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El baloncesto
toca el cielo
europeo en
el Sant Jordi

os acontecimientos felices son, al fin y al cabo, los que quedan mejor
grabados en la memoria. El barcelonismo recordará esta temporada
como el año de la 'Final Four' del Palau Sant Jordi, convertido la
inolvidable noche del 11 de mayo de 2003 en un foro azulgrana de
emoción, entusiasmo y alegría.
Fue el triunfo tan largamente deseado, el final de una larga etapa
iniciada en Munich hace demasiados años. La primera Copa de Europa
de basket conquistada, el gran título de esta temporada, no será la
última. El Barça no sólo se quitó un peso de encima después de tantos
intentos, sino que se demostró a sí mismo su capacidad para liderar la
competición de principio a fin, para hacer bueno el pronóstico y saber
jugar, y sufrir, con la presión de hacerlo en casa y como favorito. Eso
define a un equipo grande. Nos alegramos sobre todo porque fueron
miles los aficionados que pudieron vivirlo en directo, muchos de ellos
con lágrimas en los ojos, pero esta vez de alegría.
En el Palau Blaugrana, casi de forma simultánea, el técnico más laureado
de toda la historia del Club, Valero Rivero, dirigía a su equipo hacia la
conquista de la Copa EHF de balonmano, el único título que no tenía
esta sección, y hacia la reconquista de la Liga, título que devolverá a
nuestro equipo de balonmano a la próxima edición de la Copa de
Europa. Nuestra Entidad puede presumir de ser el único club continen-
tal que guarda en sus vitrinas las cuatro Copas de Europa de todas las
disciplinas: fútbol, baloncesto,
balonmano y hockey patines.
El Barça es una entidad única
en el mundo por su grandeza
deportiva y por su espíritu so-
cial, realmente singular y ca-
paz, como ahora, de compati-
bilizar estos grandes éxitos
con una travesía de renova-
ción clave para su futuro. El
final del mandato de la ante-
rior directiva por el cese gene-
ralizado de la junta, una situa-
ción perfectamente prevista
en los estatutos, ha abierto un
proceso electoral que permiti-
rá a los socios, bajo la custodia
de una Junta Gestora, cele-
brar elecciones a mediados de
junioy elegir una nueva direc-
tiva. El socio tiene el futuro en
sus manos.

L
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REYES DE EUROPA

POR FIN

Por fin. Diecinueve años después
de que perdiera la final de la
CopadeEuropaen Ginebra fren-

te al Banco di Roma, el Barça de balon-
cesto hizo realidad el sueño de todos
los 'culés' y se consagró por vez prime-
ra como mejor equipo del continente
ante el Benetton de Treviso (76-65) en
un Palau Sant Jordi entregadísimo a
los hombres de Svetislav Pesic. Nacho
Rodríguez, Sarunas Jasikevicius, Juan
Carlos Navarro, Rodrigo de la Fuente,
César Bravo, Dejan Bodiroga, Gregor

Fucka, Anderson Varejao, Alfons Alza-
mora, Patrick Femerling, Roberto Due-
ñas y Remon van de Hare son los hé-
roesque, consu talentoy sucompromi-
so, han dado un vuelco a la historia
azulgrana en las 'Final Four', y al club
la Copa de Europa que le faltaba, tras
lasque sumaba en fútbol (1), balonma-
no (6) y hockey sobre patines (14).
Gracias a todos ellos el barcelonismo
volvió a vibrar con el títulomás anhela-
do y el único europeo que se le resistía.
El viernes 9 de mayo, en las semifina-

les, el Barça sufrió para derrotar
(76-71) al CSKA de Moscú, el equipo
revelación de la Euroliga. Gregor Fuc-
ka, con 21 puntos y 9 rebotes, llevó al
equipo hacia la final del domingo 11 de
junio frente al Benetton, ganador del
duelo transalpino ante el Montepaschi
Siena (65-62). En el encuentro deter-
minante apareció el mejor jugador del
continente, Dejan Bodiroga, que
lideró un gran Barça que apenas hizo
sufrir a sus aficionados y que se alzó
conel título por oncepuntos de diferen-

CAMPEONES
Nacho
Rodríguez, el
más veterano
de la plantilla,
cumplió con los
rituales de
regar con cava a
todos sus
compañeros y
de cortar la red
de las canastas
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REYES DE EUROPA

Bodiroga confirmó
en el Sant Jordi que
es el mejor de
Europa. El astro
balcánico completó
dos grandes
partidos y fue
designado de nuevo
MVP de la 'Final
Four', como ocurrió
en la pasada
edición disputada

en Bolonia con el
Panathinaikos.
Dejan se echó el
equipo a sus
espaldas y apareció
en los momentos
más delicados de
los dos encuentros.
Ante el CSKA
terminó con 17
puntos y frente al
Benetton, con 20
(y un porcentaje
del 72 por ciento),
8 rebotes y 2
asistencias.
Extraordinario.

Bodiroga,
MVP de la
'Final Four'

Euforia
en las
'semis'.
Jasikevi-
cius y el
resto del
banquillo
celebran la
determinan-
te canasta
de Navarro
que colocó
al Barça en
la gran final

cia (76-65). El cuadro azulgrana ven-
ciócon susarmas:unadefensa asfixian-
te y un acierto extraordinario en los
momentos más delicados.
La euforia se desbordó en el Palau Sant
Jordi cuando el capitán, Rodrigo de la
Fuente, levantó por fin la deseada co-
pa. Tras pasar por las manos del presi-
dente de la Junta Gestora, Joan Tra-
yter, y del máximo responsable de la
sección, Salvador Alemany, el equipo
posó con el trofeo de los campeones.
Las posteriores imágenes que dejó la
celebración quedarán para la historia.
Dejan Bodiroga, con el balón de la final
que le 'regaló' Tyus Edney; Nacho Ro-
dríguez, cumpliendo con el ritual de
cortar la red de las canastas; Patrick
Femerling, 'regando' con cava a todos
sus compañeros; Svetislav Pesic, man-
teado por sus pupilos; Anderson Vare-
jao, festejando el éxito con las
'cheerleaders' de los Dragons; y los ju-
gadores, dando la vuelta de honor vito-
reados por los 11.000 'culés' que tuvie-

ron la fortuna de ver la final en directo.
Entre las personalidades que disfruta-
ron del triunfo barcelonista cabe desta-
car al President de la Generalitat, Jordi
Pujol, el Conseller en Cap, Artur Mas,
el Alcalde de Barcelona, Joan Clos, el
Secretari General de l'Esport, Josep
Maldonado, el Regidor d'Esports, Al-
bert Batlle, el ex presidente del Comité
Olímpico Internacional, Juan Antonio
Samaranch, los ex presidentes Josep
Lluís Núñez y Joan Gaspart, el exentre-
nador Aíto García Reneses, Pau Gasol,
ahora en los Memphis Grizzlies, ex ju-
gadores legendarios como Epi o Solo-
zábal y otros como De la Cruz, Ferran,
Crespo o Montero, que lo celebraron a
lo grande. “Este triunfo también es de
Aíto y de muchos jugadores que hoy
no han estado en la pista”, remarcó
Alemany al término del partido. Atrás
quedan las seis finales que el Barça ha
perdido. Por delante un futuro ilusio-
nante. Al mejor equipo de Europa aún
le quedan muchos títulos por ganar.
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REYES DE EUROPA
Navarro recibe
la felicitación de

la grada. 'La
Bomba' decidió

la semifinal
ante el CSKA

con dos rebotes
ofensivos, un

balón robado y
la canasta
definitiva

Jasikevicius
salió del

vestuario con el
anhelado trofeo

y un
monumental

puro, al estilo
Michael Jordan.

Fue un regalo
de 'La Bomba'

Navarro

En
Canaletes, la

afición continuó
la fiesta que dio
inicio en el Sant

Jordi. Las
Ramblas

volvieron a ser
el punto de

encuentro de
los 'culés'

El equipo
festejó el triunfo

con una cena
oficial en el

hotel de
concentración.

En la imagen,
Pesic y sus

hombres
levantan las

copas de cava
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REYES DE EUROPA

De la Fuente,
Fucka,
Navarro,
Varejao y
Pesic, en la
Plaça de Sant
Jaume. El
técnico fue uno
de los grandes
animadores de
la fiesta.

