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EDITORIAL

”

La esencia
del estilo
Barça

Los tres conocen el Barça como nadie. Los
tres forman parte del grupo más selecto, del
grupo donde tantos y tantos hubieran querido estar. Andoni Zubizarreta, Guillermo Amor
y Josep Guardiola forman parte de la lista
de los once jugadores que más veces han
vestido la camiseta del primer equipo. Los
tres lideran el nuevo equipo deportivo de la
Junta Directiva del presidente Sandro Rosell
y son los protagonistas de la portada de la
REVISTA BARÇA de este mes de agosto.
Andoni Zubizarreta ya ejerce como director
deportivo del fútbol profesional. Su presencia
y el recuerdo de su ﬁgura bajo los palos transmiten seguridad. Es un referente para los culés.
También para Josep Guardiola. Zubi era el capitán del equipo cuando Pep subió del ﬁlial. Se
admiran y se respetan mutuamente. Dieciséis
años después vuelven a trabajar juntos.
Guillermo Amor trabaja al frente del fútbol
formativo del club de toda su vida. Él es la
mejor expresión de lo que signiﬁca la Masía.
Con Andoni y Pep se conocen bien. Formaron
parte de uno de los mejores Barça de la historia. Con el actual técnico del primer equipo
compartió vivencias desde que eran muy
jóvenes, en la residencia que más valores ha
dado al primer equipo en los últimos 25 años.
“Si el Barça es casa de alguien, es la tuya”.
Son palabras de Pep dirigidas a uno de sus
referentes de infancia.
Ellos son los máximos responsables técnicos del nuevo capítulo que se ha abierto
en la historia de nuestro club. El pasado 13
de junio, los socios del Barça tuvieron nuevamente la oportunidad de decidir el destino
de la entidad. Y lo hicieron de forma modélica, demostrando el carácter democrático que

nos deﬁne, con una participación récord y
con un apoyo masivo a la propuesta liderada
por Sandro Rosell, convertido ya en el 39 º
presidente de la historia del FC Barcelona.
Una propuesta basada en los valores que
para los socios siempre han sido fundamentales, la eﬁciencia en la gestión, la excelencia
deportiva, el compromiso con los valores y
un modelo económico sostenible.
En esta línea, estas últimas semanas el club
vive inmerso en una actividad muy intensa,
en un proceso de revisión y mejora de sus
principales activos de gestión. Primero, con
la deﬁnición de la nueva estructura técnica y
reforzando todas las plantillas profesionales.
Pero también se
REFORZAR LAS han tenido que
abordar los aspecPLANTILLAS
tos económicos.
Y ENDEREZAR
La ﬁrma de un
LA SITUACIÓN
crédito sindicado
para solucionar
ECONÓMICA,
las graves tensioPRIMEROS
nes de tesorería
RETOS DE
que tenía el club y
GESTIÓN
el informe de auditoría de Deloitte,
que ha revelado pérdidas de 77 millones en el
ejercicio 2009/10, han centrado estas semanas
buena parte del trabajo de los nuevos gestores.
Todo ello en un verano que ha estado marcado por la disputa del Mundial de Sudáfrica,
con una representación azulgrana también
de récord, con ocho futbolistas que se han
proclamado campeones del mundo con la
selección española, proyectando un estilo
futbolístico que se enseña en la Masía y
que se admira en todo el mundo.
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En marcha
El nuevo Barça
levanta el vuelo
después de digerir
los éxitos de un
inolvidable 2009. El
equipo de Guardiola
afronta la temporada
2010/11 con el reto de
encadenar más de dos
Ligas consecutivas, un
hito que en el Barça
sólo ha alcanzado
el Dream Team, el
mismo conjunto que
tocó la gloria en
Wembley.
Precisamente, el
estadio londinense
vuelve a cruzarse en
el camino del Barça de
Guardiola, que quiere
cerrar la temporada
con la final de la Liga
de Campeones.
6 Revista Barça
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Miguel Ruiz - FCB

CARES NOVES

Más lejos
Con la prudencia y la humildad de siempre, el equipo de Guardiola
intentará dar un paso más para afrontar metas fascinantes.
El cuerpo técnico ha añadido polivalencia a su fórmula triunfal
8 Revista Barça

David Vilanova

T Jordi Clos F Miguel Ruiz - FCB
“Continuaremos sin prometer nada, sólo
esfuerzo y dedicación”. En el primer día de
la pretemporada, el 19 de julio, Pep Guardiola trazó las líneas maestras del que será
su tercer proyecto al frente de la primera
plantilla. Dos temporadas triunfales y de
reconocimientos mundiales a un estilo no le
han hecho cambiar. El entrenador no pierde
la prudencia y la humildad. Y eso que la situación del equipo ha experimentado un giro
radical durante el tiempo en que ha sido el

máximo responsable. Desde su llegada
en verano del 2008, el vestuario ya sabe
lo que es levantar las Seis Copas y una Liga
con 99 puntos. Muchos de sus integrantes,
además, han sido básicos para que la selección española se coronara con la Eurocopa
y el reciente Mundial.
Se trata, pues, de un Barça plagado de
estrellas acostumbrado a vencer. Pero en
ningún caso eso quiere decir que no tenga
hambre de gloria. El discurso de Guardiola,
entusiasta, contagioso y excelente motivador,
Revista Barça 9
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Adriano Correia, feliz, muestra su nuevo escudo el día de su presentación.

es clarividente: “Tenemos que volver a ser
competitivos, pensar que somos pequeñitos
para volver a ser grandes. Tenemos que dar
un paso más en algunas cosas que podemos
mejorar”. El techo aún no se intuye.
Retos extraordinarios
El Barça inicia el curso 2010/11 con retos
inmensos que evocan una de las etapas más
gloriosas de la entidad: la del Dream Team.
Los hombres de Pep tienen la oportunidad
de seguir la estela del conjunto que dirigía
Johan Cruyff. Sólo aquel equipo fue capaz de
ganar más de dos Ligas consecutivas. Sumó
cuatro entre 1991 y 1994. Los otros cuadros
más laureados, el de Ferdinand Daucik (195153), el de Helenio Herrera (1958-60), el
de Louis van Gaal (1997-99) y el de Frank
Rijkaard (2004-06) se frenaron en la segunda. Es el punto en que se encuentra la
presente plantilla. En busca del Tricampeo10 Revista Barça

nato. “Es una buena prueba: después de un
título que el tiempo dirá lo histórico que fue,
hay que volver a tener el deseo de ganarlo.
No dudo que será así porque conozco a los
jugadores”, opina Guardiola.
Sabe también que los Valdés, Piqué, Xavi,
Iniesta, Messi y compañía tienen una cuenta
pendiente. Como consecuencia de la dolorosa eliminación en
las semiﬁnales de
EL DREAM
la última edición, la
TEAM, EL
es de nuÚNICO EQUIPO Champions
evo la gran ilusión. El
CULÉ CON MÁS remodelado estadio
DE DOS LIGAS
de Wembley, el esceSEGUIDAS
nario de la ﬁnal, hace
más especial la máxima competición continental para los culés.
El actual capitán Carles Puyol intentará guiar
al equipo hasta donde Alexanko levantó la
primera Copa de Europa en 1992. La tercera

Liga seguida y la cuarta Champions son los
principales sueños.
No son unos objetivos sencillos. El Barça
se ha ganado el respeto de todo el planeta al
mismo ritmo que entre los contrarios crecían
las ansias por hacerlo claudicar. Todo el mundo
busca la fórmula para neutralizar el fútbol
preciosista de los catalanes. El Inter lo consiguió
y lo relevó en el trono europeo. El entonces
técnico neroazzurro, el ex azulgrana José Mourinho, está ahora en las ﬁlas del Real Madrid.
El eterno rival quiere acabar con la supremacía
barcelonista. “A ceros no les podemos ganar. Intentaremos hacerlo con entusiasmo y volviendo
a ser un equipo, un referente que juega bien,
que va al ataque y que sale a ganar el partido
en cualquier campo”, indica Pep Guardiola.
Prima la polivalencia
El Barça 2010/11 intentará preservar la
excelencia sobre el césped con algunas no-

vedades signiﬁcativas. Tanto en lo referente
al capítulo de altas como en el de bajas. Los
dos primeros refuerzos tienen la característica común de adaptarse a diferentes
posiciones. Son sobradamente conocidos
por sus trayectorias
eﬁcientes. Porque
CON EL ‘21’,
hablar de David Villa
ADRIANO
es hacerlo de uno
TOMA EL
de los atacantes con
RELEVO DEL
más instinto letal en
CARISMÁTICO
el ámbito internacioLUIS ENRIQUE
nal. Lo constató en
el Mundial. El Guaje
ﬁrmó cinco dianas y compartió la Bota de Oro
del evento con el alemán Müller, el holandés Sneijder y uruguayo Forlán. Siempre ha
marcado y lo seguirá haciendo. Ya juegue de
delantero centro puro o más decantado en el
lado izquierdo. En Sudáfrica quedó patente.
Tampoco hay ninguna incertidumbre que su
adaptación al juego del Barça no será complicada teniendo en cuenta como combinaba
con Xavi, Iniesta o Pedro.
El segundo ﬁchaje también destaca por su
versatilidad. Es Adriano Correia, el carrilero ambidiestro que ha vestido la camiseta
del Sevilla en las seis últimas temporadas.
Tiene 25 años y nació en Curitiba, una de las
localidades menos calurosas de Brasil. El 17
de julio ﬁrmó un contrato que le vinculará

Pep Guardiola, contemplando las evoluciones de sus jugadores en un entrenamiento de pretemporada en Sant Joan Despí.

al Barça las próximas cuatro temporadas,
con una más opcional y una cláusula de
90 millones de euros. A continuación fue
presentado de la mano del vicepresidente
deportivo Josep Maria Bartomeu y de Pep
Guardiola ante los medios de comunicación. Su nuevo técnico explicó los motivos
por los que se selló la incorporación: “No
queríamos ﬁchar a un jugador sólo para dar
descanso a Dani Alves, que sabemos que

tiene mucha continuidad. Hemos buscado
la polivalencia. Además, conoce la Liga
española, es joven y de una dinámica e
intensidad que nos conviene”.
El quinto carrilero brasileño
En efecto, durante su carrera como sevillista
actuó como lateral y extremo, tanto por la
banda derecha como por la banda izquierda. En este sentido, Adriano recuerda a
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Con la marcha de Touré, Seydou Keita, que ya ha demostrado su polivalencia, es uno de los que podría ocupar la posición de mediocentro.

Luis Enrique. Como el inolvidable asturiano, es de aquellos futbolistas que todos
los entrenadores desean: es práctico en
la misma medida que efectivo y ofrece un
rendimiento óptimo en diversas posiciones.
Un profesional de pies a cabeza. Y ambicioso. Aunque posiblemente no tiene un olfato
goleador tan desarrollado, es de vocación
claramente ofensiva. Sabiendo todo esto, y
que lucirá el dorsal número 21, parece que
Luis Enrique ya tiene sucesor.
Rápidamente, el quinto carrilero brasileño de la historia (Belletti, Sylvinho, Alves y
Maxwell le han precedido) hizo gala de ser
un todo terreno generoso en el gasto físico:
“Estoy más cómodo en la banda izquierda,
pero haré lo que
haga falta por el
EN ESPERA
equipo. Lo daré
DE NUEVOS
todo por estos coREFUERZOS,
lores”. Después de
GUARDIOLA
pisar por primera
TRANSMITE FE
vez el Camp Nou
EN EL CANTERA como futbolista del
Barça, el mismo estadio donde en mayo ganaba la Copa con el
Sevilla, se marcaba hitos inminentes: “Sólo
pienso en trabajar, aclimatarme a los nuevos compañeros y aprender. Tengo mucha
ilusión por hacerme un sitio en el equipo”. A diferencia de Villa, el palmarés de
Adriano en cuanto a clubes es muy extenso.
Prácticamente sólo le falta la Champions.
Gran parte de los títulos los logró junto a
Dani Alves y Seydou Keita. Ahora los tres
se reencuentran como azulgranas. “Espero
12 Revista Barça

repetir los buenos momentos vividos con
ellos”, apunta el recién llegado.
Mirando a la cantera
En cuanto a las ausencias, este verano han
dejado la disciplina culé cuatro futbolistas
muy queridos en el vestuario. Rafa Márquez, el octavo extranjero con más partidos
oﬁciales en el club, ha puesto el punto ﬁnal
a una etapa de siete años en el Barça para
ﬁchar por los New York Red Bulls. El mismo
destino que escogió Thierry Henry. El elegante punta francés fue determinante en el
triplete 08/09, la mejor de sus tres campañas
en la capital catalana. Touré Yaya llegó con él
en 2007 y se han ido al mismo tiempo, en el
caso de Touré al Manchester City. Finalmente,
Dmitro Chygrynskiy ha vuelto a su club de
origen, el Shakhtar Donetsk.
Se prevén más movimientos en el mercado
de ﬁchajes de verano. “Quizá falta alguna
pieza”, reconoció Guardiola. De todos modos,
el de Santpedor es partidario de conﬁgurar
bloques reducidos: “Preﬁero ajustar bien la
plantilla. Trabajo mejor con menos gente”. A
la espera de alguna cara nueva y de conocer
el futuro de los hombres que fueron cedidos
en el ejercicio anterior, el entrenador sólo
destila conﬁanza: “Estoy muy contento con
la plantilla. También conozco mucho al ﬁlial
y, si tengo que contar con ellos, lo haré”. Un
discurso ratiﬁcado por el Director Deportivo
del Área Profesional, Andoni Zubizarreta, al
ser presentado: “Antes de ﬁchar miraremos
en las categorías inferiores”. Palabra de Pep.
Y de Zubi. Que empiece el espectáculo.

Manchester City

MÁRQUEZ, HENRY, TOURÉ Y CHYGRYNSKIY SE DESPIDEN
La pretemporada es el momento de conocer las caras nuevas y también hay tiempo para empezar a añorar a las
que han dejado el equipo. Dependiendo de la duración y la intensidad de la relación, el recuerdo es más o menos
entrañable. En este caso, las cuatro primeras bajas, es decir, Rafa Márquez, Thierry Henry, Touré Yaya y Dmitro
Chygrynskiy, son de las que dejan una huella profunda. Todos ellos se fueron con una imagen inmejorable del club.
Esto es lo que se desprende de sus discursos. Márquez se despidió el 31 de julio con una rueda de prensa cargada
de emoción. Enﬁla el mismo camino de Henry. El francés se fue a Estados Unidos con palabras de agradecimiento
para la aﬁción culé y aﬁrmando: “Llevar la camiseta del Barça ha sido increíble”. Otro futbolista muy querido por los
seguidores azulgrana ha sido Touré. “Aquí ya lo había ganado todo. Necesitaba nuevos desafíos”, exponía el marﬁleño tras ﬁchar por el City. La estancia de Chygrynskiy en la entidad ha sido más breve. Después de una temporada, el
defensa vuelve a Ucrania en un traspaso explicado por razones económicas. Mucha suerte en la nueva etapa.
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ZUBI I AMOR

Amor, Guardiola y Zubizarreta durante la sesión fotográﬁca en la Ciudad Deportiva.

Tres mitos para
muchos sueños
Zubi y Amor se añaden a Guardiola
en la estructura futbolística del club
en la temporada que acabará con la
ﬁnal de la Champions en Wembley

14 Revista Barça

UN MARTES POR
LA TARDE EN SANT
JOAN DESPÍ
Falta poco para las seis de la tarde de
un día de verano cualquiera. El sol cae
a plomo sobre la Ciudad Deportiva de
Sant Joan Despí, en silencio mientras
espera el revuelo del entrenamiento de
la tarde. Pep Guardiola está en el despacho, con Manel Estiarte y Tito Vilanova,
en lo alto de la tribuna del campo
número 1. Guillermo Amor atraviesa la
solana desde la otra punta del complejo. Camina por campos apagados,
sin actividad, a la espera de la vuelta al
trabajo. Cuando en las radios suenan las
señales horarias de la hora en punto,
cuando los campanarios de las iglesias
tocan seis campanadas, una silueta
imponente se recorta en el horizonte de
la grada que protege el campo de entrenamiento habitual del primer equipo.
Es Andoni Zubizarreta, que llega mientras Guardiola y Amor, con vaqueros
y camisa blanca, se conﬁesan algunos
secretos de la pelota. Y como la camisa
de Zubizarreta es azul, el portero del
Dream Team riñe a sus amigos: “Si tenía
que venir de blanco, ya me lo podría
haber dicho!”. He aquí una tertulia a
tres bandas improvisada pero inevitable. Los tres pierden las nociones del
tiempo y del espacio. La conversación
ﬂuye amistosamente en todo momento
pero el reloj corre, y mucho. Guardiola
se excusa antes de ponerse el mono de
trabajo: pantalón y camiseta azules y
botas negras. Cuando los tacos de las
botas del entrenador aún resuenan en
las gradas camino del terreno de juego,
Amor y Zubizarreta, tan elegantes como
al principio, recuerdan cómo se hicieron
un lugar en la historia más que centenaria del club y explican cómo piensan
escribir el futuro.

