




Un póquer
ganador para
afrontar el
final de la
temporada

atemporada 2002-03 sigue abierta a lasmejores expectativas, sobre todo
en las competiciones continentales. Tanto el equipo de fútbol como el resto
de secciones profesionales afrontan el tramo final de sus competiciones con
el máximo empeño. Y los barcelonistas no sólo comparten esa misma
ilusión por sumar el máximo número posible de títulos, sino que hemos
comprendido lo importante que es, en estos momentos, poner cada uno
nuestro grano de arena en forma de apoyo a nuestros jugadores, con
entusiasmo, 'seny' y sentimiento. Así lo ha comprendido el barcelonismo
desde el pasado 12 de febrero, cuando se produjo el relevo en la presidencia

del club. Después de pocomás de dos años ymedio demandato, Joan
Gaspart presentó la renuncia al cargo ante su junta directiva,
produciendose, de acuerdo a los estatutos del club, el acceso a la

presidencia del vicepresidente primero En-
ric Reyna. Esta directiva, por su parte, se ha

comprometido a realizar un tránsito tranqui-
lo con el objetivo de asegurar la presencia de

nuestro equipo en los torneos europeos la
próxima temporada. Joan Gaspart ha
dejadoelClubdespuésdehaber cumpli-
docasi la totalidadde suprogramaelecto-
ral, como la aprobacióndenuevos estatu-

tos, la actualización del censo electoral, la
ampliación de secciones no profesionales o

el definitivo impulso a las obras de la Ciutat
Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. Su
decisión ha venido forzada por la situación de-
portiva del primer equipo de fútbol en la Liga,
por debajo de las expectativas, y acompañada
del relevo en el banquillo del técnico holandés
Louis van Gaal por uno de los entrenadores con
más experiencia en el fútbol español de los últi-
mos diez años, Radomir Antic. El técnico serbio,
junto a Svetislav Pesic, Valero Rivera y Carlos
Figueroa, un póquer ganador para afrontar el
final de esta temporada. El primer equipo de

fútbol sueña con llegarmuy lejos en la Champions League, mientras que el
equipo de basket, que ya ha conquistado la Copa del Rey, lo dará todo por
alcanzar la Final Four del Palau Sant Jordi. Por su parte, la sección de
balonmano trabaja para consolidar un nuevo 'Dream Team' tan brillante y
espectacular como el primero, mientras la sección de hockey patines va
lanzada a por otra Copa de Europa. El Barça está ahora más concentrado
que nunca en el presente con la finalidad de asegurarse el mejor futuro
posible. Ese es el compromiso de todos.

L
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E
nric Reyna es desde el pasado 12 de
febrero el presidente del FCBarcelo-
na. Promotor inmobiliario de profe-
sión y socio del club desde septiem-

bre de 1965, Reyna llegó al cargo después de
la dimisión de Joan Gaspart. Dado que Enric
Reyna era el vicepresidente primero de la
entidad cuando el ya ex presidente presentó
su renuncia, los estatutos marcaban que le
tocaba a él ocupar el sillón presidencial. A
petición de Gaspart, la junta directiva de la
entidad aprobó unánime- mente el
relevoen lapresiden-
ciadel FCBarcelo-
na.
La mala mar-
cha del equi-

po en la Liga española motivó en gran parte
la decisión de Joan Gaspart. De hecho, ya
había anunciado el 7 de febrero que el 1 de
marzo, en el marco de una Asamblea de
Compromisariosextraordinaria, ibaapresen-
tar la dimisión. Sin embargo, en los siguien-
tes seis días, Gaspart llegó a la conclusión de
que nomerecía la pena generarle un gasto al
club y convocar una Asamblea sólo para
despedirse de sus consocios. “Por mi ego,
quería decirle adiós yo mismo a los compro-
misarios, pero luego pensé que eso no era
motivo suficiente para convocar una Asam-
blea”, aseguró.
Durante la rueda de prensa en la que
anunció que abandonaba, y en la que
estuvoacompañadoyaporEnricRey-

LA JUNTA DIRECTIVA
El pasado 12 de

febrero, Joan

Gaspart anunció su

dimisión. Desde ese

día, el hasta entoces

vicepresidente

primero, Enric Reyna,

es el 37º presidente

de la historia del club

RELEVO EN

6 Marzo de 2003



na, el ex dirigente recalcó que se iba casi dos
años y medio antes de que expirase suman-
dato porque ese era “el deseo de un número
importante de barcelonistas”, pero “sin ren-
cor hacia nadie”.
En su discurso de despedida, Gaspart dijo
marcharse “orgulloso por haber estado 25
años al servicio del club y feliz por que sólo
dejo amigos”, al tiempo que pidió “disculpas
por no haber estado a altura de los socios del
Barça, sobre todo a los 25.000 que me vota-
ron en las elecciones de julio de 2000”.
El ex presidente aseguró que élmismo había
propuesto a Reyna como su sucesor y que la
directiva había aceptado su sugerencia “por
unanimidad”. Gaspart instó al nuevo presi-
dente y a su junta “a convocar elecciones lo
antesposible”, aunquematizóqueestodebe-
ría hacerse “cuando se entienda que el equi-
po ya no sale perjudicado”.
Gaspart elogió la figura de Enric Reyna –” es
un gran barcelonista que tiene mucha ilu-

sión”– y se despidió asegurando que, si el
Barça vuelve a necesitarlo, “para lo que sea
ahí estaré”.
El ex presidente cerró su intervención con el
lema que más veces se ha oido en el Camp
Nou: “Visca el Barça i visca Catalunya!”.
Ese mismo día se anunció que el directivo
Fèlix Millet abandonaba una junta a la que
se incorporaron Josep Isanta, Josep Maria
Garcia-Maranges y Pepe Soria.
Enric Reyna esperó un par de días a emitir su
primermensaje como presidente. En él, ase-
guróque tiene tresobjetivosdurante suman-
dato: “Primero, que el equipoquede lomejor
clasificadoposible; segundo, cuadrar elmáxi-
mo posible los números de la entidad para la
junta que venga después; y tercero, que el
Barça mantenga su paz social”.
Desde el primer día, Reyna dejó claro que
convocará elecciones cuando ya no puedan
afectar a la marcha del equipo, y que él no
competirá en la lucha por la presidencia.

LA PRESIDENCIA
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LA JUNTA DIRECTIVA

Enric Reyna tuvo el
honor de vivir desde
la presidencia del
club la conquista del
primer título oficial
de la temporada. Fue
la Copa del Rey de
baloncesto, ganada
por el equipo de
Svetislav Pesic el
pasado 23 de febrero
en Valencia.
El día anterior, Reyna
había vivido el claro
triunfo sobre el Betis

en el palco del Camp
Nou. A la mañana
siguiente, partió
rumbo a Valencia
para ver cómo el
equipo de basket se
imponía en una
disputada final al Tau
de Vitoria. Roberto
Dueñas fue el jugador
más destacado del
partido.
A la conclusión del
encuentro, el
presidente azulgrana
no pudo reprimir la
alegría y bajó al
parket a celebrar la
victoria con Pesic,
Bodiroga y compañía.
No era para menos �

El primer
título de la
temporada

Desde que
accedió a la
presidencia del club,
Enric Reyna ha dado
una imagen de
mesura y discreción
en sus apariciones.
También ha querido
tener muchas veces
junto a él al ex
presidente Gaspart,
quien le propuso para
su sucesión.
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Enric Reyna se convirtió, tras
la renuncia de Joan Gas-
part, en el 37º presidente

en la historia del FC Barcelo-
na. De hecho, desde que en
noviembre de 1899 Joan
Gamper decidiese fundar el
club,han sido42 lospresiden-
tes de la entidad barcelonis-
ta. Lo que pasa es que el pro-
pio Gamper ocupó el cargo
en cinco etapas diferentes,
Gaspar Rosés, en tres, y el
Marqués de la Mesa lo hizo
en dos etapas.
Walter Wild fue el primer
presidente del Barça. Estuvo
en el cargo desde finales de
1899 hasta abril de 1901. Sin em-
bargo, ya era Gamper el hombre
con más peso específico dentro de
la entidad. Así, su pasión porman-
tener viva la ilusión por el fútbol
azulgrana le llevó a asumir la res-
ponsabilidad de dirigirlo hasta en
cinco ocasiones. Con su amor por
el Barça, Gamper lo salvó en varias
ocasiones de la desaparición.
El otro presidente que ha tenido
más protagonismo en la historia
de la entidad blaugrana es Josep
Lluís Núñez. Dejando al margen los
logros deportivos que se conquistaron
durante su presidencia –entre ellas la úni-
ca Copa de Europa de la entidad–, destaca
sobremanera que Núñez se mantuviese
en el cargo durante 22 años. Así, este
constructor barcelonés puede enorgulle-
cerse de ser el presidente más longevo de
la entidad.
También dejaron huella los presidentes
Josep Sunyol –fusilado durante la Gue-
rraCivil–,AgustíMontalGalobart –com-
pró los terrenos del Camp Nou–, Miró-
Sans –construyó el Estadi– y Joan Gas-
part –que accedió al cargo tras 20 años
como vicepresidente–.

años y
103
37

presidentes
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TÉCNICOS POR TOD0LO
La Revista BARÇA

reunió a los

entrenadores de las

cuatro secciones

profesionales del

club: Valero, Antic,

Pesic y Figueroa
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D irigir al Barça es llegar a lo más alto
para muchos entrenadores. El club
azulgrana es una referencia a nivel

mundial tanto en lo que se refiere a su pri-
merequipode fútbol comoen lo concernien-
te a sus secciones profesionales, las de balon-
cesto, balonmano y hockey sobre patines.
Por eso, los cuatro técnicos que dirigen a los
equiposmás representativosdenuestra enti-
dad se consideranunos auténticos privilegia-
dos. Sienten, por momentos, que tocan el
cielo con susmanos. Para ilustrar esta sensa-
ción, Radomir Antic, Svetislav Pesic, Valero
Rivera y Carlos Figueroa accedieron a posar
para la Revista Barça en la terraza del hotel
Juan Carlos I, desde donde la vista de las
instalaciones del club, y de toda Barcelona,
es espectacular. Los cuatro lo pasaron en
grandeyaprovecharon laocasiónpara cono-
cerse mejor y comentar las grandezas de la
institución para la que trabajan.

Losentrenadores llegarona la cita impe-
cablemente vestidos para la ocasión.
Sabían que las fotos que les iban a
hacer iban a llegar a todos los socios
y a todos los propietarios del carnet
'Gent del Barça'. Por eso, exhibie-
ronsusmejores sonrisas.Quienme-
nos razones tenía para reir era An-
tic, dado que en el momento en que
se hizo el reportaje su plantilla se
había visto asolada por una plaga de
lesiones y por el virus de la gripe.
Sin embargo, Radomir hizo de tripas
corazóny semetió de lleno en la sesión

fotográfica. “Estamos todosunidospor lamis-
ma causa: llevar al Barça a lo más alto”, dijo
el serbio en el momento en que los cuatro
posaron abrazados. Sus tres compañeros
asintieron. La Champions League, la Euroli-
ga de baloncesto, laCopaEHFde balonmano
y la Liga Europea de hockey están al alcance
del Barça y Antic, Pesic, Valero y Figueroa
lucharán a muerte por lograrlas.