La plantilla azulgrana acudió al Ajuntament y la Generalitat. El Alcalde Joan Clos y el Conseller en Cap Artur Mas, en la imagen con el Conseller de
Cultura, Jordi Vilajoana, y el Secretari General de l'Esport, Josep Maldonado, ejercieron de anfitriones en la Plaça de Sant Jaume . Mas disculpó la
ausencia del President Jordi Pujol y le hizo llegar una carta suya a Salvador Alemany que el máximo responsable de la sección de basket leyó ante todos.

Saras, el más
extrovertido del
equipo con
Varejao, fue
vitoreado por
los más de
3.500 'culés'
que se
acercaron a la
Plaça de Sant
Jaume.

El Barça
atravesó la
ciudad en un
bus turístic.
Jugadores,
técnicos,
auxiliares y
familiares
nunca olvidarán
el cariño de los
barceloneses
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REYES DE EUROPA

Alero, 2.04
30 años
Nacido en
Zrenjanin (Serbia)
1ª temporada

Un crack en todos
los sentidos,
dentro y fuera de
la pista. Desde el
primer día se ha
ganado el cariño y
la admiración de
todos sus

compañeros y de
todos los 'culés'.
Se ha erigido en el
líder del equipo,
sobre todo en los
momentos más
delicados. Por
segundo año
seguido, ha
ganado la Euroliga
siendo el mejor
jugador de la final.
Muy religioso, reza
antes de jugar.

Ala-pívot, 2.15
31 años
Nacido en Kranj
(Eslovenia)
1ª temporada

El italo-esloveno
fue decisivo en la
'Final Four' con
dos auténticos
partidazos. Gran
profesional, es uno
de los que más se
entrena y más

cuida su físico.
La 'garza de Kranj'
es el único casado
(su mujer
Valentina es
italiana) y padre
(tiene dos
gemelas, Rebeca y
Tatiana) de la
plantilla. Sigue
una dieta especial
y como persona es
serio, responsable
e introvertido.

Base, 1.94
27 años
Nacido en Kaunas
(Lituania)
3ª temporada

Por su enorme
calidad y su
extrovertido
carácter, el base
titular de la
selección lituana
es uno de los
grandes ídolos del

Palau Blaugrana.
Su padre fue
jugador de
ping-pong, su
madre llegó a ser
internacional de
balonmano con la
Unión Soviética y
su hermano, con
el Zalgiris, ganó el
torneo junior
paralelo a la 'Final
Four'. La encanta
jugar a golf.

Pívot, 2.13
28 años
Nacido en
Dusseldorf
(Alemania)
1ª temporada

Pesic, que
coincidió con él
dos años en el
Alba Berlín, exigió
su fichaje y el
tiempo le ha dado
la razón: el alemán

fue uno de los
mejores de la
'Final Four'. Se
formó durante tres
años en la
Universidad de
Washington y ha
jugado dos
temporadas en el
Olimpiacos.
Siempre sonriente,
sus compañeros
elogian su sentido
del humor.

NACE
OTRO
DREAM
TEAM
Estos son los trece héroes
que hicieron realidad el gran
sueño del barcelonismo

DEJAN BODIROGA

GREGOR FUCKA SARUNAS JASIKEVICIUS PATRICK FEMERLING
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REYES DE EUROPA

La Copa de Europa
era el único título
que le faltaba como
entrenador (como
jugador lo ganó en
las filas del Bosna
Sarajevo) y lo
consiguió. Después
de alzarse con el
campeonato del
Mundo y de Europa
de selecciones
nacionales (es el
único técnico que
ha conquistado el
continental con dos

diferentes,
Yugoslavia y
Alemania), aterrizó
el pasado julio en
el Palau con el
enorme reto de
darle la Euroliga al
Barça. Es un
auténtico 'enfermo'
de este deporte,
cuida hasta el más
mínimo detalle en
la preparación de
los entrenamientos
y los partidos. Su
mujer, Vera, fue
jugadora; su hijo
Marko milita en el
Alba, y su hija
Ivana lo ha hecho
en el UB Barça.

Base, 1.88
32 años
Nacido en Málaga
5ª temporada

Llegó procedente de
Unicaja. Destaca por
su carácter. Es el
único estudiante de
la plantilla: cursa
INEF y es un
apasionado de todos
los deportes. Buen
amigo de su paisano
Antonio Carlos
Ortega, siempre
aparece cuando el
equipo más lo
necesita.

Escolta, 1.91
22 años
Nacido en Sant Feliu
de Llobregat
6ª temporada

'La Bomba' es el
jugador con más
talento del equipo.
Entró en el club con
13 años, es muy
amigo de Alzamora y
mantiene el contacto
con Pau Gasol, su
gran compañero de
generación.
Reservado y sencillo,
tiene fama de
dormilón.

CÉSAR BRAVO
Escolta, 2.00
21 años
Nacido en Barcelona
3ª temporada

Disfrutó de minutos al
principio del torneo y
respondió muy bien.

ANDERSON VAREJAO
Ala-pívot, 2.08
21 años
Nacido en Colatina
(Brasil)
2ª temporada

Pieza importante
en la Euroliga.

ALFONS ALZAMORA
Pívot, 2.05
24 años
Nacido en Palma
5ª temporada

Cada año va a más.
Sacrificado, está para
lo que haga falta.

REMON VAN DE HARE
Pívot, 2.20
21 años
Nacido en Amsterdam
(Holanda)
2ª temporada

Jugador de enorme
talento y futuro.

Escolta, 2.00
26 años
Nacido en Madrid
6ª temporada

El capitán azulgrana
está que se sale, ha
protagonizado su
mejor temporada.
Procede de una
familia de
deportistas y es un
entusiasta del
trabajo con pesas,
una herencia de su
etapa en EE.UU.
Pese a que nació
en Madrid, ya habla
en catalán.

Pívot, 2.21
27 años
Nacido en Madrid
8ª temporada

'Bob' es uno de los
grandes referentes
del vestuario y
comparte la
capitanía con Nacho
y Rodrigo. Su poder
reboteador y su
capacidad
anotadora son
determinantes. Gran
aficionado al cine
(tiene una extensa
colección de DVD) y
a la informática.

Los títulos
de Svetislav
Pesic

NACHO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS NAVARRO

RODRIGO DE LA FUENTE ROBERTO DUEÑAS
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REPORTAJE

EL COLECCIONISTA
DE TÍTULOS

Valero posó
para nuestra
revista en el
Museu con los
trofeos que
adornan su
espectacular
palmarés

AValero Rivera, el entrenador del equi-
po de balonmano del FC Barcelona, se
le puede considerar el mejor técnico

del mundo. La afirmación no es gratuita. Los
números de su palmarés lo dejan muy claro.
Y es que ningún otro entrenador, en cual-
quiera de los deportes que se practican a
nivel profesional, puede presumir de tener
tantos títulos como él. Valero, entre campeo-
natos españoles y europeos, suma ya 52,
todos ellos ganados con el Barça desde la
temporada 83-84. Eso, sin contar las edicio-
nes de la Lliga Catalana y de la Liga de los
Pirineos que ha ganado.
El último título en caer ha sido la Liga. Para
Valero, su consecución ha sido “especial por-
que era, junto con la Copa EHF, uno de los
objetivos de la temporada. A ello también se
añade que llevábamos dos años sin lograr un
título importante y que teníamos muchísi-
mas ganas de volver a recordar lo que es
eso”.
Pese a ser el técnico más laureado a nivel
mundial,Riverano se cansa deganar: “Entre-

VALERO

NINGÚN OTRO TÉCNICO DE

CUALQUIER DEPORTE PUEDE

PRESUMIR DE SU PALMARÉS.

