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Diecinueve años después, Wembley ha vuelto a 
coronar al Barça como campeón de Europa, en 
la que será recordada como una de las mejores 
finales de la historia del fútbol. El cuarto título 
continental ya está en el Museo y consagra 
definitivamente al FC Barcelona en la élite del 
fútbol mundial. El siglo XXI tiene una referencia 
futbolística indiscutible y su mejor expresión es 
una generación de jóvenes, capitaneados por 
Josep Guardiola, que ha cautivado al mundo 
con un estilo de fútbol único y con una forma 
de concebir el deporte como fenómeno educa-
tivo y portador de valores.

Como la representación excepcional del 
mejor artista, la escenificación de Xavi, Iniesta, 
Messi y compañía sobre el césped del nuevo 
estadio londinense ha merecido un recono-
cimiento unánime. Un reconocimiento que 
ha llegado de todos los rincones del planeta, 
ya que la final de Wembley ha convertido al 
Barça en el más global de la historia. La final 
de la Champions, que por segunda temporada 
consecutiva se disputó en sábado, fue retrans-
mitida en directo por 113 televisiones de todo el 
mundo, con una audiencia estimada de más de 
160 millones de espectadores.

Minutos después de que Éric Abidal 
levantara el trofeo, en un gesto humano 
conmovedor del capitán Carles Puyol, todos 
los integrantes del equipo se enfundaron 
unas camisetas conmemorativas en las que 
destacaba un lema: El fútbol te devuelve lo 
que le das. Cuántas lecciones integradas en 
una sola frase... Porque el triunfo de Wembley 
hace justicia a un Club con más de 111 años 
de historia y a todas las generaciones que no 
pudieron saborear el máximo título europeo. 

Porque el triunfo de Wembley y la tercera Liga 
consecutiva son la respuesta más contundente 
a los miserables ataques que ha recibido esta 
temporada el barcelonismo. Porque el fútbol 
ha querido recompensar con el éxito más 
global a una Entidad que, desde hace muchas 
décadas, forma a jóvenes a partir de un balón.

Es más que probable que estemos disfrutan-
do del mejor equipo de la historia del fútbol. El 
tiempo lo dirá. Desde la revista barça hemos 
querido acuñar un calificativo para este mo-
mento y nos hemos decidido por Edad de Oro, 
un término que pretende describir una etapa 

excepcional de la que 
merecemos disfrutar 
como es debido. 
Así lo decidieron 
cerca de un millón 
de barcelonistas que 
llenaron las calles 
de Barcelona para 
saludar a la rúa de 
los campeones. Así 
lo hicieron los miles 
y miles de personas 

que en todo el mundo expresaron su euforia y 
su sentimiento barcelonista. Nunca se habían 
visto tantas camisetas, banderas y bufandas 
azulgranas en las calles... Y ya no es cosa 
sólo de los amantes del fútbol. Los éxitos del 
Barça reúnen a hombres y mujeres, mayores y 
pequeños, gente de toda clase y procedencia 
que se siente representada en un colectivo que 
proyecta a través del fútbol valores como el 
compromiso, el sacrificio, la perseverancia, la 
humildad y la solidaridad, tan necesarios para 
el deporte como para nuestra sociedad.

El triunfo 
más
global

EL SIGLO XXI 
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FUTBOLÍSTICA 
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Los tres nuevos 
títulos conseguidos 
por el FC Barcelona 
esta temporada 
convierten al equipo 
dirigido por Josep 
Guardiola en uno de 
los más exitosos de 
la historia del fútbol. 
En tres años, el Barça 
ha levantado hasta 
diez trofeos y se ha 
puesto a la altura de 
los mejores conjuntos 
europeos de siempre, 
con cuatro Ligas de 
Campeones luciendo 
en sus vitrinas.
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mundial

T David Saura F M. Ruiz - A. Caparrós FCB 
En 1992, dos torres presidían el viejo Wem-
bley. ahora, un arco de acero corona el nue-
vo estadio londinense. En el año olímpico, 
con Cruyff en el banquillo, el Barça alineó a 
dos jóvenes de la cantera (Ferrer y Guardiola) 
en el partido que inició una nueva era en el 
Club. En el 2011, con Guardiola, había hasta 
siete canteranos en un equipo que exhibió 
toda su grandeza futbolística. dos compara-
ciones que sirven para ligar esta secuencia 
histórica, el paso de la época analógica al 
mundo digital, también en el mundo del 
fútbol. Han pasado 19 años pero se mantiene 
la misma esencia y el nombre de Wembley 
perdura en el imaginario culé. En el estadio 
del norte de londres empezamos a ganar 
títulos importantes; ahora, ya nos hemos 
acostumbrado al sabor de la victoria. Wem-

bley volvió a guiñar el ojo al FC Barcelona, en 
una combinación perfecta de tradición y mo-
dernidad. del antiguo Wembley, al nuevo. del 
campo donde el mítico dream Team de Johan 
Cruyff se bautizó en Europa, al nuevo estadio 

londinense, símbolo 
de la esencia del 
fútbol mezclada con 
la modernidad del 
siglo XXi. El fútbol de 
inspiración román-
tica daba paso a un 
fútbol de vanguardia. 
Sólo 19 años separan 
este trayecto.

En estas dos décadas, los clubs hegemóni-
cos de la máxima competición europea han 
abierto la puerta también al Barça. “Esto ya 
es otra cosa. Ya tenemos cuatro, cuando hace 

cuatro días no teníamos ninguna”, recordaba 
Pep Guardiola poco después de levantar una 
nueva Champions sobre el césped de Wem-
bley. los cuatro títulos comienzan a hacer 
justicia a la tradición y al peso específico de 
una institución de este calibre, que merece, 
como mínimo, estar a la altura de los clásicos 
del continente como el Real madrid, el  
aC milan, el liverpool, el ajax y el Bayern  
de munich. En un sprint contemporáneo, 
el FC Barcelona se ha hecho merecedor de 
entrar en este selecto grupo. de hecho, es el 
equipo que tiene más Champions de todo el 
siglo XXi, con tres títulos. El reinado del Barça 
es reciente y contundente. un logro que se 
ha podido seguir en streaming por internet, 
en Hd por televisión y, incluso, en cines en 
3d, muy alejados, simbólica y estéticamente, 
de la televisión en blanco y negro.

a diFEREnCia 
dEl año 1992, 
GanaR una 
CHamPionS 
Ya no ES alGo 
EXCEPCional

We love 
Wembley 
Wembley y el Barça mantienen intacta su historia 
de amor. desde hace 19 años, comparten el gusto 
por el buen fútbol y por el éxito

1



9Revista Barça

instalados en esta posición de paz con la 
historia del fútbol, ya no se trata de saber si 
estamos ante el mejor equipo de los cerca 
de 112 años de historia del Club. El debate 
se sitúa ahora en un escalafón superior: ¿Es 
este el mejor equipo de la historia del fútbol? 
no es una cuestión menor. El técnico del 
Barça cree que es difícil comparar equipos 
de diferentes épocas, sobre todo si tenemos 
en cuenta que el actual aún no ha terminado 
su trayectoria. Guardiola pide más distan-
cia temporal para extraer conclusiones tan 
contundentes, mientras que prestigiosos 
entrenadores europeos se empeñan en 
llevarle la contraria. Y también lo hace la 
prensa internacional, que eleva a este equipo 
al olimpo de las leyendas del fútbol.

La fórmula del éxito, mejorada
desde esta posición de privilegio, es bueno 

echar la vista atrás 
para descubrir los 
motivos. Y aparecen 
nombres como Johan 
Cruyff, Frank Rijkaard 
y Josep Guardiola. 
los tres entrenado-
res dan un hilo de 
continuidad a esta 
historia reciente, li-

gada con coherencia y un modo similar de ver 
el fútbol. Pero, sin duda, Guardiola ha sido el 
que ha sacado más brillo a la exitosa fórmula 
que, como recuerda a menudo, inventaron 
Cruyff y Rexach. El técnico de Santpedor ha 
impregnado de tinta el tampón identitario 
del equipo, sólo así se entiende que se pueda 
alinear de inicio a siete jugadores de casa en 
dos finales consecutivas de la liga de Cam-
peones. Ha puesto a los jugadores al servicio 
del equipo, con una defensa trabajada que 
—aunque parezca contradictorio— da sentido 
al juego ofensivo. Ha sabido sacar el máximo 
rendimiento de los cracks, con empatía y 
dotes innatas para la comunicación. Todo 
aderezado con más horas de laboratorio que 
nadie. Sólo con esta forma de trabajar se 
explica que ya haya sumado 10 títulos como 
entrenador en sólo 3 años en el banquillo del 
Barça. Precisamente, con el décimo título —de 
los 13 que ha disputado— da un salto cualita-
tivo en su trayectoria: es el primer entrenador 
azulgrana con dos Champions en su palmarés. 
Y todo con mucha precocidad. de hecho, con 
40 años, es el entrenador más joven que ha 
levantado dos veces la orejuda, superando así 
a José mourinho.

Con 4 TíTuloS, 
El BaRça SE 
SiTúa EnTRE 
loS CluBS 
HEGEmóniCoS 
dE EuRoPa

1 Pedro, tras marcar el gol 
que abrió el marcador en 

Wembley. 2 El equipo inicial 
que consiguió la primera Copa 

de Europa en Wembley.
3 Guardiola y Koeman, en la 

jornada previa a la final de 
este año. 4 El equipo titular 

contra el manu, con 7 jugado-
res de la cantera.  

5 afellay, Xavi y messi, 
celebrando el título en el 

césped de Wembley.

2

3

4

5



10 Revista Barça

mundial

la fi gura de Guardiola también crece junto 
a la de Ferguson. El técnico en activo más lau-
reado del fútbol europeo está a punto de ceder 
el relevo al técnico del Barça, que se encuentra 
a sólo un título de campeón de Europa del 
mítico Bob Paisley, técnico de la época dorada 
del liverpool. El entrenador del manu encarna 
como pocos los valores de un club —algunos 
hablan del Ferguson united—, una característica 
también válida para Guardiola que, además, 
aporta un estilo y una forma de jugar irrenun-
ciable, algo que no está tan claro en el caso de 
los red devils. El Barça es siempre reconocible, 
tiene un estilo envidiado, como asumía el pro-
pio alex Ferguson, después de presenciar con 

impotencia la avalancha de juego azulgrana. “El 
Barça nos hipnotizó con su juego de pases. Es 
el mejor equipo que he visto. nunca nadie nos 
había dado una paliza así.” Ferguson lo decía 
después de quedar maravillado por el equipo 
del Barça, que sublimó el juego de asociación y 
de pase al espacio.

El mejor juego, en el mejor momento
El Barça recuperó la frescura y el virtuosismo 
en el momento más decisivo del año. Tras un 
fi nal de temporada exigente, el equipo lucía su 
mejor versión —la misma del 5-0 contra el Real 
madrid— con naturalidad y con una exigencia y 
una madurez competitiva que hacen mantener 

el optimismo en el futuro. Hombres como mes-
si, iniesta, Xavi, Villa, Pedro, Piqué, Busquets, 
alves y Valdés afrontaban la fi nal con la tranqui-
lidad del jugador que está acostumbrado a este 
tipo de partidos. Y que sabe que el camino de 
la victoria es unívoco: en el fútbol, hay muchas 
formas de ganar, pero el Barça siempre elige 
la más bella. “El mundo ha visto que hemos 
ganado, pero también cómo hemos jugado. 
Hemos jugado un partido  extraordinario”, se 
enorgullecía el técnico del FC Barcelona al fi nal 
del partido. También elogió el papel decisivo 
de leo messi, el mejor jugador del mundo, en 
el mejor equipo. El argentino, un caso único de 
precocidad y de títulos en el mundo del fútbol, 
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6 los jugadores del Barça, 
celebrando el título de la 
Champions en el césped 
de Wembley. 7 Equipo, 
staff y miembros de la 
Junta directiva, a pie de pista, 
recién llegados de londres, 
con el trofeo de la liga de 
Campeones.

6

7

sellaba una temporada mágica, con 53 goles, la 
cifra más elevada, hasta ahora, de una trayecto-
ria plagada de éxitos.
la “final de la década”, como definió Ferguson 
el partido del 28 de mayo, fue también para el 
Barça, que reina en el fútbol contemporáneo, 
tanto por sus éxitos como por la forma de ganar 
los títulos. El escenario, cuna del fútbol europeo, 
y el rival, un equipo con un camino paralelo al 
del FC Barcelona en las últimas dos décadas, 
contribuyen a conferirle solemnidad a una vic-
toria impregnada de esencias y de valores. Sólo 
hay que recordar el mosaico que se vio antes 
de empezar: We love football. un mensaje que 
perdurará durante muchos años.

El éxito deportivo de este Barça va acompañado de un éxito social imparable. 
Se ha podido comprobar durante toda la temporada, con un Camp nou cada 
día más lleno, pero también hace pocas semanas en el mismo Wembley, con 
una afición muy activa, y durante los desfiles de celebración por la ciudad de 
Barcelona, con cerca de un millón de personas en la calle. los barcelonistas 
viven esta época de forma desacomplejada, fruto de la confianza que merece 
un equipo que gana más de tres títulos de media por temporada, y muy 
alejados del victimismo más tradicional. El Barça más global de la historia es 
el Barça de la gente y, sobre todo, de los niños y niñas que llenaron las gradas 
del Estadio en las dos fiestas que se han celebrado en el tramo final de tem-
porada. El Barça de los valores conecta con los más jóvenes.