Carácter ganador
“En nuestro país también haymucha afición
por el balonmano. Nuestros equipos son
muy competitivos y tenemos jugadores por
toda Europa”, le comentó Radomir a Valero,
que asintió y recordó que dispone en su
plantilla de uno de los mejores, el pivote
Dragan Skrbic. Pesic aúnno se ha soltado del

TÍTULOS
EN SUS
MANOS

LOS TÉCNICOS

8
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3 BALONMANO
* Copa EHF
* Liga ASOBAL
* Copa Rey

todo con el castellano, con lo que su compa-
triota incluso lehacía de traductor. El técnico
del equipo de baloncesto aprovechó la visita
a la azotea del Juan Carlos I para explicarle a
Antic dónde está su nueva casa, cerca de
Sant Just Desvern.
Antic atendía continuamente su teléfono
móvil. La actualidad del primer equipo le
hace estar pendiente las 24 horas del día. El
técnico no es un gran amante de las alturas e
hizo un sacrificio por la Revista Barça.
El encuentro de los cuatro técnicos no acabó
enelhotel. Y es que se fuerona las instalacio-
nes del club para comer con el presidente,
Enric Reyna. Los cinco disfrutaron de una
agradable comida en la que se conjuraron
para dar las máximas alegrías a la afición
azulgrana.

2 BASKET
* Liga Europea
* Liga ACB

2 HOCKEY
* Liga
Europea
* OK Liga

1 FÚTBOL
* Liga de
Campeones

Una piña. El presidente
Enric Reyna con Svetislav
Pesic, Valero Rivera, Radomir
Antic y Carlos Figueroa

Todo lo que hay en juego
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LOS TÉCNICOS

E s el entrenador más
laureado de todo el mundo.
Desde que tomó las riendas

del equipo azulgrana hace ya
diecinueve años, ningún título se
le ha resistido a Valero Rivera, un
técnico que siempre ha sabido
transmitir su profesionalidad, su
autoexigencia y su carácter
ganador a todos sus jugadores. El
pasado 14 de febrero cumplió 50
años, y desde los 18 que está

ligado al Barça, ya sea en la pista
o desde el banquillo. Su palmarés
es extraordinario: suma ya más
de cincuenta grandes títulos.
Entre 1995 y 2000 logró cinco
dobletes de Liga y Copa de
Europa. Esa última temporada, la
99/00 firmó un pleno
espectacular, con las citadas Liga
y Copa de Europa, Copa del Rey,
Copa ASOBAL y Supercopas de
España y Europa.

E s uno de los grandes
técnicos del basket
europeo. Tras lograr la Copa

de Europa como jugador con el
Bosna (aunque sin jugar ni un
solo minuto en la final) en 1980
empezó su carrera como técnico
en el mismo equipo. En 1987,
tras colgarse el oro en el Mundial
junior con una generación
irrepetible en la que destacaban
Djordjevic, Kukoc, Radja y Divac,

tomó las riendas de Alemania y la
hizo campeona de Europa.
Después de siete exitosos años
en el Alba, en los dos últimos con
Yugoslavia ha ganado un Europeo
(es el único seleccionador que lo
ha logrado con dos países
distintos) y un Mundial. Su mujer,
Vera, fue jugadora; su hijo Marko
milita en el Alba y su hija Ivana,
en el UB Barça. Ganar la Euroliga
es su gran desafío.

VALERO RIVERA

SVETISLAV PESIC
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A terrizó en 'Can Barça' hace
siete temporadas, después
de conseguir incontables

éxitos en su etapa como jugador
en el Liceo de La Coruña, el gran
rival de los azulgrana en la
década de los ochenta, y de
convertir al Igualada, ya como
técnico, en un grande de Europa.
En el banquillo azulgrana Carlos
Figueroa se ha superado y su
rendimiento en forma de títulos

puede calificarse como
extraordinario. Muy pocos
entrenadores pueden presumir de
un palmarés tan brillante como el
suyo. Desde 1995 ha dado a la
entidad azulgrana un total de 23
coronas, destacando las cinco de
la pasada campaña, en la que
logró un pleno inédito: Liga,
Copa del Rey, Liga Europea,
Supercopa de Europa y Copa
Ibérica.

H a sido el último técnico en
aterrizar en el Barça, pero
ya se ha empapado de

toda su grandeza. Nacido en
Yugoslavia, Antic destacó como
futbolista en el Partizan. Sus
buenas maneras le sirvieron para
emigrar y jugar en la Liga
española y en la inglesa. Fue tras
concluir su carrera como jugador
cuando regresó a España para
entrenar al equipo en el que había

destacado, el Zaragoza. Tras
triunfar en el banquillo maño se
fue por discrepancias con el
presidente Zalba. Tres buenas
campañas en Oviedo le sirvieron
para que Gil lo fichase para su
Atlético. Allí vivió Antic su mejor
época. En la temporada 95-96
ganó Liga y Copa. Después, en
dos ocasiones, volvió a un Atleti
en crisis. Antes del Barça, su
último equipo fue el Oviedo �

CARLOS FIGUEROA

RADOMIR ANTIC
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D esdeel pasadomesde febrero, el
primer equipo de fútbol tiene
un nuevo técnico. Se trata de

Radomir Antic, serbio de 54 años que
sucedió en el cargo a Van Gaal. Ex
jugador del Partizan de Belgrado y del
Zaragoza, entre otros conjuntos, como
técnico ha dirigido a esos dos mismos
equipos, aRealMadrid,AtléticodeMa-
drid y Oviedo. Es el entrenador que
llevó a los rojiblancos a lograr el doble-
te el año 96 y se convierte en el segun-
do técnicode la historia quehadirigido
a Barça y Madrid, algo de lo que hasta
ahora sólo podía presumir el uruguayo
Enrique Fernández.
Antic ha llegado al CampNou dispues-
to a alcanzar cotas muy altas. Muy
seguro de sí mismo, afirma que “el
Barça de Antic no tiene techo” y pide
unidad a todo el barcelonismo para
llegar lo más lejos posible. Sentarse en

el banquillo azulgrana suponeunnue-
vo reto en su carrera deportiva y expli-
ca que “es un privilegio para mí poder
entrenar a un club como es el Barcelo-
na”. Llegó apenas sin tiempo de prepa-
rar el primer partido y no ha parado ni
un minuto desde que se hizo cargo de
la plantilla. Incluso comenta que “ni
siquiera he visitado el Museu, ya que

no quiero asustarme”.
No ha dicho que fuera del Barça de
toda la vida, ya que el equipo de su
niñez fue siempreelPartizandeBelgra-
do, aunque estuvo en Wembley el 20
demayo de 1992 y en el hotel azulgra-
na horas antes de que Koemanmarca-
ra el histórico tanto. Además, no guar-
da un buen recuerdo del Real Madrid
en su adolescencia, ya que los blancos
se impusieron en la final de la Copa de
Europa del 66 a 'su' Partizan.
Antic no sabe si su etapa como técnico
del Barça acabará con los éxitos que él
desea, pero espera “no defraudar a na-
die y queno se puedadecir quenohice
todo lo que estuvo en mis manos”.
“Tenerpersonalidadpropiayno sentir-
nos inferiores a nadie”. Eso fue lo pri-
mero que trató de inculcar a sus nue-
vos jugadores y lo cierto es que desde
su llegada los resultados son positivos.

NUEVAS

“No he visitado el Museu porque no quiero asustarme”

CARAS
RA

DO
MR

AN
TIC
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El Barça contrata un refuerzo de
jerarquía para la banda izquierda

E l refuerzo elegido por el club
para encarar la recta final de la
temporada 2002/03 es el late-

ral zurdo, internacional argentino,
Juan Pablo Sorín.
El 'Juampi', como se le conoce des-
de que debutó en el Argentinos Ju-
niors el 9 de septiembre de 1994,
ante San Lorenzo (0-0), es un juga-
dordotadodeunextraordinariodes-
pliegue físico y gran poderío ofensi-
vo. 'Nació' en el mismo club que
Diego Maradona y Román Riquel-
me.Muy jovenaún le fichó laJuven-
tus, club en el que jugó la tempora-
da 1995/96. A ese club llegó como
Campeón Mundial Juvenil con Ar-
gentina, título que consiguió en el
Mundial Sub-20 de Qatar '95. Pero
como no tenía continuidad, decidió
regresar aArgentina y firmó contra-
to conRiver Plate. Se dio la paradoja

que ganó la Copa Libertadores (la
Champions sudamericana) como ti-
tular indiscutido de este equipo, y
debió jugar la final Intercontinental
deTokio en1996... ante sus ex-com-
pañeros de la 'Juve'. River perdió
1-0, pero él logró la peculiar marca
de ser campeón mundial (había ju-
gado un partido de Champions con
los italianos), y subcampeón a la
vez, por haber llegado a esta instan-
cia con River, club en que ganó 4
títulos locales además del citado, y
una Supercopa de América. De Ri-
verpasóalCruzeirodeBrasil, donde
ganó dos títulos. Luego, a la Lazio,
endonde jugóonceencuentroshas-
ta que quedó desvinculado por im-
pago, situaciónquepropició su ficha-
je por el Barça. Ha llegado cedido
hasta final de temporada, con op-
ción a seguir cinco años más.

VanGaalnopudoacabar susegun-
daetapaenelbanquilloazulgrana.
El técnico holandés fue destituído
después de perder en Vigo y dejar
al equipo a sólo tres puntos de la
zona de descenso. Los plantea-
mientos tácticos del holandés no
lograron los frutos esperados y el
conjunto azulgrana entró en una
espiral muy negativa de resulta-
dos en la Liga española. En la
Champions, en cambio, Van Gaal
pasaráa lahistoria comoel técnico
de la rachadeoncevictoriasconse-
cutivas, ya que él dirigió las diez
primeras.
La libretadel holandésno conven-
ció al público del Camp Nou y su
filosofía de primar al bloque y al
sistema por encima de los cracks
no funcionó. Llegó y se marchó
con lágrimas en los ojos. En su se-
gunda etapa, hubo un Van Gaal
entrenador y un Van Gaal perso-
na. No triunfó como técnico, pero
como persona dejó muchos ami-
gos en el club y casi todos los juga-
dores lo defendieron a muerte.