T Miquel Agut
F Miguel Ruiz - FCB / Archivo Seguí - FCB
Ver juntos a Andoni Zubizarreta, Guillermo Amor
y Pep Guardiola sacude las esencias del sentimiento barcelonista. Y no es para menos. Entre
los tres, han disputado más de 1.500 partidos
con la camiseta del
Barça y han ganado
TRES HÉROES
50 títulos, además de
DEL DREAM
si contamos los siete
TEAM, DEL
que el de Santpedor
CÉSPED EN
ha ganado desde
LA DIRECCIÓN
el banquillo las dos
DE EQUIPOS
últimas temporadas.
En la varita mágica
de Guardiola, se añaden, ahora, la experiencia
del vitoriano y el sentimiento del alicantino.
Zubizarreta es el nuevo director deportivo y
dirigirá un grupo de profesionales abocados al
análisis de todos los aspectos del fútbol para
poner todo ese conocimiento al servicio del
Barça. Amor ejercerá las funciones de director

deportivo, pero formativo, de manera que
invertirá todos los conocimientos que aprendió
en la Masia en favor de los actuales jugadores
de las categorías inferiores. Y es que Amor es el
primer gran símbolo de la cantera. No en vano,
en 1980, con 13 años, sustituyó a Maradona en
el partido de inauguración del Miniestadi.
La ilusión de volver a casa
La ilusión les brilla en los ojos; acaban de estrenar cargos y el paisaje sólo ven campo por
correr. Zubi, azulgrana desde 1986 hasta 1994,
explica qué sintió cuando le plantearon esta
oportunidad por primera vez: “Por un lado, me
sentí halagado de participar en un proyecto
como éste, pero, por otro, pensé que asumía
una gran responsabilidad”. Amor, jugador
del primer equipo desde 1988 hasta 1998, se
muestra igualmente “ilusionado”. Explica que
ha vuelto al club porque “conozco a Andoni, a
Pep y al club, que fue mi casa” y que afronta
el reto “con muchas ganas, mucha ilusión y

mucho barcelonismo”. Aunque no se formó en
la Masía, Zubizarreta también sabe lo que es
el Barça y sabe cómo se siente esta camiseta.
Como periodista, le ha seguido en Stamford
Bridge, en Roma o en Abu Dhabi. Como futbolista, echó raíces: “Aquí tengo muchos amigos,
el Barça representa a
muchos de mis amiZUBIZARRETA
gos y una parte de mi
Y AMOR,
vida está con todos
LA ILUSIÓN
aquellos que se sienDEL ESTRENO
ten representados
EXIGENCIA
por el Barça”. El 18 de
DEL BARÇA
enero de 1998 jugó
el último partido en
el Camp Nou. Defendía la portería del Valencia.
Lo veía negro, el Barça goleaba 3 a 0 cuando
quedaban 20 minutos para la ﬁnalización.
De repente, los murciélagos sobrevolaron el
estadio, que asistió incrédulo a una remontada
fatídica que dejó el marcador en un 3 a 4 ﬁnal.
Tras la ducha y del contacto con la prensa, ya
Revista Barça 15
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Los tres jugadores ofreciendo la Copa de Europa de Wembley a la aﬁción en la plaza de Sant Jaume.

sin nadie en las gradas, Zubizarreta caminó
por el césped. En la intimidad, reﬂexivo, asaltado por los recuerdos. Y lo hizo porque “sabía
que era mi último partido en el Camp Nou. Salí
en el césped del estadio vacío porque sentía
que debía hacerlo así después de todo lo que
había vivido”. La liturgia sólo se repitió en San
Mamés −¿dónde, si no?− Y en el Felix Bollaert
de Lens, donde jugó el último partido, un
España-Bulgaria del Mundial de Francia.
El Barça no le viene de nuevo, pero el club
no es exactamente el mismo del que se
despidió en 1994 camino de Mestalla. La experiencia en el Athletic Club y en la empresa
privada le han demostrado que “lo primero
que hay que hacer
es saber dónde
EL MODELO
llegas para conocer
DE FUTBOL
el club y tomar las
ES UNO DE
primeras decisiones.
LOS FACTORES
Afortunadamente,
QUE MARCA LA
estoy rodeado de
SINGULARIDAD
un gran equipo
que me ayudará a
trabajar con más tranquilidad, sobre todo al
principio”. Dicho de otro modo, su trabajo es
“como jugar de portero y colocar el equipo
para que esté bien situado en el césped”.
Zubi cree que el adjetivo que deﬁne mejor al
Barça como club es “singular” y lo razona así:
“Tiene un estilo muy marcado y, en este sentido, el debate es inexistente o limitado”. El estilo
se forja desde el primer entrenamiento en la
escuela hasta el último en el primer equipo y
por eso la supervisión de las categorías formativas es tan importante. Guillermo Amor sabe
16 Revista Barça

que tendrá mucho trabajo: “Hay que trabajar
mucho para mantener el nivel y que el primer
equipo siga disponiendo de chavales de la casa.
Aquí siempre hemos conﬁado mucho y ahora
estamos en un gran momento, los jugadores
hechos aquí son la base del primer equipo”.
Es un “orgullo” que los mejores jugadores del
mundo hayan salido de la cantera, pero el día
que no sea así, según Amor, no hay que asustarse: “Intentaremos mantener el nivel, pero,
si no es posible, iremos a buscar a los mejores
del mundo fuera y no pasará nada”.
Viejos amigos, nuevos retos
Zubizarreta, Amor y Guardiola se conocen de
la etapa que compartieron en los últimos años
de la década de los ochenta y en los primeros
de la de los noventa, aunque los dos centrocampistas ya habían convivido en la Masía. La
casualidad, sin embargo, quiso que no coincidieran en algunos partidos célebres del Dream
Team. La Recopa de la temporada 88/89 la
ganaron en Berna Zubi y Amor, que disputaron
los 90 minutos contra la Sampdoria. Guardiola
aún no había debutado en el primer equipo. Un
año después, en la ﬁnal de la Recopa disputada en Rotterdam ante el Manchester United,
el portero y el centrocampista alicantino no
jugaron por culpa de las tarjetas, y el actual
entrenador seguía trabajando en el ﬁlial. La
maldición de las sanciones en las ﬁnales continuaba para Amor, que se perdía el partido de
Wembley por un colegiado austriaco llamado
Forstinger que le sacó una amarilla injusta en
el último partido de la liguilla de clasiﬁcación,
un Barça-Benﬁca. Después del 2 a 1, mientras

el Cant del Barça sonaba por la megafonía del
estadio, Amor lloraba de alegría... y de rabia.
En Londres, Amor vivió desde la grada lo que
Guardiola y Zubizarreta experimentaban en el
césped. Eran las diez y media de la noche del
20 de mayo de 1992. En el momento en que
Koeman chutó la falta más célebre y celebrada de la historia del club, uno estaba a pocos
metros del holandés, porque Cruyff había
repensado la decisión de sustituirlo −lo hizo
dos minutos después del gol, por Alexanco−, y
el otro pensaba cómo evitar un gol si el balón
no acababa en la red. Salió cara: el guión se
escribía con ﬁnal feliz y un portero vestido de
verde esperanza “saltaba y corría en solitario
por el área mientras
el resto de compañeDOS HÉROES
ros se abrazaban en
DEL DREAM
una piña en la otra
TEAM LLEGAN
punta del campo”,
EN QUE LA
en el que Guardiola
FINAL VUELVE
hacía de anxeneta
A LONDRES
circunstancial. Faltaba
poco para subir los
39 escalones que conducían al palco y Zubi,
con una sonrisa nostálgica, recuerda que “no
los contamos, porque ni los llegamos a tocar,
llegamos ﬂotando a recoger el título”.
Dieciocho años después, aquella primera
Copa de Europa tiene mayoría de edad. De
alguna manera, tres de aquellos héroes estaban predestinados a cruzarse con el Barça
otra vez. El azar ha querido que sea ahora,
a las puertas de otra ﬁnal de la Champions
en Wembley. Los 39 escalones del 92 se han
convertido en 107. ¿Quién los subirá?

Pep Guardiola enseña su despacho, en la Ciudad Deportiva, a Zubizarreta y Amor.
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Directivo Área Fútbol
Profesional

Directivo Área
Fútbol Formativo

Josep Maria Bartomeu

Jordi Mestre

Director Deportivo
de Fútbol Profesional

Director Deportivo
Fútbol Formativo

Andoni Zubizarreta

Guillermo Amor

Responsable
gestión secretaría
técnica

Coordinador Área Fútbol
Profesional
Narcis Julià

Albert Valentín

Coordinador Área
Fútbol Formativo
Albert Puig

Primer Equipo

Barça B

Juvenil A

Pep Guardiola
Tito Vilanova

Luis Enrique M.
Joan Barbarà

Òscar Garcia
Quique Álvarez

Juvenil B
Prebenjamín

EL NUEVO ORGANIGRAMA, AL DETALLE
La nueva estructura de fútbol se divide en dos grandes bloques: el profesional y el formativo. Cada uno de estos
tiene un directivo responsable y un director deportivo, además de otros técnicos. El bloque profesional, dirigido
por el vicepresidente Josep Maria Bartomeu, cuenta con Andoni Zubizarreta y Narcís Julià y, a parte del primer
equipo, incluye el Barça B y el Juvenil A, equipos de competición. El único de estos equipos que cambiará de entrenador es el Juvenil, que dirigirán Òscar Garcia y Quique Álvarez. En la parte formativa, que agrupa a todos los
equipos de la cantera a partir del Juvenil B y hasta el Prebenjamín, el directivo del área de fútbol formativo Jordi
Mestre encabeza un equipo que cuenta con Guillermo Amor y Albert Puig. Ambas áreas trabajarán en paralelo,
pero mantendrán un vínculo muy estrecho, personalizado en la ﬁgura de Albert Valentín.
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Arriba, el once del Barça que jugó contra el Málaga la pasada temporada, seis de los cuales repitieron en la ﬁnal del Mundial (abajo).
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Un triunfo
Ideológico
España ha ganado el Mundial y todos los
goles que ha marcado los han logrado jugadores
del Barça. Más allá de las cifras, Sudáfrica
ha entronizado la ﬁlosofía azulgrana
T Toni Padilla F Marca / Carmelo Rubio
El tiempo es un concepto relativo. Normalmente, la gente organiza el tiempo tal y como
le han dicho que toca hacerlo: segundos,
minutos, horas, días, semanas, meses y años.
Los humanos sin embargo, somos especialistas en hacer la nuestra, ya que tenemos
razón y, por tanto,
podemos decidir qué
SÓLO LOS
queremos hacer. Así,
JUGADORES
son muchos los que
DEL BAYERN
dividen su tiempo
HAN MARCADO de manera diferente.
MÁS QUE LOS
Hay muchos que no
DEL BARÇA
piensan en años,
sino en temporadas
de fútbol. Son aquellos que celebran el día
de Navidad cuando acaba la Liga, y que viven
su particular 1 de enero cuando comienza la
competición. Muchos dividen la historia en
función de los Mundiales de fútbol. Si conocen
una chica en el bar y ésta les dice que es nacida en 1981, ellos piensan, automáticamente,
que tenía tres años cuando Kempes le daba
un Mundial a Argentina, por lo que es una chica nacida “un año antes del Mundial de 1982”.
Datos irrefutables
Los Mundiales son el gran evento futbolístico.
La única competición capaz de plantar cara y
derrotar a los Juegos Olímpicos en movimientos de dinero y audiencias de televisión. En un
mundo globalizado, el Mundial es un monstruo
que no deja de crecer, y este Mundial, que
apenas dejamos atrás, ha movido más dinero
que nunca. Ante la globalidad económica
sin embago, el Mundial que se ha jugado en
Sudáfrica ha terminado reaﬁrmando valores
futbolísticos locales, los del Barça. Nunca en
la historia de los Mundiales un club de fútbol
había conseguido tanto protagonismo. Las pruebas son claras. Por primera vez desde aquel
Mundial en blanco y negro de 1930, todos los
goles del campeón los han hecho jugadores
de un mismo club, ya que David Villa ﬁrmó su

contrato con la entidad en el mes de mayo,
dando por ﬁnalizado el que le unía al Valencia.
Sólo los jugadores del Bayern de Múnich han
hecho más goles que los azulgranas en tierras
sudafricanas, pero los bávaros han celebrado
el tercer puesto, y los catalanes el primero.
El primer lugar de España se ha forjado en
la Masía. La selección campeona jugó las semiﬁnales y la ﬁnal con siete jugadores del Barça
de salida, el 63% del equipo: Piqué, Puyol,
Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa. Antes
del partido de Durban, ante Alemania, eran
seis los titulares, pero Pedro acabó pasando
por delante de Fernando Torres, David Silva
o Jesús Navas en los últimos partidos, dando
un paso más en su progresión meteórica. Las
posiciones de los jugadores titulares a las
órdenes de Vicente Del Bosque, además, son
clave: los dos centrales, dos de los mediocentros −uno de ellos el organizador− y los tres
hombres de ataque. Sólo el portero (Casillas),
los dos laterales (Ramos y el catalán Capdevila)
y un centrocampista (Xabi Alonso) no pertenecen al Barça, y sólo
David Villa, entre los
CESC Y REINA,
azulgranas, no ha
FORMADOS
pasado por la Masía.
LA MASÍA,
Más allá de los
TAMBIÉN SON
datos, el Mundial ha
CAMPEONES
reaﬁrmado la conDEL MUNDO
vicción del barcelonismo que se puede
jugar un fútbol ofensivo y estético para ganar.
La ﬁlosofía del Barça triunfó en Sudáfrica. El
gol que lo decidió todo, de hecho, fue una
asistencia de un catalán forjado en la Masía,
Cesc, que envió al fondo de la red un manchego que ha sido educado futbolísticamente al
lado del Camp Nou, Iniesta. A pesar de que la
selección española no jugaba con un sistema
táctico idéntico a los que ha utilizado Guardiola (Del Bosque apostó por dos hombres de
contención, Busquets y Xabi Alonso, en lugar
de dejar el vallesano solo por detrás de dos
hombres más avanzados), los elogios que ha
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El cabezazo de Puyol, en el partido contra Alemania, que clasiﬁcó a España en la ﬁnal.

recibido el campeón han pasado antes por
Barcelona. Curiosamente, una de las pocas
selecciones que ha optado por un solo medio
de contención es la Argentina de Maradona
−Mascherano−, un equipo donde Messi se ha
encontrado, demasiadas veces, sin aliados. En
medio del campo, donde se forja la creación,
el ataque, y donde hay que defender fuerte
para no dejar sólo a los defensas, Messi no ha
encontrado los aliados que sí encuentra en
el Camp Nou: Xavi, Iniesta y Busquets, tres de
los grandes triunfadores del Mundial, todos
con ADN azulgrana. En el fútbol, aparte de
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las buenas intenciones, necesitas calidad. El
Barça lo tiene todo. Y España, por el hecho
de salir con mucha presencia azulgrana de
salida, se ha beneﬁciado de ello.
El fútbol no deja de ser un deporte muy
humano y, como tal, difícilmente genera
unanimidad, ya que hay tantas opiniones como
personas que miran un partido. Corrientes de
opinión mayoritarias, sí que las hay, y cada
cuatro años −desde que tengo memoria− todo
el mundo dice que los Mundiales decepcionan
desde un punto de vista futbolístico. La gente
mira atrás y habla del Mundial de 1970 como si

fuera la tierra prometida. Este año, la mayoría
de voces se siguen tirando de los pelos por el
nivel futbolístico general, aunque hay consenso a la hora de valorar como justo el triunfo
español −a la vez que necesario−, ya que ésta
es una de las pocas selecciones que hace una
apuesta valiente y estética. Incluso, algunos de
los protagonistas del triunfo de Brasil en aquel
Mundial añorado de 1970, piensan que “España
es, ahora mismo, el equipo que más se parece
al Brasil de 1970, ya que su base es el Barça, y el
Barça es un equipo que juega como ningún otro,
en estos momentos”, en palabras de Tostao, que

Celebración de Iniesta tras marcar un gol que vale un Mundial.