RIVERA SUMA, ENTRE NACIONALES

Y EUROPEOS, 52 TÍTULOS. EL

ÚLTIMO QUE HA LOGRADO, LA LIGA
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nar al Barça es mi sueño y no puedo
cansarme de conquistar objetivos con
este equipo. Ya tengo ilusión por jugar
la próxima Liga de Campeones para
ganarla otra vez”.
Los títulos que recuerda con más cari-
ño Valero son “la primera Recopa que
ganamos en el Palau, porque fue el
primero que conseguí como entrena-
dor y porque dio pie a que yo pudiera
continuar en el Barça, y la primera
Copa de Europa, porque era la prime-
ra vez que un equipo español la gana-
ba. Fueron dos puntos de inflexión en
mi trayectoria”.
Para Valero, “lo primero que tiene que
haber en un equipo para que gane con
continuidad es calidad”. “Pero luego
–matiza– hace falta sentimiento de
equipo, y para que todos vayamos a
una tiene que haber disciplina, pero
no la que pueda imponer el entrena-
dor, sino la que se imponga cada juga-
dor”.
Valero, que dedica la EHF y la Liga a
Javier Pérez Farguell y a Joan Gaspart,
sabe que el Palau es su jugador núme-
ro 8: “Ha sido fundamental porque
muchos títulos los hemos ganado gra-
cias a su fuerza. Por eso, a la afición
sólo puedo darle las gracias”.
Entre los jugadores que han contribui-

do a lograr sus 52 títulos, Valero no
se atreve a destacar ninguno. “To-
dos los que he tenido a mis órdenes
han sido importantes y no quisiera
dejarme a nadie en el tintero. To-
dos han contribuido. Y a los que
hay ahora aún les queda mucho por
dar a este equipo y a este club”. Será
muy difícil, por no decir imposible,
que ningún otro técnico pueda pensar
en igualar siquiera elpalmarés de Vale-
ro Rivera en el FC Barcelona. Ya es
uno de sus tesoros �

VALERO
REPORTAJE

EL ENTRENADOR MÁS LAUREADO DEL MUNDO

“Con la
EHF hemos
vuelto a
recordar lo
que es ganar
una final”“Entrenar
al Barça es
mi sueño, no
me canso de
ganar”
“La afición
del Palau ha
sido decisiva
en todas las
victorias”
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E l espacio comercial del Camp Nou ha
cambiado de aspecto y ha culminado
un profundo proceso de transforma-

ción iniciado en enero de este año. Se ha
mejorado de un modo espectacular la ima-
gen y funcionalidad de la tienda, así como la
distribución de los productos. Bajo el nuevo
logo de FCBotiga se engloban 2.000 metros
de exposición y venta de productos oficiales
del FC Barcelona, así como una amplia gama
de productos Nike, patrocinador oficial del
Club. Todas estas mejoras sitúan a la FCBoti-
ga Megastore en la posición de liderazgo de
las tiendas deportivas de los clubs de fútbol.

Un ambiente blaugrana
La ambientación del espacio, que respira un
aspecto totalmente culé, recrea pasajes histó-
ricos ineludibles y revive los éxitos del Barça.
Fotografías históricas de Kubala o Cruyff se
combinan con las de nuestros actuales juga-
dores y con diversa iconografía propia del
universo blaugrana, inspirada en diversos
elementos del Museu. Así mismo, diversas
pantallas de plasma repasan, a través de Ca-
nal Barça, todas las noticias, reportajes e imá-
genes relacionadas con nuestro Club, y entre-
tienen al visitante con acción 100% barcelo-
nista.

El producto'Barça', al alcance
En la FCBotiga Megastore se puede conse-
guir cualquier equipación y complemento
oficial del Barça y de Nike. Camisetas previa-
mente estampadas con el nombre de los crac-
ks blaugrana facilitan la compra de dichos
productos. Además, la zona de estampado de
camisetas, donde en un minuto se puede
personalizar el producto a gusto del aficiona-
do culé, se ha hecho mucho más amplia.

Un espacio más cómodo
La comodidad es una de las principales carac-
terísticas de este espacio comercial. Se ha
ampliado la superficie de ventas de la planta
a pie de calle para facilitar el tránsito de los
visitantes, que también pueden disfrutar de
unos espacios mucho más nítidos que facili-
tan la movilidad interna. Además, la superfi-
cie es mucho más espaciosa y también se ha
ampliado la zona de cajas, con dos mostrado-
res de seis metros (uno en cada planta) que
reduce los tiempos de espera y mejora el
servicio al cliente.

Una inversión importante
Otras modificaciones estructurales, como la
mejora de los almacenes o la renovación del
sistema informático,
contribuyen tam-
bién al objetivo de
atender aún más sa-
tisfactoriamente a
nuestros aficionados
en un espacio con
muchos más produc-
tos 'Barça'. Con una
inversión de 600.000
euros, la FCBotiga culmina un proceso de
renovacióncompletacombinando la comodi-
dad y la modernidad en un centro comercial
totalmente blaugrana.
Para dar a conocer esta renovación, durante
el mes de mayo se ha llevado a cabo una
campaña de publicidad para presentar los
cambios y las mejoras antes mencionadas, y
una promoción para todas aquellas personas
que visitaron la FCBotiga, que pudieron par-
ticipar en un sorteo de entradas exclusivas
en un palco VIP para presenciar el último
partido de Liga.

Mejora
espectacular
de imagen y
servicios de
la tienda

MUCHO MÁS
QUE UNA BOTIGA
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El parking de las
instalaciones del
Camp Nou está
abierto de manera
gratuita a todos los
clientes de la
FCBotiga. Sin duda,
un aspecto más que
facilita el acceso a la
tienda oficial del
Club. Además, el
horario ininterrumpido
(de 10 a 19 horas y
de 10'30 a 14'30
horas los festivos)
también contribuye a
facilitar el acceso.
Otras actividades
complementarias,
como poder visitar el
Museu o patinar en la
Pista de Hielo,
confieren a la
FCBotiga otras
ventajas
diferenciales. De
todos modos, si por
cualquier motivo el
cliente no se puede
acercar hasta a las
instalaciones del
Club, tiene la
posibilidad de
comprar los
productos desde
casa a través de
www.fcbarcelona.com.

En la nueva
FCBotiga, se podrá
encontrar una
extensa gama de los
productos licenciados
con la marca
FCBarcelona,
incluyendo los nuevos
acuerdos alcanzados
en los últimos meses.
Un buen ejemplo son
los relojes Pulsar del
Barça. La oferta de
productos no cesará
en los próximos
meses. De cara a
verano, la FCBotiga
incorporará
paulativamente
novedosos productos
enfocados para la
diversión en las
playas. Cabe recordar
que, en todos estos
productos, los socios
y socias titulares del
carnet Gent del
Barça podrán
disfrutar de
descuentos
especiales en las
compras realizadas.
Sólo es necesario
presentar el carnet
que acredita la
condición de socio o
Gent del Barça.

Horarios
ininterrumpidos

Visita
obligada

Con la nueva
FCBotiga,
disfrutará el
aficionado
azulgrana
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GENT DEL BARÇA

¡Ya somos más de

L a familia de Gent del Barça continúa
creciendo. Durante este mes de mayo
hemos superado la cifra de 80.000 culés

que forman parte del Barça y que disfrutan
de la exclusividad y las ventajas de todos los
servicios que ofrece este carnet.
Antes de llegar al final de la temporada espe-
ramos llegar a los 100.000.
Un carnet que ha recibido un gran apoyo de
las Penyes Barcelonistas, 550 de las cuales ya
lo han tramitado. Los peñistas ya tienen en-
tonces un carnet oficial del Club personaliza-
do con el nombre de su Penya.
Durante los primeros ocho meses de existen-
cia del carnet Gent del Barça, sus titulares
han podido disfrutar de un conjunto de acti-
vidades exclusivas que les han posibilitado

vivir el Barça mucho más intensamente y les
ha permitido participar en iniciativas muy
innovadoras. A continuación las repasamos.