EL BARçA DE LA gEnTE
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STOICHKOV
FCB 90-95, 96-98

“Leo Messi expresa la fuerza 
y la rabia que un futbolista 
puede sentir después de con-
seguir un gol tan importante 
como el 2-1 en una fi nal de 
la Liga de Campeones. Con 
este gol demuestra que es el 
mejor jugador del mundo. En-
cima, es un futbolista zurdo 
como yo. ¡Viva la madre que 
parió a todos los jugadores 
zurdos!”.

KOEMAn
FCB 1989-95

“Es un gesto que demuestra 
que los jugadores del primer 
equipo están encantados 
con Josep Guardiola. Puede 
parecer una costumbre o una 
tradición, pero hay una gran 
unión entre la plantilla y el 
entrenador del FC Barcelona. 
La fotografía demuestra que 
Josep Guardiola es uno de 
ellos. Que es uno más de este 
equipo y que los jugadores le 
valoran muchísimo”.
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ZUBIZARRETA 
FCB 1986-94

“Veo concentración, antici-
pación y determinación. Esta 
acción del juego demuestra 
que el trabajo que debe 
hacer un portero del máximo 
nivel como Víctor Valdés no 
es exclusivamente realizar 
paradas. Es mucho más y 
aquí queda claro”.

LAUDRUP
FCB 1989-94

“Andrés Iniesta es un jugador 
muy hábil con el balón en 
los pies, tiene técnica para 
jugar a un toque y una visión 
de juego impresionante. 
Estos tres factores hacen de 
él un futbolista excepcional. 
Además, juega acompañado 
por futbolistas en el centro 
del campo a los que conoce 
de maravilla, y éste es uno 
de los secretos del fútbol. 
Conocerse”.

dE WEmBlEY a WEmBlEY
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BAKERO
FCB 1988-96

“Es la expresión del jugador 
que sabe que acaba de 
conseguir un gran logro, 
su primera Champions. 
Veo en su gesto de alegría 
desbocada el mismo que, 
más o menos, hice yo cuando 
Ronald consiguió marcar en 
el 92. Ese gol nos daba la 
fi nal, lo que certifi caba una 
gran victoria. La ejecución de 
Villa fue perfecta. El mejor 
premio posible a un partido 
redondo”.
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Tricampeones 
‘con un par’
La tercera Liga consecutiva o el triunfo ante 
las adversidades. El equipo, con un fútbol 
fascinante, se sobrepuso a todo tipo de 
difi cultades para mantener su hegemonía

Àlex Caparrós - FCBÀlex Caparrós - FCBÀlex Caparrós - FCBÀlex Caparrós - FCB
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máxima. Y el rendimiento ha sido alto.
Avanzaba la Liga y se endurecían los men-

sajes procedentes de Madrid. Heridos en el 
orgullo, todos los jugadores del Barça dieron 
un paso adelante en el tramo defi nitivo de 
temporada, especialmente cuando se produjo 
la noticia más negativa del año: la enfermedad 
de Abidal, que llegaba pocos días después de 

las acusaciones de 
dopaje por parte de 
la Cadena COPE. Un 
golpe durísimo, pues, 
contrarrestado a 
base de coraje y con 
el espíritu de supera-
ción que desprendió 
el mismo Abi.

El equipo superó 
salidas complicadísimas como las de Valencia 
(0-1), Sevilla (1-1) y Villarreal (0-1), antes de dar 
la estocada al campeonato con el empate en 
el Bernabéu (1-1). Era el inicio de los cuatro 
clásicos que marcarían el desenlace de la 
temporada. El Barça asumía con fair play el 

KO en la fi nal de la Copa del Rey. Se redimiría 
eliminando al Madrid en las semifi nales de la 
Champions y sentenciando la Liga en el esta-
dio del Levante, a dos jornadas para el fi nal. 
La 21ª de la historia del Club. El campeón 
cerraría el campeonato en Málaga, con 96 
puntos y con 70 de los 95 goles marcados por 
futbolistas formados en el fútbol base.

“Nos han atacado por todas partes y lo 
seguirán haciendo, pero nosotros hacemos 
lo que sabemos: jugar al fútbol”, decía el ca-
pitán Carles Puyol —lesionado en los últimos 
meses de competición— en la multitudinaria 
celebración del título en el Camp Nou. Los 
jugadores, eufóricos, lucían camisetas con 
un lema revelador: El valor de tener valores. 
Lo ilustraban dos pimientos, uno azul y otro 
grana. Es el triunfo ante las adversidades, 
el trofeo de más mérito según Guardiola. El 
técnico, con un bagaje de tres Ligas en tres 
temporadas, lo tenía claro: “Hemos dado una 
lección después de los 99 puntos del año 
pasado. Cada Liga nos ha costado una barba-
ridad, y con eso nos quedamos”.

T jordi Clos F M. Ruiz - FCb 
Una vez ganada la tercera Liga consecutiva, 
Pep Guardiola confesaba la incertidumbre 
que le invadía a principios de temporada. Re-
cordaba que, después de un Mundial, pocos 
equipos habían sido capaces de conservar 
su supremacía. Y en el caso del Barça se 
sumaba un inconveniente, ya que hasta ocho 

integrantes de la 
plantilla azulgrana 
se habían proclama-
do campeones del 
mundo en Sudáfrica. 
La motivación para 
seguir ganando y el 
hambre de títulos se 
ponía a prueba. Prin-
cipalmente en los 

ocho campeones del mundo (Valdés, Piqué, 
Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa), 
pero también en el resto del grupo, ultrapre-
miado en los dos ejercicios precedentes.

La Supercopa de España respondería a 
primeras dudas. Sin prácticamente tiempo de 
preparación, el equipo remontó al Sevilla el 
3-1 de la ida con un 4-0 en el Camp Nou. Era 
el primer recital de talento del curso. Sin em-
bargo, en el arranque de la Liga no todo fue 
un camino de rosas. Tras la primera jornada se 
produjo la salida de Zlatan Ibrahimovic y, en 
la segunda, el Barça sufrió un sorprendente 
tropiezo en casa con un equipo que había 
ascendido hacía poco, el Hércules (0-2).

A partir del sexto partido, bajo el liderazgo 
de Pep Guardiola, el Barça enlazó 16 jornadas 
ganando. Lo ganó todo, entre el 16 de octubre 
y el 12 de febrero. Un nuevo récord forjado a 
base de esfuerzo, perseverancia y un juego en-
cantador, y siempre con respeto hacia el rival. 

De entre todas las 
victorias, brillaría con 
luz propia el 5-0 con-
tra el Real Madrid. 
El mejor anuncio a 
escala mundial del 
fútbol asociativo y de 
ataque barcelonista. 
Desde entonces, 
ya no abandonaría 

el primer puesto de la clasifi cación. Y batiría 
nuevas marcas, como la mejor primera vuelta 
de la historia (52 puntos de 57 posibles) tras 
vencer en todos los desplazamientos.

La impecable trayectoria culé se vería 
recompensada en la gala del FIFA Balón de 
Oro 2010. Messi, Iniesta y Xavi, tres jugado-
res del Barça formados en la Masia, serían 
nombrados los tres mejores futbolistas del 
mundo. Desde la cima de la élite futbolística, 
los tres coincidían en afi rmar que los premios 
individuales eran fruto del trabajo de equipo. 
El vestuario culé es así. Humilde y generoso. 
Lo pudo comprobar Ibrahim Afellay, único 
refuerzo del mercado de invierno. Como los 
otros fi chajes de la temporada (Villa, Adriano 
y Mascherano), su voluntad de integración fue 

EL ESFUERZO 
DEL MUNDIAL 
NO IMPIDIÓ EL 
ÉXITO DE UN 
EQUIPO CON 
VALORES

EL ESPÍRITU 
DE SUPERACIÓN 
DE ABIDAL, 
UN ESTÍMULO 
EN EL TRAMO 
FINAL

EL 5-0 AL 
MADRID 
DESTACÓ EN 
EL RÉCORD DE 
16 VICTORIAS 
SEGUIDAS

En la foto superior, el equipo celebra uno de los goles que marcó en el Camp Nou al Real Madrid. Abajo, Messi, eufórico, con Alves.

EL TRIUNFO DE LOS VALORES
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Los corros, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, son la mejor demostración del  
espíritu de este equipo. Se trata de anteponer el interés colectivo a cualquier interés individual.
Los corros, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, son la mejor demostración del  
espíritu de este equipo. Se trata de anteponer el interés colectivo a cualquier interés individual.
Los corros, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, son la mejor demostración del  
espíritu de este equipo. Se trata de anteponer el interés colectivo a cualquier interés individual.

SOLIDARIDAD

Miguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCB
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Josep Guardiola dirige con sabiduría el rumbo de una plantilla que sigue compitiendo como nadie, a pesar  
de haberlo ganado todo. Este año, más que nunca, ha marcado el camino a seguir a sus jugadores.
Josep Guardiola dirige con sabiduría el rumbo de una plantilla que sigue compitiendo como nadie, a pesar  
de haberlo ganado todo. Este año, más que nunca, ha marcado el camino a seguir a sus jugadores.
Josep Guardiola dirige con sabiduría el rumbo de una plantilla que sigue compitiendo como nadie, a pesar  
de haberlo ganado todo. Este año, más que nunca, ha marcado el camino a seguir a sus jugadores.

LIDERAZGO

Miguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCB
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Los éxitos del Barça actual son el resultado de un trabajo colectivo. Desde los despachos  
hasta el césped, los esfuerzos se complementan. Es el triunfo de un grupo bien avenido.
Los éxitos del Barça actual son el resultado de un trabajo colectivo. Desde los despachos  
hasta el césped, los esfuerzos se complementan. Es el triunfo de un grupo bien avenido.
Los éxitos del Barça actual son el resultado de un trabajo colectivo. Desde los despachos  
hasta el césped, los esfuerzos se complementan. Es el triunfo de un grupo bien avenido.
Los éxitos del Barça actual son el resultado de un trabajo colectivo. Desde los despachos  
hasta el césped, los esfuerzos se complementan. Es el triunfo de un grupo bien avenido.

TRAbAjO En EquIpO

Miguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCBMiguel Ruiz - FCB
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IDEnTIDAD

11 de los 21 jugadores que han formado parte del primer equipo esta temporada se han formado en la 
cantera y hasta siete salieron de inicio en la final de Wembley. Nadie siente los colores más que ellos.
11 de los 21 jugadores que han formado parte del primer equipo esta temporada se han formado en la 
cantera y hasta siete salieron de inicio en la final de Wembley. Nadie siente los colores más que ellos.
11 de los 21 jugadores que han formado parte del primer equipo esta temporada se han formado en la 
cantera y hasta siete salieron de inicio en la final de Wembley. Nadie siente los colores más que ellos.
11 de los 21 jugadores que han formado parte del primer equipo esta temporada se han formado en la 
cantera y hasta siete salieron de inicio en la final de Wembley. Nadie siente los colores más que ellos.

Miguel Ruiz - FCB
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Un tumor en el hígado detectado a mediados de febrero no impidió a Éric Abidal terminar la temporada 
como titular en el estadio de Wembley. Es una historia excepcional de perseverancia y superación.

TEnACIDAD

Miguel Ruiz - FCB
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eL GRÁFICO

La continuidad del éxito
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Ganar siempre es difícil, pero mantenerse en el éxito todavía más. Lo demuestra un dato:
en las grandes Ligas europeas, sólo el FC Barcelona ha sido capaz de ganar los tres últimos
títulos consecutivamente. Sólo encontramos ejemplos similares en la Liga danesa
(FC Copenhague) y en la escocesa (Glasgow Rangers).

COORDINACIÓN: JORDI CLOS y ROGeR BOGuNyà
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US TOUR 2011

Este verano, el FC Barcelona volverá a hacer 
las Américas. La gira por la costa este de Estados 
Unidos durará 10 días e incluirá tres partidos

Gira para conquistar EUA

T Roger Bogunyà  F Archivo FCB
Casualidad o no, el FC Barcelona ha visitado 
Estados Unidos las tres últimas veces que 
se ha proclamado campeón de la Liga de 
Campeones, en 2006, en 2009 y ahora, en 
2011. También fue en el 2008 y las giras en 
Norteamérica siempre han sido un éxito 
deportivo y social que ha animado al Club 
a repetir viaje. Estados Unidos es el país 
de las oportunidades en el mundo de los 
patrocinios: allí se encuentran las principa-
les empresas del mundo y la marca Barça 
ha triunfado siempre. Este año, el éxito 
también está garantizado y los hombres 
de Josep Guardiola jugarán sus partidos 
contra el Manchester United, el Chivas de 

Guadalajara y el Club América, en tres de 
los estadios con más aforo del país -todos 
con una capacidad superior a los 75.000 
espectadores. 