fue uno de esos cinco jugadores que en su club
llevaban el dorsal número ‘10’, y que jugaban
juntos como titulares con la selección campeona del mundo. El articulista Tostao, del diario
Folha de São Paulo, admite que “cuando miras
un partido del Barça te lo pasas bien, porque
hay una apuesta por el toque, por la técnica y el
ataque, en el que no se olvidan aspectos como
la buena defensa o el colectivo”.
El reconocimiento de las víctimas
Esta relación entre la selección campeona
del mundo y el club azulgrana parece incluso

más evidente cuanto más lejos vamos. Si
dentro del entorno de la selección de Vicente
del Bosque no siempre se ha admitido la
importancia de un solo club, los que han
sido víctimas de la selección española en su
camino hasta alzar la Copa en el Soccer City
de Johannesburgo no tienen dudas. El técnico
derrotado la ﬁnal, el holandés Bert van Marwijk, reconocía: “Amo al Barça, y España es la
selección que mejor juega. Mi modelo es el
Barça, y siempre pongo el ejemplo de jugadores como Messi, que también deﬁenden, para
evitar que los míos caigan en la autocompla-

cencia”. El que fue técnico del Feyenoord,
además, admitía que “la columna vertebral
de la selección es el Barça, y eso los hace más
peligrosos, ya que Xavi, Busquets, Iniesta o
Pedro saben de memoria cómo juegan”. El
seleccionador alemán Joachim Löw también
se deshizo en elogios al hablar del modelo
del Barça, que identiﬁcaba con el estilo de la
selección española. Löw, de hecho, visitó en
2003 las instalaciones del club para ver cómo
trabajaba el Barça− entonces el técnico era
Radomir Antic− y este mismo año ha puesto
por las nubes Pep Guardiola.
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UN BARÇA MUNDIAL
El Mundial de Sudáfrica siempre será aquel
del Barça. Históricamente, el club no tenía muy
buena relación con esta competición. Sólo
cuatro jugadores del club habían jugado la ﬁnal
antes de esta edición −los brasileños Romario y
Rivaldo, que la ganaron, y los holandeses Cruyff
y Neeskens, que la perdieron−, y, de repente,
siete más no sólo la han jugado, sino que la han
ganado. Víctor Valdés, el octavo, no jugó ni un
minuto, pero obtiene el premio a tantos años
de buen trabajo con la medalla de campeón del
mundo que también
NUNCA TODOS tienen sus compañeros de equipo, y dos
LOS GOLES
hombres, Cesc FàDEL CAMPEÓN
HABÍAN SIDO DE bregas y Pepe Reina,
JUGADORES DE que se formaron en la
Masía, pero que ahoUN SOLO CLUB
ra juegan en tierras
inglesas. El Mundial
sudafricano ha sido un hecho histórico para el
continente africano, con lo que se ha dado un
paso más en la globalización del deporte rey.
El fútbol nació en Inglaterra, pero se extendió
por todo el mundo, ya que sus fundamentos
son tan sencillos como bonitos, y no encuentran obstáculos culturales. De la localidad a la
globalidad: como el estilo del Barça, un estilo
que este 2010 ha conquistado incluso una
competición donde el club no puede jugar,
ya que no es una selección estatal. Como el
Mundial, el Barça no deja de crecer. Y, a diferencia del Mundial, suele recoger sólo elogios.
Xavi, con la senyera, en la celebración en el césped del Soccer City.

LOS EXPERTOS NO
TIENEN NINGUNA DUDA
Algunos protagonistas de anteriores
Mundiales tienen claro que el Barça
ha brillado con luz propia en esta
Copa del Mundo. El peruano Teóﬁlo
Cubillas (Mundiales de 1970 y 1978)
cree que “el mejor juego lo hace
España, porque juega con medio
Barça”, mientras que el italiano
Giuseppe Bergomi, campeón en
1982, añade: “En los últimos años,
el equipo que todo el mundo mira
es el Barça, y el jugador es Messi.
Me gusta incluso más el Barça que
España”. Alain Giresse, semiﬁnalista
con Francia en 1982, sabe que “cuesta ser valiente”: “España tiene los
jugadores del Barça, y puede serlo”.
Y recalca: “Cuando miro la selección española, noto una importante
inﬂuencia barcelonista”. Finalmente,
el campeón de 1978 Mario Kempes
ni duda en aﬁrmar que “el trabajo del Barça ha sido clave para el
triunfo español”. Concretamente, El
Matador destacó la aportación de
Pedro: “Dio una nueva ﬁsonomía,
más velocidad y frescura al equipo”.
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TROFEO JOAN GAMPER 2010

El Gamper
vuelve con
una sonrisa
25 de agosto, se cierra un círculo. Ronaldinho,
el mago que maravilló al Camp Nou del
2003 al 2008, vuelve a Barcelona con el
Milan. Es el invitado de lujo del Gamper
T Roger Bogunyà F M. Ruiz - FCB / AC Milan
Como ocurre cada verano, el Trofeo Joan
Gamper supone el pistoletazo de salida oﬁcial
a la temporada azulgrana. No será diferente
este 2010, con la 45ª edición de la competición más festiva para el barcelonismo, que
enfrentará al equipo de Josep Guardiola con
el AC Milan. Un clásico en Europa.
Esta vez, sin embargo, el duelo entre italianos y catalanes viene claramente marcado
por un nombre propio: el de Ronaldinho
Gaucho. El brasileño, que no tuvo la oportunidad de despedirse del Camp Nou, volverá
a Barcelona para reencontrarse con unos
compañeros y una aﬁción que lo amaron por
encima de todas las cosas cuando llegó al
club en el 2003. Con él sobre el césped, será
el Gamper de la sonrisa. El 25 de agosto, a
última hora de la tarde, muchos culés volverán a ver uno de los grandes cracks que han
pasado por el club en los últimos años.
En el verano de 2008, únicamente cinco días
después de haber sido presentado en Milán,
el brasileño publicó una carta abierta donde
también se dirigía a
CUANDO SE VA, la aﬁción culé. “En
primer lugar querría
RONALDINHO
expresar mi agradeYA PIDIÓ POR
cimiento a la aﬁción
CARTA PODER
del Barça. He notado
DESPEDIRSE
siempre su cariño.
DE LOS CULÉS
He sido muy feliz en
Barcelona porque
su gente siempre me ha transmitido excelentes
sensaciones. Me he sentido acompañado en
este camino y eso me ha dado fuerza en todo
momento. He disfrutado jugando a fútbol en el
Barça y me ha gustado hacer disfrutar a todos
los aﬁcionados. Me he sentido cerca de la gente
del FC Barcelona, que siempre me ha mostrado
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su afecto. Me quedo con la ilusión de poder despedirme un día en el Camp Nou”, decía. Ahora
ha llegado ese momento.
Pero el AC Milan es más que Ronaldinho.
De hecho, en la actualidad el brasileño no
es la referencia sobre el césped del conjunto
presidido por Silvio Berlusconi. El principal
peligro de este equipo se llama Alexandre
Pato, un joven de 20 años, también brasileño,
que apunta a estrella
del futuro. Es rápido,
EL ACTUAL
en el regaAC MILAN VIVE hábil
te y muy vertical.
A LA SOMBRA
Además, tiene gol,
DE SU RIVAL
lo que le convierte
CIUDADANO,
en un jugador muy
EL INTER
completo.
A pesar de estar
Ronaldinho y Pato bien acompañados en el
centro del campo por jugadores como Pirlo,
Flamini o Seedorf, el AC Milan no ha terminado de deslumbrar en los últimos años, ni
de sacar provecho de una plantilla con una
media de edad elevada. Nesta, Gattuso, el ex
azulgrana Zambrotta, Ambrosini o Inzaghi
son todos jugadores que superan los 30 años
y con una larga trayectoria en el mundo del
fútbol. El equipo de Lombardía lo ha pagado
con una sequía importante de títulos en los
últimos años. No levanta el Scudetto desde
hace seis, la Coppa desde hace siete, el
último gran recuerdo pertenece a la Liga de
Campeones de hace tres temporadas, cuando
Kaká ejercía de líder de forma imponente.
Los títulos son ya casi imprescindibles.
En la estela del Inter
En este proceso de cambio, de momento,
este verano han llegado a la entidad el
portero Marco Amelia (Genoa), el colombia-

1

1 Ronaldinho, el año
2003, cuando fue
presentado como
jugador del Barça
en el Camp Nou.
2 El astro brasileño es
uno de los emblemas del
nuevo Milan que dirige
Massimiliano Allegri.
3 Alexandre Pato, en un
partido de la presente
pretemporada.

2
3
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TROFEO JOAN GAMPER 2010

GIULY E INIESTA, DECISIVOS EN EL 2004
La última visita del AC Milan en
el Trofeo Joan Gamper data del
verano de 2004, cuando Frank
Rijkaard estaba a punto de iniciar
su segunda temporada en el club,
la primera que acabaría con títulos.
Aquel día -curiosamente, también un 25 de agosto como el de
este año- el AC Milan llegaba con
Kaká y Shevchenko como grandes
referentes, aunque fue el brasileño
Serginho quien adelantó al conjunto
rossonero en el minuto 14. El equipo
azulgrana, sin un Ronaldinho ausente por lesión, alteraría el resultado
con dos tantos de Giuly e Iniesta.
De los jugadores del FC Barcelona
que disputaron aquel partido sólo
siguen en la plantilla Víctor Valdés,
Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

no Mario Yepes (Chievo) y el griego Sokratis
Papastathopoulos (AEK Atenas), además
del nuevo entrenador, Massimiliano Allegri,
ﬁchado el 25 de junio procedente del Cagliari.
En principio, nada que ilusione del todo a
una aﬁción que quiere recuperar el trono en
Italia, propiedad desde hace cinco años del
Inter de Milán, el gran rival ciudadano e histórico, lo que aún duele más a los seguidores
del AC Milan. Perder no gusta, pero que gane
tu enemigo número 1 es bastante peor.
Sea como sea, la situación del conjunto de Silvio Berlusconi ha mejorado respecto a la de hace
un año, cuando no consiguió clasiﬁcarse para la
Liga de Campeones. Este último curso el equipo,
con Leonardo en el banquillo, ha luchado prácticamente hasta el ﬁnal de temporada por el título
en la Serie A, aunque nunca como líder, siempre
irregular e inseguro en la persecución del Inter.
La tercera plaza ﬁnal permitirá, como mínimo,
que el AC Milan vuelva al lugar que merece por
tradición e historia: la
Liga de Campeones,
EL ÚLTIMO
una competición donGRAN ÉXITO
de rinde al máximo
‘ROSSONERO’
nivel. Tiene hasta
FUE LA
siete orejudas. Y en
CHAMPIONS
la Champions podría
DEL 2007
chocar nuevamente
con el FC Barcelona,
en una reedición de la semiﬁnal de la temporada 2005/06, decidida con un gol de Giuly en
San Siro, o como en aquella fase de grupos de
la 2004/05, donde precisamente Ronaldinho
fue decisivo en el partido del Camp Nou con un
gol de bandera. Aquella temporada, como esta,
el AC Milan había sido el rival azulgrana en el
Trofeo Joan Gamper.
La cita del 25 de agosto permitirá también
ver en acción nuevamente al FC Barcelona y
a sus últimas incorporaciones. Y a los cracks
de siempre: Messi, Alves y todos los ﬂamantes
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campeones del mundo con España, que no
son pocos. Hasta ocho. Esta vez, sin embargo,
el Gamper no será el estreno del equipo en el
Camp Nou, porque el ﬁn de semana anterior
ya habrá tenido lugar la vuelta de Supercopa
de España contra el Sevilla. Con todo, la ﬁesta
previa en el estadio y una política de precios
bastante atractivos (las entradas oscilan entre
los 14 y los 66 euros para los socios) invitan a
acercarse al estadio para disfrutar del partido.
Tercera visita
Un año antes, en 2007, fue el Inter de Milán el
equipo invitado en el Gamper. Otro italiano.
De hecho, desde 2001 el Parma, el mismo AC
Milan, la Juventus y el Inter han disputado la
competición más
barcelonista. Cuatro
PRECIOS
de los últimos nueve
ATRACTIVOS
invitados han sido
PARA LOS
conjuntos de la Serie
SOCIOS: DESDE A, lo que conﬁrma
14 EUROS
una cierta italianizaY HASTA 66
ción del torneo. El
conjunto rossonero,
por ejemplo, lo jugará por tercera vez. Su estreno se produjo en 1986, cuando la competición aún se hacía en formato de cuadrangular.
Se vieron las caras en semiﬁnales y el Barça
venció por 3-1. La última visita fue en 2004, ya

a partido único, y los azulgranas volvieron a
imponerse (2-1).
Entonces Ronaldinho aún era futbolista del
FC Barcelona. Ahora jugará el Gamper con el
equipo visitante, en un Camp Nou que este
25 de agosto hará 899 días -desde el 9 de
marzo de 2008- que
no lo ve en acción.
EL 25 DE
AGOSTO HARÁ El último partido
del brasileño fue un
899 DÍAS QUE
Barça-Villarreal que
RONALDINHO
concluyó con victoria
NO JUEGA EN
visitante (1-2). No fue
EL CAMP NOU
ni mucho menos su
despedida soñada,
ya que a esas alturas de temporada todavía
no sabía que no volvería a pisar el césped
del estadio. Una lesión en el abductor de la
pierna derecha le impidió lucir nuevamente
la camiseta azulgrana. Ronaldinho disputó
un total de 207 compromisos oﬁciales con el
FC Barcelona, en los que marcó 94 goles. El
último con una chilena en el Vicente Calderón
y, todo, en cinco temporadas inolvidables que
ahora ha llegado la hora de agradecerle.
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La nueva Junta de Sandro Rosell celebra el triunfo la noche de las elecciones.

El reto más apasionante
Sandro Rosell es el presidente más votado de la historia.
Ahora afronta con responsabilidad el encargo que le han
hecho los socios. Es la hora de las primeras decisiones
T Sandra Sarmiento F Miguel Ruiz - FCB
El Barça tiene un presidente indiscutible. Nada
menos que 35.021 de los 57.088 socios que
fueron a votar en la intensa y festiva jornada
del pasado 13 de junio, decidieron que Sandro
Rosell Feliu, de 46 años, dirija el club los próximos seis años. El club de su corazón. Desde
el primer recuerdo que tiene del Camp Nou,
pasando por la época en que fue recogepelotas en el estadio y hasta que, muchos años
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más tarde, fue vicepresidente deportivo durante dos años. Rosell convenció a los socios.
Es el presidente más votado de la historia. El
socio 12.556 persiguió su sueño y lo consiguió.
“Seré el presidente de todos. No os fallaré”, se
comprometió una vez ganados los comicios.
Ahora, ya está metido de lleno en la tarea de
transformar los compromisos en hechos.
Después de cinco años, Sandro Rosell vuelve oﬁcialmente al club el 1 de julio. Esta vez

como presidente y acompañado de la nueva
Junta Directiva. Tras el traspaso de poderes
en un acto solemne en los jardines de la Masía, Rosell convoca a todos los miembros del
equipo para hacer una primera reunión. Son
las cuatro de la tarde. No está dispuesto a
perder más tiempo. Se tratan algunos de los
temas más urgentes. Y se toman los primeros
acuerdos. Toni Freixa, secretario y portavoz
de la Junta, anuncia el nombramiento de

llermo Amor son los responsables del fútbol
profesional y formativo respectivamente, con
el apoyo directo de Narcís Julià, Albert Puig
y Albert Valentín. Son gente cercana a Pep y
refuerzan una estructura encabezada por Josep Maria Bartomeu y Jordi Mestre, que será
esencial para alcanzar los éxitos deportivos.
Lo mismo ocurre con las secciones. Después
de una temporada magníﬁca con 11 títulos, el
directivo responsable, Joan Bladé, y el director de secciones, Joan Carles Raventós, darán
continuidad a los proyectos de baloncesto,
con Joan Creus y
Xavi Pascual, el baORGANIGRAMA lonmano, con Enric
DEPORTIVO
Masip y Xavi Pascual,
Y SITUACIÓN
el hockey patines,
ECONÓMICA,
con Joaquim Paüls
PRIMEROS
y Ferran Pujalte, y
OBJETIVOS
Marc Carmona en el
fútbol sala. “Estamos
muy contentos de cómo está funcionando
el club deportivamente y lo que hacemos es
dotarlo de más recursos para que puedan
mejorar sus equipos”, aseguró el vicepresidente deportivo Josep Maria Bartomeu.