1 Los entrenadores de todos los equipos cola-
boran en el desarrollo del programa Gent del
Barça. Ya hemos podido asistir a siete entre-
namientos de fútbol en el Miniestadi, como
el previo al partido FCB-Juventus, donde
500 titulares de Gent del Barça vieron en
acción al equipo antes de un partido impor-
tante.
2 Nuestros jugadores han firmado autógra-
fos para Gent del Barça en sesiones exclusi-
vas en la Llotja Presidencial del Camp Nou.
3 Viajar junto al primer equi-
po ha sido una de las expe-
riencias más intensas que ya
han vivido más de 30 afortu-
nados.
4Muchos titulares ya han dis-
frutado de la entrada al Camp
Nou y al Palau Blaugrana y
han seguido con emoción los
partidos debaloncesto, balon-
mano y hockey patines. Si to-
davíano habéis podido disfru-

tar de vuestra localidad, recordad que tam-
bién podéis hacerlo durante el Trofeu Gam-
per que tendrá lugar en el mes de agosto.
5 Prioridad en la compra de localidades, so-
bre todo en todos los partidos con mucha
demanda (FCB-Juventus).
6 Envío de la revista Barça a domicilio, en la
quese reviven momentos históricos, reporta-
jes exclusivos, aspectos inéditos de nuestra
Entidad...
7 E-mail personalizado del Barça (tu
nombre@fcbarcelona.com), en donde se in-
forma de las actividades exclusivas para los
titulares y se ofrecen servicios avanzados co-
mo ahora la agenda personal, el acceso a tus

mails a través de teléfonos
WAP...
8 La web del Club también
presenta zonas exclusivas
(www.fcbarcelona.com), co-
mo ahora la revista en pdf, el
vídeo de los goles de la Cham-
pions... Todo, para que los ti-
tulares de Gent del Barça es-
tén cada día más orgullosos
de integrar el Club. Y segui-
mos creciendo �

80.000!
Poder charlar
con los
cracks, como
Saviola, y tener
una dedicatoria
personalizada
es una de las
numerosas
ventajas que da
ser titular de
Gent del Barça

El orgullo de ser
Gent del Barça y
las grandes
ventajas que
proporciona el
carnet amplían día
a día la gran
familia azulgrana
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GENT DEL BARÇA

El capitán Carles Puyol es el
destacado protagonista de
esta nueva promoción de Gent
del Barça.
Su carismática imagen estará
presente en los diferentes
puntos de distribución de la
ONCE. Uno de los símbolos de
la actual plantilla del FC
Barcelona y de nuestro origen
-nuestro año de fundación,
1899- se unen para llevar toda
la suerte del mundo a los
barcelonistas �

La pasión
de Gent
del Barça
llega a
la ONCE

Si quieres regalar el carnet
también tienes la posibilidad
de hacerlo con el 'pack' Gent
del Barça.
Además del carnet, regalarás
una exclusiva bufanda al
nuevo titular.
Puedes conseguir esta
promoción especial en el FCB

Megastore del Camp Nou, en el
stand de Gent del Barça del
Palau Blaugrana, en los ocho
centros que El Corte Inglés
tiene en toda Catalunya y en la
red de estancos de Catalunya,
Islas Baleares y Valencia.
Durante los próximos meses se
cerrarán acuerdos con el resto
del Estado para que todos los
barcelonistas puedan acceder
a este regalo exclusivo �

Un regalo
exclusivo

Carles Puyol,
protagonista
de la
campaña

G ent del Barça ha puesto en marcha
unacampaña de captaciónen lospun-
tos de venta de la ONCE en Cataluña

con una promoción muy especial.
Todas las personas que tramiten el alta en
cualquier punto de venta de la ONCE recibi-
rán el número exclusivo del 'cuponazo' del
viernes y podrán ser uno de los ganadores de
este sorteo.
Ahora, todos tus familiares y amigos que
quieran ser Gent del Barça podrán aprove-
char esta promoción, que estará en marcha
durante el mes de junio en los 2.500 puntos
de venta de la ONCE.
Cuando rellenen esta solicitud, los interesa-
dos recibirán, de manera gratuita, un res-
guardo de un cupón con el número 01899,
unnúmero único y exclusivo para los partici-
pantes de esta promoción que corresponde
al año de fundación de nuestra Entidad. Una
vez confirmada la tramitación del carnet, el
nuevo titular lo recibirá por correo, así como
el resguardo del cupón que le permitirá parti-
cipar del sorteo de los viernes, nominado el
'cuponazo', a partir del 30 de mayo.
Los nuevos titulares del carnet Gent del Ba-
rça que se hayan dado de alta en cada punto
de venta de la ONCE en Cataluña optarán a
un premio de 5 millones de euros y a 149
premios de 30.000 euros. Recordamos que
esta variante en el acuerdo de colaboración
con la ONCE responde al plan estratégico de
nuestra Entidad, que desea firmar acuerdos
convarias instituciones paraampliar y explo-
tar nuevos canales de distribución para la
promoción del carnet Gent del Barça. Así,
los vendedores de la ONCE ejercerán de
prescriptores del carnet Gent del Barça en
todos sus puntos de venta repartidos por los
barrios y pueblos de Catalunya �

Carles
Puyol,

siempre
con todo lo

que tiene
que ver con

el Barça
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GENT DEL BARÇA

CARNET DE GENT DEL BARÇA

Gent del Barça, al día

La mejor manera de conocer
a la plantilla del primer
equipo de la próxima
temporada será viajar con el
plantel junto a la expedición
que volará a los Estados
Unidos este verano. Del 25
de julio al 3 de agosto, el
Barça jugará tres amistosos
contra equipos europeos de
enorme prestigio: Juventus,
Milán y Manchester United.
Los socios y titulares de
'Gent del Barça' podrán viajar
con el equipo y asistir a las
sesiones exclusivas para los
simpatizantes en las
ciudades donde se jugarán
los partidos: Boston,
Wahington y Philadelphia.
¡Tres ciudades para visitar!
Más información en la web
www.fcbarcelona.com

Desde el pasado mes de abril
ya podéis comprar entradas
de fútbol a través de internet
en la dirección
www.fcbarcelona.com.
El FC Barcelona, siempre
pionero en esta clase de
iniciativas, es el primer club
de fútbol que ofrece este tipo
de servicio en España, que
permite comprar localidades
cómodamente desde casa y
no hacer colas para ver a tu
equipo favorito.
Para acceder a este servicio
debéis estar registrados en la
web: sólamente tenéis que
introducir vuestros datos
personales y el número de
clave de tu carnet de socio o
'Gent del Barça'. En un
minuto podrás disfrutar de
este y otros servicios. Este
servicio se ampliará al basket
y al resto de las secciones
azulgranas a partir de la
próxima temporada �

Gira USA
summer '03:
conoce a tus
'cracks' en acción

902 22 05 05

¡Con el juego FIFA 2003 de
Playstation te pondrás en la
piel de los jugadores y sabrás
lo que significa soportar la
presión de jugar una liga en
los estadios más importantes
de Europa!
Si todavía no has activado
los servicios que te ofrece la
web, ahora es el momento de
hacerlo. Podrás ganar uno de
los cinco juegos FIFA 2003
Playstation que sortearemos
entre todos los socios, socias
y titulares del carnet 'Gent
del Barça' que activen sus
servicios de internet durante
este mes de junio.
Para activar tus servicios
habrás de identificarte con
los datos de tu carnet y
escoger tu nombre de
usuario, de contraseña y tu
e-mail personal. ¡Activando
tus servicios estarás al día
con el Barça! El sorteo se
realizará el 30 de junio!