El FC Barcelona visitará este verano las 
ciudades de Washington, Miami y Dallas 
—el equipo nunca ha jugado en las dos últi-
mas—, ubicadas en la costa este de Estados 
Unidos, la opuesta a la gira del 2009. Como 
entonces, aparte del interés deportivo para 
que los jugadores del primer equipo cojan 
la forma óptima para encarar la temporada 
2011/12 con todas las garantías, el objetivo 
del Club es expandir su nombre a través 
de la Fundación y de varios acuerdos y 
actividades solidarias previstas en el otro 

lado del Atlántico. El reto es acercar a toda 
la afi ción norteamericana y mexicana (otro 
de los mercados con más seguimiento culé 
junto con el chino, el coreano y el japonés, 
destino de la gira del 2010) el lema Més 
que un club y los valores de este Barça, 
que ya ha hecho historia con un fútbol 
incomparable. 

Antes de viajar a Estados Unidos, el equi-
po habrá jugado los tres primeros amistosos 
de pretemporada contra el Hajduk Split (23 
de julio, en Split), el Internacional de Porto 
Alegre (26 de julio, en Munich) y el AC Milan 
o el Bayern de Munich (27 de julio, en Mu-
nich). El equipo viajará directamente desde 
Munich hasta Washington el 27 de julio. 

ESTADIO SUN LIFE STADIUM
DÍA 4 DE AGOSTO DE 2011
HORA 02 .00 H (hora catalana)
RIVAL MANCHESTER UNITED
El primer partido en tierras estadounidenses será uno de los gran-
des espectáculos de la gira. Barça y United reeditarán la fi nal de 
Wembley en un duelo que servirá para ir cogiendo la forma para 
la temporada 2011/12. Enmarcados en el torneo World Football 
Challenge, los dos mejores equipos de Europa se enfrentarán en 
un escenario con una capacidad superior a los 90.000 espectado-
res e inaugurado en 1997, tres años después del Mundial.

ESTADIO SUN LIFE STADIUM
DIA 4 DE AGOSTO DE 2011
HORA 02 .00 H (hora catalana)
RIVAL CHIVAS DE GUADALAJARA
El segundo compromiso de la gira enfrentará al campeón de 
Europa con un viejo conocido de las giras norteamericanas, el 
Chivas de Guadalajara mexicano, con el que el equipo azulgrana 
se ha enfrentado en las tres últimas estancias en Estados Unidos, 
con un balance de dos empates y una victoria azulgrana. El 
partido se jugará en el Sun Life Stadium, que ha acogido, entre 
otros eventos, cinco ediciones de la Superbowl y dos World 
Series de béisbol.

WASHINGTON DC 
Maryland

MIAMI
Florida1 2
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Gira para conquistar EUA

ESTADIO COWBOYS STADIUM
DIA 6 DE AGOSTO DE 2011
HORA 23.00 H (hora catalana)
RIVAL CLUB AMÉRICA
La gira concluirá en Miami contra otro viejo conocido del conjun-
to azulgrana, el Club América mexicano, con el que el Barça se 
enfrentó por última vez a las semifi nales del Mundial de Clubs 
de 2006. El duelo se jugará en el Cowboys Stadium de Arlington 
(Dallas), el escenario más moderno —se inauguró en mayo de 
2009— de los tres que visitará el Barça durante esta gira. Es el 
estadio más grande del mundo: tiene techo retráctil y capacidad 
para unos 80.000 espectadores.

DALLAS
Texas3 El FC Barcelona no visitaba Estados Unidos desde el 

verano de 2009, cuando su gira incluyó tres partidos en 
la costa oeste, en Los Ángeles, Seattle y San Francisco, 
con los LA Galaxy, los Seattle Sounders y el Chivas de 
Guadalajara, respectivamente, como rivales del conjunto 
azulgrana. En los tres partidos en tierras norteamerica-
nas hubo una media de 73.852 espectadores y se con-
siguió llenar el Rose Bowl Stadium, algo que no ocurría 
desde el Mundial de 1994. Aparte del éxito deportivo, de 
aquella gira de 2009 se recuerda la visita a la sede de 
Microsoft y la subida de Leo Messi al Space Needle, el 
edifi cio más emblemático de Seattle. Como pasará ahora, 
el equipo azulgrana hizo su gira por Estados Unidos 
como fl amante campeón europeo.

LA GIRA DEL 2009, UN ÉXITO
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todo a nivel de títulos y a nivel individual. Es lo 
que hace que este club sea tan grande.”

El buen ambiente dentro del vestuario le 
ha ayudado a adaptarse rápido al cambio que 
supone pasar de Liverpool a Barcelona.  Ha 
pasado del banquillo, a transformarse en un 

habitual en el once. 
“Ha sido muy fácil 
para mí adaptarme a 
la forma de vida de 
este país.” Sobre la 
adaptación al juego, 
Masche es consciente 
de por qué ha tenido 
más minutos de lo 

que cabía prever. Las bajas de Puyol y Abidal 
dejaron coja a la defensa azulgrana, y su apor-
tación fue decisiva. Puede estar contento de 
su aportación, pero hubiera preferido “jugar 
menos y que no pasaran lo que han pasado 
tanto Puyi como Abi, sobre todo este último, 
que va más allá de una lesión futbolística.”

Mascherano ha protagonizado una buena 
adaptación a la ciudad, al juego del Barça, 

ESTACIÓ CAMP NOU

T Cristina Collado F Àlex Caparrós - FCB
Ha sido una de las revelaciones de la tempo-
rada. Mascherano fi chó por el Barça el 30 de 
agosto de 2010 para compartir la posición de 
mediocentro con Sergio Busquets. Desde el 
primer momento asumió un papel secunda-
rio, aunque llegaba con una buena carta de 
presentación: ser el capitán de la selección 
de Argentina. Nueve meses después, jugó 
de titular en la fi nal de la Champions y como 
central, una posición inédita para él. Dos 
hechos que demuestran adaptación y una 
integración absoluta al estilo de juego y a la 
fi losofía de este equipo.

Nos confi esa que el cambio de posición y de 
rol dentro del equipo lo ha entendido a la per-
fección: “Seguro que me hace ser un jugador 
más completo.” Desde la humildad, Maschera-
no sólo piensa en “crecer y mejorar las cosas 
en las que tenía carencias”. En este cambio, 
ha tenido mucho que ver Pep Guardiola. 
“Es un entrenador que me está ayudando a 
crecer mucho”. Del de Santpedor destaca su 
capacidad “para transmitir sus ideas con tanta 
facilidad y claridad”. Pero no sólo el técnico 
le ha ayudado. La calidad de sus compañeros 
“hace que el nivel de cada uno también mejore 
porque entrenas cada día con los mejores ju-
gadores”. ¿Y qué le ha sorprendido a Masche-
rano de ellos? “Su humildad. Cómo trabajan 
en el día a día después de haberlo conseguido 

“HUBIERA 
PREFERIDO 
JUGAR 
MENOS, Y QUE
ESTUVIERAN 
PUYOL Y ABI”

Un viaje de 
transformación
Del Liverpool al FC Barcelona.
De mediocentro a central. De un
vacío en el palmarés al doblete

JAVIER
MASCHERANO

¿POR QUÉ NO VOTASTE 
POR EL BALÓN DE ORO?
Fue un error administrativo. 
La Federación pasa el papel 
de la votación al capitán y al 
técnico, pero no lo hicieron 
a tiempo. Cuando lo reci-
bí, voté, pero ya era tarde. 
Mis votos fueron para Xavi, 
Iniesta y Forlán. No podía 
votar por Messi porque era 
del mismo país.

¿CUÁL ES TU
RINCÓN FAVORITO DE
BARCELONA?
No salgo mucho, pero co-
nozco Plaza Catalunya, Pa-
seo de Gracia... La conozco 
más de cuando había venido 
de viaje que ahora. Me gusta 
mucho la playa, vivo cerca, 
y me gusta caminar por ella. 
Me da tranquilidad.

LA AFICIÓN
TAMBIÉN
PREGUNTA

San Lorenzo

LAS CIUDADES QUE LE HAN MARCADO PROFESIONALMENTE

Buenos Aires

Liverpool

LOLA Y ALMA, 
SUS TESOROS

Mascherano es una persona muy 
familiar. Disfruta todo lo que puede 
de su mujer e hijas. Lola ya tiene casi 
cinco años, y Alma, en julio, cumplirá 

dos. “Es lo más grande que me ha dado 
la vida, es lo que te acaba de llenar”, 

confi esa Javier, que desde que es 
padre ve la vida de una manera 

diferente: “Los pequeños 
problemas no tienen 

sentido.” 
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JAVIER
MASCHERANO

y también a la sala de prensa. Puede haber 
jugadores que no se encuentran a gusto entre 
fl ashes y micrófonos, pero él ha demostrado 
que tiene las ideas muy claras y que no le da 
miedo esconderlas. El 9 de marzo, el argen-
tino salió entre aplausos de la sala de prensa 
Ricard Maxenchs: “Ni me había dado cuenta 
de lo ocurrido. Después me lo comentaron 
algunos compañeros.” Las críticas sobre una 
posible ayuda de los árbitros hacia el Barça, en 
la eliminatoria contra el Arsenal, hicieron que 
respondiera con contundencia. “Veo las cosas 
de forma distinta porque acabo de llegar a este 
Club”, asegura. Esta visión externa hace que se 
sorprenda cuando dicen que el FC Barcelona 
gana por los árbitros: “Si hay algo para resaltar 
del Barça es su espíritu de buen juego y su 
respeto por los rivales.”

Pocas cosas le han quedado por conseguir 
en su primer curso en el Barça. Se ha ganado 
el aprecio de los compañeros, de la afi ción, y 
de los medios de comunicación. Sólo le queda 
ganarse el aprecio de la portería rival. Masche-
rano es el único jugador de la plantilla que no 

Barcelona REVÍVELOS EN

ha podido celebrar un gol. Un hecho que no 
le preocupa: “No me desespera. Si tiene que 
llegar, llegará. Estoy tranquilo porque sé que 
mis obligaciones dentro del equipo son otras.”

No llega un gol para un jugador que 
comenzó desde la delantera. En las cate-
gorías inferiores del River Plate ocupaba la 
posición de artillero. “Sí, y se nota que me he 
olvidado por todo el tiempo que ha pasado”, 
bromea. Por suerte, nos explica: “Mi padre 
me ubicó en la posición de ahora, porque 
en caso contrario no sé si estaría aquí en el 
Barça”. Poco a poco, pues, Mascherano ha 
ido retrasando su posición dentro del campo. 
En el Barça fi chó como mediocentro, y ha aca-
bado jugando como central. Primero quizás 
fue por necesidades del equipo, para suplir 
bajas, pero al fi nal, con todos los jugadores 
disponibles, Guardiola ha seguido contando 
con él. Mascherano siempre recordará el 28 
de mayo de 2011. Jugó los 92 minutos como 
titular, y en la posición de central. Habrá que 
esperar a la próxima temporada para saber si 
la transformación del 14 continúa.

Cuando subió al primer equipo 
del River Plate, el mediocentro 
titular era todo un mito: Leonar-
do Astrada, capitán y referencia 
dentro y fuera del campo. Por 
eso era conocido como El Jefe. 
Siendo Astrada quien bautizó a 
Mascherano como su sucesor, 
el apodo no podía ser otro: “Un 
diario nos hizo una entrevista 
conjunta y me bautizaron como 
El Jefecito. Este apodo no tiene 
nada que ver con mi forma de 
ser”, dice Mascherano, pero re-
conoce que se ha acostumbrado. 
Desde que está en el Barça “todo 
el mundo me llama así”.

‘EL JEFECITO’,
¿POR QUÉ?
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ÉXITO DE Las sEccIOnEs

T Llorenç Tarrés  F Germán Parga - FCB
En un mes de mayo mágico, el Barça Borges ha 
cerrado la temporada con el doblete de Liga 
asobal y champions. Primero fue la compe-
tición doméstica, dominada con autoridad 
durante todo el año. Los azulgrana la certifica-
ron matemáticamente con una victoria en la 
pista del naturhouse La Rioja. Después, llegó 
el máximo título europeo de clubs, una Liga de 
campeones que entra en el Museo por octava 
vez en la historia del Fc Barcelona.

Hace apenas un año, el Barça Borges lloraba 
una derrota en el Lanxess arena de colonia 
contra el THW Kiel que hizo mucho daño. 
De forma increíble, la gloria continental se 
escapaba y hacía añicos la moral de un equipo, 
el azulgrana, que no encontraba consuelo 
posible. En aquel vestuario, David Barrufet, 
el día de su retirada, ejerció una vez más de 
capitán y dijo a sus compañeros que el año 

siguiente tenían que volver a colonia y ganar 
ese trofeo que se había escapado en unos 
últimos minutos fatídicos.

Dicho y hecho. Tras un inicio de curso difí-
cil, con esa enorme espina clavada en su in-
terior, los azulgrana maduraron. Las derrotas 

en la supercopa, en 
la copa asobal y en 
las semifinales de la 
copa del Rey no des-
viaron a los de Xavi 
Pascual del camino 
correcto, un camino 
de final glorioso. Y en 
el mismo escenario 

donde el año pasado se lloraba de tristeza, el 
equipo lloró esta vez de alegría, culminando 
en la Final a cuatro de colonia un camino 
ascendente en la competición europea.