Antoni Rossich como nuevo director general,
hace público quienes serán los directivos
responsables para las diferentes áreas y
explica que se encargará una auditoría del
balance económico presentado por la directiva anterior. Después tocará reunirse con Pep
Guardiola. Es el técnico que debe continuar
marcando la línea a seguir en cuanto al
proyecto deportivo. La actividad es frenética.
La agenda, muy apretada. En pocas semanas
comenzará oﬁcialmente la nueva temporada.
Mantener la competitividad deportiva
Tras despedirse con la Liga, el séptimo título
en dos años, Guardiola cumplió la palabra
de continuar en el banquillo del Barça una
temporada más. “En ningún otro sitio puedo
estar mejor que aquí. El contrato es de un
año porque yo lo he deseado así. Trabajo
mejor con contratos cortos”. De esta forma
disipó las dudas sobre la duración de su
nuevo contrato con el club. “Guardiola tiene
la libertad para prorrogar la vinculación con
el club cuando lo crea conveniente”, aseguró
el presidente Rosell. El entrenador del primer
equipo participa así en el nuevo organigrama
técnico de fútbol. Andoni Zubizarreta y Gui-

La salud económica del club
“La situación es delicada pero el Barça no
está en quiebra. El club necesita reducir la
deuda para tener una buena salud ﬁnanciera”. De esta manera Javier Faus, vicepresidente económico, explicó que la auditoría
realizada por Deloitte de las cuentas de la
temporada 2009/10, reveló unas pérdidas
de 77,1 millones de euros y una deuda neta
de 442 millones. Eso sí, también aseguró
que “el Barça es un barco muy fuerte” y que,
por lo tanto, desde la Junta Directiva están
convencidos de que recuperarán la estabilidad a partir de unos activos espectaculares.
“Tenemos los mejores jugadores del mundo,
el mejor entrenador,
el club con más soLA AUDITORÍA
cios y más simpatiREVELÓ UNAS
zantes y una marca
PÉRDIDAS
global mundial”, dijo
DE 77
Faus. Estos valores
MILLONES
han resultado vitales
DE EUROS
para que 10 entidades bancarias se
hayan decidido a ﬁrmar un crédito sindicado
con el FC Barcelona por valor de 155 millones
de euros. Con esta ﬁrma el club resolverá
“las tensiones de tesorería”, que ya había
anunciado el presidente Rosell. Un crédito
sindicado que se reparte fundamentalmente
entre los grupos de La Caixa y Banco Santander, que asumen cada uno un 25% del total.
Este acuerdo es por un período de cinco
años y la garantía que tienen los bancos son
los abonos de los socios durante los dos
años siguientes. “Hay una gran conﬁanza del
sistema bancario hacia el Barça”, aﬁrmó el
vicepresidente económico. La nueva Junta ha
previsto un nuevo plan de negocio. “Hemos pactado un plan de austeridad con los
bancos. Tenemos que gastar e invertir con
austeridad y racionalidad”, adelantó Faus,

PRESIDENTES
CON ANTECEDENTES
PATERNOS
El 39º presidente del Barça,
Sandro Rosell, llega al cargo
apoyado por el ejemplo de su
padre, Jaume Rosell, que fue
gerente del club entre los años
1975 y 1978. Alcanzó la presidencia en una época muy difícil,
en la parte ﬁnal de la dictadura
franquista. Rosell colaboró en la
implicación del club en el proceso
de normalización democrática.
Pero la historia azulgrana registra
otros casos de presidentes con
antecedentes paternos. Es el caso
de Enric Llaudet, que llegó a ser
presidente azulgrana el 7 de junio
de 1961 y siempre tuvo presente el
recuerdo de su padre. Josep Llaudet fue directivo del FC Barcelona
en la década de los veinte durante
tres etapas presidenciales diferentes, 1920/21, 1924/25 y 1925/27, y
fue testigo de la primera edad de
oro del club. El último caso de presidentes con ADN azulgrana es la
saga de los Montal. Agustí Montal
Galobart consiguió en una de las
épocas más oscuras de la historia
del país (años 1946-52), ser el presidente que convocara la primera
asamblea de socios de la postguerra y dejó el cargo habiendo
conquistado con Ladislau Kubala
las famosas Cinco Copas. 17 años
más tarde, Agustí Montal Costa
cumplió su sueño al ganar las
elecciones. Continuó la labor de su
padre y contó con la colaboración
en la gerencia de personajes de la
talla de Armand Carabén y Jaume
Rosell, el padre del nuevo presidente del FC Barcelona.
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ELECCIONS

57.088 socios fueron a votar el pasado 13 de junio. El 1 de julio la nueva Junta se reúne para tratar las cuestiones más urgentes.

con el objetivo de devolver a las entidades
bancarias 31 millones de euros cada año de
este crédito.
El patrimonio, en 3 pilares
Los jardines de la emblemática Masía
acogieron por primera vez un traspaso de
poderes a la presidencia del FC Barcelona. El
acto de toma de posesión estaba cargado de
simbolismo. La Masía, residencia de jóvenes
deportistas desde 1979, es el sello que identiﬁca al fútbol de la base. Es uno de los conceptos que están más estrechamente ligados
al universo simbólico del FC Barcelona. La
Masía es nuestra casa. Es el modelo Barça. Y
una de las grandes prioridades del equipo de
Rosell es potenciar este gran activo. Desde
el área patrimonial quieren acabar cuanto
antes la nueva residencia en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Un nuevo ediﬁcio
que dará cabida a los sueños de la cantera.
“Es la primera prioridad”, comentó Jordi
Moix, directivo responsable de patrimonio.
“La cantera es fundamental para el modelo
del club. También tenemos que remodelar
el estadio, modernizarlo, para que sea más
30 Revista Barça

confortable. El proyecto Foster lo reestructuraba por fuera y era inviable económicamente. Y además, debemos construir el nuevo
Palau”. En este sentido, Joan Bladé, directivo
encargado de las secciones, explicó que “la
planiﬁcación del nuevo Palau empieza por
pedir la moratoria a la Euroliga”. Y es que el
máximo organismo del baloncesto europeo
obliga a todos los
LA ASAMBLEA clubes con licencia
SE CELEBRARÁ A (como el Barça), a
disponer de pabeEL 16 O 17
llones con más de
DE OCTUBRE
diez mil localidades
ANTES DEL
para la temporada
FCB-VALENCIA 2012/13. Así pues,
el club ha solicitado
una prórroga que permita jugar al Regal FC
Barcelona en el Palau Blaugrana hasta que
esté listo el nuevo Palau. De hecho, esta
nueva instalación formaría parte de una
reforma completa del entorno del Camp Nou
para crear una zona “abierta a los socios los
365 días al año”, comentó Jordi Moix. Es lo
que denominan el Espai Barça. Un proyecto
integrador con “diferentes equipamientos

deportivos, un local para los peñistas, zonas
verdes, un parking para cuatro mil vehículos,
un hotel y diferentes locales comerciales”.
Las obras tendrían una duración de entre
seis y ocho años, pero en todo caso, este
nuevo reordenamiento es una propuesta que
deberá tener la aprobación de la asamblea
de compromisarios.
El club, al servicio del socio
Jordi Cardoner y Casaus, nieto de Nicolau Casaus, es el vicepresidente del Área Social del
FC Barcelona. Quiere continuar el trabajo que
hizo su abuelo. “El socio es el eje central sobre
el que debe girar todo el engranaje del club.
Son los propietarios del Barça y sus raíces.
Y ser socio tiene que comportar disfrutar de
importantes ventajas”. La nueva Junta quiere
democratizar el club. Es por ello que se impulsarán las reformas estatutarias necesarias
que garanticen la transparencia y el control
de la gestión. Quieren que el socio participe
de las decisiones de la entidad. La asamblea
de compromisarios se celebrará el ﬁn de
semana del 16 y 17 de octubre. “Queremos
que el compromisario venga”, dijo Cardoner.

El universo social del Barça se divide en diferentes colectivos y cada uno tiene intereses y
necesidades propios. Entre otras acciones, el
club quiere mejorar y racionalizar los servicios
interiores del estadio. Y en uno de los primeros acuerdos de la Junta, ya se reformaron los
sanitarios de mujeres de todo el Camp Nou.
Por otro lado, se está trabajando activamente para renegociar el contrato con Mediapro y mejorar los
horarios de los parLOS ABONOS
tidos en casa. “No es
ÚNICAMENTE
fácil, ya lo sabemos.
SE HAN
Pero queremos que
AUMENTADO
todo el mundo, las
CON EL
personas mayores,
IVA Y EL IPC
las no tan mayores y
los niños, puedan ir
al campo en un horario razonable”. Una buena prueba de las intenciones que tiene el club
es que tanto el Gamper como el partido de
vuelta de la Supercopa de España se jueguen
tan pronto como sea posible. Otra promesa
electoral que ya llevó a cabo el equipo de
Sandro Rosell son los precios de los abonos.
El club ya cargó el importe de cara a la temporada 2010/11. Sólo se vieron incrementados
con el aumento del IVA y el IPC.
La creación de una agencia de viajes
propia que gestione de forma cuidadosa los
desplazamientos de los socios a unos precios
más asequibles es otro de los retos de futuro
que se marcan desde el Área Social. Y es
que con la entrada de la Junta presidida por
Sandro Rosell el socio es el protagonista
indiscutible de la entidad.
Un Barça catalanista, abierto y solidario
En las primeras semanas de mandato, gran
parte de las actividades del presidente estuvieron centradas en el terreno institucional.
Visita a los dos lados de la plaza Sant Jaume
presentando la nueva Junta a Jordi Hereu,
alcalde de Barcelona,
y a José Montilla,
LA NUEVA
presidente de la
JUNTA SE
Generalitat. “El Barça
PRESENTÓ
quiere mucho a CataA LAS
lunya”, manifestó,
DIFERENTES
orgulloso, Sandro
INSTITUCIONES Rosell. Y después,
visita a la abadía de
Montserrat y Mérida para entrevistarse con el
presidente extremeño Guillermo Fernández
Vara. La visita “simboliza la presentación en
sociedad de todos los culés de fuera de Catalunya”, valoró. En Sudáfrica, aprovechando
la celebración del Mundial, Rosell se reunió
con los principales dirigentes del fútbol para
mantener las buenas relaciones existentes. Y
una vez de vuelta a casa, la nueva Junta acordó ceder el 0,5% de los salarios de los técnicos y jugadores profesionales a la Agrupación
de Veteranos y el otro 0,5 a la Fundación,
tal y como se comprometieron en campaña.
Ejercen la presidencia con responsabilidad.
Ha empezado una nueva ilusión colectiva.

LAS PEÑAS GANAN PROTAGONISMO
El movimiento peñístico volverá a reunirse en un Congreso cada verano coincidiendo con la Fiesta del Gamper Estrella Damm. La actual Junta Directiva,
a petición de las peñas barcelonistas, ha recuperado el tradicional Congreso,
que no se organizaba en las fechas del Gamper desde el año 2002. Este acto
tiene una gran relevancia dentro del mundo de las peñas, ya que se debaten
los proyectos peñísticos entre los representantes de las asociaciones barcelonistas, los delegados del Consejo y la Junta Directiva del FC Barcelona. Cada
principio de temporada miles de peñistas asisten a la ﬁesta barcelonista por
excelencia y a partir de esta temporada tendrán un incentivo más para venir a
Barcelona desde todas las partes del mundo.
El Congreso marca el inicio de una nueva etapa de relación entre el club y las
peñas con el propósito de aumentar la comunicación, el esfuerzo y el trabajo
diario como herramientas para elevar la marca Peña y hacer un Barça más
grande. En este sentido, el club, conjuntamente con el Consejo de Peñas, tiene
el objetivo de desarrollar el proyecto Peñas Siglo XXI durante los próximos
años. La nueva línea de actuación dotará de más responsabilidades a los delegados del Consejo de Peñas que tendrán la potestad de representar al club en
los actos peñísticos donde sean asignados. El proyecto Peñas Siglo XXI es muy
ambicioso y pretende ofrecer mayores recursos e autonomía a las peñas oﬁciales azulgrana. Con esta política la Junta Directiva quiere recompensar a este
colectivo por su esfuerzo y dedicación al barcelonismo desde el territorio. Las
peñas se convierten así en auténticas embajadas azulgrana en todo el planeta.
/ Xavi Guarte.
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1
SANDRO ROSELL I FELIU
Presidente
46 AÑOS. SOCIO N. 12556

Especialista en gestión
empresarial y marketing
deportivo.
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JOSEP MARIA
BARTOMEU I FLORETA

JORDI CARDONER
I CASAUS

Vicepresidente primero
del Área Deportiva

Vicepresidente del Área Social

47 AÑOS. SOCIO N. 19000

Especialista en gestión
empresarial y en el tejido social
y asociativo del FC Barcelona.

Especialista en dirección
empresarial y en gestión
deportiva.

47 AÑOS. SOCIO N. 6623

3

La nueva
Junta
Directiva

6

RAMON PONT
I AMENÓS

Directivo. Secretario y
portavoz de la Junta Directiva

Directivo del Área Social
(Fundación FCB)

41 AÑOS. SOCIO N. 70.054

73 AÑOS. SOCIO N. 79370

Especialista en derecho
mercantil, procesal y deportivo.

Especialista en gestión
empresarial, internacionalización
y fundaciones.

7
SUSANA MONJE
I GUTIÉRREZ
Directiva. Tesorera
37 AÑOS. SOCIO N. 113.860

Especialista en ﬁnanzas.

8
SILVIO ELÍAS
I MARIMÓN
Directivo del Área
Económica y Estratégica
(Comisión Económica)
61 AÑOS. SOCIO N. 4123

13

17

19

11

14

ANTONI FREIXA
I MARTÍN

Especialista en gestión
empresarial.

15
JORDI MONÉS I CARILLA
Directivo del Área Deportiva
(Área médica)
48 AÑOS. SOCIO N. 81.300

Especialista en gestión médica
y en oftalmología.

16
JORDI MESTRE
I MASDEU
Directivo del Área Deportiva
(Fútbol Formativo
y representante FCF)
47 AÑOS. SOCIO N. 84389

9

Especialista en la dirección
de empresas de servicios.

JAVIER BORDAS
DE TOGORES
Directivo del Área Deportiva
(Representante LFP y RFEF)
49 AÑOS. SOCIO N. 15627

Especialista en gestión
empresarial.

17
DÍDAC LEE I HSING
Directivo del Área Tecnológica
(Nuevas Tecnologías)
36 AÑOS. SOCIO N. 118771

10
PILAR GUINOVART
I MASIP
Directiva del Área Social
(Atención al Socio)
53 AÑOS. SOCIO N. 19959

Especialista en relaciones
públicas y protocolo.

11
EDUARD COLL I POBLET
Directivo del Área Social
(Presidente Comisión
de Disciplina)
53 AÑOS. SOCIO N. 45541

Especialista en derecho laboral
y deportivo.

12
JORDI MOIX I LATAS

4

5

JAVIER FAUS
I SANTASUSANA

CARLES VILARRUBÍ
I CARRIÓ

Vicepresidente del Área
Económica y Estratégica

Vicepresidente del Área
Institucional

45 AÑOS. SOCIO N. 14304

56 AÑOS. SOCIO N. 51.169

Especialista en ﬁnanzas, capital
riesgo y sector inmobiliario.

Especialista en inversiones,
nuevas tecnologías, medios
de comunicación y
representación institucional.

Directivo del Área Económica
y Estratégica (Patrimonio)

Especialista en nuevas
tecnologías, red 2.0 e innovación.

18
JOSEP RAMON
VIDAL-ABARCA
I ARMENGOL
Directivo del Área
Económica y Estratégica
(Instalaciones y Seguridad)
47 AÑOS. SOCIO N. 129790

Especialista en infraestructuras
y urbanismo.

19
MANEL ARROYO
I PÉREZ
Directivo del Área Económica
y Estratégica (Media
y Patrocinio)
50 AÑOS. SOCIO N. 134249

Especialista en derechos
audiovisuales, comunicación
y marketing deportivo.

49 AÑOS. SOCIO N. 47.982

Especialista en ámbitos
patrimoniales.