Louis van Gaal
no acabó su
segunda etapa
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Desde las oficinas del Club
se trabaja muy intensa-
mente en la ejecución del

conjunto de Planes de Acción
previstosparadesarrollara lo lar-
go del 2003. Esta serie de Planes,
quehan sidopublicados periódi-
camente en la página web del
Club, tienencomograndesobjeti-
vos la generación de nuevos in-
gresos, la potenciación del área
deportiva, la modernización de
la gestión y lamejora de las pres-
taciones que se ofrecen a los so-
cios y simpatizantes de la Enti-
dad de todas partes del mundo.
El conjunto de los Planes de Ac-
ción ya expuestos tienen una
gran trascendencia estratégica
puesto que tienen que permitir
alClubhacerunsaltomuyimpor-
tante en su dimensión y sobre
todo fortaleza económica. De es-
te modo, la Entidad tendrá mu-
chamás fuerza para competir en
mejores condiciones en la élite
del fútbol mundial.
Por esta razón, gran parte de los
planes ya diseñados y en fase de
ejecución promueven un incre-
mento de los ingresos mediante
varias vías. Otros medidas están
dirigidas directamente a impul-

2

3

La puesta en

práctica de

una serie de

medidas

estratégicas le

darán al club

un gran

impulso

1

4

LOS PLANES DE ACCIÓ
Se incluyen actuaciones en los ámbitos comercial,
deportivo, patrimonial y organizativo

Deportivo

Patrimonial

Social

Organizativo
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sar el área deportiva, un tercer
bloque de acciones servirán para
mejorar la eficiencia de la ges-
tiónyel cuartopaquetedemedi-
das pretenden incrementar las
prestacionestantoa los sociosco-
mo al conjunto de simpatizantes
barcelonistas.
El director general del Club, Ja-
vier Pérez Farguell, hadestacado
que "todas las mejoras organiza-
tivas y económicas que se consi-
gan se traducirán en un Barça
más potente deportivamente,
que es, sin duda, lamáxima aspi-
ración del Club y el deseo de to-
dos sus seguidores". Por esta ra-
zón, la finalidad última de todas
lasmedidasqueahorase implan-
tan es "impulsar un club clara-
mente ganador".
Las medidas son tanto de gran
alcancecomodedimensiones re-
ducidas, si bien todas necesarias
para la modernización y contri-
bución a la expansión global de
la Entidad y con su difusión se
pretende que los barcelonistas
tengan conocimiento de todas
las iniciativas de la gestión del
Club.
Para más información: www.
fcbarcelona.com

2003ÓN
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LOS PLANES DE ACCIÓN 2003

1
Planes
orientados
al aumento
de ingresos

1Comercialización de los productos de la

marca Barça en 141 países.

2 Explotación comercial de las instalacio-

nes.

3 Desarrollo de cinco líneas de negocio a

través de la web.

4 Incorporación de nuevos contenidos e

iniciativas comerciales en el Museu.

5Comercialización de un amplio paquete

de servicios a través de la telefoníamóvil.

6Potenciacióndel servicio 'Seient Lliure'.

7Ofensiva para incrementar el valor de la

marca 'Barça'.

8 Ampliación de los canales de distribu-

ción de Gent del Barça.

9 Los productos 'Barça' llegarán a Japón

por primera vez en la historia.

10 Creación de nuevas ofertas de ocio.

11 Potenciación de las giras en España y

el extranjero.

12 Ampliación de la oferta de restaura-

ción.

13 Redefinición de los palcos del Camp

Nou.
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1 Ampliación de las facilida-

des para los viajes de los afi-

cionados con el equipo.

2 Incremento de las activida-

des para el público infantil.

3 Aumento de la informa-

ción y servicios a través del

correo corporativo.

4 Nuevas inversiones de la

Fundacióporvalorde7millo-

nes de euros.3
4

1 Aplicación de un ambicioso

plan tecnológico.

2 Control de los gastos ordina-

rios no deportivos.

3 Implantación de una cultura

corporativa.

4 Refuerzo de las medidas de

seguridad.

5 Obtención de la certificación

de calidad ISO 9001.

2
Planes
orientados
a impulsar
el área
deportiva

Planes
orientados a
incrementar
las
prestaciones
sociales

Planes
orientados
a mejorar la
eficiencia
de la gestión

1 Inversión de 9 millones de

euros en el fútbol base y en la

formación de jugadores.

2 Nueva política de contrata-

ción de jugadores.

3 Construcción de la Ciutat Es-

portiva "Joan Gamper".

4 Refuerzo de la cobertura mé-

dica asistencial de deportistas.
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L a mejor tenista española de todos
los tiempos,ArantxaSánchezVica-
rio; los pilotos Álex Crivillé y Toni

Elías; el waterpolista Manel Estiarte; el
restaurador FerranAdrià; la alcaldesa de
Cádiz, TeófilaMartínez; y varios jugado-
resde la liganacionaldeFutbolAmercia-
no (NFL) ya son 'Gent del Barça'. En las
últimas semanas, estas personalidades
delmundodeportivo, político y social ya
sehan incorporado a esta nueva iniciati-
va del Club, coincidiendo con sus visitas
al Palco del Camp Nou o a los actos
organizadospor laentidad fueradenues-
tras instalaciones. Todos ellos son parte
de la gran familia del FC Barcelona y
portadores del sentimiento culé por to-
dos los rincones del mundo.

GENT DEL BARÇA

Crece la Gent del Barça
Arantxa, Crivillé,
Elías, Estiarte y
Ferran Adrià ya
forman parte de la
gran familia 'culé'

De lujo. Àlex
Crivillé y Toni
Elías, con Joan
Gaspart, Ferran
Adrià, junto a
Enric Reyna y
Josep Lluís
Rovira, Manel
Estiarte, con el
actual
presidente, y
Arantxa
Sánchez ya
tienen su
carnet.
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web
S i eres socio, socia o 'GentdelBarça', enmenos deunminuto

puedes activar los servicios exclusivos de Internet y disfru-
tar de los beneficios y promociones que se ofrecen. Sólo

tienes que ir a la página web del Club y registrarte.
T e n d r á s u n c o r r e o e l e c t r ó n i c o p e r s o n a l i z a d o
(tunombre@fcbarcelona.com) al cual podrás acceder desde tu móvil
y una agenda-calendario para organizar las actividades de tus
jornadasmás importantes, como las fechas de los entrenamientos
en abierto exclusivos para 'Gent del Barça'. También podrás
realizar compras on-line de productos oficiales del Club con un
10% de descuento. ¡No te lo pierdas!
También tendrás en un sólo 'clic' en tu ordenador los exclusivos
salvapantallas del Barça, con las mejores fotos, la celebración de
los goles y los mejores cracks. ¡Consíguelo ya, es muy fácil!

en la

web!
¡Regístrate
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Dos titulares del carnet Gent
del Barça acompañaron al
primer equipo de futbol, de
forma totalmente gratuita,
en San Siro contra el Inter
de Milan y se trajeron un
punto de oro en la Liga de
Campeones. Sonia Martí, de
Barcelona, que viajó
acompañada de su madre, y
Rafael Ramos, de Martorell,
fueron los afortunados que
ganaron el sorteo que se
realizó entre todos los
integrantes de Gent del
Barça.

La reciente visita del
primer equipo de
fútbol a Lorca sirvió
para dejar constancia
del apoyo de las
Peñas Barcelonistas
de la Región de
Murcia a Gent del
Barça. En la foto de
la derecha, diversos
peñistas con el
carnet al lado de
Radomir Antic.

GENT DEL BARÇA

El primer entrenamiento
dirigido por Radomir Antic
suscitó una gran
concurrencia de 'Gent del
Barça' motivado por el
cambio de entrenador, la
presentación de Juan Pablo
Sorín como nuevo jugador
azulgrana y las expectativas
renovadas.

Si eres socio, socia o Gent
del Barça y quieres
participar en el sorteo de
dos viajes para dos personas
par ver en directo el partido
Real Madrid - FC Barcelona,
envía un mensaje SMS con
tu número de clave al
número 5011. El próximo 15
de abril se conocerá el
nombre de los dos
afortunados de este sorteo.

Las Peñas son el gran motor
de Gent del Barça. Más de
450 Peñas Barcelonistas ya
han participado de esta
iniciativa y han conseguido
el carnet personalizado con
el nombre de su entidad.
Este es el ranking de las que
han sumado más de 600
asociados:
PB St. Adrià de Besòs 958
PB Tàrrgea (Lleida) 905
PB Ciutadella (Baleares)840
PB Berga (Barcelona) 787
PB La Bisbal (Girona)743
PB Bellpuig (Lleida) 722
PB Palafrugell (Girona) 694
PB Baix Camp de Reus 662
PB d'Olot i Comarca 664
PB Gamper d'Amposta 628
PB Rosmalen (Holanda) 624
PB Ciutat de Lleida 604

CARNET DE GENT DEL BARÇA

El apoyo de
los peñistas
de Murcia

902 22 05 05

¿Quieres ir a ver
el Real
Madrid-Barça?

En San Siro,
gratis con el
equipo

El ránking de las
Peñas con más
de 600 carnets

La nueva
apuesta generó
un gran interés

Gent del Barça, al día
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N o le basta a Àngel Mur con ser una
de las personas más respetadas del
FC Barcelona, tampoco con ser un

fisioterapeuta de referencia, querido por
los jugadoresdevarias generaciones.No le
basta con los treinta años que lleva al
servicio del club, mimando las piernas de
cientos de futbolistas, cumpliendo en lo
profesional de forma modélica. No le bas-
ta. Quizás siente, equivocadamente, que
está en deuda con el club y por eso, y
porque le encanta, lleva años haciendo de
su lugar de trabajo, en las entrañas del
vestuario, un pequeño museo en el que
acumula de todo: pósters de partidos me-
morables firmados por los protagonistas,
botas de cracks como Koeman, objetos
que le lanzaron al equipo en campos
'enemigos'... Tantos son los recuerdos que
almacena que el rincón se le va quedando
pequeño y está pensando en ampliarlo
utilizando nuevas paredes.
Àngel Mur recibió a La Revista Barça co-
mo hace con todo el mundo, de forma
cordialísima. Es una persona educada,
atenta, su veteranía no le ha convertido
en un tipo altivo, todo lo contrario. Cuen-
ta con ilusión la historia de cada objeto. Es
un lujo escucharle. “Este es el póster del

30 AÑOS AL SERVICIO DEL CLUB, 30 AÑOS CUIDANDO LAS
PIERNAS DE CIENTOS DE JUGADORES, 30 AÑOS
COMPARTIENDO PENAS Y ÉXITOS JUNTO A LOS MEJORES...
ÀNGEL MUR, FISIOTERAPEUTA HISTÓRICO DEL PRIMER
EQUIPO, NO PARA DE ALMACENAR RECUERDOS. ALGUNOS
DE ELLOS SALEN A LA LUZ GRACIAS A LA REVISTA BARÇA

EL ENIGMA

ÀNGEL
EL RINCÓN DE

MUR
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EL ENIGMA

partido que jugamos un verano en Tailan-
dia. Mira, para su cultura era el año 2545”,
explica. Poco después,muestra dos camillas
dondehanreposado losmúsculosdemuchí-
simos futbolistas: “Estas dos palanganas son
originales”. Después, dirige la mirada a una
vitrinaespectacular, dondepermanecenor-
denadas las botas de grandes cracks. Mur
pidióen sudía las botas con las queRomario
marcó 30 goles en la Liga y éste, cómo no,
accedió. Justo encima, un recorte perodísti-
co recuerda la gesta del brasileño: “Prome-
tió 30 goles en la Liga y los mar-
có”. También están las botas con
las que Kluivert celebró su tanto
número 100 como azulgrana, las
de Laudrup (“las llevaba medio
rotas”, señala), las del Cruyff en-
trenador, las de Neeskens, las de

Ronaldo... Las de Hagi están justo al lado de
unas bambas de Dueñas: “Las puse al lado
porque Gica calzaba un 37 y Dueñas un
56,5”. El contraste es brutal.
Mur sigue haciéndonos de guía.Un privile-
gio. “Este es un pedazo de césped de Wem-
bley enmarcado”, señala. Al lado, casi toda
una pared forrada con las postales de todas
las plantillas que ha conocido. Más al fondo,
los guantes del gran Urruti y una piedra del
estadio de Les Corts.
Pep Guardiola tiene también un rinconcito,

Como Sergi, Abelardo, Stoich-
kov...Hay tambiénuna fotografía
quehizoValverde, unapelota an-
tigua regalodeAndoni Zubizarre-
ta, un Cristo cedido por Migueli,
un banderín firmado por Sadurní
con el que Mur empezó su parti-

cular colección... yunespaciopara ladenun-
cia:colgados de arriba a abajo, un dardo gi-
gantesco, una peonza, un candado y un pre-
dusco, 'armas' lanzadas en estadios rivales.
Mur asegura que su pasión por coleccionar
no surge de unamitomanía hacia el futbolis-
ta, sino del amor por el Barça. De hecho, no
acepta dedicatorias, sino que adjunta una
nota con una breve explicación al lado de
cada objeto. Y también guarda recuerdos y
rúbricas de ex empleados, anónimos para el
gran público pero vitales para él, como lo
fueron su padre, por encima de todo, o el
inolvidable 'Papi' Anguera. A los jugadores
les encanta colaborar con él. “No hace falta
ni que se lo pidas, ellos también quieren
dejar algo suyo aquí”, confiesa. Por cierto,
Guardiola y Rivaldo le prometieron ceder
sus botas. Seguro que cumplen.