El equipo barcelonista cayó en el peor 

grupo posible, con rivales de gran nivel como 
THW Kiel, celje Pivovarna, chambéry y Rhein-
neckar Löwen, precisamente el conjunto 
contra el que se debutó, con derrota, en el 
Palau. Un mal inicio de campeonato que, a pe-
sar del empate en el sparkassen arena contra 
el Kiel, se agravó con la sorprendente derrota 
en chambéry. El Barça Borges terminó una 
irregular fase de grupos en tercera posición 
y tanto en octavos como en cuartos de final 
tuvo que afrontar la eliminatoria con el factor 
pista en contra. El factor suerte, por si fuera 
poco, tampoco acompañó, y el Veszprém 

EL BaRça 
BORgEs sE Ha 
sacaDO La 
EsPIna DE La 
FInaL DE HacE
Un añO

Coleccionistas
de títulos
El balonmano y el fútbol sala
azulgrana aumentan una cosecha 
histórica para las secciones
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húngaro, primero, y el Kiel, de nuevo, fueron 
los rivales en las eliminatorias.

Fue entonces cuando el equipo mostró su 
mejor versión y superó todas las adversida-
des, como la lesión del portero Daniel saric y 
la enésima visita a la pista del todopoderoso 
Kiel. El Barça Borges se exhibió en alemania 
en el mejor partido desde que Xavi Pascual 
es entrenador azulgrana, para dejar fuera al 
vigente campeón. En la Final a cuatro, rubricó 
el trabajo, eliminando en semifinales al anfi-
trión (Rhein-neckar) y superando al gran rival 

(ciudad Real) en una final espectacular y de 
claro dominio azulgrana.

Dos semanas antes, La Rioja coronaba 
matemáticamente a un campeón de Liga muy 
merecido. Los de Xavi Pascual ganaron 29 de 
los 30 partidos disputados y en la pista del 
naturhouse cerraban cinco años sin poder 
conseguir el título doméstico. En este partido, 
además, Juanín garcía se convertía en el 
máximo goleador de la historia de la asobal, 
superando el registro de 1.788 goles que hasta 
entonces tenía un ex azulgrana, Mateo ga-

1 La plantilla del Barça 
Borges celebra en colonia la 
octava copa de Europa de la 
historia de la sección. 2 Un 
año después de la derrota 
en la final, Xavi Pascual pudo 
volver de alemania con el 
título europeo más impor-
tante. 3 Daniel saric fue el 
gran protagonista de la final 
contra el ciudad Real.

¡HasTa PronTo, Iker!

Iker Romero dice adiós al equipo de su vida, y lo hace con un doblete histórico 
bajo el brazo y unas últimas semanas emotivamente intensas. aunque una des-
pedida siempre es dura, Iker recibió un emotivo homenaje en el último partido 
en el Palau, un duelo contra el antequera que quedó marcado por su despedida. 
Los dos equipos salieron a la pista con el dorsal ‘18’, pero, además, los jugadores 
del Barça Borges lucieron un espectacular vendaje en la cabeza, rememorando 
ese momento mágico, ese penalti, esa rosca, ese título europeo que hizo grande 
la leyenda. Un pasillo dio la entrada a pista al protagonista, mientras un vídeo 
repasaba sus ocho años en el club, años de sonrisas y lágrimas, como las que 
derramó copiosamente. no quería irse sin la copa de Europa. En colonia, Iker, 
muy querido en el vestuario, volvió a derramar lágrimas de alegría al ser man-
teado por sus compañeros, que le dedicaron el título. ahora empieza una etapa 
en el Füchse de Berlín, pero el Barça seguirá siendo su segundo hogar.
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rralda. El extremo leonés, un coleccionista de 
registros individuales, no olvidará nunca esta 
temporada, ya que la champions era el único 
gran título que le faltaba. a sus 33 años y con 
cuerda para rato, Juanín seguirá siendo pieza 
clave de un Barça Borges que quiere empezar 
un nuevo ciclo victorioso en el Palau.

Magia azulgrana en Toledo
Una semana antes del título de Liga del Barça 
Borges, el equipo de fútbol sala amplió los éxitos 
de un año de ensueño. El proyecto azulgrana, 

cocinado con pacien-
cia y dedicación, re-
cogía esta temporada 
el trabajo de muchos 
años. Después de 
prolongar a principio 
de temporada su 
hegemonía en la copa 
catalunya y de ganar, 

en febrero, la copa de España en segovia, los de 
Marc carmona consiguieron en Toledo un triun-
fo histórico en la primera edición de la copa del 
Rey. Para siempre, el nombre del Barça alusport 
quedará registrado como el del primer equipo 
que gana este torneo de nueva creación.

La épica quiso acompañar al título barcelo-
nista en la final contra el Inter Movistar. Los de 
carmona se impusieron en la prórroga después 
de ir todo el partido por debajo en el marcador 
y superando la lesión de hasta tres jugado-
res: cristian, Wilde y chico. Este último, con el 
menisco roto, dio una lección de barcelonismo, 
de amor a los colores, y contribuyó a la victoria 
de un equipo que todavía tiene un último y 
gran reto por conseguir: ganar la Liga y jugar en 
Europa por primera vez.

EL BaRça 
aLUsPORT 
aPELó a La 
ÉPIca PaRa 
HacER MÁs 
HIsTORIa

El Barça alusport celebra en Toledo la primera copa de España 
del fútbol sala azulgrana.
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HoCkeY: TeMPoraDa Con Dos TÍTULos

Un gol de oro del Porto supuso la eliminación del Barça sorli Discau 
en los cuartos de la Final a Ocho de andorra. El equipo azulgrana no 
pudo reeditar el título europeo conseguido el año pasado en Valdagno y 
cierra el curso con la copa del Rey y la copa continental. La sección más 
prolífica de la historia del club no ha tenido una buena temporada, pero 
ha luchado para ganar la OK Liga —finalmente ha acabado en tercera 
posición— y para mantener su hegemonía europea. El entrenador, Ferran 
Pujalte, y el secretario técnico, Joaquim Paüls, han cerrado su etapa en 
la dirección de la sección y el equipo iniciará ahora una nueva etapa. El 
objetivo es volver a los éxitos que siempre han acompañado al hockey 
azulgrana y le han permitido ganar hasta 13 Ligas seguidas y sumar nada 
menos que 19 copas de Europa. El objetivo para la próxima temporada 
es recuperar al mejor equipo sobre patines de todos los tiempos.
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HABLAMOS CON... Òscar Nebreda
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“Pep ha aplicado  
el sentido común en 
un mundo de locos”
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¿Qué hace ahora, después de retirarse?
Viajo todo lo que no he viajado en la vida. Y por 
ejemplo, he ido por primera vez a un balneario  
o a tomar un café al Florian de Venecia.

Usted ha trabajado mucho...
Muchísimo, pero no se me nota. Nunca he teni-
do horarios. Siempre me ha gustado mucho mi 
trabajo. Ponlo: soy un privilegiado. De los veinte 
tíos más privilegiados de este país, porque he 
trabajado de lo que me ha dado la gana. Y eso 
es la hostia.

¿Lo echa de menos?
No, nada. Siempre he sido un hombre de 
etapas. Desde pequeño, cuando tocaba estudiar, 
estudiaba. Cuando tocaba tener novias, tenía 
novias. Y ahora, me toca viajar. Nunca he tenido 
nostalgia de la etapa anterior. Hace 4 ó 5 años 
que dije que a los 65 diría “aquí os quedáis” y 
así ha sido.

¿Es más feliz?
No, yo siempre he sido muy feliz. En cada etapa 
de mi vida... Nunca he sentido pereza para ir 
a trabajar. Nunca he tenido ni una gripe ni he 
estado de baja.

Y usted, siempre tan vinculado al mundo del 
deporte y del Barça, ¿cómo lo vive ahora?
Lo he mamado desde pequeño y el Barça 
es un sentimiento como el que tienes por tu 
tierra, tus amigos o tu barrio. Queda arraigado 
dentro y no se va. En mi caso, se trata de algo 
no impuesto por la familia, porque en casa no 
gustaba el fútbol.

¿Es socio o lo ha sido alguna vez?
No, porque te puede influenciar. Como profe-
sional, siempre he querido ser independiente. 
Dada mi profesión, creo que no debía ser socio 
porque eso ya te obliga. Si no me hubiera dedi-
cado a ello, sería socio y miembro de una peña, 
vendría con un puro al Gol Norte, pero no lo he 
hecho porque venía con pase de periodista.

¿Y no ha tenido nunca ídolos futbolísticos?
No soy muy de ídolos. Con el tiempo, la profe-
sión me ha quitado la ilusión y la inocencia. Toda 

mi vida he sido un gran curioso... Antes de entrar 
a trabajar en medios y periódicos, veía el fútbol 
emocionado. Pero trabajando en periódicos, no-
taba el “no te emociones que perderemos” o el 
“¿no ves el agujero en la banda derecha?”…Vas 
observando y vas empezando a leer y analizar 
los partidos. Y empiezas a ver partidos con ami-
gos y te conviertes en analista. Pierdes la ilusión 
porque entiendes el porqué de las cosas.

¿Ya no está ilusionado con el Barça?
¡Sí! Pero ahora leo los partidos y puedo hacer 
toda la parafernalia, pero ya no es de corazón. 
Puedo poner una bandera y una bufanda y ape-
lar a Santa Rita, pero ¿para qué buscar la ayuda 
de Santa Rita si tienes que averiguar cómo o por 
qué ha hecho tal cosa el entrenador?

¿Se ha vuelto más racional?
Sí, te vuelves más racional. No escéptico, porque 
soy del Barça, pero ya no soy fanático. Quiero 
que el Barça gane, pero vives las cosas con más 
distancia. Creo que como profesional, debes 
tener esa distancia para explicar qué has visto.

Usted tiene un bagaje muy largo, pero para 
muchos es conocido como el creador de 
Jordi Culé, retrato del culé sufridor...
Su éxito fue un conjunción cósmica. Tatxo Benet 
era el jefe de Deportes de TV3 y él y Jaume 
Roures me dijeron: “¿Por qué no haces algo para 
dar otro matiz a las retransmisiones deporti-
vas?”. Les contesté que sólo sabía dibujar. Era 
1991. Hicimos un personaje que sería la repre-
sentación gráfica del culé, el de la grada. Hicimos 
dibujos con la bandera, dando besos al escudo. 
Había dibujos del personaje sufriendo... Salieron 
más que los alegres. Y es que la realidad del culé 
es la de sufrir siempre. Lo dibujamos haciendo 
la butifarra, salió en un partido cualquiera y nos 
dijeron de todo.

¿Quién?
Todo el mundo y los medios, sobre todo. Pensé 
que tendría poca vida. Pero se dio una casua-
lidad. TV3 emitió un Madrid-Sevilla. En Sevilla 
había un portero que había sido del Barça, 
Unzué, que estaba cedido. Tiraron un penalti y 
lo detuvo... Lo chutó Hugo Sánchez. Todos los 

Es uno de los dibujantes más críticos del país. El 28 de 
diciembre, a los 65 años, Óscar Nebreda colgó las botas. 
Ha sido uno de los grandes del humor de denuncia 
directa en ‘Barrabás’, ‘El Papus’, ‘El Jueves’ o ‘El Periódico’

T Miriam Nadal

Òscar Nebreda, dibujando un Jordi Culé con la Champions en la redacción de Barça TV.
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“NUNCA HE SIDO SOCIO PORQUE 
TE PUEDE INFLUENCIAR COMO 
PROFESIONAL. HE QUERIDO 
SER INDEPENDIENTE, SINO 
LO HABRÍA SIDO Y TAMBIÉN 
MIEMBRO DE UNA PEÑA”

“GUARDIOLA ES UN TÍO 
COHERENTE Y UN ENFERMO 
DEL FÚTBOL. LO SIENTE Y LO 
VIVE. ESTÁ POR ENCIMA DE 
INTERESES. ES UN TIPO QUE 
ESCASEA, CON TALENTO”

culés hicieron en su casa un corte de mangas 
y, en la tele, apareció Jordi Culé haciéndolo. 
Fue la representación gráfi ca de un senti-
miento y entonces Jordi Culé subió a los alta-
res y que no lo toquen. Los diarios de Madrid 
lo criticaron. A mí me encantaba, porque si 
se picaban, es que hacía bien mi trabajo.

¿Se ha perdido el sentido del humor en 
el mundo del fútbol?
Sí. Después de 24 años en El Periódico le 
dije a Antonio Franco que me iba. Y añadí: 
“No te preocupes, que mañana tendrás cola 
para este trabajo”. Y han pasado 8 ó 10 
años y no ha pasado ni el aire. ¿Qué pasa? 
A la gente joven le interesa un humor estilo 
Crackòvia. No hay denuncia. Ahora impera 
el sentimiento de lo políticamente correcto.

¿Qué le parece Guardiola?
Cuando se apostó por él, yo era del 98% 
de los culés que decía que Guardiola era 
un error. En la época del Dream Team era 
peculiar, el único que leía, con inquietud y 
curiosidad. El resto jugaba a las cartas. Era 
un tío que leía a Martí i Pol y a Kierkegaard. 
Y decías: “Este tío es la hostia”.

¿Le ha sorprendido?
Mucho. Nadie daba un duro por él y ahora todo 
el mundo se apunta al carro. Lo veo un tío muy 
coherente y un enfermo del fútbol y por eso 
consigue cosas. Lo siente y lo vive. Ha aplicado 
el sentido común en un mundo de locos. Está 
por encima de intereses, va a la suya. Ha tenido 
la suerte de encontrar un equipo de gente joven 
muy capaz. Es un tipo que escasea, con talento.