13
JOAN BLADÉ I MARSAL
Directivo del Área Deportiva
(Secciones)
49 AÑOS. SOCIO N. 63538

Especialista en gestión médica
y en estomatología.
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Sandro Rosell

“Quiero un Barça

de todos, que
integre y no divida”
En las primeras semanas de mandato Sandro Rosell ya ejerce
con un estilo de dirección bien deﬁnido. Las prioridades
son claras: mantener la excelencia deportiva, enderezar la
situación económica y recuperar la fuerza social del club
T Toni Ruiz

En la toma de posesión como presidente
insistió varias veces en una misma
aﬁrmación: “Todos somos el Barça”.
¿Qué quería transmitir?
Desde el primer momento, y como eje de la
campaña, queríamos apelar al orgullo que
sentimos todos los barcelonistas, el orgullo
de sentirnos parte de esta gran entidad. Un
sentimiento común que nos debe unir ante los
muchos retos de futuro que tenemos. Quiero
un Barça de todos, que integre y no divida.
Trabajaré para sumar esfuerzos y voluntades,
porque nuestra fuerza social ha de ser nuestro
principal activo ante nuestros competidores.
Honestidad, transparencia, profesionalidad y austeridad han sido conceptos clave
en su campaña. ¿Por qué cree que son los
valores que necesita el Barça del 2010?
De entrada porque son valores que forman
parte del ADN de nuestro club. Históricamente
el Barça ha sido un modelo de buenas prácticas, que debemos recuperar y reforzar aún
más. También le diré que hablamos de unos
valores que sentimos como propios tanto yo
como mis compañeros de Junta. No respetarlos sería traicionar nuestros propios valores.
¿Qué club se encontró el 1 de julio?
Un club no muy diferente al que nos esperábamos. Desgraciadamente, la excelencia
deportiva no ha ido acompañada de la excelencia social y de gestión.
¿Se puede ser optimista ante la situación económica que vive el club en estos momentos?
¡Y tanto! Que nadie dude que el Barça tiene
el potencial necesario para enderezar la
actual situación económica. Nuestros activos
son magníﬁcos. El ejemplo a seguir lo tene-

mos en el primer equipo. En pocos meses
consiguieron la excelencia en los resultados
y en la organización.
¿Pero existen fórmulas mágicas en
el mundo de la gestión?
No creo en inventos. Creo en la gestión con
honestidad, rigor y profesionalidad. Ya estamos
aplicando el nuevo plan de negocio, que ha
obtenido la conﬁanza inmediata de los bancos
con la concesión de un crédito sindicado de
155 millones de euros, que nos permitió superar las tensiones de tesorería de las primeras
semanas. Ahora hay que aplicar con ﬁrmeza
nuestro plan, con las medidas de austeridad
necesarias para enderezar la situación.
Pep Guardiola ﬁrmó su renovación por
una temporada cuando la propuesta de
la Junta era de asegurar una continuidad
más amplia. ¿Por qué?
La razón la explicó perfectamente el mismo
Pep. Él se siente más cómodo trabajando con
un contrato corto, porque se exige tanto que
no entiende tener la continuidad asegurada
en un mundo tan complejo como el del fútbol. Lo realmente importante es que tenemos
garantizada la continuidad del entrenador
que todos los barcelonistas queremos.
¿Pero no teme que pase como la temporada pasada, que en Navidad ya empezamos a preguntarnos por su renovación?
El contexto es absolutamente diferente. La
temporada pasada era época preelectoral y
todo estaba condicionado por el cambio de
presidente y de Junta. Además, Pep ya sabe que
si quiere seguir tiene la renovación automática
garantizada por el tiempo que quiera, hasta el
plazo de nuestros seis años de mandato.

Continuamos con el Área Deportiva. ¿Por
qué han apostado por Zubi y Amor para
liderar desde los despachos la nueva
estructura técnica?
De entrada porque son gente de la casa y con
experiencia. Además, tienen capacidad de
gestión y muchas aﬁnidades personales entre
ellos y con Pep. Conocen el club perfectamente y sienten como propio el estilo de
fútbol que nos deﬁne.
El reto deportivo es de máxima exigencia,
con un listón muy alto: un equipo ganador y un plantel en su punto más álgido.
Es cierto, y nuestro gran reto no es sólo
mantener esta excelencia deportiva, sino
potenciarla y hacerla extensible a toda la
estructura deportiva del club.
¿Qué función debe tener ahora el Barça B
que ha subido a Segunda A?
Primero déjenme felicitar a todos los que
han hecho posible el ascenso del ﬁlial. Para
el Barça es una gran noticia tener su ﬁlial en
Segunda A. En la nueva estructura técnica el
equipo de Luis Enrique estará integrado en
el área de fútbol profesional y en permanente conexión con el primer equipo y con el
Juvenil A. Su función será seguir formando
a los jóvenes que deberán nutrir el primer
equipo, ahora con la ventaja de hacerlo en
una categoría mucho más competitiva.
Es de los que considera que el Mundial
ha proyectado aún más el estilo futbolístico del Barça?
Creo que nadie discute que el estilo futbolístico de la selección española en este Campeonato del Mundo ha estado muy marcado por
el gran número de jugadores del Barça que
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Sandro Rosell

han jugado. Si la FIFA calcula que sólo la ﬁnal
del Mundial fue seguida en todo el mundo
por más de 700 millones de aﬁcionados,
imagine cuánta gente ha podido disfrutar de
nuestro modelo futbolístico.

“QUE NADIE DUDE QUE
EL BARÇA TIENE EL POTENCIAL
NECESARIO PARA ENDEREZAR
LA ACTUAL SITUACIÓN
ECONÓMICA. NUESTROS
ACTIVOS SON MAGNÍFICOS”

“NUESTRO GRAN RETO NO
ES TAN SOLO MANTENER ESTA
EXCELENCIA DEPORTIVA,
SINO POTENCIARLA Y HACERLA
EXTENSIBLE A TODAS LAS
ESTRUCTURAS DEPORTIVA”
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La gestión del nombramiento de Johan
Cruyff como presidente de honor ha sido uno
de los primeros obstáculos de su Junta...
Siempre hemos dicho que respetamos la
ﬁgura de Johan Cruyff, a quien consideramos
un mito del barcelonismo, pero creemos que
el nombramiento de un presidente de honor
debe ser votado por la Asamblea de Socios.
Además, los actuales Estatutos sólo contemplan la posibilidad de elegir miembros de
mérito o de honor y no presidentes de honor.
Y no digo que esto no pueda ser, que no se
puedan cambiar los Estatutos. Pero esta es
una decisión que se debe consultar al socio, y
que el socio vote y decida democráticamente.
¿Se pueden normalizar las relaciones
con Cruyff?
Le llamé personalmente después de que él
devolviera al club la insignia, para hablar y
rehacer unas relaciones que necesariamente deben ser cordiales. Se entendió que el
asunto se había tratado en la primera reunión
de Junta y ¡ni lo hablamos! Cruyff se merece
nuestro respeto y nuestra admiración y la Junta hará los máximos esfuerzos para mantener

unas buenas relaciones con Johan Cruyff, así
como con todos nuestros exjugadores.
Uno de sus principales caballos de batalla
será la lucha por unos horarios más sociales. ¿Podemos ser optimistas?
Yo quiero serlo. Lo primero que hemos hecho
es proponer mejorar los horarios de los
partidos que no están sujetos al contrato de
derechos. Queremos jugar el Gamper a las
ocho menos cuarto de la tarde y la vuelta de
la Supercopa de España a las ocho y media.
También hemos trasladado nuestras intenciones a la compañía Mediapro, que tiene
nuestros derechos televisivos hasta el año
2014. Y están dispuestos a hablar de ello.
Comentamos algunas de las primeras decisiones de su Junta. Cláusula en los salarios
de los deportistas para destinar el 1% a la
Agrupación de Veteranos y a la Fundación.
Nos parece del todo justiﬁcado y plenamente
enmarcado en nuestros valores como club.
Y quiero agradecer la predisposición que ya
están mostrando los deportistas que ﬁrman
sus nuevos contratos. Será un impulso y un reconocimiento a las tareas sociales y solidarias
que hacen nuestra Fundación y las agrupaciones de veteranos de fútbol y baloncesto.
Otra: recuperar la celebración del Congreso de Peñas coincidiendo con el Gamper.

“QUEREMOS UN CLUB ABIERTO Y PLURAL”

Era otro de nuestros compromisos electorales, después de escuchar durante muchos
meses a miles de barcelonistas. En buena
parte, el Barça es lo que es por el apoyo que
ha recibido históricamente de sus peñas.
Actúan como embajadores del club en el territorio y debemos dotarlas de recursos y de
sus propios mecanismos de autogestión.
¿Sigue pensando que es posible unir a los
grupos de animación en el estadio?
Sin lugar a dudas. Y de hecho, en la campaña
electoral, nos comprometimos a alcanzar
este objetivo apoyando una plataforma de
unión y consenso de estos grupos. No puedo
sentirme más orgulloso de una iniciativa
como ésta, y que será muy positiva para
todos. El primer beneﬁciado será el equipo.
Eso sí, siempre insistiendo de antemano que
seremos intolerantes con la violencia.
¿Ya podemos avanzar qué pasará con
los terrenos del Miniestadi?
Queremos retomar el proyecto que ya se
aprobó en su momento, estudiarlo con detenimiento y reunir todas las partes implicadas
para intentar replantear una solución que
pueda ser más beneﬁciosa para el Barça,
para los vecinos de Les Corts, para el barrio
y para el Ayuntamiento.
¿Parece que la prioridad en el ámbito de
las secciones es impulsar el nuevo Palau?
Sí, la construcción del nuevo Palau es un
proyecto prioritario para esta Junta y como
primera actuación dentro de lo que será el Espacio Barça. Trabajaremos para que los plazos
de ejecución de la obra sean tan cortos como
sea posible. Estamos obligados a hacerlo por la
normativa de la Euroliga, pero también porque
nuestro equipo se merece un Palau que esté a
la altura de su palmarés y liderazgo europeo.

Permítame volver a citar su discurso de investidura. Decía
usted que “el socio debe volver a recuperar el espacio que
le corresponde por derecho”...
Queremos un club donde todo el mundo pueda participar. Un club plural, abierto e integrador. Tenemos que reforzar el espíritu democrático
que nos ha caracterizado durante muchas etapas de nuestra historia.
¿Sigue pensando que las grandes decisiones del club
las tienen que tomar los socios en la Asamblea?
Es que no puedo entender que los socios, los únicos y auténticos
propietarios del club, no participen en las grandes decisiones de la
entidad. Tenemos que contar con ellos y tenemos que exigirnos hacer de la Asamblea un órgano representativo de nuestra masa social.
Y ¿cómo se puede hacer más representativo el órgano
de gobierno más importante del club?
De entrada, cumpliendo lo que dijimos en campaña. La Asamblea
se celebrará coincidiendo con un partido en el Camp Nou y nunca
en agosto. Esta temporada se celebrará el ﬁn de semana que nos
visitará el Valencia, el 16 o 17 de octubre. Y luego, fomentando al
máximo la participación y la representatividad.

¿Cúando está prevista la agencia
de viajes propia?
Ya estamos trabajando y esperamos poder
tener el primer borrador del proyecto pronto.
Desde el primer momento fue uno de nuestros
compromisos electorales y somos conscientes
de la importancia que tiene para el socio.
Primeras semanas de mandato y ya
tenemos algunas muestras de su estilo
de dirección. ¿Cree de verdad que
es compatible ser discreto y presidir
un club como el Barça?
En todo caso es mi manera de ser. Me identiﬁco plenamente con un estilo de presidencia
honesto, respetuoso y responsable con la institución. Los socios nos exigen sentirse bien
representados y estoy convencido de que
lo cumpliremos. Es uno de los puntos más
importantes de nuestro código ético interno.
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Las elecciones,
en cifras
El triunfo en las urnas de
Sandro Rosell fue abrumador,
en la contienda electoral más
participativa de la historia

Sandro Rosell

61,35%
35.021
VOTOS

VOTANTES

57.08

CENSO

118.665
PARTICIPACIÓN

48,10%

RÉCORD DE VOTANTES
EN CIFRAS ABSOLUTAS
(57088) SUPERANDO
LOS 51.618 DEL 2003

1,26%
722

VOTOS EN BLANCO

La evolución de la participación, hora a hora

Boletos de a
apoyo
SANDRO ROSELL
12.635
MARC INGLA
4.288
JAUME FERRER
3.935
AGUSTÍ BENEDITO
2.250

Agustí
Benedito

14,09%

EL 39º PRESIDENTE

8.044
VOTOS

Marc Ingla
12,28%

88

7.014

VOTOS

0,21%

Jaume Ferrer
10,80%

119

VOTOS NULOS

6.168
VOTOS

La elección del 39º presidente de la
historia del FC Barcelona debe inscribirse en la tradición democrática del club,
ininterrumpida desde 1978. Los datos
muestran que en los últimos treinta
años ha habido tres tipos de elecciones:
las de 1978, con tres candidaturas, las
de 1989 a 2000, concentradas en dos
aspirantes, y las del 2003 y 2010, con
una oferta más diversiﬁcada. También
es importante ﬁjarse en la evolución
del censo electoral y la participación.
Desde los años ochenta y hasta el 2003
el censo era muy estable, y la participación es más o menos alta en función de
la relevancia que los socios otorgaron
a cada una de las consultas. Las dos
últimas convocatorias son las que han
generado más participación, en 2003
en términos relativos y en el 2010 en
términos absolutos, en esta última
contienda con una masa social que se
había incrementado más de un 25%
en sólo siete años. Esto explica la cifra
récord de votantes de una masa social
rejuvenecida que convierte las elecciones del club en una señal inequívoca de
la fortaleza de la entidad.

Evolución de la participación

1978
CENSO 53.643
VOTOS 26.081 (48,6%)

1989

1997

2000

CENSO 93.039
CENSO 91.587
CENSO 93.006
VOTOS 46.633 (50,1%) VOTOS 31.485 (34,3%) VOTOS 45.888 (49,3%)

2003

2010

CENSO 94.339
VOTOS 51.618 (54,7%)

CENSO 118.655
VOTOS 57.088 (48,10%)

TROFEU JOAN GAMPER GAMPER 2010

Xavi Pascual,
el mejor de Europa
Fruto de la excelente temporada
realizada al frente del Regal FC Barcelona,
el técnico ha acaparado todos los
premios posibles a título individual
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T Llorenç Tarrés F Àlex Caparrós - FCB
“Muchas veces los títulos individuales lo
que hacen es reﬂejar lo que ha pasado en el
transcurso de una temporada con el equipo.
En este caso, estos galardones recaen en mi
persona pero son premios de todo el grupo,
los jugadores, del staff técnico, los directivos, en deﬁnitiva de todas las personas que
directa o indirectamente colaboran en el funcionamiento de nuestro equipo”. Quien habla
así es Xavi Pascual,
el mejor entrenador
LOS COLEGAS
del año. Esto no lo
DE PROFESIÓN
decimos nosotros: lo
LE PREMIARON dice la Euroliga y lo
TANTO EN LA
dice la Liga ACB.
ACB COMO EN
Efectivamente, los
LA EUROLIGA
éxitos colectivos suelen determinar las
nominaciones individuales y en el caso de la
última temporada, el dominio del Regal Barça en todas las competiciones -cuatro títulos
ganados de cinco disputados- ha hecho que
casi todos los premios hayan caído en manos
de integrantes de este Barça para recordar.
Uno de los mejores equipos de la historia de
la sección, si no el mejor.
Euroliga: de espectador a protagonista
La máquina azulgrana tiene un director de
orquesta que desde el banquillo ha dirigido el
equipo de manera incuestionable. No sólo por
haber hecho de la victoria una costumbre, sino
por la manera como se ha ganado, por el estilo
de juego implantado. Un trabajo excelente,
elogiado y envidiado a partes iguales.
¡Quien se lo habría dicho al técnico de Gavà
hace unos años! Ni él mismo se imaginaba que
un día tocaría la cima del baloncesto europeo
cuando, por ejemplo, en el 2003 veía desde

las gradas del Palau Sant Jordi la consecución
de la primera Euroliga, la de Pesic, Bodiroga,
Jasikevicius, Fucka y el eterno Navarro. Entonces entrenaba el CB Aracena, en la LEB-2, y
compaginaba el trabajo de entrenador con el
trabajo de ingeniero industrial en el Ayuntamiento de Viladecans. Ahora nadie duda de
que ha elegido el camino profesional correcto.
Desde que sustituyó en el cargo a Dusko
Ivanovic en febrero del 2008, Xavi Pascual ha
hecho del trabajo y
el rigor sus mejores
“CADA DÍA
virtudes y las ha
ME HACE
encomendado a una
MÁS ILUSIÓN
plantilla llena de
EMPEZAR
talento. El resultado:
DE NUEVO”,
progresivamente
ASEGURA
inmejorable. Con el
aval del secretario
técnico, Joan Creus, Pascual ha hecho crecer al
equipo hasta una temporada 2009/10 que ha
sido la deﬁnitiva. La de la explosión. La mejor.
Pascual se convirtió en el entrenador más
joven de la historia y en el primer catalán que
gana la Euroliga, un desenlace justo después
de una temporada brillante en la que también se ganó la Liga Catalana, la Supercopa
ACB y la Copa del Rey.
Sólo faltó la guinda, la Liga ACB. Después de
una fase regular de récord -en el que los azulgranas sólo cedieron tres derrotas en 34 jornadas-, el Caja Laboral sorprendió a todos con dos
victorias en el Palau y rematando la serie en el
Buesa Arena. Sin embargo, la derrota contra los
vitorianos no estropea el balance ﬁnal.
Cuatro veces mejor entrenador
Tras esta gran cantidad de títulos, el entrenador del Regal Barça ha recibido el reconocimiento unánime de sus colegas de profesión,

