momentos
del Barça de las 6 Copas.
Más información en www.fcbarcelona.cat
(sección Club) en el apartado
Camp Nou Experience.
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