Este verano los más jóvenes
tenéis la oportunidad única
de participar en el VI Campus
de baloncesto del FC
Barcelona. Dos semanas en
el entorno privilegiado de
Santa Maria de Palautordera
entrenando como el primer
equipo, con clínics junto a
sus jugadores y el técnico
Svetislav Pesic.
El mejor momento para poner
en práctica lo aprendido será
una sesión exclusiva que
harán en el Palau Blaugrana.
El Campus está dirigido a
jóvenes entre 8 y 18 años.
Primer turno: del 25 de junio
al 4 de julio. Segundo turno:
del 4 de julio al 13 de julio.
Precio: 400 euros. Los hijos
de los socios del club, así
como los titulares del carnet
'Gent del Barça' disfrutarán
de un precio especial de 370
euros. Para más información
visitar www.fcbarcelona.com,
llamar al 93 496 36 75 o
enviar un e–mail a
campusbasquet@fcbarcelona.com

Puedes ganar un
juego FIFA 2003
de Playstation

El Campus de los
campeones

Venta de entradas
a través de
internet
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MÁS POR EL RESPETO QUE LE PROFESAN SUS
COMPAÑEROS QUE POR ANTIGÜEDAD, PHILIP COCU ES UN
PESO PESADO DEL VESTUARIO AZULGRANA. EL HOLANDÉS
NOS ABRE LA PUERTA DE SU TAQUILLA Y DESCUBRE
ASPECTOS DESCONOCIDOS DE SU DÍA A DÍA AZULGRANA

S ólo su admirado Luis Enrique posee
mayor rango que él en el vestuario
del primer equipo. Se lo ha ganado

por antigüedad (lleva ya cinco años en
Can Barça) pero, por encima de todo, por
el respeto que le profesan sus compañe-
ros. Lejos queda ya el día en que abrió la
puerta de su taquilla, la misma que nos
muestra para este artículo, por primera
vez.PhilipCocu, deélhablamos,nos cuen-
ta ese primer día: “Nunca antes había juga-
do en un equipo extranjero. Llegué al
vestuario con cierta tensión pero me ayu-
dó el hecho de que hubieran más compa-
ñeros holandeses. Tiempo después fue
Luis Enrique quien me ayudó mucho.
También traté de integrarme rápidamen-
te comiendo, por ejemplo, en mesas en las
que no sólo se hablara holandés”.
Habla desde la madurez, incluso con cier-
ta nostalgia, que aparca en cuanto le pedi-
mos que nos desvele qué guarda dentro
de su taquilla. “Tengo las fotos de mis
hijos colgadas y también
guardo las cartas que me
envía la gente”, dice. “El
80 por ciento me pide
que les envíe una foto fir-
mada, otros me dan áni-
mos si estoy lesionado.
Lasrecibode todoelmun-
do, de Japón, de China,
de Alemania , Hun-
gría...”, explica. ¿Contes-
ta esas cartas Cocu? Por

supuesto que sí. “Lo hago siempre que
tengo un poco de tiempo. Me gusta hacer-
lo”, admite. Por lo demás, no hay nada
especial en su taquilla, aparte de todo tipo
de enseres para la higiene personal.
En un día cualquiera acompaña a los ni-
ños hasta el colegio a las nueve de la
mañana y se dirige al estadio con bastante
antelación. Lee la prensa, se toma un café,
desayuna en la sala Vip y, en ocasiones,
inicia el calentamiento en el gimnasio.
Todo muy normal.
Tampoco Cocu es un tipo supersticioso o
maniático antes de
afrontar un partido:
“Lo único que siem-
pre llevo es uncolgan-
te con una bola de oro
(muy pequeña) que
es como un balón de
fútbol. Lo escondo
bien y los árbitros
-sonríe- no acostum-
bran a verlo”. En el
vestuario suele mantenerse concentrado
a no ser que suceda lo siguiente: “Cuando
detecto que hay poca tensión antes de
entrar al campo soy de los que grita un
poco, sí”. No gana sin embargo a Carles

Puyol: “Puyi es impresio-
nante, no para de daráni-
mos”. Última pregunta.
¿Algún golpe a la taquilla
en un mal día?. “Pues a la
taquilla no -rememora
Cocu- pero sí le pegué
una patada a la puerta
del vestuario un día que
me expulsaron. El aguje-
ro del taco todavía está
marcado”.

LA TAQUILLA DE ...

“Un día le
pegué una
patada a la
puerta. Está
la marca”

COCU, EL SEGUNDO
DE A BORDO
Sólo Luis Enrique tiene mayor rango que él
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BASKET
BODIROGA

ANTIC
Positivo, buen psicólogo
VAN GAAL
Trabajador
LUIS ENRIQUE
Capitán, líder
PUYOL
Una máquina, impresionante
FRANK DE BOER
Amigo
KLUIVERT
Un gran delantero
BARÇA
Es mi casa
AFICIÓN
Apasionada
CAMP NOU
El estadio más bonito que
conozco
UNA PELÍCULA
Matrix y El señor de los anillos
UN ACTOR
Bruce Willis
UNA ACTRIZ
Julia Roberts
UNA CANCIÓN
Sunrise (Simply Red)
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Friends

BALONMANO
MASIP

Su preferido
por sección

HOCKEY
GABY CAIRO

TEST

Mayo de 2003 27



EL PROCESO ELECTORAL

A las diez de la mañana del pasado 6 de
mayo Enric Reyna y los once integran-
tes de la Junta Directiva presentaron

su dimisión colectiva. En cumplimiento de
los nuevos Estatutos, este hecho daba paso a
la creación de una Comisión Gestora, presidi-
dapor Joan Trayter, hasta entoncespresiden-
te de la Comisión Económica del Club. En
estrecha colaboración con el presidente de la
Federación Catalana de Fútbol, Jaume
Roura, la Comisión Gestora regirá el Club
hasta las elecciones del 15 de junio.
La Comisión se constituyó el mismo día 6 de
mayo, previo traspaso de poderes por parte
de Josep María Coronas, secretario de la Jun-
ta saliente. La integran 15 miembros, entre
ellas siete directivos de la anterior Directiva y
los miembros de la Comisión Económica y de
Disciplina,que, junto a Joan Trayter, garanti-
zarán la transparencia del proceso electoral.

El mandato de la Gestora, la segunda que se
hace cargo del Club en toda su historia,
expirará una vez la nueva Junta tome pose-
sión. Los pasos del calendario electoral, bajo
la supervisión de la Comisión Gestora son: la
convocatoria electoral, la designación de los
miembros de la Junta y la Mesa Electoral y el
acto de constitución de las mismas, la exposi-
ción y aprobación del censo electoral, el pe-
riodo de presentación de candidaturas y la
proclamación de éstas, el desarrollo de la
campaña electoral propiamente dicha y la
jornada de elecciones.
Los 94.339 socios y socias que forman parte
del censo electoral definitivo están citados a
urnas el próximo15 de junio, en el Miniesta-
di, dónde se distribuirán 120 mesas. Entre el
15 y el 25 de junio la nueva Directiva deberá
formalizar el correspondiente aval y tomar
posesión de sus cargos.

La Junta Directiva de
Enric Reyna nombró
a Ramón Térmens
como nuevo 'Síndic
del Soci', en
substitución de Joan
Ignasi Brugueras,
Térmens, natural de
Bellmunt de Segarra
(Lleida), llevaba tres
años vinculado al
Área Social del Club
y posteriormente
pasó a formar parte
de la Junta Directiva
en las últimas
semanas de mandato
de Joan Gaspart.
Ramon Térmens,
estrechamente
vinculado al

movimiento
peñístico culé, es
un conocido
empresario del
ramo de los
electrodomésticos,
entre otras
actividades.

TRAYTER
TOMA EL MANDO

Al frente de la Comisión Gestora desde el pasado 6 de mayo

Térmens,
nuevo
'Sindic'
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FIN DE CICLO

E l 5 de mayo se celebró la Asamblea de
Compromisarios en la que la Junta Di-
rectiva presidida por Enric Reyna puso

punto y final a su mandato. De esta manera
Reyna cumplía su propósito de cerrar su etapa
al frente de la Entidad dando a conocer a los
socios compromisarios el estado económico,
social y patrimonial en que se encuentra el
Club. La Asamblea, que se celebró en el Palau
de Congressos de Catalunya, contó con la
participación de 695 compromisarios, mu-
chos de los cuales intervinieron en el habitual
turno de ruegos y preguntas.
Reyna detalló la situación económica, y las
medidas adoptadas para recortar el gasto. En
este sentido, anunció una previsión de déficit
para el 30 de junio de 55 millones de euros y
una deuda neta de 98 millones de euros, pero
aseguró a los compromisarios que de haberse
mantenido su junta en la presidencia hasta
final de temporada habrían dejado el déficit