EL RINCÓN DE ÁNGEL MUR

“Hagi
calzaba un
37 y Dueñas
un 56,5,
compáralos”

ÀngelMur
señala una de
sus 'joyas', un
pedazo de césped
del estadio de
Wembley donde el
Barça conquistó
la Copa de
Europa. Algo para
enmarcar, y él lo
ha hecho.

La plantilla que ganó las dos Ligas con Van Gaal se puso esta
camiseta por debajo de la oficial. Mur logró que todos los miembros de
aquel equipo las firmaran. La de la derecha es de Sonny Anderson

Murmuestra un botiquín encontrado en el legendario
estadio de Les Corts. Curiosamente, dentro están todavía los
medicamentos originales
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A Ángel Mur hay que agradecerle que las taquillas en las que se cambian los jugadores del
primer equipo sean todavía las originales, las mismas que se estrenaron cuando el Camp
Nou fue inaugurado en el año 1957. En realidad, a Ángel Mur y a Johan Cruyff, ya que fue
el holandés quien dio la razón al veterano fisioterapeuta cuando éste le explicó el porqué
de su resistencia a renovarlas por unas más modernas en los años 90. Mur, entonces y
ahora, está empeñado en conseguir todos los nombres que pueda de jugadores que alguna
vez usaron estas taquillas. Gracias a su callada labor ha logrado colocar en cada uno de
los armarios los nombres de quienes fueron sus ocupantes, a continuación de quienes las
utilizan ahora. La ardua tarea ha dado sus frutos pero está inacabada. Por eso,
aprovechando la difusión de nuestra revista, Ángel hace un llamamiento a ex jugadores
para que se pongan en contacto con el club y le hagan llegar en qué taquilla se vistieron
de corto en su día exactamente. El centenario del club y la convocatoria de ex futbolistas
del Barça le sirvió de mucho pero le faltan nombres. Desde aquí les animamos a hacerlo.
Descubrirán anécdotas como ver a dos Reina (padre e hijo) o dos Rifé (hermanos).

Busca ex jugadores para
completar las taquillas

Una vitrina de fantasía, con
las botas de Romario, Laudrup,
Koeman, Cruyff...

Nostálgico empedernido, Mur siente apego por muebles
como el de la imagen, estrenados al mismo tiempo que el
Camp Nou. Àngel los cuida a diario para que no se estropeen.

Un dardo, un candado, una
piedra.Esto le han tirado al
Barça en estadios rivales.

Àngel sujeta
una de las
piedras con
las que se
construyó el
desaparecido
campo de Les
Corts. Al lado,
los guantes del
gran Urruti,
Baía y Hesp

Esta ducha
recuperada
porMur era
una de las
utilizadas por
los jugadores
desde que se
inauguró el
Camp Nou. Sus
colores, el azul
y el grana
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EL GRÁFICO

* Barcelona, 1942
* Músico,
intérprete, profesor,
investigador
plástico-musical,
académico
numerario
'Greci-Marino'
* Colabora con el
FC Barcelona desde
el año 1994
* Medalla de Oro
del Centenario

* Escudo de Oro
y Brillantes
* 'Alma parter' del
cuadro del
Centenario de
Antoni Tàpies
* Violoncestista
oficial del Club
(suma unas 500
interpretaciones en
el Palco y en actos
institucionales)
* Autor de 'La vall
del riu vermell'
(pieza interpretada
durante los minutos
de silencio)

* Artífice de la obra
'15 violoncels per
Miquel Pujol'
(estrenada en el
palco)
* Director del Espai
Miquel Pujol
(Museu)
* Posee la Cruz de
Sant Jordi
* Atesora el Récord
Guinness por la
partitura más
grande del mundo
(15,12 m. de largo
x 31 cms. de
ancho)

R epartidas entre los jardi-
nes de La Masia, Gol
Norte y Gol Sur, las 16

obras de arte que integran esta
colección privada única en su
género refrendan de la forma
más estética que el Barcelona
es 'més que un club'. Para dar
vida a la muestra, valorada en
unos 360.000 euros y que se

ampliará paulatinamente, des-
de 1997 escultores de fama
mundial han legado brillantes
alegoríasdeportivas queya for-
manparte del patrimonio azul-
grana. Miquel Pujol, director
ejecutivodeActividadesArtísti-
cas del FC Barcelona, gestiona
la galería al aire libre con devo-
ta pasión.

EL JARDÍN DE LAS ESCULTURAS

El DNI de
Miquel Pujol
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LA CIUDAD DEPORTIVA

SE HARÁ

REALIDAD

EN EL

2004
La segunda fase, a punto
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E l FC Barcelona firmó el pasado
mes de febrero con la empresa
Fomento y Contrata de Cons-

trucciones (FCC) la venta de una
parcela de 14.127 metros cuadrados

de terreno en Sant
Joan Despí por un va-
lor de 16 millones de
euros. Este ingreso se
destinará íntegramen-
te a pagar el coste de
construcción de las
obras de la segunda fa-
se de la Ciutat Esporti-
va Joan Gamper, que
se iniciaránmuy pron-
to y que acabarán el
próximo 14 de enero
del 2005.
Esta segunda opera-
ción culmina el plan de
construccióny financia-

ción de la Ciutat Esportiva diseñada
a finales de los años 80. Siguiendo la
líneade actuaciónhabitual en el sec-
tor de la construcción, se decidió ad-
quirir una gran parcela de terreno
en Sant Joan Despí, intencionada-
mente más grande de lo que era es-
trictamente necesario para hacer las

nuevas dependencias. De esta for-
ma, se quisodisponerdeuna reserva
de terrenos adicionales para ser ven-
didos, llegado el momento, con el
único objetivo de generar recursos
para sufragar la construcción.
El plan de construcción y financia-
ciónde laCiutatEsportiva sehadesa-
rrollado en diversas fases: 1) compra
de terrenos. De acuerdo con las con-
diciones del proyecto de 1988, el FC
Barcelona ha adquirido a lo largo de
diversos años, en función de los
acuerdos suscritos con los propieta-
rios, un total de 27,99 hectáreas en
Sant JoanDespí porun importe con-
junto de 9,46 millones de euros.
2) Ciutat Esportiva. El proyecto de
construcción, dividido en dos fases,
se adjudicó el 20 de diciembre del
2001 a la empresa FCC después de
un concurso público al que también
se presentaron otras compañías co-
mo Comsa, Ferrovial, Necso, Bastir,
Dragados, OHL, Brues y Benjumea.
El coste total de la Ciutat Esportiva
se cifra en 47,14 millones de euros.
3) Venta de terrenos. Se realizó en
dos partes coincidiendo con el inicio
de las respectivas fases de construc-

ción. En las dos ocasiones se realizó
un proceso público de venta, abierto
a cualquier interesado. La primera
operación afectó a 26.056 metros
cuadrados y permitió obtener 30,03
millonesdeeuros. La segundaopera-
ción se firmó el pasado 27 de febrero
sobre 14.127 metros cuadrados por
un importe total de 16 millones de
euros.
En resumen, el plan de construcción
y financiamientode laCiutatEsporti-
va resultómuy favorableeconómica-
mente para el FCB Barcelona por
tres razones: 1) El club ha incremen-
tado su patrimonio con unas nuevas
instalaciones deportivas valoradas
en 57,6millones de euros (sumando
el coste de los terrenos y de la cons-
trucción de las dos fases). 2)El coste
efectivo de estas nuevas instalacio-
nes para el club ha sido de 11,23
millones de euros ya que la venta de
terrenos adicionales ha supuesto
46,27millones de euros de ingresos.
Lasobrasde laprimera faseevolucio-
nan a buen ritmo y está previsto que
durante enero próximo se puedan
comenzar a utilizar las primeras ins-
talaciones de la Ciutat Esportiva �

57,6
millones,
valoración
del complejo
deportivo

La venta
de terrenos
adicionales
suma 46,27
millones

En 2004 se
estrenarán
instalacio-
nes y en
2005, todo
listo
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Su taquilla, la misma que abrió hace
trece años cuando pisó por vez pri-
mera el Palau, es sencilla, como su

forma de ser. Xavi O'Callaghan guarda, al
igual que sus compañeros del equipo de
balonmano, ropa de entrenamiento, un
chándal, sus zapatillas deportivas Mizu-
no, vendas, la camiseta con el dorsal 4...
Tampoco faltan las bebidas isotónicas con
las que supera su falta de glucosa, o el
azúcar sueco que le trae su amigo y ex
portero del Barça Tomas Svensson.
Pero lo que no tiene ningún otro armario
es el dinero de las multas con las que el
exigente Valero Rivera castiga las faltas
por indisciplina. O'Callaghan es el tesore-
ro del 'Dream Team' y no por casualidad:
es brillante en las pistas y también fuera
de ellas, y a sus 31 años recién cumplidos
se encuentra a únicamente cuatro asigna-
turas de sacarse la carrera deActuariales y
Finanzas en la Universidad de Barcelona.

Xavi espera ser licenciado en septiembre.

Su palmarés, extraordinario
Noobstante, su prioridad continúa siendo
el balonmano y su desafío, el mismo que
el deDavidBarrufet yEnricMasip: recon-
quistar el título de Liga y levantar su sépti-
ma Copa de Europa. Los tres son los úni-
cos quequedande aquel imborrable equi-
po que el 19 de mayo de 1991 se alzó con
la primera tras superar por un solo tanto
al Proleter. Desde entonces, 36 títulos (7
Ligas, 5 Copas del Rey, 5 Copas Asobal, 7
Supercopas de España, 6 Copas de Euro-
pa, 2 Recopas y 4 Supercopas de Europa)
y fantásticos recuerdos, sobre todo en el
Palau, dondehapasado casimedia vida: la
increíble remontada ante el Fotex Vezs-
prem en los cuartos de la 97/98 (10 goles
en una mágica segunda mitad), el mejor.

Ejemplar para todos
Pese a los incontables fichajes de los últi-
mos años, 'Oca' semantiene comounode
los fijos de Valero. “Trabajar con jugado-
res comoél es unplacer, comoprofesional
es inmejorable”, asegura el técnico. “Su
ideal de vida es ser buena persona, cuan-
do lonecesitas siempreestá”, añadeBarru-
fet, el capitán. O'Callaghan no quiere ni
pensar en la retirada: “Jugaré mientras
disfrute”. Valero, Barrufet, el vestuario y
laapasionadaaficióndel Palau leagradece-
rán que siga algunos años más. El balon-
manoazulgrana tardarámuchoenencon-
trar a otro como él.