A la izquierda, Pascual posa con los galardones que le acreditan como el mejor entrenador del año, en esta página, manteado por sus jugadores tras ganar la Euroliga.
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XAVI PASCUAL
condenados a destacar el trabajo del de Gavà.
Xavi Pascual fue elegido mejor entrenador
del año por la Asociación de Entrenadores de
Baloncesto (AEEB), un premio que otorgan los
entrenadores con sus votos y que Pascual ha
revalidado después de que en el 2009 también fuera a parar a sus manos. Sólo dos históricos del baloncesto estatal, Lolo Sáinz (3) y el
actual técnico del Unicaja, Aíto García Reneses
(4), han recibido este galardón más veces.
Días antes de ser premiado por los entrenadores de la ACB, Pascual fue elegido mejor

entrenador continental del año. La Euroliga le
premió con el trofeo que lleva por nombre el del
mítico entrenador ruso Alexander Gomelskiy en
reconocimiento a su labor. Nunca antes un entrenador tan joven lo había conseguido. Asimismo,
la Federación Catalana de Baloncesto también
quiso reconocer el trabajo de Pascual en los
premios que cada año otorga y la ACB lo designó
como el mejor entrenador del año. Un botín
individual que costará mucho de superar.
En el momento de recoger estos premios,
Pascual siempre se ha mostrado “agradecido a

Xavi Pascual dando instrucciones a sus jugadores durante un partido de esta temporada.
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todos los que han votado” y ha explicado que
ha tenido “el honor de dirigir a unos jugadores
fantásticos” como elemento clave para entender los éxitos. Pero hay que decir también que
su capacidad de liderazgo, la buena gestión del
grupo y el hecho de transmitir un sello de identidad único y un carácter ganador a su plantilla
han sido cruciales en todo este camino.
Trabajo, talento, gestión y ambición
Porque se podría pensar que Pascual se limita
a recoger éxitos individuales fruto de los títulos
ganados. Y no es así en absoluto. Pascual no
sólo entrena, Pascual dirige. Pascual lidera
el grupo. Y prueba de ello son dos detalles
recientes que tuvo con dos de sus jugadores.
Con Gianluca Basile, todo un veterano, a
quien dedicó muy
especialmente la
PASCUAL SE
CONVIRTIÓ EN consecución de la
Euroliga ganada en
EL TÉCNICO
París. O con Lubos
MÁS JOVEN
Barton, que había
EN GANAR LA pasado un año esEUROLIGA
pecialmente difícil a
causa de una grave
lesión en el tendón de Aquiles, y que en su
parlamento felicitó a sus compañeros por
la victoria. Entonces Pascual recuperó el
micrófono y lanzó unas palabras que emocionaron al Palau Blaugrana: “No te equivoques, Lubos, este título es tan tuyo como
nuestro. Tú eres un ejemplo de superación y
encarnas los valores que nos han llevado a
conquistar la Euroliga”.
Para terminar, una estadística que vale
por mil palabras: el Regal Barça jugó 71 partidos esta última temporada. Ganó 63. Pero
las diferencias conseguidas aún son más reveladoras. Diecinueve de estas sesenta y tres
victorias fueron por más de 10 puntos, trece
por más de 20 puntos, cinco por más de 30
puntos, tres por encima de los 40 puntos, y
una, contra el Gran
TENER A TRECE Canaria, por 50
JUGADORES DE puntos exactos de
diferencia (105-55).
TALENTO EN
El hecho de no
CONSTANTE
relajarse cuando
TENSIÓN ES UN las cosas van bien o
GRAN MÉRITO
cuando un partido
está decidido, afrontar cada partido como si fuera una ﬁnal, es
trabajo del entrenador. Gestión y motivación
son dos palabras clave. Es francamente difícil
mantener a trece jugadores de gran talento
en constante tensión competitiva, siempre
dispuestos a aportar en beneﬁcio del equipo
y este es el gran mérito de un Pascual que
asegura: “Cada día me hace más ilusión volver a empezar, ilusión de volver a hacer bien
las cosas, ilusión de intentar conducir este
grupo para aspirar a ganar cualquier competición que dispute”. Y ambición. Que no falte
nunca la ambición de seguir adelante.

VACACIONES A MEDIAS
PARA EL TÉCNICO
No habrá podido desconectar del
todo este verano, el técnico del
Regal FC Barcelona, que si bien ha
hecho unos días de vacaciones en
familia, no ha dejado de trabajar
para planiﬁcar la temporada que
está a punto de comenzar. “El
entrenador desconecta relativamente”, decía hace unas semanas.
Pero aparte del trabajo que supone ser el máximo responsable del
primer equipo de baloncesto, Xavi
Pascual ha querido compartir sus
conocimientos, especialmente con
los más pequeños. Estos meses sin
competición los ha aprovechado
para participar en diferentes
campus de verano, como el del
FC Barcelona, el de Ourense o el que
organiza anualmente la Euroliga, en
la que también participaron técnicos de prestigio como son Zeljko
Obradovic y Ettore Messina.
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EL MOMENTO
El Avi del Barça, durante el partido Barça-Inter en el Camp Nou. F David Vilanova
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SORLI DISCAU,
UN AÑO MÁS
CON EL HOCKEY
El patrocinador
principal de la
sección de hockey
patines azulgrana,
Sorli Discau, renovó
por un año más
su contrato con el
club. Esta empresa
de supermercados
sumará su sexta
temporada en
azulgrana.

MUERE
FRANCESC
GARRIGA,
JUGADOR DE
LOS AÑOS 30

Francesc Garriga, ex
jugador del baloncesto
azulgrana de los
años 30, murió a los
98 años de edad.
Garriga fue uno de los
fundadores de la Unió
Manresana antes de
jugar en el Barça.

PEDRO AMPLÍA
CONTRATO
HASTA EL 2015

JCon

las instituciones

Los primeros actos de Sandro Rosell como presidente del FC Barcelona fueron las visitas institucionales, primero al
Ayuntamiento de Barcelona y después a la Generalitat de Catalunya. Rosell, acompañado de los miembros de la Junta
Directiva azulgrana, fueron recibidos primero por el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu. Al ﬁnalizar la visita al consistorio
municipal, la delegación barcelonista fue recibida, en la Generalitat de Catalunya, por el presidente José Montilla, el
vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira, Rafel Niubò, secretario general de Vicepresidencia, y por Anna Pruna, secretaria general del Deporte. Sandro Rosell y la Junta Directiva también visitaron la Abadía de Montserrat, donde fueron
recibidos por el padre abad Josep Maria Soler.

El jugador Pedro
Rodríguez ﬁrmó una
ampliación y mejora
de su contrato, que se
alarga hasta el 2015 y
que amplía la cláusula
de rescisión hasta los
90 millones de euros.

PRÓRROGA
CONDICIONADA
DEL CONTRATO
DE XAVI
El FC Barcelona y
Xavi Hernández, que
acababa su relación
contractual con el
club el 30 de junio
de 2014, añadieron
dos cláusulas en el
contrato mediante
las cuales podrían
mantener al jugador
en el club hasta el
2016 en función de
los partidos jugados.

JEl

Barça, con la manifestación del Estatuto

El vicepresidente del Área Social, Jordi Cardoner, acompañado de los directivos Jordi Moix y Pilar Guinovart representaron al FC Barcelona en la manifestación en contra de
la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. El
presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en Sudáfrica
por un compromiso previo, delegó la representación del
club en estos directivos. La manifestación fue un éxito de
participación. Òmnium Cultural, la entidad organizadora,
estimó que un millón y medio de personas participaron.
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JFirma

del crédito sindicado

El FC Barcelona ﬁrmó un crédito sindicado liderado por
La Caixa y Banco Santander por un importe total de 155
millones de euros. En la ﬁnanciación también participan
Caja Madrid, BBVA, Banesto, Banco Popular, Banc Sabadell, Caixa Catalunya, CAM y Cajamar. La operación se
enmarca dentro de un nuevo Plan Estratégico de la nueva Junta Directiva presidida por Sandro Rosell y es una
muestra del apoyo de las entidades ﬁnancieras al club.

T Xavier Catalán y David Jover F Miguel Ruiz y Àlex Caparrós - FCB

GUARDIOLA,
XAVI, RICKY
RUBIO Y
MIA ORDEIG,
PREMIADOS
POR EL CSD

Pep Guardiola y Xavi
Hernández fueron
premiados con la
medalla de oro al
Mérito Deportivo que
concede el Consejo
Superior de Deportes
(CSD) y Ricky Rubio
y Mia Ordeig fueron
condecorados con la
de bronce.

FESTIVAL DE
FIN DE CURSO
EN LA PISTA
DE HIELO
JTorras, Lin y Wilde potencian el fútbol sala

JEl

El cierre catalán Jordi Torras, el ala segoviano Ángel Velasco,
Lin (en la foto), y el pívot brasileño Wilde son tres refuerzos de
lujo para la sección de fútbol sala. Jordi Torras, formado en
la disciplina azulgrana, vuelve a casa después de siete temporadas fuera en equipos como el Martorell, el Cartagena o
el Inter Movistar. El joven Lin, que ha jugado en los últimos
años en el Caja Segovia, es uno de los jugadores más prometedores de la Liga. Wilde, considerado el mejor pívot del campeonato, proviene de El Pozo Murcia y llega al Barça como
máximo goleador de la pasada temporada, con 47 goles.

Con motivo del tercer encuentro europeo de aﬁciones
que se celebró en Barcelona, el vicepresidente del Área
Social, Jordi Cardoner, y el directivo responsable del
fútbol formativo, Jordi Mestre, dieron la bienvenida a casi
300 aﬁcionados. De esta manera, el FC Barcelona dio
el pistoletazo de salida a este congreso organizado por
la UEFA. Antes de ser recibidos en la Sala París por los
directivos azulgrana, estos aﬁcionados de toda Europa
visitaron las instalaciones barcelonistas.

Barça, con las aficiones europeas

Como clausura de
la temporada de la
Pista de Hielo se
celebró el festival de
ﬁn de curso, dividido
en dos sesiones. Este
año participaron
400 patinadores
que actuaron ante
un total de 2.000
espectadores.

EL BARÇA
SE MOJA POR
LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Joan Bladé y Ramon
Pont, directivos
del FC Barcelona,
representaron al
club azulgrana en la
campaña solidaria
Mójate por la
esclerosis múltiple
en un acto que tuvo
lugar en la piscina
del DiR Diagonal.

MESSI,
EN HAITÍ

El jugador Leo Messi
visitó a los afectados
por el terremoto de
Haití del 12 de enero.
Esta es la primera
visita solidaria que
Messi hace desde
que fue nombrado
embajador de buena
voluntad de UNICEF.
JSjöstrand,

JLakers-Barça:

El portero sueco Johan Sjöstrand, el pívot francés Cedric
Sorhaindo y el central asturiano Raúl Entrerríos son los
tres ﬁchajes del primer equipo de balonmano. Tras el
adiós de David Barrufet el club ha apostado por Sjöstrand, que proviene del Flensburg y que está considerado
una de las promesas más importantes del mundo del
balonmano. Sorhaindo, procedente del Toulouse, es un
pívot corpulento muy desequilibrante en el uno contra
uno y Entrerríos, que el último año jugó en Valladolid, es
un líder dentro de la pista que combina una gran defensa
con un magníﬁco poder ofensivo.

Con la presencia del ex jugador de Los Angeles Lakers
Kareem Abdul-Jabbar, el Palau Blaugrana acogió la presentación del partido que disputarán el próximo 7 de octubre el Regal FC Barcelona y Los Angeles Lakers, vigente
campeón de la NBA. La pasada temporada este partido
se disputó en territorio americano, pero esta vez será el
Palau Sant Jordi el pabellón que acoja el enfrentamiento,
dentro de la gira NBA Europe Live. Será un momento
único para poder ver de nuevo a Pau Gasol en Barcelona,
donde ya disputó un encuentro de estas características en
2003 vistiendo la camiseta de los Memphis Grizzlies.

Sorhaindo y Entrerríos,
las caras nuevas del Barça Borges

el campeón de la NBA
contra el campeón de Europa
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HERBALIFE,
NUEVO
PATROCINADOR
NUTRICIONAL

JRenovación

de Josep Guardiola

Josep Guardiola ﬁrmó un nuevo contrato que le vincula al
club hasta el 30 de junio de 2011. Su segundo, Tito Vilanova,
también ﬁrmó por una temporada más. Con este acuerdo,
Guardiola cumple con la palabra dada a la entidad. Hay que
recordar que el 20 de enero de este 2010 el entrenador
barcelonista se comprometió a continuar al menos una
temporada más en el primer equipo del Barça.

JEl

El FC Barcelona y
Herbalife llegaron
a un acuerdo para
los próximos tres
años con el que esta
marca se convierte
en patrocinador
nutricional oﬁcial del
club. Leo Messi será
también el principal
icono e imagen de
referencia de la
marca.

Museo, un nuevo espacio de sensaciones

Con la remodelación del primer piso del Museo y las obras de
mejora en el Tour se completa la renovación profunda de la
visita al estadio para ofrecer al visitante conocer, vivir y emocionarse con el Barça. En este nuevo recorrido, el visitante encuentra en la primera planta un museo moderno e interactivo.
El recorrido continúa por vivir el Camp Nou descubriendo los
espacios más emblemáticos y ﬁnaliza en la segunda planta,
donde el visitante puede disfrutar de la zona Multimedia.

EN MARCHA
LA REFORMA
DE LOS
SANITARIOS
FEMENINOS

Tal y como prometió
la Junta durante la
campaña electoral y
como se acordó en
la primera reunión de
la directiva, ya han
comenzado las obras
de los sanitarios
femeninos para
tenerlos reformados
antes del inicio de
las competiciones
en el estadio.

ÉXITO EN LOS
CAMPEONATOS
DE ESPAÑA
DE ATLETISMO

JRamon

Besa recibe el VI Premio Vázquez
Montalbán

El FC Barcelona y el Colegio de Periodistas de Catalunya
distinguieron al periodista y escritor Ramón Besa con el
VI Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez
Montalbán. En un acto que contó con una amplia representación del periodismo deportivo catalán, Ramon Besa
recibió este premio por su amplia trayectoria profesional
y su compromiso social. El objetivo del galardón es destacar el mejor trabajo periodístico de ámbito deportivo.
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JKosta Perovic, primer refuerzo del Regal Barça

El pívot serbio de origen croata es la primera incorporación
del Regal FC Barcelona de cara a la temporada 2010/11.
Después de dos años en el Power Electronics Valencia,
donde la temporada pasada hizo 8,4 puntos y 4,9 rebotes
por partido en 21 minutos de media, Perovic emprende una
nueva aventura en su carrera con un objetivo muy claro:
ganar títulos. Sus 217 centímetros le harán ser una de las
referencias interiores del equipo de Xavi Pascual.

Los atletas del
FC Barcelona
consiguieron un total
de 19 medallas (9
de oro, 4 de plata y
6 de bronce) en los
Campeonatos de
España de atletismo,
y fue el club con más
medallas ganadas.
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SALUD Y DEPORTE 

La nueva terapia,
al alcance
Los Servicios Médicos disponen de la mejor
tecnología para reducir los plazos de recuperación
de los deportistas lesionados de los diferentes
equipos profesionales y amateurs del club
Lesiones como los esguinces, las tendinitis
o los traumatismos están al orden del día
en el mundo del deporte. Aunque no hay
ninguna técnica médica que sea perfecta
e infalible, la medicina deportiva continúa
avanzando para mejorar la recuperación de
los pacientes. Desde hace unos meses, los
Servicios Médicos cuentan con la tecnología
más moderna para tratar a los deportistas
lesionados en el menor tiempo posible.
RAFA NADAL,
La empresa Indiba
RUDY O ASAFA Medical Technology,
POWELL
a través de su marca
UTILIZAN
Human Tecar®, ha
ESTOS NUEVOS sido la encargada
MÉTODOS
de suministrar cinco
aparatos de última
generación que utiliza el personal médico del
club y que reduce el tiempo de recuperación
gracias a la estimulación y el refuerzo de las
capacidades reparadoras intrínsecas de los
tejidos. La llamada Tecarterapia® se basa en
una tecnología de última generación que
gracias a su capacidad de reactivar los mecanismos autoreparadores del organismo ha
cambiado las perspectivas de la ﬁsioterapia.
Esta terapia se puede aplicar justo después
del traumatismo y se puede repetir varias
veces, ya que no tiene efectos secundarios
para el paciente.
Deportistas de élite como el jugador de
baloncesto Rudy Fernández, el tenista Rafa
Nadal o el atleta Asafa Powell, entre muchos
otros, son un ejemplo de algunos profesionales que utilizan esta tecnología que se
basa en un equipo que genera corrientes de

alta frecuencia en el interior del tejido del
organismo y que tiene dos modalidades de
funcionamiento: el capacitivo y el resistivo.
El primero concentra la acción en la zona
muscular y, el segundo, los puntos más resistentes de los tejidos, como son los huesos,
los tendones y los ligamentos. Este mecanismo de acción crea una estimulación celular
intensa que activa los procesos reparadores
del organismo. La
bioestimulación
LA TERAPIA
genera la desapaREDUCE EL
rición del dolor, la
TIEMPO DE
reducción de la conRECUPERACIÓN tractura muscular y
EN LAS
la reabsorción de los
LESIONES
edemas. Esta terapia,
como complemento
y recurso al mismo tiempo, permite tratar
desde el interior patologías del aparato
locomotor, tanto las que son agudas como
las que son crónicas, y reduce el tiempo
de recuperación de forma signiﬁcativa. El
tratamiento se inicia con la colocación de una
crema entre el cabezal del aparato y la piel
del deportista para seguidamente empezar
con el efecto de electroterapia. Esta técnica
dinámica, combinada con el masaje, tiene
una duración de veinte minutos.
Desde los Servicios Médicos han podido
comprobar la efectividad de esta terapia
entre los deportistas lesionados. Por ejemplo,
la aplicación de este método en numerosos
pacientes con tendinitis ha hecho reducir el
dolor que sufrían suavizando la inﬂamación
de los tendones afectados.