695 socios
estuvieron
presentes en
el Palau de
Congresos

Se detalló la
situación
general de la
Entidad

La previsión
de déficit es
de 55
millones de
euros

Reyna dejó
un sobre con
la fórmula
para reducir
el déficit

REYNA SE DE
La Junta dijo adiós
y expuso la situación
del actual del Club
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en prácticamente cero y se habría reducido la
deuda a 47 millones de euros. Como prueba
de ello entregó un sobre al notario Carles
Cabadés con los documentos que acreditan las
operaciones deportivas e inmobiliarias prepa-
radas y lo puso a disposición del próximo
presidente.
Reyna aseguró que
los activos del Club
asciendena 861 mi-
l lones de euros
(143 mil millones
de pesetas) por su
patrimonio inmobi-
liario, valorado el
año pasado en 621
millones de euros,
y por los jugadores
que militan en la
primera plantilla de fútbol, valorados en 240
millones deeuros, segúnuna tasación efectua-
da. También se expuso la situación de la Ciutat
Espor t iva , y se anunc ió e l p lan de
reordenación del entorno del Camp Nou. En
el ámbito social, se detalló la favorable evolu-
ción del número de socios y peñas, que ha
experimentado un aumento significativo res-
pecto al mes de julio del año 2000. La cifra de

socios ha pasado de 104.449 a 105.983 y la de
peñas, de 1.386 a 1.529.
En el segundo punto del orden del día, los
compromisarios desestimaron la ratificación
del Síndic del Soci, Joan Ignasi Brugueras.
RamónTérmens, directivo hasta entonces ads-
crito al área social, ocupó el cargo de Brugue-

ras al día siguiente,
ya que la figura del
Síndic es vital en el
proceso electoral
por su defensa a los
derechos del socio.
En la Asamblea ya
no participaron los
miembrosde la Jun-
ta que no habían si-
do electos o ratifica-
dos en anteriores

asambleas, ya que dimitieron antes de su cele-
bración. El resto de la Junta, con Reyna a la
cabeza, se despidió de los socios compromisa-
rios y dimitió a la mañana siguiente.
Desde ese momento, en cumplimiento de los
Estatutos, asumió el gobierno del Club la Co-
misión Gestora, presidida por Joan Trayter,
hasta entonces presidente de la Comisión Eco-
nómica.

Los activos
del Club
ascienden a
861 millones
de euros

Ramón
Térmens es
el nuevo
Síndic del
Soci

Al día
siguiente,
la Junta
dimitió
en pleno

La Comisión
Gestora
asumió el
gobierno del
Club

SPIDIÓ EN LA ASAMBLEA
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Hristo Stoichkov
Exjugador del Barça

Ronald Koeman
Exjugador del Barça

'Lobo' Carrasco
Exjugador del Barça

Juan Antoni Pizzi
Exjugador del Barça

Santi Nolla
Director de MD

Luis Racionero
Escritor

Lluís Canut
Periodista

Francesc  Aguilar
Periodista

Josep Mª Artells
Periodista

Enric Bañeres
Periodista

Andrés Astruells
Periodista

Cristina Cubero
Periodista
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EN CASA DE ...

VAREJAO

El brasileño ya se ha ganado el
cariño de la afición barcelonista

'O Rei
do Palau'
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NO LLEVA NI DOS AÑOS EN EL CLUB, PERO YA ES UNO DE
LOS JUGADORES MÁS QUERIDOS POR LA AFICIÓN. ESTE JOVEN
DIVERTIDO VIVE SOLO EN UN PISO JUNTO AL CAMP NOU Y SE
PASA HORAS CONECTADO A INTERNET. LE GUSTA ESCUCHAR
MÚSICA BRASILEÑA Y LE ENCANTA PASEAR POR BARCELONA.
ES ANDERSON VAREJAO, LA ALEGRÍA DEL PALAUO
Anderson Varejao es una de las mayores

promesas del baloncesto mundial. Este
joven brasileño llegó hace un año y

medio a Barcelona, pero ya está plenamente
integrado a la ciudad y a Catalunya. Desde
que llegó, Anderson ha sido un ejemplo de
integración y su adaptación fue muy rápida.
Nacido en Colatina (Brasil) el 28 de septiem-
bre de 1982, fue fichado por el club el mes de
febrero del año pasado. Si la NBA no se lo
lleva a Estados Unidos, puede marcar una
época en el Barça. Pero diversos equipos de
la mejor liga del mundo tienen su nombre
anotado en la agenda y le siguen de cerca.
Esta temporada sólo ha podido disputar la
Euroliga y contribuyó a conquistar la Final
Four en el Palau Sant Jordi, pero en la Liga
ACB y la Copa del Rey la presencia deBodiro-
ga y Jasikevicius le ha cerrado las puertas, ya
que sólo pueden jugar dos extracomunita-
rios. La sentencia Kolpak permitirá que Ja-
sikevicius pueda jugar como comunitario B,
por lo que la próxima campaña Varejao po-
drá disputar todas las competiciones junto a
sus compañeros. Entonces llegaráel momen-
to de que demuestre la calidad que atesora y
se gane el apelativo de 'O Rei do Palau',
como lo llaman cariñosamente sus compañe-
ros. Por su carácter extrovertido y alegre y su
excepcional sentido del humor, se ha conver-
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EN CASA DE ...

Le encanta
pasear por
los puntos
turísticos de
la ciudad

tido en uno de
los animadores
del vestuario y
uno de los juga-
dores más caris-
máticos y queri-
dos por la afi-

ción, como se pudo comprobar en las celebra-
ciones por la consecución de la Euroliga.
Varejao vive solo, en un piso muy cerca del
Camp Nou. Es habitual verle caminando en
los aledaños del estadio para ir a entrenar al
Palau Blaugrana, ya que no tiene carnet de
conducir. Sabe que es su asignatura pendien-
te y en breve tiene pensado apuntarse a la
autoescuela. Mientras tanto va a pie o en el
coche de algún compañero del equipo. Preci-
samente, pasear por la ciudad es una de las
grandes aficiones de Varejao. Afirma que le
encanta caminar tranquilo alrededor de los
puntos con mayor atractivo turístico de Bar-
celona. Otra de sus aficiones es ir a la playa,
siempre que el tiempo lo permite.
Varejao dedica muchas horas a Internet. La
red le permite estar en permanente contacto
con su familia y amigos, que están en Brasil.
Antes que ver la televisión, el joven jugador
azulgrana prefiere conectarse al ordenador
para estar pendiente de lo que sucede en su
país y para enviar o recibir e-mails. El correo
electrónico es una herramienta básica para

hablar a menudo con los muchos amigos que
dejó en Brasil.
El jugador azulgrana no es un fan de la televi-
sión y de hecho apenas ve programas. Sólo
alguna retransmisión deportiva o un evento
muy concreto,pero no es habitual encontrar-
le sentado frente a la pequeña pantalla. Pre-
fiere escuchar música. No se decanta por un
estilo muy concreto y explica que le gusta
escuchar música de muchos tipos. Anderson
no olvida sus orígenes, por lo que destaca
música 'pagode' y la samba, dos de los estilos
musicales más clásicos de su Brasil
natal.
Como buen brasileño es un gran
aficionado al fútbol. Es habitual
verle en las gradas del Camp Nou,
siempre que el calendario se
lo permite, animando a sus
compañeros futbolistas. Ad-
miradorde la selección bra-
sileña, se declara seguidor
del Flamengo.
La cocina la pisa poco. Él
mismo reconoce que
suele comer y cenar fue-
ra de casa, aunque en
alguna ocasión cocina
pasta o cosas fáciles, co-
mo cualquier joven de su
edad.

Se pasa
muchas
horas
conectado
a Internet

'Fan' del
Flamengo,
también
le gusta
el fútbol

VAREJAO

Anderson
reconoce que
cocina poco y
suele comer
fuera de casa
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INSTALACIONES

SSin duda, mantener a punto
todas las instalaciones del
Camp Nou y sus alrededores

no es una tarea sencilla. La presen-
cia de un numeroso y variado públi-
co, desde los aficionados hasta los
propios turistas, hace que el Club
tenga muy presente la trascenden-
tal tarea de ofrecer siempre el me-
jor de sus aspectos.
En total, son 44 personas las que de
lunes a sábado se encargan de poner
en condiciones el Estadio y todas las
instalaciones anexas. Además 14
personas trabajan los días en que se
juega partido.
El turno laborable entre los lunes y
sábado está comprendido entre las
7 y las 13'40 horas de la mañana. Por
la tarde, es el turno del manteni-
miento.El objetivo detodo estepro-
ceso, a cargo de la empresa FCC bajo
la supervisión del Club, es dejar las
instalaciones listas para acoger cual-
quier acontecimiento que salga a es-
cena en nuestra casa.