DE XAVI O'CALLAGHAN SÍ SE PUEDE DECIR QUE ES UN
CRACK DENTRO Y FUERA DE LAS PISTAS. EL AZULGRANA,
A SUS 31 AÑOS TODAVÍA INDISCUTIBLE PARA VALERO
RIVERA, SUMA 36 TÍTULOS, ES UNO DE LOS MÁS
QUERIDOS DEL VESTUARIO Y ESTÁ A SÓLO CUATRO
ASIGNATURAS DE SACARSE LA LICENCIATURA

FÚTBOL SALA
Lincoln

LA TAQUILLA DE ...

HOCKEY
Carles Folguera

BALONCESTO
Nacho Rodríguez

Sus preferidos por sección

FÚTBOL
Carles Puyol

EL ECONOMISTA
DEL DREAM TEAM
Xavi O'Callaghan, el 'cerebro' del Barça

40 Marzo de 2003



NÚÑEZ
Un gran presidente para
las secciones y el club
GASPART
Intentó hacerlo lo mejor
posible
VALERO
El entrenador más
exigente y ganador
SAGALÉS
El jugador que llegó a
presidente
SERRANO
Una estrella que muchas
veces pasó desapercibida
GRAU
El ejemplo de que con
trabajo y dedicación se
puede conseguir todo
VUJOVIC
Un referente para una
generación. Todo talento
URDANGARÍN
El sacrificio. Siempre se
puede contar con él
GARRALDA
La pasión y el corazón
hasta el límite
GUIJOSA
La humildad pese a haber
sido el mejor del mundo
SVENSSON
El más profesional, y con
una mentalidad ganadora
contagiosa
ORTEGA
El talento y la inteligencia
XEPKIN
El secreto del Dream Team
BARRUFET
La inteligencia y la
experiencia en la portería
MASIP
El jugador que más cree
en sí mismo. Un líder en el

campo
PALAU BLAUGRANA
Mi segunda casa
MEJOR RECUERDO
La medalla en Sydney y la
sexta Copa de Europa
PEOR RECUERDO
La lesión de rodilla que me
apartó de la final de la
segunda Copa de Europa
UN PARTIDO
Barça-Fotex Veszprem de
cuartos de la Copa de
Europa. Fue el punto de
inflexión del Dream Team
UN GOL
El de Urdangarín ese día
CONSEJO PARA LOS QUE
EMPIEZAN
Que disfruten
CÓMO TE GUSTARÍA QUE
TE RECORDARAN
Como un buen compañero
que siempre miró por el
bien del equipo
'HOBBIES'
Lectura, viajar,
informática, cine, pesca...
UN ESCRITOR
Milan Kundera
UN LIBRO
La insoportable levedad
del ser
UN PROGRAMA DE TV.
Los Simpson
UN PROGRAMA DE RADIO
El matí de Catalunya Ràdio
UNA PELÍCULA
Casablanca
UN DIRECTOR
John Ford
UN ACTOR
Robert de Niro
UNA ACTRIZ
Susan Sarandon

TEST

O'Callaghan
es el 'tesorero'
del 'Dream
Team'. Su
misión, guardar
el dinero de las
multas. Su
deseo, gastarlo
en una cena
para festejar el
título de liga.
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E l FC Barcelona ofre-
ce sus instalaciones,
tanto deportivas co-

mo institucionales, para
la celebración de reunio-
nes y eventos de todo ti-
po. Desde el CampNou al
'Mini', pasando por los
Palcos o las amplias Salas
del Club, se alquilan un
conjunto de espacios ap-
tosparaactividadesdeem-
presaadaptables adiferen-
tes usos y necesidades. La
oferta integra espacios ca-
rismáticos, ubicados en
un entrañable entorno
azulgrana, lleno de senti-
miento y simbolismo. Co-
mo complemento, tam-
bién se ofrece la posibili-
dad de adquirir entradas
para los partidos así como
disfrutar de la práctica de
los diferentes deportes en
las instalaciones. Ade-
más, los socios, socias y
Peñas del Club ´pueden
disponer de precios espe-
ciales para el alquiler de
dichas instalaciones.

ACTOS Y ACTIVIDADES EN UN ENTORNO AZULGRANA

ACTOS Y

CAMP NOU ('Cinco Estrellas' UEFA)
Instalación más emblemática del Club, se
presta como prestigioso escenario de con-
ciertos, rodajes publicitarios o cinemato-
gráficos así como actos multitudinarios.

DIMENSIONES
Superficie ....... 258 m2
Altura ............2,45 m.
Largo ........... 36,30 m.
Ancho ........... 8,40 m.

SALA MUSEU
(Primera planta)
Historia y recuer-
dos del Club, al al-
cance de todos.

DIMENSIONES
Superficie ...... 611 m2
Altura .............2,90 m.
Largo ..............44,5 m.
Ancho ............. 7,1 m.

SALA MUSEU
(Segunda planta)
Alberga exposiciones
temporales. Ideal para
cócteles y banquetes.

DIMENSIONES
Superficie ...... 208 m2
Altura ...............2,8 m.
Largo ..............21,1 m.
Anch0 ............. 6,9 m.

SALA BASILEA
Sita en el corazón del
Camp Nou, es ideal para
reuniones de formato
medio y presentaciones.

DIMENSIONES
Superficie ...... 208 m2
Altura ...............2,8 m.
Largo ..............21,1 m.
Ancho ............. 6,9 m.

SALA WEMBLEY
De mítico nombre, es
otra sala multifuncio-
nal ubicada en el cora-
zón del Camp Nou.

DIMENSIONES
Superficie ...... 645 m2
Altura ...............3,4 m.
Largo ..............26,7 m.
Ancho ........... 19,5 m.

SALA AUDITORI
(Anexa al Museu)
Por su espaciosidad, es
ideal para ágapes, actos
sociales y conferencias.

una nueva líne

El club rentabiliza sus instalaciones
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SALA PRIVADA
(Palco Presidencial)
Sala idóneapara sesio-
nes de trabajo reduci-
das y actos privados.

SALA FUNDACIÓ
(Palco Presidencial)
Zona indicadaparapre-
sentaciones públicas y
conferencias.

PALCOS LATERAL
(Primera Gradería)
Espaciosexclusivospa-
ra los días de partido
en el Camp Nou.

SALA ANTEPALCO
(Palco Presidencial)
Por su glamour, es el
marco perfecto para
grandes convocatorias.

EVENTOS,

SALA ANTEPALCO
(Palco Lateral)
Espacio de alto estan-
ding, con mucha poliva-
lencia.

DIMENSIONES
Superficie .........50 m2
Altura ...............2,1 m.
Largo ...............8,9 m.
Ancho ............. 6.2 m.

DIMENSIONES
Superficie ...... 106 m2
Altura ...............2,4 m.
Largo ..............15,2 m.
Ancho .............. 7,3 m.

SALA PRIVADA
(Palco Lateral)
Espacio ideal para
cenas y reuniones de
pequeño formato.

DIMENSIONES
Superficie .......190 m2
Altura ...............2,1 m.
Largo .............23,7 m.
Ancho ............. 6.4 m.

DIMENSIONES
Aforo ......98.771 pers.
Superficie ....7.140 m2
Largo .............. 105 m.
Ancho .............. 68 m.

Palco 1 ........ 28,5 m2
Palco 3 ........... 16 m2
Palco 8 ........ 11,5 m2
Palco 16 ...... 11,5 m2
Palco 17 ...... 11,5 m2
Palco 30 ......... 16 m2

DIMENSIONES
Superficie .......195 m2
Altura ..................3 m.
Largo .............21,1 m.
Ancho ........... 10,2 m.

DIMENSIONES
Superficie ...... 366 m2
Altura ...............2,4 m.
Largo ..............27,5 m.
Ancho ............ 14,5 m.

ea de negocio
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ACTOS Y ACTIVIDADES EN UN ENTORNO AZULGRANA

PISTA DE HIELO
Zona lúdica por exce-
lencia, también es ap-
ta para 'spots' y activi-
dades deportivas.

BULEVARD Y EXPLANADAS GOL Y LATERAL
El Bulevard, ubicado entre el Palau Blaugrana y
'La Botiga', es ideal para exposiciones; y las
explanadas, perfectas para habilitar ferias, exhi-
biciones, espectáculos o presentaciones.

PALAU BLAUGRANA 2
Instalación habilitada pa-
ra convenciones y parti-
dos de baloncesto y fút-
bol sala.

DIMENSIONES
C 3 C 4

M2 6.460 6.732
Largo 95 m. 99 m.
Ancho 68 m. 68 m.

CAMPOS DE CÉSPED
ARTIFICIAL 3 Y 4
Suelen albergar parti-
dos de fútbol de todas
las categorías.

POLIDEPORTIVOS
PALAU Y ESTADI
Comosunombre indi-
ca, se prestan a todo
tipo de competiciones

CAMPOS DE TIERRA
NÚMERO 0, 1 Y 2
Destinadosaacoger so-
bre todo encuentros y
torneos de fútbol base.

Aforo ........ 7.235 pers.
Superficie .......780 m2
Largo ............... 46 m.
Ancho .............. 25 m.
Altura ................14 m.

PALAU BLAUGRANA
Recinto idóneo para
grandes convenciones
o actos que requieran
un espacio cubierto.

CARACTERÍSTICAS
Aforo ...... 15.276 pers.
Superficie ....6.695 m2
Largo ............. 103 m.
Ancho .............. 65 m.

MINIESTADI
Escenario de los partidos de BarçaB y BarçaC y
apartir deabril de lospartidosde losFCBarcelo-
na Dragons, es un espléndido marco para con-
ciertos u otros actos multitudinarios.

SUPERFICIE (EN M2)
Gol Norte ......... 4.000
Gol Sur ..............3.500
Lateral ............. 6.000
Bulevard ...........1.500

Aforo ........ 1.256 pers.
Superficie ....1.586 m2
Ancho .............. 28 m.
Largo .................61 m.
Altura..............6,75 m.

Aforo ........1.096 pers.
Superficie ...... 780 m2
Altura ................39 m.
Largo ................ 20 m.
Ancho ......... 12,50 m.

DIMENSIONES
Palau Estadi

M2 968 760
Largo 44 m. 40 m.
Ancho 22 m. 19 m.

DIMENSIONES
C-0 C-1 C-2

M2 1.740/5.225/3.822
Largo 60 m./95 m./78 m.
Ancho 29 m./55 m./49 m.
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EN CASA DE...