¿Hace suya la frase de que se puede cambiar 
de mujer, de coche, pero no de equipo?
No es mía, pero estoy de acuerdo. No se puede. 
Puedes cambiar de país, de ofi cio, de amigos, de 
mujer, pero no de equipo, no de colores. Tam-
bién hay mucha gente que se ha hecho culé con 
las Seis Copas. Pero todavía hay un grupito de 
gente que hace algo que me encanta: llevar al 
hijo vestido del Barça a ver un partido al Estadio. 
Suben los vomitorios juntos cinco minutos antes 
de que empiece, para que cuando el niño saque 
la cabeza, oiga el ruido y vea las luces... Un cha-
val normal y corriente dice: “¡Hostia!”. Éste es el 
auténtico culé. La frase Més que un club es muy 
acertada para una serie de condicionamientos 
históricos, políticos y sociales. Por tanto, se pue-
de cambiar de todo, menos de equipo.

Nebreda, en las gradas del Estadio con uno de sus libros.

HABLAMOS CON... Òscar Nebreda
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g La Fundación impulsa el proyecto ‘Futbol3’ 
El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, el alcalde 
de Manlleu, Pere Prat, la alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda, 
y el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, presentaron 
el proyecto social Futbol3. Se trata de un programa lidera-
do por la Fundación FC Barcelona que quiere promover el 
desarrollo humano y social en barrios de estas ciudades 
identificados como prioritarios para la intervención social 
y comunitaria. El Club ha hecho partícipe a las peñas de 
estas localidades para que se pongan a disposición de sus 
consistorios para tomar parte en este proyecto.

g Fiesta del rugby catalán
La USAP de Perpiñán y el RC Toulon disputaron en el 
Estadio Olímpico Lluís Companys el partido de cuartos 
de final de la Heineken Cup. El partido, con un ambien-
te espectacular en las gradas, fue un acontecimiento 
deportivo y social de primer nivel, una auténtica fiesta 
del rugby catalán. Esta jornada se enmarcó en la estrecha 
colaboración que USAP y FC Barcelona iniciaron desde la 
firma del convenio entre ambas entidades y que permitió 
que el equipo de rugby de la Catalunya Nord jugara en 
Barcelona por primera vez en su historia. 

g Conversaciones con el Abuelo del Barça
Uno de los últimos libros que añadir a la bibliografía azul-
grana es Converses amb l’Avi Barça, escrito por Joan Rovira, 
secretario del Patronato de la Fundación Barça Veterans. La 
obra es una narración ficticia de supuestas conversaciones 
con el Abuelo Barça que explica qué es, por quién está 
formada y qué hace esta Fundación. Los beneficios obteni-
dos con la venta de este libro irán destinados a la Funda-
ción Barça Veterans, entidad con la misión de garantizar 
y mantener una calidad de vida digna a los ex jugadores 
necesitados del FC Barcelona. 

g Nueva edición de ‘Lletres al Camp!’ 
Coincidiendo con el partido de Liga entre el FC Barcelona 
y el Almería, tuvo lugar una nueva edición de Lletres al 
camp!, una acción de promoción de las letras catalanas que 
se celebra para festejar la Diada de Sant Jordi, impulsada y 
organizada desde el 2005 por la Fundación FC Barcelona y la 
Institució de les Lletres Catalanes. Con motivo de esta edición, 
se editó una colección de once puntos de libro que reunían a 
once autores del 2010 premiados por una obra publicada. El 
presidente Sandro Rosell recibió en el Antepalco Presidencial 
a los once escritores. 

HALCóN 
ViAjes, 
LA NueVA 
AgeNCiA  
de ViAjes 
Halcón Viajes es 
la nueva agencia 
oficial de viajes 
del FC Barcelona. 
Halcón Viajes, que 
sustituye A RACC 
Viajes, tiene más 
de 1.400 agencias 
de viajes en toda 
España, 146 de 
ellas en Catalunya. 

MuereN 
ALFoNso 
MArtíNez y 
sergio roMáN 
El ex jugador del 
FC Barcelona de 
baloncesto Alfonso 
Martínez murió a 
los 74 años tras una 
larga enfermedad. 
El aragonés jugó en 
el equipo azulgrana 
en la década de los 
cincuenta. Sergio 
Román, jugador del 
primer equipo de la 
sección de béisbol, 
de 21 años, murió 
en accidente de 
tráfico. 
  
reFereNtes 
eN eL pAtiNAje 
soBre HieLo
En el Campeonato 
de España de 
patinaje el Barça 
ganó cuatro 
medallas de oro 
en las cuatro 
categorías en las 
que participó. En 
los estatales de 
ballet sobre hielo, 
el equipo de Barça 
Toons y el Barça 
Artístic Team 
consiguieron la 
primera posición 
en su categoría.

reuNióN  
CoN eL euro-
diputAdo 
sANtiAgo 
FisAs
El eurodiputado 
Santiago 
Fisas visitó las 
instalaciones del 
FC Barcelona, 
donde mantuvo 
una reunión con 
el presidente 
Sandro Rosell y 
los dirigentes de 
la ECA (European 
Clubs Association): 
Michele Centenaro 
y David Frommer. 

t Xavier Catalán  F Miguel ruiz y Àlex Caparrós - FCB
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g Éxitos de los equipos inferiores
Los equipos inferiores del Club lograron numerosos títulos. 
Los más importantes los consiguieron el Juvenil A de fútbol 
(en la foto), que después de ganar la Liga se hizo con la 
Copa de Campeones y derrotó en la final al R. Madrid por 3 a 
1; el equipo Junior del Regal Barça, que ganó el Campeonato 
de España al imponerse en la final al Joventut por 64 a 59; el 
Cadete del balonmano, que ganó la Minicopa derrotando al 
Ademar en la final por 43 a 33; el Junior de hockey patines, 
que conquistó el Campeonato de España venciendo en la 
final al Oviedo por 3 a 2, y el Juvenil del hockey patines, 
que también ganó el Campeonato de España, goleando al 
Cerceda gallego por 9 a 3.

g Acuerdo con la Fundación Mapfre 
El presidente de la Fundación FC Barcelona, Sandro Rosell, y 
el presidente de la Fundación Mapfre, José Manuel Martínez, 
firmaron un convenio de colaboración para desarrollar 
conjuntamente actividades en Río de Janeiro (Brasil), con el 
objetivo de prevenir la violencia infantil y el fracaso escolar, 
y fomentar la inserción laboral de los jóvenes que viven en 
las favelas de la capital brasileña. El programa piloto del 
proyecto, llamado Alianza para el Deporte y Desarrollo, se 
llevará a cabo durante el año 2011 en el complejo de Ale-
mao, una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. 

g 201.804 kilos para enviar el hambre a la porra
Enviemos el hambre a la porra, la campaña de recaudación 
de alimentos que puso en marcha la Fundación FC Barcelo-
na, en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos, 
fue todo un éxito. En total se recaudaron 201.804 kilos de 
alimentos, gracias a la sensibilidad de los socios y aficiona-
dos del FC Barcelona. También participaron en la campaña 
quince escuelas de toda Catalunya, varias peñas barcelonis-
tas y cinco empresas patrocinadoras: Arroz Montsià, Pastas 
Gallo, Llet Nostra, Borges y Sorli Discau. Se calcula que unas 
100.000 personas de comedores sociales, parroquias y 
asociaciones se beneficiarán de esta acción.

zuBi, 
reNoVAdo 
HAstA eL 2013 
El FC Barcelona 
ejerció la cláusula 
de renovación 
automática del 
contrato del 
director de Fútbol 
Profesional del 
Club Andoni 
Zubizarreta por 
dos temporadas 
más, hasta el 30 
de junio de 2013. 

VisitA de LA 
eMBAjAdorA 
de iNdoNesiA  
El presidente del 
FC Barcelona, 
Sandro Rosell, 
recibió en un 
encuentro 
institucional 
a la máxima 
representante 
de Indonesia en 
España, Adiyatwidi 
Adiwoso Asmady. 
 
LA FuNdACióN, 
CoNtrA LA 
MALAriA 
Coincidiendo con 
el Día Mundial 
contra la Malaria, 
la Fundación 
FC Barcelona se 
posicionó en favor 
de la lucha contra 
esta enfermedad 
con el estreno 
de un spot de 
sensibilización 
social, producido 
por Barça TV y 
protagonizado por 
jugadores de las 
secciones del Club. 

LAs CAMisetAs 
de LAs 
seCCioNes eN 
LA FCBotigA  
El FCBotiga 
inauguró el Corner 
Palau, un espacio 
en la tienda oficial 
del Club donde 
los aficionados 
del Barça podrán 
encontrar las 
camisetas 
oficiales de los 
cuatro equipos 
de las secciones 
profesionales del 
FC Barcelona: 
baloncesto, 
balonmano, 
hockey patines y 
fútbol sala. 

g embajadores de la ue en el Camp Nou 
Una delegación formada por 21 embajadores plenipotenci-
arios de diferentes estados miembros de la Unión Europea 
en España como Hungría, Francia y Eslovaquia visitaron 
las instalaciones del FC Barcelona. El vicepresidente del 
Área Institucional del Club, Carles Vilarrubí, fue el máximo 
representante de la Entidad en este encuentro. La recepción 
con los 21 embajadores plenipotenciarios, que se encontra-
ban en Barcelona con motivo de un encuentro y una serie 
de visitas institucionales organizadas por la Secretaría de 
Asuntos Exteriores, tuvo lugar en la Sala París. 

QUÉ HA PASADO 
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g galeano recibe el premio Vázquez Montalbán
La Fundación FC Barcelona y el Colegio de Periodistas de 
Catalunya distinguieron al periodista y escritor Eduardo 
Galeano con el VII Premio Internacional de Periodismo 
Manuel Vázquez Montalbán (MVM) en la categoría de 
Periodismo Deportivo. El premio se enmarca en el Área 
de Deporte y Ciudadanía que impulsa la Fundación FC 
Barcelona. Su objetivo es potenciar iniciativas de cariz 
cultural, ciudadano y educativo. El jurado destacó la labor 
de Galeano, pues ha dejado huella literaria en los géneros 
periodísticos. El acto de entrega del premio contó con la 
presencia de Artur Mas, presidente de la Generalitat de 
Catalunya, y Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona.

g Avea, nuevo colaborador en turquía
El FC Barcelona llegó a un acuerdo de cooperación con la 
importante empresa turca de telecomunicaciones, Avea, que 
se convierte en la colaboradora oficial del Club en Turqu-
ía en materia de telecomunicaciones hasta el final de la 
temporada 2012/13.  A través de esta colaboración , los abo-
nados de Avea podrán acceder a los productos de la marca 
FCB, a contenidos del FC Barcelona para el móvil, a tarifas 
exclusivas y a otros servicios GSM. El acuerdo permitirá que 
niños de Turquía en edad escolar puedan ser entrenados 
por técnicos de la FCBEscola, en las instalaciones del Club.

g reunión con el autor de un hallazgo histórico
El presidente Sandro Rosell recibió en el Palco Presiden-
cial a Policarpo Sánchez, que descubrió en el Archivo de 
Salamanca documentos y fotografías de los empleados que 
salvaron el Club en verano de 1936. Al inicio de la Guerra 
Civil, ante la amenaza de que el Club fuera confiscado por 
los sindicalistas, los 15 empleados de la Entidad se movili-
zaron y crearon un comité para salvaguardar la existencia 
del FC Barcelona. El valioso hallazgo de Policarpo Sánchez, 
gran aficionado barcelonista y estudioso de los legajos del 
Archivo de Salamanca, fue publicado en el núm. 50 de la 
revista barça (abril-mayo de 2011) y tuvo amplia repercu-
sión mediática. 

reuNióN CoN 
eL ‘CoNseLLer’ 
de CuLturA 
El vicepresidente 
institucional 
Carles Vilarrubí, 
acompañado del 
asesor cultural de 
la Junta, José María 
Prat, se reunió 
con el conseller 
de Cultura, Ferran 
Mascarell, para 
acercar a la 
Generalitat  de 
Catalunya el Plan 
de Acción Cultural 
que la Junta 
Directiva quiere 
poner en marcha 
para fortalecer los 
lazos del Club con 
la cultura. 

Los 
VeterANos de 
BALoNCesto 
juegAN 
CoNtrA greCiA 
El Palau Blaugrana 
acogió el III Trofeo 
NACEX, que 
enfrentó al equipo 
de veteranos de 
la Asociación de 
Antiguos Jugadores 
de Baloncesto 
Azulgrana con la 
selección griega. El 
Barça ganó por 70 
a 52. 