Coordinación David Jover y Francesc Orenes
Asesores
Dr. Lluís Til
(Servicios Médicos FCB)
Fotos
Àlex Caparrós - FCB
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HUMAN TECAR ®,
GARANTÍA DE ÉXITO

Human Tecar® tiene una larga
experiencia en el deporte
profesional en cuanto a la
preparación atlética, la ﬁsioterapia preventiva y la reparación
postraumática. Aparte de contar
con su asesoramiento, el club
también dispone de cinco equipos modernos de la gama Tecar®
HCR 902, los cuales están distribuidos entre los Servicios Médicos, la Ciudad Deportiva Joan
Gamper y el vestuario del Camp
Nou. Además, hay otro equipo
para el fútbol base y otro para
el primer equipo cuando disputa
partidos fuera de casa.

Momento en el que el fisioterapeuta aplica el tratamiento adecuado para tratar la lesión del deportista.

RECUERDA , MÍSTER

Venables

Ganó la Liga después de once años
con unos grandes Schuster y Rojo

T David Jover F Arxivo Seguí-FCB / Sport
Era casi un desconocido cuando llegó al
Barça en 1984. Venía de entrenar al Queens
Park Rangers inglés y fue una recomendación directa de Sir Bobby Robson al entonces
vicepresidente del club Joan Gaspart. “Le
dije a Gaspart que Venables era un entrenador muy inteligente y que sabía trabajar
con los jugadores”, recordaba Robson. Terry
Venables (Dagenham, 6-06-1943) llegó a
Barcelona en un momento difícil después de
que el equipo hubiera perdido la temporada
anterior Liga y Copa
ante el Athletic Club.
LAS JUGADAS
DE ESTRATEGIA Además, en esos
momentos Diego
Y LA PRESIÓN,
Armando Maradona
LA GRAN
fue traspasado al
APORTACIÓNDE Nápoles por 1.200
VENABLES
millones de pesetas
y no era fácil el reto
de entrenar al club. Llevó bajo su tutela al
escocés Steve Archibald, de quien recuerda
que era “ágil, con gol y muy joven” y fue uno
de los técnicos más innovadores del fútbol
del momento, ya que introdujo la estrategia
defensiva y ofensiva a los jugadores, que
cuando la supieron interpretar la rentabilizaron al máximo. Como no conocía el catalán
ni el español dijo a su amigo y periodista
Graham Turner que hiciera de intérprete
con los jugadores, para que éstos cogieran
cuanto antes todos sus sistemas. Su modelo
hizo que la importancia de Rojo en el equipo
creciera −“nos daba oxígeno, salida de balón
y era rápido”, recuerda el técnico− y que
Bernd Schuster jugara su mejor temporada
como azulgrana desde su llegada a Barcelona. “Todo el mundo dice que el fútbol es
un deporte de equipo. Pero el equipo es el
objetivo”, decía Venables. Los jugadores de la
época coinciden en aﬁrmar que con el inglés
volvió el concepto de equipo por encima
de la individualidad, lo que provocó que
los azulgranas hicieran un fútbol atractivo,
mediante la estrategia y la presión, que les
llevó a conseguir en la temporada 1984/85 el
campeonato de Liga once años después del
último, gracias al famoso penalti parado por
Urruti en Valladolid.
La ﬁnal de Sevilla, un duro golpe
La segunda temporada de Venables en el
club (1985/86) será recordada por la remontada en el Camp Nou contra el Göteborg y
por la ﬁnal perdida en Sevilla ante el Steaua
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Fue una
de las
épocas más
memorables
de mi
vida, me
considero un
afortunado
por haber
entrenado
al Barça.
Fue un gran
privilegio

De izquierda a derecha, Venables, sonriente, con Archivald y Shuster.

de Buscarest en la Copa de Europa. Después
de hacer un torneo casi perfecto, eliminando en cuartos de ﬁnal a uno de los mejores
equipos de Europa de la época, la Juventus
de Platini, los azulgranas se encontraron ante
un momento muy difícil al ser derrotados en
Suecia ante el Göteborg. “El campo era terrible, el césped era duro. Sin duda, ellos fueron
mejores y merecieron ganar por 3 a 0”,
ROJO ERA
recuerda Venables.
IMPORTANTE,
A la vuelta el equipo
DABA AIRE,
pudo remontar la
SALIDA DE
eliminatoria gracias
BALÓN Y ERA
a tres goles de Pichi
RÁPIDO
Alonso, de quien el
preparador inglés
recuerda que “hizo una gran actuación, era
un jugador muy vivo y muy listo”. También
gracias a los penaltis, de los cuales el último,
anotado por Víctor Muñoz, hizo enloquecer
a los seguidores que llenaban el Camp Nou,
que veían que la primera Copa de Europa
estaba al alcance. Diez días antes de la gran
ﬁnal ante el Steaua, los azulgranas jugaron la
ﬁnal de la Copa del Rey y la perdieron ante el
Zaragoza en el que fue el peor presagio posible. El día de la gran ﬁnal europea, el equipo
no respondió y no fue capaz de marcar ningún gol en los 120 minutos de juego y desde
el punto fatídico no anotó ningún penalti. Según Venables, “el equipo no jugó nada bien,
decepcionó” y la copa voló hacia Bucarest. El
único trofeo que aquella temporada acabó en
el Museo del club fue la Copa de la Liga.
El adiós de Venables
De cara a la temporada 1986/87 el club se
reforzó con jugadores de calidad como Gary
Lineker, Roberto Fernández, Mark Hugues
y Andoni Zubizarreta. A pesar de la gran
apuesta, el ambiente se había enrarecido
debido a los problemas entre el alemán
Bernd Schuster y Terry Venables. Llegó a un
punto en que ni el centrocampista alemán ni
el entrenador inglés se dirigían la palabra y
eso provocó que Schuster fuera apartado del
equipo, situación que perjudicó gravemente
los intereses barcelonistas. Además, la lesión
de Rojo mermó aún más las posibilidades
de éxito y el año acabó sin títulos, aunque,
según Venables, “el equipo hizo una temporada muy decente”. Al inicio de la temporada
1987/88 Terry Venables fue cesado después
de tres derrotas consecutivas. Como buen
gentleman británico, en cuanto a su etapa en
el club, recuerda: “Fue una de las épocas más
memorables de mi vida, fue un gran privilegio, estoy muy orgulloso”.

EL ONCE DE TERRY
Julio Alberto
Calderé
Archibald

Migueli
Schuster
Urruti

Rojo

Alexanco
Víctor

Carrasco

Gerardo

El juego del equipo
venía precedido de
e
una presión asﬁxiante
ante
que comenzaba desde
esde
los atacantes hasta
a
los mismos Miguelii y
Alexanco, que cerraban
raban
la defensa. El equipo
po
aprendió a utilizar
la estrategia a balón
ón
parado y sacó mucho
cho
rendimiento de estas
tas
situaciones. Además,
ás,
a la hora de defender
der
hacían que el campo
po
pareciera más pequeño
ueño
para el rival graciass a
las ayudas defensivas.
vas.
Como decía Venables,
les,
“si quieres ganar, siempre tienes que proveer
veer
de la mejor munición”.
ón”.
Él la tuvo y la creó..

RECUERDA,,
MISTER
REVIVELOS EN
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¡QUE NOCHE !

Arriba, Serrat, poco después de lesionarse durante el entrenamiento previo. Abajo, Chus Pereda y el cantante Peret (izquierda) y Serrat, en el vestuario (derecha).
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El sueño de Serrat
en el Camp Nou
Un día inolvidable en el barcelonismo de Joan
Manuel Serrat, cuando jugó en un partido benéﬁco
con los veteranos del Barça en el estadio, a pesar
de lesionarse en el entrenamiento previo.
T Carles Santacana F Archivo Seguí-FCB
Por supuesto, todo el mundo conoce la fe
azulgrana del cantante Joan Manuel Serrat,
que ha cantado las excelencias del equipo
de las Cinco Copas, de su mítica delantera
y particularmente las de su ídolo, Ladislao
Kubala, de quien dice que siempre lleva su
foto en la cartera. Sus canciones forman
parte de la memoria sentimental de muchos
barcelonistas
gracias a Temps
EL PARTIDO
era temps y Kubala.
SE DISPUTÓ
EN 1972 ENTRE Además, Serrat tuvo
el honor de cantar
VETERANOS
el himno del club
DEL BARÇA Y
desde el césped
DEL MADRID
del estadio en uno
de los momentos
de máxima solemnidad, en la inauguración
de los actos del Centenario del Barça.
No descubrimos nada, pues, explicando
el barcelonismo de Serrat.
Lo que sí resulta menos conocido es
rescatar hoy estas fotos de 1972, en una
época en la que el Noi del Poble Sec estaba
en la fase inicial de su carrera.
Era ya bastante conocido, famoso en aquel
momento sobre todo por su disco Mediterráneo, que había grabado un año antes, con un
éxito popular que contrastaba con el boicot
absoluto al que era sometido por parte de
las radios y la televisión oﬁcial por haberse
negado a cantar en el festival de Eurovisión
de 1968 en español. Era en este contexto
que el 1 de noviembre de 1972 la Peña Solera
organizó un partido entre los veteranos del
Barça y los del Madrid. El encuentro se hacía
con motivo de los 25 años de las campañas
benéﬁcas de Radio Nacional de España que
lideraban los populares señores Dalmau y
Viñas. El partido era, pues, un homenaje a
sus iniciativas benéﬁcas, y a la vez el dinero
que se recaudó gracias a las entradas de los

30.000 asistentes se destinó al hospital de
Sant Joan de Déu.
Un jovencísimo Serrat, que tenía 29 años,
quiso hacer realidad un sueño: jugar con
sus ídolos de infancia y adolescencia, sobre
todo con los supervivientes del equipo de las
Cinco Copas y especialmente con Kubala. Y
de paso también colaboraba en un acto de
la Peña Solera, de la que también era socio.
De hecho, los organizadores plantearon una
alineación formada por veteranos de varias
generaciones, en la que la única excepción
era la presencia del cantautor.
Una selección de mitos
Por desgracia, en el entrenamiento previo
al partido, en los campos anexos al estadio,
Serrat sufrió un tirón en el muslo izquierdo
(momento que recoge la imagen superior),
de manera que la ilusión de su vida estaba a
punto de romperse en pedazos. Sin embargo,
le vendaron y pudo cumplir su sueño: cambiarse de ropa en el vestuario del Camp Nou
y saltar al césped, formando en la alineación
azulgrana junto con los nombres míticos de
Ramallets, Seguer, Olivella, Segarra, Vergés,
Bosch, Basora, Kubala, Serrat, Pereda y Manchón. Antes de empezar el partido, Serrat y el
también cantante Peret (en la imagen de la izquierda, con Pereda, momentos antes de salir
al campo) acompañaron a los homenajeados
en el centro del terreno de juego para recibir
la gratitud del público. Una vez iniciado el
partido, la inoportuna lesión de Serrat sólo le
permitió jugar quince minutos, pero fueron
suﬁcientes para hacer realidad su deseo.
Lo sustituyó el paraguayo Cayetano Re, un
veterano muy joven (sólo tenía 34 años) que
fue el autor de los dos goles de los azulgranas. Ese día lluvioso las viejas glorias hicieron
barcelonismo y Serrat cumplió un sueño.
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EL EX ...

El monstruo
de Pelotas
La llegada de Johan Cruyff al banquillo abrió las
puertas del club al defensa brasileño Aloisio Pires, con
el objetivo de salir con el balón controlado desde atrás.
Estuvo dos años en el Barça y triunfó en el Oporto
T Roger Bogunyà F Archivo FCB
Todo futbolista que nazca en una localidad que
se llama Pelotas (Brasil) debe acabar triunfando
en el mundo del fútbol. Esta idea o una similar
es la que debía tener Aloisio Pires Alves el 15
de agosto de 1988, justo un día antes de su 25º
aniversario, cuando aterrizó en Barcelona para
ﬁrmar un contrato por cuatro temporadas con el
FC Barcelona, aunque sólo acabaría jugando dos.
El verano de 1988 es movido en el club: Johan
Cruyff es el nuevo entrenador y decide rehacer
la plantilla de arriba abajo con incorporaciones
entre otras, como las de Bakero o Begiristain y
con las bajas de Schuster, Clos, Migueli o Víctor
Muñoz. El Dream Team que lo ganaría todo
pocos años después comenzaba a construirse y
Aloisio tenía un lugar reservado en él. De hecho,
con Lineker ya en la plantilla, el brasileño fue el
primer ﬁchaje extranjero de Cruyff, en una época
en la que sólo tres tenían cabida en el equipo.
“Para mí fue una gran sorpresa. El Internacional
de Porto Alegre, donde yo jugaba, era un gran
club en Brasil, pero el Barça tenía mucha más
trascendencia. Le estoy muy agradecido a Cruyff
por apostar por mí. Me dio una oportunidad
inolvidable”, recuerda ahora Aloisio.
El brasileño no debuta con el primer equipo
hasta que concluye su participación en los Juegos
Olímpicos de Seúl, donde Brasil consigue la
medalla de plata. Su estreno como jugador azulgrana llega en un Barça-Betis en el que Aloisio
sustituye a Alexanko, lesionado, en el minuto 28
de partido. Hacía tiempo que se le esperaba: estar en los Juegos Olímpicos hizo que se perdiera
el Gamper y las seis primeras jornadas de Liga.
Ese día le ovaciona todo el Camp Nou. “Fue un
sueño. Estuve poco tiempo en Barcelona, pero
creo que dejé un buen recuerdo”, explica desde
Porto Alegre. Ya ese día Aloisio, que lucía el ‘3’ en
la espalda y que aterrizó en el Camp Nou como
un central que Cruyff quería hacer jugar de líbero,
con salida de balón, prueba la posición de lateral
derecho, zona que acaba ocupando durante
toda su segunda temporada en el club. “Cruyff
jugaba con un sistema de tres centrales y yo era
el que jugaba en la posición más retrasada, hacía
de líbero. Después, en el verano de 1989, vino
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Koeman y yo jugaba más a la derecha, alguna vez
en la izquierda, pero creo que me adapté bien e
hice buenos partidos”, relata.
Final de Copa con lesión
En dos temporadas, Aloisio disputa un total de
48 partidos de Liga, la mayoría de ellos como
titular. En cuanto a títulos, levanta una Recopa
en la temporada 1988/89 y una Copa del Rey en
la 1989/90 en una ﬁnal ganada al Real Madrid,
partido en el que Hugo Sánchez le lesiona. “Era
un partido importante, una ﬁnal de Copa, y
tener que marcharme
antes de tiempo por
CRUYFF
una lesión en un parAVANZÓ QUE
tido contra el Madrid
NO CONTABA
no es fácil de aceptar,
CON ÉL Y QUE
pero yo ya sabía
SE BUSCARA
que Hugo Sánchez
EQUIPO
siempre iba fuerte
al contacto y no le
guardo ningún rencor”, reconoce ahora, 20 años
después de aquel incidente.
De su estancia en el Barça también recuerda
las dos expulsiones sufridas −curiosamente
siempre con el mismo árbitro, García de Loza,
ante el Athletic Club y el Real Madrid− y una
asistencia de gol enormemente especial. Pertenece a un Barça-Sevilla (4-0) jugado el 11 de
enero de 1989: “Recuerdo que hice una buena
jugada por la banda izquierda y mi centro lo
remató Bakero de cabeza a gol. Desde aquel
día, Txiki Begiristain me hacía muchas bromas y
siempre me decía monstruo y yo, al principio, no
sabía qué quería decir monstruo, porque no es
una expresión que se diga en Brasil. Pero quería
pensar que era algo positivo”, admite riendo. Se
había convertido en el monstruo de Pelotas.
Pero las cosas empeoraron para Aloisio a
medida que avanzaba su segundo año en el
club. Cruyff cada vez contaba menos con él y
jugadores como Koeman o Serna le cerraban a
menudo la titularidad: “La calidad que tenía la
plantilla, con muchos jugadores muy bien dotados, diﬁcultaba que yo tuviera más minutos.”
Y entonces, en marzo de 1990, llegó la noticia
de su adiós. “Cruyff me dijo con tiempo que no

Aloisio Pires Alves llegó
al FC Barcelona en 1988,
cuando tenía 25 años.
Ahora tiene 47 y su
aspecto es prácticamente
idéntico. Reconoce que
aún mantiene el contacto
con ex compañeros como
Juan Carlos Unzué, Eusebio
Sacristán, Txiki Begiristain o
José Mari Bakero, futbolistas
“que me ayudaron mucho”,
según Aloisio, durante
su estancia en la entidad
azulgrana.