BORREGÁN
ALBERTO
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A sus 25 años, Alberto Borregán es una
de las figuras del Barça de hockey pati-
nes que dirige Carlos Figueroa. Este

joven nacido en la provincia de León pero
criado en Barcelona lleva casi toda su vida
con un stick bajo el brazo. El hockey patines
es su gran 'hobby', pero también su profe-
sión, por lo que en su tiempo libre prefiere
olvidarse por un rato de los patines y los
'sticks' y dedicarse a otras aficiones.
Borregán es un consumado especialista a los
mandos de la Play-Station, la consola de

vídeojuegos que tiene muchos adeptos
en el vestuario del Barça de hockey pati-
nes. Crack en la pista del Palau, lo es
también jugando a la Play, que le acom-
paña siempre dentro de la maleta cuan-
do viaja. Recientemente, los retrasos
aéreos dejaron al equipo 'tirado' en el

aeropuerto de Lisboa y los jugadores decidie-
ronenchufar la consola a una de las televisio-
nes de la terminal e improvisaron un torneo
para matar el tiempo. El juego preferido de
Borregán es el de la NBA y su equipo los
Minnesota Timberwolves.
Al margen de pasarse horas en el sofá con la
Play Station, Borregán es un amante del
deporte y es habitual verle jugar a tenis junto
a alguno de sus amigos. El golf es una de sus
nuevas aficiones. Está aprendiendo a mar-
chas aceleradas junto a algunos compañeros
del equipo y en poco tiempo manejará con la
misma soltura el stick que el palo de golf.
El cine a es otro de los grandes 'hobbys' de
Borregán, que bendice el invento del DVD.
Entre sus films preferidos destaca Brave-
heart, la película en la que Mel Gibson lucha
por la independencia de Escocia en la Edad
Media, o o las tres entregas de La
Jungla de Cristal, en las que Bru-
ce Willis encarna a Jonh Mc Cla-
ne, un duro policía que lucha
contra grupos de terroristas. El
año que viene podrá ver la cuarta
entrega, en la que Mc Clane se

enfrentará a los terroristas en una playa del
Caribe. En el campo de la música le gustan,
entre otros, Mecano y Alejandro Sanz.
El fútbol ha dejado de interesarle como antes
y apenas ve los partidos por televisión. “Aho-
ra ya me aburre, ya no es lo que era. Cada vez
es más físico y hay menos espectáculo”. Ac-
tualmente el espectáculo lo encuentra en los
partidos de la NBA, de los que es un fiel
seguidor. También sigue, como es lógico, las
retransmisiones de hockey patines.
Sus grandes amigos los ha encontrado en el
mundo del hockey, en el que lleva metido
desdemuy niño. Òscar González, que coinci-
dió con él en los juveniles del Barça, es uno
de sus mejores amigos y es habitual verles
juntos. El hermano de Óscar, David, tam-
bién es muy amigo de Borregán, así como
Xavier Saisó, periodista de Ràdio Barcelona.

Hasta hace muy poco, Borregán
vivía con sus padres enCerdanyo-
la. Es el pequeño de una familia
de cuatro hermanos (tiene dos
hermanos y una hermana), pero
ahora se ha mudado él solo a un
piso en Barcelona. La televisión,

Le gusta
jugar a tenis
y se está
iniciando en
el golf

EL CRACK DE LA
'PLAY STATION'

ALBERTO BORREGÁN ES UNA DE LAS ESTRELLAS DEL BARÇA
DE HOCKEY PATINES, PERO TAMBIÉN ES UN CONSUMADO
ESPECIALISTA JUGANDO A LA PLAY STATION. EL JUGADOR
AZULGRANA, QUE VIVE SOLO DESDE HACE POCO, ES UN GRAN
AFICIONADO AL CINE Y A LA NBA

Marzo de 2003 47



ALBERTO
BORREGÁN

AL NATURAL

Braveheart y
La Jungla de
Cristal, sus
películas
preferidas

Sus amigos
afirman
que es
un gran
cocinero

el DVD y la Play Station fueron los primeros
enseres que trasladó al piso nuevo, en el que
se acaba de instalar.
En la imagen que encabeza este reportaje,
Borregánestá en la cocina, a punto de prepa-
rar la comida. Junto a los fogones tiene un
libro de recetas y los que le conocen afirman
que es un gran cocinero, que no se limita
sólo a hacer pasta y cosas sencillas, como
suele pasar con la mayoría de jóvenes de su
generación.
El apretado calendario del Barça de hockey y
los compromisosde la selección ledejanmuy
poco tiempo libre, pero cadaañohace alguna
escapada aMorgovejo, el pueblo de León en
el que nació, del que son originarios sus
padres y del que recomienda especialmente
las fiestas, que son en verano. Borregán es
consciente de que no podrá vivir del hockey
toda la vida y ya piensa en el día después de
su retirada.Hahechouncursodequiromasa-
jista, aunque tiene claro que lo más viable y
seguro es montar algún tipo de negocio �

Alberto
Borregán nos

abrió la puerta
de su casa. En

la imagen
superior le

vemos sentado
en el sofá,

delante de la
Play Station, su

gran 'hobby'
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EL CLUB
DIA A DIA

Nos dejó Toni Torres
El tanatorio de Les Corts se quedó pequeño el
pasado 26 de febrero para dar el último adiós a
Toni Torres, el que fuera defensa azulgrana
durante la década de los años setenta. Toda la

afición sintió enormemente su pérdida y las
muestras de cariño fueron enormes para la
familia, especialmente para su viuda (en el
centro de la imagen) y su yerno,el futbolista
Guillermo Amor.

Sonrisas infantiles
Como cada añomiembros del
primer equipo de fútbol se
repartieron por hospitales de
toda Catalunya para dar
obsequios y todo el ánimo a
niños enfermos

Puertas abiertas
Los últimos días del año son esperados
por muchos culés, que tienen la ocasión
de ver por dentro todas las instalaciones
del club
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EL CLUB
DIA A DIA

Fin al Centenario Samitier
El 1 de febrero se clausuraron los actos del
centenario de Josep Samitier con el
descubrimiento de una placa en la calle donde
nació. En el centro de la imagen, su viuda, Tina
Soler.

Solidaridad en
laMarcha
Special
Olympics
El Barcelona dio
el pistoletazo
de salida al Año
de las Personas
Discapacitadas
con una fiesta
en el Palau, que
albergó entre
otras
actividades un
partido entre
disminuidos
psíquicos y
VIP's. En la
imagen,Motta
firma
autógrafos

Al cine
La Fundació del FC
Barcelona invitó el
27 de febrero a
sus empresas
patrocinadoras al
estreno de la
película Chicago,
una consecuencia
del acuerdo con
Lauren Films y
Agfa

Justo homenaje a Arantxa
EL FC Barcelona, equipo del que es fiel seguidora
Arantxa Sánchez Vicario, homenajeó a la ex
tenista entregándole una placa como
reconocimiento a su carrera en los prolegómenos
del Barça–Inter

Por el gran Ramallets
En el Catalunya–China Antoni Ramallets
recibió una placa demanos de Josep
Maldonado, Secretari General de l'Esport

En favor de la salud
El 23 de enero pasado se inauguró el V Curso de
la Patología del hombro en las instalaciones del
club. El FC Barcelona siempre está atento a los
avances enmedicina deportiva

Firma del convenio con la UB
Maria Teresa Anguera, Fèlix Millet y Carme
Drópez sellaron un acuerdo de colaboración
entre el grupo de investigación Dissenys
Observacionals de la UB y la Fundación del Barça
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DRAGONES
EN EL

LA NFL EUROPE-2003, A PARTIR DE ABRIL

'MINI'

B arça B y FC Barcelona Dragons comparti-
rán el Miniestadi a partir del 5 de abril,
fecha en la que arrancará la NFL Euro-

pe-2003 con participación de la franquicia azul-
grana de fútbol americano, tres equipos alema-
nes (el vigente campeón Rhein Fire, Frankfurt y
Berlín); Amsterdam y Scottish Claymores.
En su segunda temporada tras la alianza de cola-
boración entre la NFL y la entidad blaugrana, los
FCBarcelonaDragonsdisputarán todos susparti-
dos de casa en el 'Mini'; la cita siempre será los
sábados por la tarde yno interferirá en las necesi-
dades del filial. Admirals (19 abril), Rhein Fire (4
mayo), Thunders (10mayo),Galaxy (24mayo)y
Claymores (31mayo) visitarán al equipo de Jack
Bicknell, deseoso de alcanzar su quinta final y
dispuesto a reeditar el título logrado en 1997.
El año pasado los FC Barcelona Dragons debuta-
ron en elMiniestadi el 19 de abril con ocasión de

El FC Barcelona
Dragons jugará en
el feudo del filial
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su primer encuentro como locales -Frankfurt
venció por 14-54 ante 11.722 espectadores-, pe-
ro el resto de duelos se libró en el Estadi Olímpic.
Esta vez el 'Mini' albergará cinco partidos, el
primero correspondiente a la tercera jornada. La
World Bowl será el 14 de junio en Glasgow.
El acuerdo firmado en febrero-2002 y presenta-
do enmarzo por Paul Tagliabue, Comisionado de
la NFL, y el ex presidente Joan Gaspart no tiene
parangón:nunca antes laNFL sehabía asociado a
otra entidaddeportiva como fórmula para exten-
dermarcas a nivel internacional. Presidido por el
ex vicepresidente del BarçaGabrielMasfurroll, el
Comité Asesor de la NFL en España contribuye
paralelamente a la definición de orientaciones
estratégicas. También formanpartededichocon-
sejo Esteve Calzada, director comercial y demar-
keting del Barcelona; el directivo Ramon Ter-
mens y Johan Cruyff, asiduo de los 'Dragones'.

Socios del Barcelona, titulares del carnet
'Gent del Barça' y abonados del basket
podrán adquirir su abono para la temporada
de los FC Barcelona Dragons con un 35% de
descuento sobre el precio de la entrada para
cada partido; también se beneficiarán de
entradas individuales a 5 euros para la zona
de Gol. Por su parte, los socios o abonados
al equipo de Bicknell contarán con
importantes ventajas: envío periódico de la
revista del FC Barcelona Dragons y del vídeo

de resumen anual; descuentos en Port
Aventura, Marineland, Aqualeón y cines Publi
Filmax y actualización semanal vía e-mail de
las principales novedades vinculadas al
fútbol americano. En el 'Mini', un 'speaker'
familiarizará a los profanos con las reglas y
acciones del juego. También Ràdio Gràcia
(107.6 FM) se volcará con los FC Barcelona
Dragons, ofreciendo retransmisiones
didácticas que completarán la inmejorable
oferta de ocio familiar que constituye la
asistencia a los encuentros. Márcate un
'touchdown', apoya a tu 'quarterback'
favorito y celebra los 'field goals' al ritmo
que marcan la 'cheerleaders'. Angoy y sus
compañeros confían en tu apoyo.

Descuentos para socios
azulgrana, 'Gent del Barça'
y abonados del basket
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LOS EX

SuMundial78enArgentina fue sen-
sacional. El Valencia llegó a un
acuerdoconelRapid, peroHan-

si prefirió al Barça. “Nunca estuve
más acertado en mi vida en tomar
unadecisión”, dice ahora en suViena
natal.Krankl sigueviviendoalBarça,
no olvida su paso por la entidad, sufre
y celebra los triunfos. Siempre dice que
“por las venas de mi familia corre sangre
blau i grana. No lo digo sólo porque en el
accidente de tráfico en que mi mujer Ingrid
recibió sangre de catalanes, que hubo mu-
chos ofrecimientos que nunca olvidaremos.
Es que, además soy y seré barcelonista hasta
que me muera”.
Ha padecido como cualquier 'culé' la mala
temporadayestá animadoporel efectoRado-
mir Antic: “Yo siempre dije que algo pasaba
ahí dentro del vestuario, no era normal. Me
recordabamucho a lo que pasó en Holanda-
antes del Mundial. Con esos jugadores no se

HANSI KRANKL

BLAUGRANA”
HANSI KRANKL ESTUVO POCAS TEMPORADAS EN EL BARÇA
(1978-80), PERO LAS EXPERIENCIAS QUE VIVIÓ LE MARCARON
PARA SIEMPRE. LLEGÓ EN LA ERA POST-CRUYFF JUGADOR Y
TUVO QUE GANARSE EL APRECIO DE LA AFICIÓN CON MUCHOS
GOLES Y ÉXITOS COMO BASILEA-79. MÁS DE VEINTE AÑOS
DESPUÉS SU CORAZÓN AÚN LATE EN CULÉ: NO HA OLVIDADO
LA MOVILIZACIÓN POPULAR QUE SALVÓ A SU MUJER INGRID.