LA FuNdACióN 
FC BArCeLoNA 
y LA 
FuNdACióN 
edMíLsoN 
reNueVAN  
su ACuerdo 
Ambas fundaciones 
renovaron su 
acuerdo de 
colaboración 
hasta el final de 
la temporada 
2011/12. El acuerdo 
prevé el desarrollo 
de proyectos en 
beneficio de los 
niños y niñas 
más vulnerables 
de Brasil que se 
encuentran en 
situación de riesgo 
de exclusión social. 

roseLL, 
persoNAje 
Más duLCe  
deL Año 
El presidente Rosell 
fue distinguido 
en Montserrat 
como Personaje 
más dulce de 2011 
por el Gremio 
de Pasteleros de 
Barcelona.

g el último encuentro de la Masia
La Masia, que cierra sus puertas a finales de temporada, 
acogió una comida de antiguos dirigentes y tutores de la 
cantera azulgrana, encabezada por el ex vicepresidente del 
Club y responsable del fútbol base, Josep Mussons. Asistie-
ron el presidente Sandro Rosell, el técnico Josep Guardiola, 
el director deportivo de la Masia, Guillermo Amor, y el di-
rector deportivo del Fútbol Profesional, Andoni Zubizarreta. 
En el encuentro, el presidente Rosell anunció que la nueva 
residencia, ubicada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se 
llamará La Masia. Centro de Formación Oriol Tort.
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VisitA 
espeCiAL  
AL Museo 
Un grupo de 
doce niños de 
entre 2 y 13 años, 
ingresados en 
el Hospital San 
Joan de Déu de 
Barcelona, visitó 
las instalaciones 
del Camp Nou 
Experience. 
También los 
alumnos y 
profesores de 6º 
de Primaria del 
Colegio Pérez 
de Hita de Lorca 
visitaron el Museo 
azulgrana. 

eL equipo 
de HoCkey 
HierBA, 
CAMpeóN  
de LigA 
El equipo 
masculino de 
hockey hierba 
se proclamó 
campeón de  
Liga en la División 
de Honor B y 
certificó el ascenso 
a División de 
Honor A. 

LA CAMisetA 
de sAgALÉs,  
eN eL Museo 
La primera 
camiseta de 
balonmano que se 
retiró en el Palau, 
la de Joan Sagalés 
con el dorsal 14, 
ya forma parte 
del Museo del FC 
Barcelona. El ex 
jugador azulgrana 
de balonmano, 
Joan Sagalés, fue 
el primer jugador 
que vio retirada su 
camiseta, con el 
número 14, en el 
Palau. 

g Xavi pascual y Marc Carmona renuevan 
    por dos temporadas
El entrenador del FC Barcelona Borges, Xavi Pascual, 
renovó su contrato hasta el fin de la temporada 2012/13. 
Pascual finalizaba su vínculo contractual a finales de la ac-
tual temporada. Desde que Xavi Pascual tomó las riendas 
del banquillo barcelonista, el 9 de febrero de 2009, el FC 
Barcelona Borges ha ganado la Liga Asobal y la Champi-
ons de esta temporada, aparte de dos Copas del Rey, una 
Copa Asobal, una Supercopa y dos Ligas de los Pirineos. 
Marc Carmona, técnico del Barça Alusport que finalizaba 
contrato el próximo 30 de junio, también seguirá dos 
temporadas más en el banquillo azulgrana. Carmona, téc-
nico del primer equipo desde la temporada 2004/05, ha 
llevado a los azulgrana a mejorar su rendimiento año tras 
año, hasta alcanzar esta temporada la excelencia con los 
títulos de la Copa de España y la Copa del Rey (en espera 
del desenlace en la Liga).

g Convenio para promover el catalán 
Josep Cortada, Director General de la Fundación FC Barcelo-
na, y Oscar Escuder, presidente de Plataforma per la Llengua, 
firmaron un convenio de colaboración para la realización de 
varios proyectos comunes relacionados con la lengua catala-
na. El acuerdo prevé un proyecto de talleres formativos y una 
guía de recursos (una guía práctica de acogida lingüística en 
el deporte) para que la Fundación la utilice en sus progra-
mas. La firma de este acuerdo responde al compromiso de la 
Fundación con el deporte como herramienta efectiva para la 
educación y la transmisión de valores contra la violencia y el 
racismo, y como elemento integrador en nuestra sociedad.

g el libro de ‘Lobo’ Carrasco
Lobo Carrasco ha publicado su primer libro titulado Regate 
y propina, en el que el ex jugador del FC Barcelona, entre los 
años 1978 y 1989, repasa diferentes momentos de su etapa 
como futbolista, al tiempo que también revela anécdotas 
y reflexiones en torno del mundo del balón. El Camp Nou 
acogió el acto de presentación, al que también acudieron, 
entre otros, el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, el 
ex presidente Josep Lluís Núñez, y el director de El Mundo 
Deportivo, Santi Nolla. Carrasco estuvo acompañado de mu-
chos de sus compañeros, como es el caso de Tente Sánchez, 
Víctor Muñoz, Manolo, Moratalla y Pichi Alonso.
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el cluB poR dentRo 

cuando hay reunión de la Junta directiva, toni Freixa es la voz 
del club ante los medios. Apasionado del Barça y del fútbol, 
sirve a la entidad en equilibrio entre su idilio con el balón y el 
ejercicio de su cargo 

T Miriam Nadal  F Àlex Caparrós - FCB
elige el camp nou y un balón como atrezzo 
para hacer la fotografía que ilustra este repor-
taje. toni Freixa (Barcelona, 08/10/1968) es un 
apasionado del Barça y del fútbol en general. 
lo quiera o no, es uno de los directivos más 
conocidos de la Junta porque, aparte de ser el 
secretario, es el portavoz de la Junta. 

en la sesión de fotografías para la revista 
barça, Freixa se muestra cómodo dando 
toques al balón, igual que delante de los 
micrófonos. “Soy portavoz por petición del 
presidente. Me gusta, me siento cómodo. es 

un honor expresarme en nombre del club 
ante los medios. es una responsabilidad. 
debes saber responder a cualquier pregunta. 
Afortunadamente, hay una Junta que trabaja 
mucho y, por tanto, todas las decisiones están 
muy maduradas”, explica el socio 68.858. 
esta es la segunda etapa de Freixa en el club: 
entre 2003 y 2005, este abogado especialista 
en derecho mercantil, procesal y deportivo 
con despacho propio, fue asesor jurídico de la 
Junta y miembro de la comisión de disciplina. 
en sus ruedas de prensa, Freixa se mueve 
entre la concreción, la racionalidad y la frialdad 

que conlleva el cargo. “lo soy en todos los 
ámbitos de la vida, excepto con el Barça. con 
el Barça soy un apasionado y tengo que hacer 
un esfuerzo para contenerme”, reconoce este 
barcelonés nacido en Sant Gervasi. de hecho, 
en la última final de la copa del Rey no asistió 
a la comida de directivas con el Real Madrid y 
pasó los nervios de medirse al eterno rival con 
los suyos, los amigos que le han acompañado 
en las grandes citas futbolísticas y en partidos 
de fútbol amateur. 

Mientras repasamos su perfil, Freixa repite 
la palabra fútbol. no lo hace porque sí. Y es 

Espíritu futbolero 

toni Freixa, en el camp nou con un balón de fútbol, una de sus grandes pasiones. 
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Toni Freixa

que reconoce que su devoción por el balón le 
ha llegar donde está ahora. “es el origen de mi 
vinculación con el Barça. Soy futbolero porque 
sigo al Barça, el fútbol nacional y también el 
internacional. los Mundiales y lo que haga fal-
ta. lo he hecho desde pequeño”, revela. desde 
los alevines de los escolapios de Sarrià hasta 
los 33 años en la penya Anguera —jugando en 
regional preferente—, Freixa hizo circular el 
balón por los campos y alternó la posición de 
extremo con la de interior. en los escolapios, le 
entrenó un referente del fútbol base, laureano 
Ruiz. “es uno de los maestros de nuestra Masia 
y uno de los artífices del éxito de nuestro 
fútbol. tengo un extraordinario recuerdo. 

Vive el fútbol las 
24 horas del día. es 
un apasionado y un 
estudioso de este de-
porte. para muchos, 
podía ser pesado, a 
mí me hacía mejor”, 
detalla Freixa. con 
sus amigos, los que le 

acompañan en las grandes finales, las mismas 
personas con las que vive sin complejos los 
partidos del Barça, ha ganado tres ediciones 
de la liga de Socios del Barça. “Me siento 
muy privilegiado. estar en una Junta es un 
honor para cualquier barcelonista. es una gran 

responsabilidad, ya que tienes en tus manos 
las decisiones del club”, reconoce el portavoz, 
a quien tampoco le cuesta admitir que dejar la 
entidad en 2005 por motivos personales fue 
“triste y difícil”. Ahora, con el bagaje de aquella 
experiencia y plenamente identificado con el 
proyecto de Sandro Rosell, le encanta servir al 
club: “cuando te sientes identificado y sabes el 
porqué de las cosas, se nota cuando comuni-
cas. Si te quedas con el titular, no eres capaz 
de convencer. debes explicar el porqué y el 
objetivo. Me siento plenamente identificado 
con las decisiones y la actitud de esta Junta”. 
destina un 20 por ciento de su tiempo al club 
gracias a la flexibilidad que le da disponer de 
un despacho propio. pero con el Barça, Freixa 
disfruta. “dedico tantas horas de mi vida a vivir 
y a sentir el Barça, que me cuesta imaginarme 
sin él”, confiesa. 

orgulloso del proyecto de la Junta y, entre 
otros, con una mejora de los estatutos como 
objetivo a medio plazo, repasa los jugadores 
que, como gran aficionado al fútbol, le han 
hecho vibrar más en el estadio. cita a carrasco 
y a Figo, pero elogia sobre todo a laudrup e 
Iniesta: “Son el estilo de jugador al que me 
hubiera gustado parecerme. Finos, grandes 
pasadores, dinámicos y con toque”. cualidades 
que intenta poner en práctica como voz de la 
directiva ante la prensa. 

“cuAndo te 
IdentIFIcAS 
Y SABeS el 
poRqué, Se 
notA cuAndo 
coMunIcAS” 

toni Freixa se perdió hace 19 
años la final de Wembley de 
1992. es de las pocas grandes 
citas del Barça que no ha podido 
vivir in situ. “lo recuerdo como 
una mancha. estaba haciendo 
el servicio militar en Ferrol. Vi 
aquel partido en un cuartel”, 
recuerda Freixa. Y es que des-
pués de licenciarse en derecho, 
a los 22 años, le tocó hacer la 
mili en Galicia. Ahora, ha vuelto 
a Wembley como directivo. “lo 
he vivido con mucha intensidad. 
Ha sido el único partido de la 
temporada en el que me he 
soltado y me he sentido como 
antes de ser directivo”, explica 
emocionado. no sufrió en nin-
gún momento por el resultado 
contra el Manchester united, a 
pesar del gol del empate de Ro-
oney. “éramos muy superiores. 
nunca sufrí, viendo cómo jugaba 
el equipo”, admite. 

AhorA sí,  
EN WEMBlEy 
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Coordinación  Cristina Cañavera 
y Francesc Orenes

Asesores Dr. Jordi Puigdellívol, 
Dr. Lluís Til y
Dr. Franchek Drobnic
(Servicios Médicos FCB) 

Fotos Àlex Caparrós - FCB

SALUD Y DEPORTE v

Cada vez hay más deportistas con una lesión 
articular que se someten a una artroscopia. Esta 
técnica se practica mucho gracias a sus ventajas 
respecto a la cirugía tradicional 

La artroscopia es una técnica quirúrgica con 
la que se diagnostican y se tratan lesiones 
articulares. Su nombre proviene del artrosco-
pio, un aparato de tamaño reducido que per-
mite observar el interior de las articulaciones 
gracias a pequeñas incisiones cutáneas. Una 
vez introducido el artroscopio por dichos 
orifi cios, unas fi bras ópticas trasladan las 
imágenes a una pequeña cámara conectada a 
un monitor de televisión. Esto no sólo permi-
te al cirujano diagnosticar el problema, sino 
también tratarlo. 

Antes de que se empezaran a tratar las 
lesiones articulares con artroscopia, cuando un 
deportista sufría una lesión, era operado con 
una incisión mucho mayor que afectaba a más 
tejidos, por lo que el postoperatorio era más 
largo. Gracias a las mejoras en los artroscopios 
y las cámaras, que permiten ver mejor las 
lesiones, la artroscopia se ha convertido en una 
de las técnicas quirúrgicas más comunes en de 
la cirugía de las articulaciones. 

Las ventajas de la artroscopia respecto a la 
cirugía tradicional son muchas. Debido al redu-
cido tamaño del artroscopio, las incisiones en 
torno a la articulación son poco agresivas y las 
cicatrices menos importantes y, por tanto, los 
efectos colaterales de la cirugía se minimizan. 
Una respuesta infl amatoria menor disminuye 
las molestias del postoperatorio y posibilita un 
retorno a la actividad física más vigorosa a las 
pocas semanas. Además, la artroscopia permite 
realizar un mejor diagnóstico, pues el basado 
en los hallazgos clínicos y en las exploraciones 
complementarias (resonancias, TC, etc.) es a 
veces incompleto. La reducción de posibles 

complicaciones y los efectos secundarios son 
otros aspectos que hacen de esta técnica una 
cirugía menos agresiva. Sólo en el 0,1 ó 0,2% 
de los casos se pueden producir complicacio-
nes, que son más frecuentes en los procedi-
mientos abiertos. 