Tres toneladas de residuos
En total, después de un día de parti-

do, en el Camp Nou se extraen 3.000
kilos (tres toneladas) de distintos
residuos, entre periódicos, folletos,
vasos de plástico y envoltorios de
alimentos, entre otros. Estos restos
se limpian, en cada grada, mediante
sopladores. La tarea comienza en la
parte más alta del estadio y va de
arriba hacia abajo. Se lleva toda la
basura hacia los accesos y allí se rea-
liza la recogida de los residuos. Tam-
poco se olvida la limpieza de los
servicios, cristales, párkings, acce-
sos... En definitiva, una puesta a
punto a la altura de un estadio
'Cinco estrellas'.

PUESTA
A

PUNTO
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DEPORTISTAS ILUSTRES

ARACELI SEGARRA
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Araceli Segarra,
que intentará este
verano conquistar
el K-2, está en el
Museu del Barça,
al que donó los
guantes con los
que coronó el
Everest, aunque
admite que “no
soy una forofa del
fútbol”

'GLAMOUR'
EN LA CIMA
DEL MUNDO
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D elgada, fibrosa, en forma. Araceli
Segarra está preparada para inten-
tar por tercera vez conquistar el

K-2, la segunda montaña más alta del
mundo y considerada la más difícil de
escalar, especialmente por su climatolo-
gía. Lleva meses preparando la expedi-
ción que, formada por ella y el mexicano
Héctor Ponce de León y patrocinada por
Taurus, intentará llegar a su cima. Las
previsiones son alcanzar la cima a finales
de julio o primeros de agosto. “Es mi ter-
cer intento –explica Araceli–. La primera
vez fuimos por la parte de China y nos
quedamos bloqueados por el temporal. En el
segundo intento también hubo muy mal
tiempoy, de repente, una subida de tempera-
turas que provocó aludes y desprendimien-
tos de piedras, algunas de las cuales cortaron
cuerdas fijas”.
Para Araceli, coronar el K-2 sería completar
el 'top-3', es decir, “conseguir las tres cimas
más altas del mundo. Sería, podemos decir,
como ganar la Champions League en térmi-
nos futbolísticos”. Estas tres cimas son el
Everest (8.848 m.), el K-2 (8.611 m.) y el
Kangchen (8.585 m.). Araceli ya tiene dos. Si
corona la que le falta será la primera mujer
en conseguirlo.
El mundo de la montaña y las actividades al
aire libre siempre le atrajeron: “De pequeña,
siempre estaba corriendo o subiéndome a los
árboles. Pronto me apunté al Centre Excur-
sionista de Lleida. Comencé practicando la
espeleología”, explica Araceli.
La preparación que requiere una aventura de
estas características es intensiva. Atiende a la
revista 'Barça' en el Camp Nou, después de
pasar tres días en la Vall de Boí. “Me ha dado
pereza regresar, allí en la montaña estoy muy a
gusto –comenta–. Los días que tengo libres voy
al Pirineo. Durante el invierno hago muchos
kilómetros de esquí de fondo. Y después, mu-
cha bicicleta, cuando estoy al nivel del mar”.
Ensaya también la escalada en roca y en hielo.
“El alpinismo es un deporte muy exigente y
requiere una gran preparación –explica–. Una
parte muy importante es la experiencia y otra,
la preparación psicológica: hay que aprender a
levantarse a las cuatro de la madrugada, hora
en la que empieza la jornada, acostumbrarse a
una rutina completamente distinta...”
El Himalaya tiene, naturalmente, una atracti-
vo especial. “Allí no se oyen gritos. Siempre
hay ruidos, de aquellos que sólo se oyen en

medio del silencio, pero permite reflexionar
mucho sobre las cosas. ¿Animales? Apenas
hay vida a ocho mil metros. Hay cabras, algún
leopardo de las nieves, zorros, pero suben y
después vuelven a sus áreas”.
Araceli se prepara para tres meses en los que
su entorno será completamente distinto.
“Cuando estoy en el Himalaya de expedi-
ción me gusta mucho leer o dibujar. Tam-
bién nos llevaremos un equipo con orde-
nador y DVD.Me salen dibujos extra-
ños, una vez dibujé hasta un grifo, co-
sas que aquí son cotidianas y allí pare-
cen tan lejanas...” La expedición Tau-
rus tendrá un seguimiento permanen-
te por ordenador.

Para Araceli, “llegar a una cumbre es un
objetivo similar al de cualquier deporte: te

planteas unos objetivos y trabajas para conse-
guirlos”. Lo que no acaba de gustarle son los
recibimientos. “Quiero aportar mi granito de
arena para que el alpinismo sea un deporte
másconocido, perome pongo nerviosa cuan-
dovienena recibirme y nunca me heplantea-
do las expediciones como representativas de
nada. Me represento a mí misma”. En agosto
tendrá un buen recibimiento, seguro.

DEPORTISTAS ILUSTRES
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Araceli, en lo
alto de la
tribuna del
Camp Nou, no
tuvo
inconveniente
en demostrar
que no sufre
vértigo. Para
subir al techo
del mundo sería
un gran
inconveniente

Araceli Segarra
forma parte del
elenco de atletas
que tienen una
presencia en el
Museu President
Núñez. La alpinista
donó uno de los
guantes que utilizó
en la expedición
que coronó el
Everest en 1996,
después de que el
entonces
presidente, Josep

Lluís Núñez, le
invitase a
presenciar un
partido del Barça
desde la Llotja.
Araceli, aunque
suele interesarse
por lo que hace el
Barça, no es lo que
puede considerarse
una seguidora
incondicional. “El
fútbol me gusta
más practicarlo que
presenciarlo. Juego
de lo que me
pongan y a veces se
organizan partidillos
en el campamento
base”.

Taurus
patrocina la
expedición
al K-2 de
este verano

Es la única
cima que le
falta para
completar el
'top-3'

Presente
en el Museu
del Barça

Ya ha
intentado
dos veces
llegar a la
cumbre
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REPÔRTAJE

Resumen de actividades
culturales y económicas

Superávit de 23.388 �

PERÍODO JULIO 2002 A MARZO 2003

* II Ciclo Conferencias 'esplais'
tercera edad (Convenio con la
Fundació 'la Caixa')

* Visitas guiadas por 26 'esplais' (2.100
personas) al Museu (marzo-diciembre)

* Actos celebración 103º aniversario

* Entrega insignias (50 y 25 años)

* Convocatoria II Premi Cafè Baviera

Narrativa 'Contes del Barça' (RAC 1)

* Salón Internacional Feria del Fútbol,
en Madrid (IFEMA)

* Convenio con el Departamento de
Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la Facultad de Psicología
de la Universitat de Barcelona (UB)

* Convenio con la UB para el patrocinio del
equipo de baloncesto femenio UB-Barça

* Incorporación del equipo femenino de fútbol

* Pre-estreno de la película 'Made in
Hollywood' de Woody Allen (Cines Lauren)

* Pre-estreno de la película 'Chicago'
(Cine Urgell)

* Convenio con 'Football Aid' (partido
amistoso con fines benéficos)

* Firma convenio con la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD) para la creación
del 'Club del Buen Deportista'

* Participación en las World Series con el
piloto Ricardo Zonta
(campeón del mundo)

La Fundació del FC Barcelona desti-
nó más de 6 millones de euros a
financiar sus actividades durante el
año 2002, ejercicio que cerró con un
superávit de 23.388 euros. Según ex-
plicó el vicepresidente ejecutivo
Fèlix Millet durante la presentación
del balance celebrada el 9 de abril, la
renta neta es de 6.339.450 euros; los
ingresos ascendieron al 6.903.200
euros y los gastos de estructura fue-
ron de 300.821.
Millet asimismo destacó que del total
de la act iv idad fundac ional ,
5.507.796 euros se destinaron al fút-
bol y las secciones deportivas no pro-
fesionales. El resto (854.983 �) se ha
invertido en la organización del Con-
greso de Penyes, el mantenimiento y
desarrollo del Centrode Documenta-
ción, la celebración de actos de diver-
sa índole y en donaciones.
Durante 2003, la Fundació continua-
rá apoyando el fútbol base y el feme-
nino e incentivará su línea de activi-
dades propias de carácter cultural.