“NUESTRA
SANGRE

1978

ES
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podía jugar así de mal ni tener esos resulta-
dos”, dice. No es una opinión gratuita ni un
ataque a Louis van Gaal, pero precisa que
“LosKluivert, Cocu, FrankdeBoer y compa-
ñía nos dieron un auténtico repaso a Austria
en el partido que jugamos enViena valedero
para la fase previa del Europeo de Portugal
2004. Yo los veía como jugaban y no me lo
podía creer. ¿Eran los mismos que no daban
una a derechas en el Camp Nou? Algo pasa-
ba, seguro. Holanda jugó ante Austria al ni-
vel de Brasil, del campeón del mundo”.
Hansi siente una especial devoción por Pa-
trick Kluivert. “No es como yo, no es un
goleador nato, pero hay pocos delanteros de
su clase en el mundo. A mí me recuerda
cosas deMarco vanBasten. VanNistelrooy sí
que se parecemás ami. Pero es que ahora en

el fútbol los jugadores prefieren ser todos
mediapuntas y pocos pisan el área cómo
antes, tampoco las tácticas ayudan”.
Krankl defiende que “el Barça es el mejor
equipo delmundo. No entiendo, y lo digo de
corazón, como Figo pudo irse al Madrid, o
antes lo hicieron Schuster o Laudrup”.
Ahora es el seleccionador austriaco pero tie-
ne un objetivo claro: “Algún día acabaré
entrenando en el fútbol español y si es en el
Barçayamepodrémorir feliz”.Aunque reco-
noce que ahora que se ha ido su amigo Joan
Gaspart de presidente lo tiene más difícil.
Siempre que puede viaja a Barcelona con su
familia, le encanta recorrer los sitios que
conoció cuando vivía enCatalunya. Pregun-
ta por su amigo Migueli, por la gente que
jugó con él.

LOS EX

“Soy y seré
del Barça
hasta que
me muera”,
asegura

“Con los
jugadores
que hay no
podían jugar
tan mal”

2003

Para su
colección
personal.
Hansi posa
orgulloso con
una camiseta
del Barça actual
que se quedó y
que piensa lucir
cuando juegue
en Austria.
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E l FC Barcelona escribió, a fina-
les de los años veinte, una de
laspáginasmásbrillantes de su

historia, especialmente por la épica
que acompañó al triunfo en la Copa
de S.M. el rey Alfonso XIII en 1928.
Comosi deun 'playoff'NBAse trata-
se, hubo que repetir la final, celebra-
da en Santander, en dos ocasiones
para un total de tres partidos. Curio-
samente, en 1913 se habían dado
idénticas circunstancias y con idénti-
cos rivales, pero en Barcelona.
Los azulgrana, entrenados por
RomàForns,habíaneli- minado
en semifinales al Real
Unión de Irún, vigente
campeón, y se planta-
ron en la final contra
la Real Sociedad. Mu-
chos aficionados do-
nostiarras viajaron a
la cercana Santander
para animar a la Real
en los Campos de
Sport del Sardinero
y el conjunto vasco
ejerció, a efectos
prácticos, de local.
El 20 de mayo fue
un clásico día norteño, con una per-
sistente lluvia que dejó el terreno en
unas condiciones que beneficiaban
a la Real. Todo ello acabaría por dar
mayor brillantez al posterior triunfo
barcelonista, que se haría esperar. El
partido acabó con empate a un gol,
después de losnoventaminutosmás
la prórroga y de un fútbol muy duro
en el que las defensas se impusieron
a las delanteras.
Platko y Samitier, con sendos golpes
en la cabeza, se retiraronmomentá-
neamente, pero regresaron al terre-
no. En aquella época no había susti-

tuciones. Acabaron el encuentro
con vendas a modo de protección.
'Sami', autor del gol azulgrana, vol-
vería a jugar dos días más tarde,
cuando se jugó la primera repeti-
ción. No pudo hacerlo Platko, que
dejó su plaza a Llorens. Al portero
húngaro, sin embargo, le bastaron
aquellos ciento veinte minutos para
entrar en la leyenda y ganarse la
atención del poeta Rafael Alberti,
quien le dedicó una famosa oda.
La primera repetición, con los dos
equipos diezmados, tuvo lugar dos
díasmás tarde, conelmismoresulta-

do. Se temió por la cele-
bración de
unnuevodes-
empate, ya
que muchos
jugadores te-
nían que par-
tir hacia Ams-
terdam para
participar en
los JJOO. Al fi-
nal se disputó
el 29 de junio.
El Barça ganó
por 3-1 y com-
pletóuna tempo-

rada en la que además se llevó el
CampeonatodeCatalunyay laCopa
de Campeones, título disputado por
todos los campeones de España y
que fue la antesala del Campeonato
de Liga, que se comenzó a disputar
la temporada siguiente (1928-29),
contriunfoazulgrana.ElBarçacerra-
ba una de sus mejores décadas.
El títulodeCopade1928 fuecelebra-
do a lo grande. El Barça fue recibido
multitudinariamente con todos los
honores en las oficinas del club y en
el Ayuntamiento de Barcelona.

Los tres partidos
20-05-28, R. Sociedad-Barça, 1-1.
Real: Izaguirre,Arrillaga,Zaldua,Tri-
no, Marculeta, Amadeo, Bienzobas,
Mariscal, Cholin, Kiriki, Yurrita.
Barcelona:Platko,Walter,Mas,Guz-
mán, Castillo, Carulla, Piera, Sastre,
Samitier, Arocha, Parera.
Goles: Samitier/Mariscal.
22-05-28, R. Sociedad-Barça, 1-1
Real: Izaguirre, Arrillaga, Zaldua,
Amadeo, Marculeta, Trino,
Bienzobas, Mariscal, Cholin, Kiriki,
Yurrita.
Barcelona: Llorens, Walter, Mas,
Guzmán, Bosch, Carulla, Piera, Sas-
tre, Samitier, Arocha, Sagi.
Goles: Piera/Kiriki.
29-06-28, R. Sociedad-Barça, 1-3
Real: Izaguirre, Arrillaga, Zaldua,
Amadeo, Marculeta, Trino, Bienzo-
bas, Mariscal, Cholin, Kiriki, Yurri-
ta.
Barcelona: Llorens, Walter, Mas,
Guzmán,Castillo,Carulla, Piera, Sas-
tre, Samitier, Arocha, Sagi.
Goles: Samitier, Arocha, Sastre/Zal-
dua.

QUE NOCHE LA DE AQUEL DÍA

La triple final
SANTANDER

Los héroes de
Santander
Saludaron en Les
Corts, Platko todavía
con un vendaje en la
cabeza por un golpe
en el primer partido

El Barça se
llevó la Copa
ante la Real
tras dos
desempates

El título fue
épico y
Platko entró
en la
leyenda
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El 20 de mayo de 1928, en Les Corts, el
equipo reserva azulgrana jugó un
amistoso con el Real Unión de Irún. Las
pizarras informaban de lo que sucedía en
los campos de Sport del Sardinero
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L adislao Kubala es el mito deportivo por
antonomasia del barcelonismo. Por en-
cima de Alcántara o de Samitier, que

fueron los grandes referentes deportivos de
la historia del Barça de la primera mitad del
siglo XX. Y, con todos los respetos, por enci-
ma de cualquier otra figura de la historia
azulgrana, tanprolija en ídolos,mitos ygran-
des jugadores. Muchos de los barcelonistas
que veneran a 'Laszi' ni siquiera le vieron
jugar, pero la carga de leyenda de su nombre
es tal que todos le imaginamos con el balón
en los pies convirtiendo el fútbol en pura
magia. Es el mito de verdad, que arraigó en
Catalunya empujado por unas circunstan-
cias adversas y se identificó con el país, la
cultura y sus gentes además de convertirse
en la más grande referencia futbolística.
Su fichaje por el Barça fue complicado, tanto
por su huida de su país por motivos políticos
como por las trabas burocráticas que impuso
la FIFA. Según escribió Juan José Castillo en
su biografía de LadislaoKubala, de quien fue
uno de los amigos más queridos, el interés
delBarçapor el queacabaría siendo su futbo-
lista más grande nació, quién lo diría, en
Sarrià, donde el Hungaria, el equipo de refu-

giados que estaba de gira por España, recaló
tras dos exhibiciones en A Coruña y Santan-
der. El Hungaria puso el balón en juego des-
de el círculo central y Kubala lo retrasó hacia
Marik, quien le envió un servicio alto, hacia
el área blanquiazul. Kubala controló y elevó
la pelota por encimade sumarcador, hacién-
dole la 'sotana', para empalmar antes de que
tocase el suelo una volea que se coló como
un obús en las redes españolistas. Agustí
Montal Galobart, presidente del Barça, esta-
ba aquella tarde en las gradas de Sarrià y dio
instrucciones inmediatas para su fichaje a
Rossend Calvet, secretario de la junta.
'Laszi' estaba a punto de comenzar a conver-
tirse en unmito del barcelonismo, aunque él
nunca llegó a asumir un papel de estrella.
Kubala era reacio a definirse a sí mismo co-
mo futbolista: “Prefiero que lo hagan los
demás. Sólo diría que fui un buen jugador,
internacional con cuatro selecciones e inte-
grante del combinado de la FIFA en dos
ocasiones.Cuando lleguéalBarçahabíagran-
des jugadores, como César, Basora, Seguer,
Segarra, Biosca, Ramallets y un largo etcéte-
ra. Por eso es difícil que destacara”, decía
'Laszi'.