La mayoría de lesiones articulares que sufren 
los deportistas y que requieren cirugía son 
tratadas con esta técnica. Entre los diferentes 

tipos de artrosco-
pias, las de rodilla y 
hombro son las más 
comunes. Algunas 
de las patologías que 
se pueden tratar por 
artroscopia de rodilla 
son las roturas de 
ligamentos cruzados, 

roturas de meniscos o determinados tipos de 
fractura. En las artroscopias de hombro, las 
lesiones que se tratan pueden ser luxaciones 
recidivantes, calcifi caciones tendinosas o pato-
logías en el tendón de los bíceps, entre otros. 
Los deportistas empiezan los procesos de 
rehabilitación pocas horas después de haberse 
hecho el tratamiento mediante artroscopia. En 
las intervenciones con poca complejidad, ya 
sean de hombro o de rodilla, el paciente podrá 
volver a la competición deportiva de seis a 
ocho semanas después. Por otra parte, en las 
artroscopias más complicadas, el paciente no 
podrá practicar deportes como el baloncesto 
o el fútbol antes de seis meses. Aunque menos 
frecuente, la artroscopia también se practica 
en otras partes del cuerpo como el codo, la 
muñeca, el tobillo o la cadera. 

Los benefi cios 
de la artroscopia 

LAS 
PATOLOGÍAS 
MÁS COMUNES 
SON LAS DE 
RODILLA Y 
ESPALDA

 
LA HISTORIA DE LA 
ARTROSCOPIA 

En 1918, un profesor de Tokio fue 
el primero que examinó con un 
aparato llamado cistoscopio el 
interior de la rodilla de un cadáver. 
La primera visualización se hizo 
con un instrumento de 7,3 milíme-
tros, tamaño poco práctico para el 
uso habitual. Con los años, estos 
instrumentos se fueron refi nando y 
aumentó su uso práctico. Por otra 
parte, a principios de los años 30, 
otros científi cos como Finkelstein, 
Mayer o Burman comunicaron las 
primeras experiencias de la visión 
del interior de la rodilla con proce-
dimientos de biopsia por punción. 
La artroscopia moderna, a partir de 
la década de los años 60, requiere 
el uso de artroscopios fl exibles, de 
fi bra óptica instrumental de altísi-
ma precisión para llevar a cabo los 
tratamientos adecuados. 
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Instrumentos varios que se utilizan para realizar intervenciones quirúrgicas mediante la técnica de la artroscopia. 
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En la foto superior, el grueso de la expedición afrontando una de las primeras pendientes de la ascensión. Sobre estas líneas, Stoichkov piensa en cómo coger fuerzas, mientras en la derecha 

Rexach pone cara de velocidad. En el podio, Guardiola (ganador de las metas volantes), Stoichkov (premio a la combatividad), Ferrer (primer clasifi cado) y Nadal (premio de la montaña).

¡QUÉ NOCHE !
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Del balón 
a las dos ruedas
Hay muchas formas de celebrar los triunfos 
deportivos. En 1992, los futbolistas del Barça 
decidieron hacerlo planteándose un nuevo reto, 
subir en bicicleta a Montserrat

T Carles Santacana F Archivo Seguí - FCB
1992 fue un gran año para el barcelonismo. 
El 20 de mayo se conseguía la primera Copa 
de Europa y unos días después, el 7 de junio, 
se ganaba un nuevo campeonato de Liga, 
que no se materializó hasta la última jornada. 
La relevancia de los triunfos merecía una 
celebración especial, y entre los actos que se 
hicieron destaca la ascensión en bicicleta de 
los jugadores del primer equipo a Montse-
rrat. La subida tuvo lugar el sábado 13 de 
junio, una semana después de conseguir el 
título de Liga, y se produjo en un contexto de 
efervescencia barcelonista, pero también en 
la antesala de los Juegos Olímpicos de Bar-
celona, lo que daba mayor relieve, si cabe, a 
todos los eventos deportivos.

Desde el principio, se vio que aquella jor-
nada de celebración desbordaría todas las 
previsiones. A primera hora de la mañana, 
el Miniestadi estaba lleno de afi cionados 

que querían ver 
en directo la salida 
de los futbolistas 
y todo el sta�  del 
primer equipo, con 
Rexach (segundo 
entrenador) o el 
masajista Àngel Mur 
convertidos en ciclis-

tas. La expectación era muy alta. Los diarios 
calcularon que medio millón de personas 
siguió la curiosa carrera en todo su recorrido. 
La mayoría eran espectadores, pero muchos 

también querían acompañar al equipo, por lo 
que se sumaron a la carrera más de un millar 
de ciclistas y cientos de coches y motos, 
entre los que estaban los autos de los direc-
tivos. Para los jugadores era un reto difícil: 
no es lo mismo correr detrás de un balón 
que manejar la bicicleta, y por eso recibieron 
pequeñas ayudas en algunos momentos para 
continuar. De hecho, les acompañaban ciclis-
tas de lujo como Perico Delgado, José Luis 
Laguía o Melcior Mauri, que les aconsejaban 
y les ayudaban. El primero en llegar a la meta 
fue Josep Guardiola, pero la maglia rosa (en 
homenaje a la victoria de Miguel Indurain en 
el Giro) fue para Albert Ferrer, que llegó ocho 
minutos después, pero fue el único que no 
recibió ayuda a lo largo de toda la ascensión.

LA ASCENSIÓN 
FUE 
AGOTADORA 
PARA LOS 
IMPROVISADOS 
CICLISTAS
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EL EX ...

Un 
pedazo 
de cielo 
Francisco Sampedro es recordado por el gol que 
se apuntó en la única fi nal de Copa entre Barça 
y Espanyol. Vistió de azulgrana tres temporadas 
y marcó en el estreno del Camp Nou 

T Jordi Clos  F Archivo FCB 
En 1957, en plena transición entre el equipo 
de las 5 Copas y el de Helenio Herrera, el 
Barça amplió su palmarés con la Copa del 
Generalísimo. Fue un título con un sabor 
especial, porque se decidió con un derby de 
alto voltaje en el Estadio de Montjuïc. Un gol 
de Francisco Sampedro en el minuto 80 de la 
fi nal fue defi nitivo. 

Este delantero valenciano —afi ncado desde 
hace mucho tiempo en Cantabria— fue la 
gran sorpresa en la alineación del Barça. El 
entrenador Domènec Balmanya lo eligió a él 
en lugar de Eduard Manchón, que se las había 
tenido con el defensa espanyolista Argilés 
en partidos anteriores. “Balmanya confi aba 
mucho en mí. Sabía que respondería en cual-
quier posición”, explica Sampedro. Habitual-
mente jugaba de delantero o de interior, pero 
en la fi nal de Copa del 57 lo hizo de extremo 
izquierdo. Y gracias a una de sus virtudes, 
el juego aéreo, aprovechó una indecisión 
entre el portero Vicente y Argilés, después de 
un centro de Vergés, para marcar el gol de 
su vida. “No lo olvidaré nunca. Es mi mejor 
momento como futbolista. De hecho, cuando 
estoy en Barcelona muchos afi cionados toda-
vía me lo recuerdan y cuando el equipo juega 
en Santander, las peñas de la zona siempre 
me invitan. Es muy bonito”. 

La niña de los ojos de Kubala 
Sampedro había fi rmado por el Barça dos 
temporadas antes, con 21 años. Josep Sa-
mitier, entonces secretario técnico, le fi chó 
procedente del Levante, mientras estaba 
haciendo el servicio militar, a través de una 
carta dirigida directamente al comandante 
de marina de Valencia. “Cuando el Barça me 
llamó, Samitier ya me avisó de que lo tenía 
muy difícil para jugar, porque había muchas 
fi guras. Me cedió al España Industrial, pero 
después del sexto partido, en el que marqué, 
Samitier me dijo que ya podía debutar con el 
primer equipo”. 

Compartiría ataque con Kubala, Evaristo, 
Luis Suárez, Kocsis, Czibor y compañía. “Quizá 
porque era tan jovencito, Laszi y Segarra me 
adoraban”, comenta con emoción. Nunca 

sería un titular fi jo, aunque iría ganando pro-
tagonismo hasta conseguir dos goles para la 
posteridad, con pocos meses de diferencia. El 
primero valió una Copa, y después anotó otro 
en el encuentro de inauguración del Camp 
Nou. Francisco Sampedro contribuía así a la 
victoria del Barça sobre la selección de Var-
sovia por 4-2, el día de la Mercè de 1957. “Fue 
con un disparo desde fuera del área. Una de 
las cosas buenas que tenía es que disparaba 
bien y sorprendía a los porteros por poten-
cia y colocación. Quizá era un poco lento, 
pero sabía dónde tenía que estar”, asegura. 

Una lesión de rodilla frenó en seco su 
prometedora 
proyección. Su 
regreso al equipo, 
tras meses de in-
actividad, fue com-
plicado, dada la 
enorme y creciente 
competencia en la 
delantera culé. A 

partir de 1958, proseguiría su carrera en el 
Racing de Santander, donde demostró que 
mantenía intacto el olfato goleador. Sampe-
dro rememora uno de sus enfrentamientos 
con el Barça: “Ramallets, con el que tenía 
una gran amistad, estuvo todo el partido 
gritando a los defensas para que estuvieran 
pendientes de mí y evitaran que marcase. Y 
así fue, metí un gol y ganamos por 1-0. Antes 
de que el Barça se fuera, me dirigí al hotel a 
despedir a mis ex compañeros, y Ramallets 
todavía estaba abroncando a sus defensas”. 

Anécdota en el aniversario del Camp Nou 
Aunque terminaría su etapa de futbolista en 
el Mallorca y el Recreativo de Huelva, Fran-
cisco Sampedro establecería su residencia en 
Santander. Justo después de colgar las botas, 
fue secretario técnico del Racing durante dos 
temporadas. Es su última experiencia en el 
mundo del fútbol profesional. Después, se 
dedicaría al sector de la construcción. Hasta 
la jubilación. 

Alejado de toda atención mediática desde 
hacía décadas, Sampedro volvió a primera 
línea en 2007, coincidiendo con el cincuente-

UNA GRAVE 
LESIÓN Y LA 
COMPETENCIA 
EN ATAQUE 
FRENARON SU 
PROYECCIÓN 

Llevado por el impulso, Sampedro choca con un fotógrafo 

en un partido en el campo de Les Corts. 
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En la imagen de la izquierda, 
un joven Francisco Sampedro 
poco después de fi char por el 
FC Barcelona. Más de medio 
siglo separa esta instantánea 
de la de la derecha. El 
valenciano no oculta su amor 
por los colores del Barça, 
con la playa del Sardinero de 
Santander de fondo. 

nario del Camp Nou. Durante la celebración, 
por error, la megafonía incluyó su nombre en 
la relación de futbolistas que habían interve-
nido en la inauguración del Estadio en 1957 
y que ya habían fallecido. Sonriente, confi esa: 
“Al día siguiente iba por la calle y la gente que 
me veía me preguntaba si estaba bien, que me 
habían dado por muerto. Después, el Barça me 
invitó a un partido en el Estadio. Siempre me 
ha tratado de maravilla, lo llevo en el alma”. 

Sigue en forma, camina kilómetros y kiló-
metros periódicamente en los alrededores de 
la playa del Sardinero y, hasta hace dos años, 
todavía jugaba al fútbol una vez por semana. 
Curiosamente, como en su época de jugador, 
un problema en la rodilla le ha alejado de los 
terrenos de juego. A pesar de la distancia, 
no pierde detalle de la actualidad azulgrana: 
habla habitualmente con algunos de sus 
compañeros, como Gustavo Biosca, que le 
informa sobre todo lo que sucede en el Club y 
en la ciudad. 

NOMBRE 
Francisco 
Sampedro 
Lluesma 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
28-1-1934 

LUGAR 
Canet de Beren-
guer (Valencia) 

TEMPORADAS 
EN EL PRIMER 
EQUIPO 
3 (1955-1958) 

POSICIÓN 
Delantero 

PARTIDOS 
JUGADOS 
37 

GOLES 
11 

PALMARÉS CON 
EL BARÇA 
1 Copa de España 
1 Copa de Ferias 

OTROS EQUIPOS 
Levante, Racing, 
Mallorca 
y Recreativo

Los 
datos 
del Ex ... 

19552011
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EL ENIGMA ?

EL ENIGMA ANTERIOR 

El escocés George Patullo, uno de los primeros grandes 
delanteros del Barça, marcó 43 goles en 23 partidos entre 
1910 y 1912. Su historia es muy peculiar 

Delantero por 
generación espontánea 

T Manel Tomàs  
F Archivo Pepe Rodríguez / FCB 
Conocido como el gran Patullo, antecesor 
de Paulino Alcántara, inventor de la media 
vuelta, autor de 43 goles en 23 partidos con 
el Barça en los años 1910-12... Todos estos 
rasgos defi nen el valor de George Patullo, 
un extraordinario delantero que lo fue por 
casualidad y que ha llegado a ser descrito 
en su patria como el escocés que fue más 
letal que Messi. 

La historia de este jugador tiene una 
singularidad excepcional. Tenemos que viajar 
al año 1910, a la Conreria de Badalona, un 
terreno de juego que solía ser el escenario 
de encarnizados partidos amistosos entre la 
colonia británica de Barcelona y el equipo 
barcelonés del Universitario. Aunque el 
principal aliciente de aquellas jornadas era el 
arroz con pollo que se devoraba al fi nal, los 
futbolistas jugaban con un pundonor digno 
de un partido de la máxima. Un día, los bri-

tánicos se presentaron con un portero alto, 
rubio y delgado. Se llamaba George Patullo, 
había nacido en Glasgow el 4 de noviembre 
de 1888 y hacía poco había llegado a Bar-
celona por motivos de negocios. Practicaba 
deportes como el rugby, el hockey y el tenis, 
pero el fútbol sólo ocasionalmente y siempre 
como portero. Lo cierto es que aquel día no 
tuvo suerte, ya que en el descanso su equipo 
perdía por 5-1 contra los estudiantiles. 