19962010
seguiría y tuve tiempo de buscar equipo. Le
agradezco que me avisara con tanta antelación.
Primero tuve una oferta del Tenerife, pero era
un equipo que acababa de subir de Segunda y
no me convencía. Después quería ir a Francia
y el Montpellier me quería, pero el Barça pidió
mucho dinero por mí y no llegó a concretarse.
En principio yo no quería ir a Portugal, pero
acabé yéndome allí, al Oporto, que también era
un gran club y donde llegué con 27 años y en un
buen momento de forma, con mucha madurez.
En Oporto se hacía un fútbol muy diferente al
del Barça”, explica. Aloisio se convirtió en una
de las referencias del equipo portugués en los
años 90. Estuvo 10 años, hasta que en 2001 se
retiró con 37 años, con siete Ligas, cuatro Copas
y siete Supercopas de Portugal bajo el brazo.
En Oporto trabajó unos años más, haciendo
de segundo de José Mourinho, con quien levanta

la recordada Liga de Campeones de 2004, pero
es en otoño del 2009 cuando pone en marcha
su proyecto actual: ahora ejerce de gerente y de
director deportivo del Porto Alegre FC, un club
todavía muy pequeño de la ciudad brasileña de
Porto Alegre −el Internacional de Porto Alegre, el
equipo donde jugó antes de recalar en el Barça,
y el Gremio son los más importantes− y que fue
fundado en 2006. “Me encargo, sobre todo, de
los ﬁchajes del equipo y del buen funcionamiento del equipo júnior y del fútbol base. Estoy
prácticamente todo el día en las oﬁcinas del club.
Desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 7 de la
tarde”, aﬁrma. El Porto Alegre FC, que todavía
está en una categoría equivalente a la Liga
Preferente, está presidido por Roberto de Assís,
el hermano de Ronaldinho. El sueño de Aloisio
es hacer de este pequeño conjunto un equipo
monstruoso. Como él.

SE PIERDE LA EXPLOSIÓN DEL DREAM TEAM
A pesar de poder presumir de un enorme palmarés, sobre todo gracias a los títulos
conseguidos en el Oporto, Aloisio Pires todavía lamenta no haber podido formar parte
de aquel Dream Team que comenzó a explotar precisamente el año en el que él deja
el club, a partir de la temporada 1990/91. El brasileño ya se olía que abandonaba un
equipo histórico: “Entre mi primer y segundo año el equipo vende a Lineker y ﬁcha a
Laudrup y Koeman, que ocupaban las tres plazas de extranjeros junto conmigo. Con
estos dos ﬁchajes y con la propuesta que tenía Cruyff, se veía que el FC Barcelona podía ganar títulos y, sobre todo, la Copa de Europa, que era el gran objetivo colectivo”.
El FC Barcelona cubre la vacante de jugador extranjero que deja Aloisio con la llegada
de un extranjero que marcaría época en el Camp Nou, Hristo Stoichkov. El equipo
levantó cuatro Ligas y una Liga de Campeones en los cuatro años siguientes.
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EL ENIGMA ?

El Barça,
sparring
de la FIFA
En 1953 la FIFA eligió al Barça
de Kubala como digno rival
de la selección europea
T Manel Tomàs F Archivo FCB
Desde el debut oﬁcial de Ladislau Kubala
con el FC Barcelona en abril de 1951, en la
antigua Copa del Generalísimo, el conjunto
que entrenaba Ferdinand Daucik se había
convertido casi en invencible. Como el Barça
de Guardiola de 2009, el equipo de Kubala en
los años 1951-53 lo ganó todo. Aquel equipo
sensacional conquistó dos Ligas y tres Copas
consecutivas, además de una Copa Latina. El
Barça no tenía rival en España y oﬁciosamente
era el mejor equipo de Europa, con el añadido
de que Kubala era el más grande jugador europeo, en una época en que todavía no existía
ni la Copa de Europa ni el Balón de Oro.
Con este impresionante currículum, a nadie
le extrañó que la FIFA escogiera al Barça
como rival para un partido amistoso contra
la selección europea, que debía disputarse
en Amsterdam el 30 de septiembre de 1953.

Lejos de ser un encuentro sin importancia, ese
Barça-Europa supuso, de hecho, la consagración deﬁnitiva del equipo de Kubala. Y es
que el partido servía de preparación para el
combinado continental de cara al que debía
disputar el 21 de octubre contra Inglaterra, en
Wembley. En aquella época eran habituales
estos enfrentamientos Inglaterra-Europa,
EL JUEGO
que solían generar
DEL EQUIPO
una gran expectación
AZULGRANA
entre los aﬁcionados
DESLUMBRÓ EN de todo el continente.
Aquel 30 de
AMSTERDAM
septiembre Daucik
presentó el siguiente once en el Estadio Olímpico de la capital
holandesa: Goicolea, Segarra, Biosca, Gracia,
Gonzalvo III, Bosch, Basora, César, Vila, Moreno y Manchón. En la segunda parte entraron

Flotats por Gonzalvo III y Kubala (que en el
primer tiempo había sido alineado con la
selección europea) por Vila. El combinado
continental era, sin duda, lo mejor que la FIFA
pudo reunir y tenía, además de Kubala, al austríaco Overnik y al sueco Nordhal como principales ﬁguras. También estaba el madridista
Joaquín Navarro (conocido como Fifo), que
había jugado en el Barça los años 1940-42.
La victoria correspondió a la selección europea por 5-2 (goles del Barça marcados por
César y Moreno), pero ese fue un resultado
muy engañoso, ya que el árbitro Karel van der
Meer anuló dos goles válidos al equipo azulgrana, que ofreció una actuación sensacional,
con muchas ocasiones de gol y dos balones al
palo estrellados por Basora. El público holandés reconoció el gran partido del Barça y se
puso claramente de su lado. Por su parte, los
periodistas deportivos coincidieron en dedicar

EL ENIGMA ANTERIOR
¿QUÉ PARTIDO REPRESENTÓ
LA CONSAGRACIÓN DEFINITIVA EN
EUROPA DEL BARÇA DE KUBALA?
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LA PISTA

LA SOLUCIÓN

NOMBRE DEL GANADOR

Se disputó
en Amsterdam

El Barça-Selección de
la FIFA que se disputó
el 30 de setiembre
de 1953

Sergi Pujol Fajardo.
Socio: 111.246
Recibirá una camiseta ﬁrmada por
su jugador preferido.

Equipo barcelonista de la temporada 1952/53. A la izquierda, Goicolea

rechaza un córner delante de la acometida del iugoslavo Vukas en

el partido jugado en Amsterdam.

LA APOTEOSIS DE KUBALA

al equipo de Daucik todo tipo de elogios. Así,
Carles Sentís, consciente de la proyección
internacional que el Barça consiguió aquel
día, escribió: “Para la gloria del FC Barcelona, este día cuenta más que diez años.” Y el
corresponsal de France-Soir indicó: “Este será
un partido que recordaré toda mi vida. Fútbol
puro. El Barcelona ha merecido empatar o
ganar, pero el resultado ha tenido una importancia relativa. A pesar del 5-2, el Barcelona
ha sido a menudo deslumbrante. Velocidad,
ﬂexibilidad, fantasía, potencia en el tiro, todo
con la garra de un entusiasta fútbol latino.”
Después, añadió unas palabras dedicadas a la
ﬁgura del encuentro: “Kubala cubre el balón
de forma excepcional, parece surgir como un
tanque en medio del terreno. Pero, cuando es
necesario, el toro se vuelve ninfa.” Y remató
con una frase memorable: “El dios Kubala
tiene en César al más eﬁcaz de sus profetas.”

Después de este partido, la FIFA decidió el equipo que jugaría en Wembley
contra Inglaterra el 21 de octubre de
1953. Kubala y Navarro fueron elegidos como titulares y Basora, Bosch y
Moreno, como suplentes. Laszi fue la
gran ﬁgura de aquel encuentro, que
acabó con un empate a cuatro goles
ante 102.000 espectadores. El astro
húngaro marcó dos veces y, además,
estrelló un disparo en el palo. El
gerente del Arsenal, impresionado,
sondeó en vano la posibilidad de
ﬁcharlo. Al acabar el partido, Kubala se
quedó el balón como recuerdo. No era
para menos: había alcanzado la gloria
futbolística en Wembley.

EL NUEVO ENIGMA
¿QUÉ PEÑA BARCELONISTA SE
FUNDÓ EN EL DESIERTO?

LA PISTA
Urruticoechea
asistió a su
fundación

La respuesta se debe enviar, haciendo
constar el nombre y el número de socio, a:
Coorreo electrónico: revista@fcbarcelona.cat
Coordinación: Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona
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TRESOROS AZULGRANA

Un banderín
con historia
T Carles Santacana
El intercambio de banderines, o la edición de banderines conmemorativos en grandes ocasiones, es una de las tradiciones más antiguas del mundo del fútbol. Lo que presentamos hoy
corresponde a un día muy importante para el barcelonismo, y además tiene un valor documental especial. Se trata del banderín editado con motivo de la ﬁnal de Basilea, que supuso
la primera Recopa que ganaba el Barça, la de aquella ﬁnal que todo el mundo recuerda por
la imponente expedición barcelonista en Suiza. Pero, además, este banderín, incorporado
recientemente al Museo gracias a la donación de los hermanos Marco y Luis Gómez, tiene su
historia particular. Era propiedad de María López Dinares, la viuda del gran jugador Vicenç
Piera, que seguía regularmente los desplazamientos del equipo, y que en Basilea logró que
los jugadores que ganaron el título ﬁrmaran el banderín, de manera que podemos reconocer
fácilmente la ﬁrma de los protagonistas. Una pieza histórica de un gran triunfo, que a la vez
nos recuerda a una gran aﬁcionada del club.
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MERCHANDISING

¡La manera más azulgrana
de volver al colegio!
¡Los productos del FCBarcelona te ofrecen la opción
más divertida y azulgrana de volver al colegio! Pasa por
cualquier tienda oﬁcial y descubre las novedades de esta
temporada, con un amplio abanico de productos escolares

MOCHILA

34,65€

CARPETAS

7,48€
48€

ESTUCHE GRANDE
55 PIEZAS

30€

MOCHILA
28,15€

AGENDA

5€

ESTUCHE
5,75€

FUNDA DE ORDENADOR ESTUCHE DOBLE
20,85€
PORTATIL 12,25€

LIBRETAS

3,43€

PORTABOCADILLOS

14,70€

www.shop.fcbarcelona.com:
elo
l
10% de descuento para los socios
También puedes hacer las compras de una manera fácil 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

¡Siempre informado!
Las alertas SMS en el móvil son una de las vías más inmediatas para
recibir información del club. Comienza la temporada deportiva y te
queremos recordar las diversas opciones que tienes para mantenerte
informado de manera inmediata, única y exclusiva. ¿Te lo vas a perder?
Servicio de alertas gratuitas SMS
Servicio de información EXCLUSIVO y GRATUITO directo a tu móvil. Recibirás alertas con el día y hora de los partidos que juega en casa el primer
equipo, en el momento en que se conﬁrma el horario. De manera puntual, también recibirás mensajes de máxima relevancia para los socios.
Servicio de alertas SMS completo
Servicio exclusivo para los socios del club, con el que te ofrecemos un
nuevo producto que complementa las alertas gratuitas. Recibirás el
horario de los partidos que juega el primer equipo fuera de casa y el
resultado tanto en casa como fuera. ¡Pero eso no es todo! Te enviaremos también el once inicial de cada partido.
Ahora puedes disfrutar de este servicio a un precio exclusivo de 12
euros durante toda la temporada (IVA incluido). Por sólo 1 euro al mes,
y sin coste adicional, tendrás toda la información azulgrana en tu móvil.
Calendario digital
Actualitza automàticament el teu calendari personal amb l’horari
dels partits. Si ja gaudeixes de les alertes SMS, ara posem a la teva
disposició un nou servei digital que actualitza l’horari dels partits tan
bon punt es conﬁrmen. Només cal que descarreguis l’aplicació al teu
ordinador.
Barça Toolbar
¿Quieres tener los accesos directos a la información de tu club en la
barra de herramientas de tu navegador? Descárgate el Barça Toolbar
para tener toda la información relevante siempre visible y con tan
solo a un clic. Es una aplicación gratuita y exclusiva para socios.
Las noticias del Barça en tiempo real
¿Quieres que las noticias del FC Barcelona lleguen directamente a tu
ordenador? FCBarcelona.cat te ofrece en formato RSS (Really Simple
Sindication) todos los titulares de las noticias del club, organizados en
diferentes canales o secciones.
Regístrate ya a www.fcbarcelona.cat (sección Socios) haciendo clic
en el módulo “Nuevo servicio de alertas” y empieza a disfrutar de
toda la información azulgrana a tu alcance.
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AGENDA
JULIO Y AGOSTO
Museo del Chocolate
2x1 para los socios en el taller de Artistas del
Chocolate todos los jueves de julio y agosto.

CaixaForum
El cine gratis para los socios todos los
miércoles de julio y agosto.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Jove Teatre Regina
Gats
Del 18 de septiembre al 31 de octubre,
precio especial para los socios (7 €).

MÁS INFORMACIÓN
902 1899 00

Entradas
2010/11:
novedades
Tener el estadio lleno es garantía de éxito. Es
por este motivo que, de cara a la temporada
que debe empezar, el club tiene previstas
una serie de novedades para sus socios. De
esta manera, el nuevo curso viene cargado de
novedades en la venta de entradas, nuevos
descuentos, nuevos paquetes de localidades
para que puedas disfrutar de más partidos
en el estadio y también más comodidad en la
compra de entradas.
Como cada año, los socios tendrán un
periodo exclusivo para comprar entradas
para cualquier partido de la temporada.
Tanto en el sitio web oﬁcial del club como
los boletines electrónicos encontrarán toda
la información relacionada.

Sea como sea, el canal más cómodo para
la compra de localidades es el sitio web del
club. Y es que a través de este medio todo el
que quiera tiene a su alcance la posibilidad de
elegir asiento, pagar e imprimir su entrada directamente desde su ordenador. Como siempre, el servicio Seient Lliure (Asiento Libre)
será clave para conseguir que el Camp Nou
esté lleno. Es importante que todos los socios
y socias que no puedan asistir a algún partido
liberen su localidad y den así la oportunidad a
otro seguidor del FC Barcelona de disfrutar del
espectáculo y animar al equipo.

Nueva temporada para
los más pequeños
El programa Crece con el Barça continúa
ofreciendo a todos los socios y socias más
pequeños del FC Barcelona un montón de
ventajas y actividades que no se puede perder ningún barcelonista. Esta temporada la
Web Junior estrena nueva imagen y un nuevo
apartado, el blog.
Durante el curso 2009/10, más de 14.700
chicos y chicas recibieron cada mes el Boletín
Júnior exclusivo para socios con la información de la actualidad y las ventajas dirigidas a cada edad. Si aún no lo has recibido,
actualiza los datos del carnet de socio y

registra vuestro correo electrónico en el club.
Hacerlo es muy sencillo. Accede a FCBjunior.
cat, seleccione Crece con el Barça, después
Mi correo electrónico Barça y ﬁnalmente haz
clic en el apartado Consigue tu cuenta.
Para recibir todas las comunicaciones del
club, así como las revistas bimensuales -que
siempre vienen acompañadas de sorpresas-,
es conveniente revisar los datos del domicilio.
Además, con el nuevo programa de sorteos
y concursos podrás ganar equipaciones, entradas para partidos y plazas de recogepelotas en
un partido del primer equipo de fútbol.

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat
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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.

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

SMS

SÓLO
PARA
TODA
LA
TEMPORADA

12

€
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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