LADISLAO KUBALA FICHÓ POR EL BARÇA EN 1950, PERO SE
PASÓ CASI UNA TEMPORADA ENTERA SIN PODER JUGAR
PORQUE LA FEDERACIÓN HÚNGARA DE FÚTBOL NO ENVIABA EL
PASE FEDERATIVO. EL 'CRACK' MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
BARCELONISTA SE HIZO ESPERAR TRAS SU ODISEA PERSONAL,
PERO LA ESPERA VALIÓ LA PENA

NUESTRA HISTORIA

Así fichó
Kubala
por el Barça
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'Laszi' jugó en el Ganz, de la Tercera húnga-
ra, hasta 1944, cuando recibió una oferta del
Ferencvaros. Tras la muerte de su padre, en
1945, la familia se trasladó a Checoslova-
quia, de donde era originaria la madre de
Kubala, y fue fichado por el Bratislava, cuyo
entrenador y secretario técnico era Fernan-
do Daucik, que se convertiría en su cuñado:
'Laszi' se casóconAnnaViolaDaucik,herma-
na de Fernando. En una gira por Bélgica y
Luxemburgo, recibió una oferta del Vasas de
Budapest, nuevo nombre del Ferencvaros, y
la aceptó. Sin saberlo, acababa de sentar las
bases de sus futuros problemas federativos.
Regresó a Budapest en 1947 y volvió a ser
internacional por Hungría tras haberlo sido
con Checoslovaquia. Su esposa se quedó en
Bratislava. No la vería hasta 1949, ya en
Italia. La situaciónpolítica sehabía complica-
do y Kubala se quedó en Budapest bajo el
control administrativo del bloque soviético.
Siendo un deportista de elite adinerado, en
1948 decidió escapar y recaló en Italia tras
una penosa huida.
Todavía con contrato en vigor con el Vasas,
estuvo a punto de fichar por el Inter y el
Torino (casi viaja con la expedición de la

'Laszi' huyó
de Hungría,
donde tenía
contrato con
el Vasas

La FIFA vetó
el tránsfer
cuando fue
fichado por
el Barça

Samitier
convenció al
Gobierno
para que
presionara

ElMuseu President Núñez
guarda fichas de las etapas como
jugador y entrenador de Kubala o
sus contratos con el FC Barcelona
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tragediadeSuperga)y ju-
gó partidos amistosos
con el Pro-Patria, con el
que llegóa firmaruncon-
trato para jugar amisto-
sos. Pero la Federación
Húngara vetó cualquier
contratodeKubalay exi-
gió a la FIFA que hiciese
valer el del Vasas de
Budapest. Kubala, con
otros jugadores, pasaba
hambre. Fernando Dau-
cik, huido también de
Bratislava, formó enton-
cesunequipode refugia-
dos, el Hungaria, equipo
en el que captó la aten-
ción del Barça en Sarrià.
La etapa azulgrana de
Kubala hay que agrade-
cérsela, sobre todo, a Pe-
pe Samitier, otro de los
grandesmitosde lahisto-
ria barcelonista, a quien
Kubala consideraba su segundo padre y
quienremovió cieloy tierraparaque laFede-
ración Española y el Gobierno presionasen a
la FIFA.

El papel decisivo de Franco
'Sami' había sido un futbolista muy admira-
do, entre otros, por Francisco Franco, quien
decidió ayudar a su amigo e ídolo futbolísti-
co. La clave del fichaje fue la nacionalización
de Ladislao Kubala, que no se habría logrado
sin el apoyo gubernamental y que convirtió
el caso en una situación que trascendía lo
deportivo. La FIFA liberó a Kubala de su
contrato con el Vasas deBudapest en abril de
1951. 'Laszi' yahabía firmado suprimer con-
trato con el Barça el 15 de junio de 1950,
después de que el Real Madrid hubiese re-
nunciado a contratarlo ante tantos proble-
mas administrativos.
Tras pagarse un traspaso compensatorio al
Vasas y al Pro-Patria, que lo tenía contratado

para la disputa de amistosos, Kubala debutó
oficialmente el 29deabril de1951en laCopa
del Generalísimo, contra el Sevilla. Ganaron
los azulgrana, que se llevarían aquella edi-
ción de la Copa, por 0-2. Kubala había ficha-
do, en 1950, en compañía de su cuñado,
Fernando Daucik, que se convertiría en el
entrenador del Barça de les Cinc Copes.
Durante losmeses enque se resolvía adminis-
trativamente la situación de Kubala, disputó
algunos partidos amistosos (su debut ante
Osasuna, 4-0; el partido de Navidad ante el
Frankfurt, 4-1, con repetición al día sigiuien-
te, Sant Esteve, 10-4) en los que se ganó a la
afición con su fútbol portentoso y a sus com-
pañeros con su humanidad, aunque las ma-
las lenguashablabande rebeldía enel vestua-
rio: Kubala tenía una ficha de un millón de
pesetas al año, frente a las125.000pesetas de
tope salarial establecido. Pronto, la generosi-
dad de Kubala borró cualquier asomo de
animadversión.

NUESTRA HISTORIA

Así fichó Kubala por el Barça

Algunos años más
tarde, el Barça
tuvo la posibilidad
de reunir en sus
filas a un
"tándem"
insuperable,
formado por
Kubala y Di
Stéfano. Surgió
entonces un
conflicto sobre la
propiedad de los
derechos del
jugador argentino -
el Barça los había
adquirido del River
Plate, su
verdadero
propietario, y el
Madrid del
Millonarios de
Bogotá - y la
Delegación
Nacional de
Deportes adoptó
una decisión
salomónica muy

particular: que Di
Stéfano jugase un
año en cada club.
Don Alfredo llegó a
firmar su
compromiso con el
Barça, en uno de
los episodios del
"caso Di Stéfano",
en el despacho
profesional de
Evarist Murtra,
directivo del Barça
de la época y
padre del
empresario que
actualmente
destaca por su
activismo
barcelonista. El
Barça, sin
embargo, renunció
a compartir los
derechos con el
Real Madrid. Di
Stéfano, a pesar
de convertirse en
uno de los
mayores mitos del
Real Madrid,
acabó siendo uno
de los mejores
amigos de Kubala.

El 'fichaje'
de Di
Stéfano

El tándem imposible El Barça también
fichó a Di Stéfano, pero el Madrid se lo birló
con la complicidad del Gobierno
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Para conseguir la camiseta
del Barça firmada por tu
ídolo, debes remitir una
carta con tus datos
personales, el nombre de tu
jugador favorito y una
fotografía que resalte tu
condición de 'culé'. Las
fotos más originales se
publicarán en esta sección
y serán premiadas. La
dirección postal es FC
Barcelona/'Envía tus
fotos'; Arístides Maillol,
s./n.; 08028 Barcelona.

y gana una camiseta
firmada por tu ídolo

Bases de
participación

Alejandro Henares Redondo posa en su piscina con
escudo del Barça. Su jugador favorito es Javier Saviola

Pascual TorresMarques, incondicional de Puyol,
titula su foto 'Alegría no faltó'. La imagen, de Sevilla-86

Ariadna
Guerrero Boix,
fan de Luis
Enrique, remite
está simpática
foto desde
Masquefa
(Barcelona)

'Forofo' de Luis Enrique, Joan Fernández
Galcerán envía esta imagen de su gato 'culé'.

AArian
Romeo
Romero le
gusta Gabri.
Aquí aparece
en la Cibeles
justo antes
de que el
Madrid
ganara en
Glasgow
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¿DE QUÉ JUGADOR
SE TRATA?

PASATIEMPOS

Soluciones al
número anterior

CRUCIGRAMA

1. Jugaba siempre
con muñequera.
2. Vino al Barça en
dos etapas diferentes.
3. Destacó en un
Mundial que se jugó
en Suramérica.
4. Fue Bota de Plata
en 1974.
5. En el Barça tuvo
tres entrenadores.
6. Es centroeuropeo y lleva bigote.
7.El Barça le birló su fichaje al Valencia.
8. Lemarcó cinco goles al Rayo Valleca-
no.
9. Fue Bota de Oro en 1978 y 'Pichichi'
de la Liga española en 1979, ya
con el Barça.
10. Se ganó el cariño de la afición. Tuvo
un accidente de circulación
que casi le cuesta la vida a su esposa,
Inge, poco antes de la final de
Basilea, pese a lo cual la disputó ymarcó
el cuarto gol, culminando una
gran jugada del 'Lobo' Carrasco.

DE QUÉ JUGADOR SE TRATA
Josep Seguer

CRUCIGRAMA

Horizontales:
1. Una de las fincas que el Barça compró para
edificar Les Corts. Al revés, apacigüe.
2. La otra finca en la que se edificó Les Corts. Plural
del hogar de los penaltis.
3. Pintor impresionista francés.Ese día,ni te cases ni
te embarques. Inicial 'bleu'.
4. Indefinido femenino. Ballenas, cachalotes, delfi-
nes,.... Europa.
5. Occidente, visto desde Australia. Blancanieves
tenía siete.
6. La colista de las vocales. Se cae de cabeza y no se
hace nada. Lanzadora de las flechas, también al
revés. Madrid.
7. Correo inglés. Oración. Ciudad italiana cercana a
Turín.
8. Al revés, dos hermanas de cómic. Libro demisas,
empezando por la bendición final. Y también al
revés, diminutivo del nombre de pila del Cid.
9. Aprovechar bienes ya utilizados, al revés. Deseen
con ansia, empezando por el final.
10. Sin una I, serie de televisión. ¿Diga?. Sur. Siglas
del país de VanGaal. La primera nota, pero al revés.
11. Poniente. La capital del barcelonismo. La prime-
ra. Que trata a los demás con afecto.
12. El morro del barco. Evoluciona positivamente.
La parte superior de los mapas.
13. Empezando por la final, competición oficial que
organiza la UEFA.
14. Indio del Perú.
14. Alabe. Nacidos en Huesca haciendo la vertical.
La que abre.
15. Ciertosmariscos que, fuera de contexto, suenan
mal. Al revés, nombre del parque en el que se juega
el Open de Australia de tenis.

Verticales:
1. Calcio. Calle de París. Viajante veneciano.
2. Todas las esdrújulas. Presos.
3. Canciones de cuna. Va a Londres y se pone
enfermo. Defensamallorquín a quienMiguelimar-
có la línea.
4.Organizaciónhumanitaria, al revés.Energía alter-
nativa. La primera conjugación. La cabeza del ra-
tón.
5. Ácidos que hacen la vida imposible. Gran humo-
rista que se ganaba la vida por el teléfono. La señora
Oso.
6. Irlanda. La segunda conjugación. Compañía, pe-
ro en plan yanqui. Varios presidentes abreviados.
7.Revista barcelonistamuypopular en los sesenta y
los setenta. ¡Que le da, que le da...!. Varias anillas.
8. Imponer la cultura romana en otros pueblos.
Apellido del entrenador del Barça en la triple final
de Santander.
9.Va al ataque.A vosotros.Defensadel 'Barça de les
Cic Copes', Josep.
10. Animal que precede a Santa Claus y tiene una
ciudad en EEUU. Está dentro. Se hace mayor.
11. Así marcaba los goles Hristo, sin inmutarse. De
tanto fumar, han perdido la cabeza.
12. Profesor. Esperanza, ganas; pero también enga-
ño, espejismo.
13.Sufijoque significa “a ellos”.Aguaenel desierto.
Nave portuguesa, empezando por la popa. La sigla
italiana.
14. Dios egipcio de arriba abajo. Existe. Todos jun-
tos son la tuna. Calcio.
15. Lateral brasileño de la Roma. En Buenos Aires
nadie duda que es mejor que Pelé. El país de Chris-
tanval. –
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BARÇALAND

L a mano de Valentí Castanys
(Barcelona, 1898-1965) es
probablemente la que más

chistes ha dibujado sobre el Barça.
Este humorista polivalente (también
fue locutor de radio y escritor de
comedias teatrales y artículos
humorísticos) fue el fundador y
principal puntal de la revista Xut!,
que desde 1928 narró los
acontecimientos deportivos en clave
de humor. En las páginas de Xut!
nació “l'Avi del Barça”, o el nombre
de “periquitos” para designar a los
socios del Espanyol, entre muchas
otras cosas. Después de la guerra
creó el Once, que era prácticamente
lo mismo que el Xut, pero redactado
en castellano. Más curioso es que a
él el deporte no le gustaba, y
explicaba que a los corresponsales
de guerra no les tiene que gustar
necesariamente la guerra.
Aquí vemos la caricatura de la
plantilla de la temporada 52-53, en
la que el Barça ganó la Liga y la
Copa, y el famoso “Avi del Barça”,
con el trofeo de la Liga en las
manos.

Valentí Castanys, el padre del Avi del Barça
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