Harto de la lluvia de goles que estaba reci-
biendo, Patullo decidió cambiar de posición 
en el campo para probar suerte como delan-
tero centro, una demarcación que para él era 
totalmente nueva. Justo un minuto después, 
cogió el balón, se deshizo de tres defensas y 
clavó el 5-2. En la siguiente jugada, se sacó 
de la manga un cañonazo desde fuera del 
área que entró como una exhalación. Poco 
después consiguió el 5-4 con una media 
vuelta que deslumbró todos, ya que era la 
primera vez que se veía un remate así en es-

tas tierras. Finalmente, el partido acabó con 
un inverosímil 5-6 a favor de los británicos, 
con los cinco goles de la segunda parte con-
seguidos por un Patullo que había pasado en 
un minuto de portero humillado a delantero 
estrella. El Universitario pidió un partido de 

revancha que, jugado 
días después, acabó 
en 4-4, con póquer 
del escocés. 

Joan Gamper, testi-
go de aquellas exhi-
biciones goleadoras, 
convenció a Patullo 
para que fi chara por 
el Barça. Su debut 

se produjo el 24 de septiembre de 1910, en 
un partido contra el Espanyol que acabó 
1-1. El gol barcelonista fue obra de Patullo, 
naturalmente. En los dos años que estuvo en 
el equipo azulgrana, el escocés se hartó de 
marcar goles y fue partícipe de la consecu-

¿QUÉ FUTBOLISTA FUE 
FICHADO POR EL BARÇA 
DESPUÉS DE MARCAR CINCO 
GOLES EN UN PARTIDO 
AMISTOSO? 

EN ABRIL 
DE 1928 
RECIBIÓ UN 
HOMENAJE
EN EL ESTADIO 
DE LES CORTS 

LA PISTA
Luchó en la 
I Guerra Mundial 

LA SOLUCIÓN
Patullo

NOMBRE DEL GANADOR 
Francesc Camps Torne
Socio núm.: 23102
Recibirá una camiseta fi rmada por su 
jugador preferido. 
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EL NUEVO ENIGMA 

LA PISTA
Tiene un monumento 
en el Camp Nou 

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

¿QUÉ DIRECTIVO AZULGRANA 
OPERÓ CON ÉXITO A VARIOS 
JUGADORES DEL BARÇA? 

EL NUEVO ENIGMA EL NUEVO ENIGMA 

ción del Campeonato de Catalunya 1910/11 y 
la Copa de los Pirineos 1911/12. La afi ción, que 
le idolatraba, le aclamó todavía más cuando, 
el 10 de marzo de 1912, volvió a Barcelona 
desde Escocia sólo para jugar la semifi nal de 
la Copa de los Pirineos contra el Espanyol. El 
Barça ganó por 3-2; Patullo anotó dos goles y 
provocó un penalti. Más de uno lloró después 
de aquel partido, pues el delantero escocés 
se fue defi nitivamente, aunque el 17 de abril 
de 1928 dio el saque de honor en el campo 
de Les Corts del partido del Campeonato de 
España entre el Barça y el Oviedo. 

En 1930, Patullo residía de incógnito en 
Mallorca por prescripción facultativa. Des-
pués de enrolarse en el ejército inglés duran-
te la I Guerra Mundial (1914-1918), se intoxicó 
con gases venenosos y necesitaba tratamien-
to médico, por lo que le recomendaron el 
clima de las Islas Baleares. Desgraciadamen-
te, su afección respiratoria devino crónica y 
murió en Londres el 5 de septiembre de 1953. 

A la izquierda, el equipo que el 10 de marzo de 1912 ganó al Espanyol por 3-2 en la semifi nal de la Copa de los Pirineos. Patullo está en medio, con los brazos cruzados. 
El delantero escocés marcó el primer gol de aquel partido, disputado en el campo de la calle Indústria.

George Patullo se puede considerar el 
mejor jugador británico que ha tenido 
el Barça a lo largo de su historia. Pau-
lino Alcántara lo tenía por un verda-
dero maestro, y así lo escribió en sus 
memorias: 
Otro de mis maestros fue el célebre 
Patullo, creador en Barcelona de las 
famosas medias vueltas. El ‘shoot’ de 
Patullo lo aprendí enseguida y de la 
siguiente manera: Deseando imitar al 
célebre jugador en aquella su especia-
lidad del ‘shoot’ yo cogía el balón y lo 
lanzaba contra la pared y sin dejar que 
tocara al suelo lo ‘shootaba’ nueva-
mente y con un paralelismo lo más 
perfecto posible. 

MAESTRO DEL GRAN 
PAULINO ALCÁNTARA 

A la izquierda, el equipo que el 10 de marzo de 1912 ganó al Espanyol por 3-2 en la semifi nal de la Copa de los Pirineos. Patullo está en medio, con los brazos cruzados. 
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BARÇATV

‘Quina Penya!’ 
Cada lunes, a las 23 h, Barça TV vive el sentimiento peñista que 
hay en Catalunya. El nuevo programa ‘Quina Penya!’ potencia los 
valores más característicos de los peñistas

Desde junio, se emite en Barça TV Quina 
Penya!, un nuevo programa dirigido y 
presentado por Llucià Ferrer. Se trata de un 
espacio divulgativo y de entretenimiento, 
dirigido a toda la familia. En los veinte 
episodios en los que se divide, hace un 
recorrido para conocer a fondo algunas de 
las peñas barcelonistas de Catalunya. Bajo 
la mirada irónica de Llucià Ferrer, se viven 
momentos divertidos como volar en una 
avioneta culé, bailar el lip dub de Gerard 
Piqué o bendecir a los primeros novios que 
se casarán en el Camp Nou. El programa tiene 
toques de humor, pero también historias 
humanas de culés que se han dejado la piel 
por el FC Barcelona. ¿Qué hacen? ¿Cómo 
viven el Barça? 
Las respuestas, en Barça TV.

Desde junio, se emite en Barça TV Quina 
Penya!, un nuevo programa dirigido y 
presentado por Llucià Ferrer. Se trata de un 
espacio divulgativo y de entretenimiento, 
dirigido a toda la familia. En los veinte 
episodios en los que se divide, hace un 
recorrido para conocer a fondo algunas de 
las peñas barcelonistas de Catalunya. Bajo 
la mirada irónica de Llucià Ferrer, se viven 
momentos divertidos como volar en una 
avioneta culé, bailar el lip dub de Gerard 
Piqué o bendecir a los primeros novios que 
se casarán en el Camp Nou. El programa tiene 
toques de humor, pero también historias 
humanas de culés que se han dejado la piel 
por el FC Barcelona. ¿Qué hacen? ¿Cómo 
viven el Barça? 
Las respuestas, en Barça TV.

Quina Penya! enriquecerá la oferta de 
Barça TV dedicada al mundo peñístico, 
ya que se unirá al tradicional Infopenyes, 
dirigido y presentado por Miriam Nadal. 
Infopenyes es un programa consolidado 
en la parrilla de la televisión azulgrana 
que incluye las noticias más relevantes 
de las últimas celebraciones de aniversa-

rios, fi estas, iniciativas sociales o torneos 
deportivos. Todo servido en un delicioso 
cóctel de contenidos, de cariz informati-
vo, en que las peñas son el ingrediente 
principal. Infopenyes se emite los miér-
coles a las 23 h y cuenta con la colabo-
ración de Xavi Tauler, que se encarga de 
elaborar los reportajes.

UN COMPLEMENTO DE ‘INFOPENYES’
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Megastore Camp Nou y en la red de tiendas ofi ciales: 5% de descuento para los socios

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

www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descuento para los socios

El estreno de Qatar Foundation
A partir de esta temporada 2011/12, el 
FC Barcelona luce en la parte delantera 
de la camiseta, y en color amarillo sen-
yera, el nombre del nuevo patrocinador 
del Club, Qatar Foundation. El nuevo 
logotipo convive con el de Unicef, que 
pasa a situarse en la parte inferior de 
la espalda. La presencia de Qatar Foun-
dation en la camiseta forma parte del 
acuerdo que el Barça cerró con Qatar 
a través de su agencia, Qatar Sports 
Investment, y que supondrá unos 
ingresos de 165 millones de euros.

Más rayas que nunca
El diseño de la primera equipación del 
FC Barcelona para la temporada 2011/12 des-
taca por tener las rayas verticales más fi nas de 
la historia (hasta once) y ofrecer un aspecto 
más moderno. Además, en su interior fi gura 
un gráfi co con el lema Tots units fem força. 
Los pantalones son de nuevo azules y tienen 
una raya roja en cada lado. En cuanto a la se-
gunda equipación, se dejan atrás los intensos 
colores de los últimos años y ésta pasa a ser 
completamente negra. Ambas siguen un año 
más comprometidas con el medio ambiente, 
ya que están fabricadas a partir de material 
reciclado de botellas de plástico.

La nueva equipación 
2011/12

MERCHANDISING
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SOCIOS
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AGENDA

MÁS INFORMACIÓN
902  1899  00

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat

Este verano, 
fotografía al Barça
Las vacaciones de verano cada día están más 
cerca y FCBjunior.cat, la web del FC Barcelona 
para los culés más jóvenes, pone en marcha 
una iniciativa para ver hasta dónde llega tu 
barcelonismo. Este verano, tanto si te quedas 
en casa como si haces un viaje a un lugar 
muy lejano, no te olvides de la cámara de 
fotos. Y es que desde FCBjunior.cat quere-
mos que nos envíes esas fotografías en las 
que luces los colores del Barça en cualquier 
rincón del mundo. Puedes participar en este 
concurso si tienes menos de 18 años y envías, 
a partir del 23 de junio, tu fotografía a través 
de www.fcbjunior.cat. Todos los participantes 

en el concurso pueden ganar muchísimos 
premios. Las sorpresas no sólo se acaban 
aquí, ya que si eres socio y envías tu foto 
puedes hacer realidad uno de tus sueños: 
fotografi arte en el césped del Camp Nou (la 
fotografía se hará un día que no se juegue 
ningún partido y por lo tanto el Estadio 
estará vacío). Asi que, no te olvides de poner 
la cámara de fotos en la maleta y de llevar la 
camiseta del Barça: este año más que nunca 
debes lucir los colores del mejor equipo de 
Europa por todas partes.

Un palco 
para los 
jóvenes
Cuatro socios junior pudieron vivir el último 
partido de Liga en el Camp Nou de esta tem-
porada, el Barça-Deportivo, desde el Palco 
Presidencial del Estadio gracias al sorteo Llot-
ja Oberta. Son Aleix Gaseni, Jordi Manes, Jordi 
Serra y Jorge Javier Carrera, cuatro socios del 
FC Barcelona de entre 16 y 18 años que, por 
un día, vivieron un partido en casa desde esta 
zona privilegiada. Los cuatro socios afortuna-
dos, que fueron recibidos por el presidente 
Sandro Rosell y el vicepresidente del Área 
Social, Jordi Cardoner i Casaus, no sólo vieron 
desde el Palco el partido contra el Deportivo 
de la Coruña, sino que también disfrutaron de 

la celebración del título de Liga con la entrega 
a la plantilla del trofeo conseguido la jornada 
antes en el campo del Levante.

La elección de los ganadores para asistir al 
Palco se efectúa a través de un sorteo ante 
notario, que se celebra mensualmente entre 
todos los socios y socias del FC Barcelona. 
Este año, y coincidiendo con el último partido 
de Liga en el Estadio, el Palco se abrió a los 
socios más jóvenes del Club.
  

JUNIO 

Teatro Romea
People, cars & oil
50% de descuento 
exclusivo para socios
10 y 11 de junio

JULIO

Bosc Urbà
Exclusivo para socios del Barça (2x1)
Hasta el 30 de junio

Teatro Romea
Desaparecer
50% de descuento 
exclusivo para socios
1, 2 y 3 de julio

La Villarroel 
Días estupendos
Sólo por 12 € para socios
Del 13 al 17 de julio

Museu de la Xocolata
Taller de Piruletes
30% descuento para socios
9 de julio a las 11 h
24 de julio a las 10.30 h

Museu de la Xocolata
Artistes de la Xocolata
30% de descuento para socios
2 de julio a las 16 h
16 de julio a las 16 h
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TESOROS AZULGRANA

Un carnet 
muy especial
T Carles Santacana
Afortunadamente, a pesar del paso del tiempo, se han conservado muchos carnets de socio 
del Barça. En cada época, el carnet refl eja los gustos y la estética del momento, pero el caso 
que presentamos hoy tiene un interés añadido. Corresponde al tercer trimestre de 1925, de 
julio a septiembre de ese año, y fue renovado a pesar de que el Club fuera clausurado por 
orden gubernativa, después que el público silbara a la Marcha Real en un partido jugado po-
cos días antes, el 14 de junio. Se trata de la prueba fehaciente de lo que ya sabíamos, y es que 
los socios del Barça se mantuvieron fi eles al Club, abonando sus cuotas, aunque durante seis 
meses no pudieron ver ningún partido de fútbol. Por si fuera poco, en enero de 1926, restable-
cida por completo la actividad del Club, se produjo un signifi cativo número de nuevas altas de 
afi cionados que respondían al cierre haciéndose socios. Hoy, gracias a la donación de Esteve 
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