La Fundació del FC Barcelona cerró el
ejercicio del año 2002 con un superávit de
23.388 euros y unos ingresos de 6.903.000
de euros, fruto principalmente de convenios de
colaboración y contratos con un centenar de
entidades, entre ellas Nike (3.383.322 �) y
Grupassa (2.752.322 �). Otra partida
importante (734.154 euros) fue la de
donaciones ('la Caixa', Sanitas y Winterthur).

La Fundació,

Cerró el ejercicio

2002 en plena

salud y como

notable mecenas

deportivo-cultural

hace balance
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Actividad fundacional 2002Incorporaciones

Objetivos inmediatos

Finalidades

1 Reforzamiento de la proyección social del
FC Barcelona
2 Financiación de becas para el deporte
base del Club
3 Subvención de las secciones no
profesionales del Club
4 Promoción de actividades culturales
5 Conservación del Museu como patrimonio
del barcelonismo
6 Cerrar acuerdos de investigación, benéficos
y sociales con diferentes instituciones

MC T-Systems Eltec mayo-02
MH Euromercat Escudero junio-02
MC DBK España junio-02
MC Spai Recover junio-02
MP Cable & Wireless junio-02
MP Pomona Import junio-02
MC Lubasa julio-02
MC Fagor julio-02
MH Flowtite Ibérica agosto-02
MC Federal Mogul sept-02
MC BASF octubre-02
MP Computer Associates octubre-02
MP Migeul A. Butron octubre-02
MC Widex Audiofonos enero-03
MC Allbecon marzo-03

MH = miembro honor
MC = miembro colaborador
MP = miembro protector

1 Potenciar la relación con el Club
2 Protocolar la dimensión de las secciones
no profesionales del Club y su proyección
a medio plazo
3 Dimensionar las utilidades de las empresas
colaboradoras
4 Remodelar y renovar el Museu
5 Incrementar la posibilidad de ingresos
6 Preparar la incorporación de los residentes
de La Masia a la Ciutat Esportiva de Sant
Joan Despí
7 Consolidar la fiesta de aniversario de la
Fundación (cada 29 de noviembre)

Secciones Jugadores Técnicos Equipos
Atletismo 270 16 14
Baloncesto 57 28 6
Balonmano 79 29 6
Béisbol 113 20 7
Fútbol 209 147 13
Escuela Fútbol 220 23 -
Fútbol femenino 106 23 6
Fútbol sala 125 29 12
Hockey hielo 89 5 4
Escuela Hockey hielo 50 2 -
Hockey hierba 167 18 9
Patinaje artístico 26 2 12
Escuela Patinaje 177 6 -
Rugby 151 25 7
Voleibol 51 7 4
Total: 13 secciones 1.927 404 105
+ Escuela Fútbol

Un momento
del acto de
presentación de
la auditoría de
la Fundació

Mayo de 2003 49



EL CLUB
SOCIAL

DÍA A DÍA

El ex presidente del FC Barcelona Enric
Reyna une sus manos con el alcalde de la
ciudad Joan Clos y con el presidente del
Espanyol Daniel Sánchez-Llibre. Es la
imagen del acuerdo entre los dos clubs
de Barcelona para llevar en sus
camisetas el logo del Fòrum 2004

El Barça volvió a mostrar
su cara más solidaria
antes del partido de Liga
contra la Real, que
coincidió con la Semana
de Futbol Special
Olympics. La pancarta
promueve el deporte
entre personas con
discapacidad psíquica.

Jordi Ardèvol Cuesta ha sido
nombrado nuevo jefe de los servicios
médicos del FC Barcelona en
sustitución de Josep Borrell. Ardèvol
ya ha tomado posesión del cargo

El Barça tiene en su poder una camiseta de gran valor
sentimental. Fue entregada por uno de los brigadistas que
la vistieron durante un partido simbólico jugado en Bagdad
entre universitarios iraquíes y brigadistas y periodistas de
Barcelona y Madrid. El encuentro se disputó antes de que
estallara la guerra, el 20 de febrero. Por otra parte, el Barça
mandó material de ayuda a través de Cruz Roja (700
chaquetones utilizados habitualmente por empleados fijos
discontinuos) con destino al pueblo saharaui
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Enric Reyna recibió en la zona presidencial
del Camp Nou a los equipos del fútbol base
y femenino para felicitarles por su gran
temporada. Un '10' para los más jóvenes

Radomir Antic fue
renovado el pasado
28 de abril como
entrenador del
primer equipo de
fútbol. De la próxima
junta directiva del
club dependerá que
esta decisión siga
vigente más allá de
las elecciones
presidenciales del
día 15 de junio

Carles Puyol, Gaby Cairo y Juan Carlos
Navarro, en representación del Barça y
junto a jugadores del Espanyol,
participaron en la firma del convenio
suscrito con la Generalitat y la
Fundación Ayuda contra la Drogadicción

El capitán del primer equipo de fútbol, el
asturiano Luis Enrique, recibió en Madrid
de manos del Rey Juan Carlos la Medalla
de Oro al Mérito Deportivo por su gran
trayectoria profesional. Luis Enrique suma
así un reconocimiento más a su espléndida
carrera. Sin duda, un galardón totalmente
merecido

Las instalaciones del club acogerán las pruebas
de fútbol, hockey hielo y boxeo de los 'X Jocs
Mundials de Policies i Bombers', que se
celebrarán entre los meses de julio y agosto

El Barcelona disputó un amistoso en el Camp
Nou el pasado 2 de abril contra el Al-Ittihad,
equipo en el que milita Al Saadi Gaddafi, hijo del
presidente de Libia. 15.000 aficionados no
quisieron perderse el partido, que acabó con un
claro 5-0 a favor de los azulgrana
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SOCIAL
EL CLUB DIA A DIA

El FC Barcelona, siempre comprometido con el sentir general de su
masa social, expresó su deseo de paz a través del equipo de fútbol
cuando el conflicto bélico que azotaba Iraq persistía todavía. Fue
exactamente en los prolegómenos del Barça-Racing, el 23 de marzo,

cuando los jugadores del primer equipo mostraron una grandísima
pancarta con el lema 'PER LA PAU' ante el aplauso de las gradas. El
estadio del Camp Nou, de esta forma, recuperó su espíritu
reivindicativo de otras épocas

De cara a la diada de Sant Jordi, Mundo Deportivo presentó
el libro 'Nicolau Casaus, el señor del Barça', dedicado al
padre de las penyes. Por su parte, el diario Sport hizo lo
propio presentando la biografía de Carles Puyol

Pocas semanas
antes de la Final
Four, Dejan
Bodiroga dio una
charla a los
jóvenes de La
Masia sobre su
trayectoria
profesional y la
motivación
deportiva. El crack
volvió a demostrar
su categoría
también fuera de
la pista

Con objeto de fomentar la práctica y la
difusión del deporte entre niños en edad
escolar, se firmó un convenio entre el FC
Barcelona y el Consell Català de l'Esport

El 2 de abril fue presentado el cartel
oficial de la XXVII Trobada Mundial de
Penyes a celebrar los días 11, 12 y 13
de septiembre. 'Fem pinya!', el lema
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La primera tienda Barça en
Japón para comercializar
los productos con licencia
del Barcelona abrirá este
verano en Tokio. El club
llegó a un acuerdo con la
empresa JSV. Sólo Milan y
Manchester tienen tiendas
en este país

La sección de
atletismo de nuestro
club consiguió cinco
medallas en el
pasado Campeonato
de España celebrado
en Valencia. Estos
éxitos se suman a
los ya logrados en el
campeonato de
cross y reflejan la
extraordinaria labor
de formación llevada
a cabo

El FC Barcelona
estuvo muy bien
representado en la
Feria del Fútbol de
Madrid con la
instalación de un
estand de 150
metros cuadrados,
inspirado en el
concepto 'Gent del
Barça'. Visitaron la
Feria el técnico
Radomir Antic y
Carles Puyol,
quienes no pararon
de firmar autógrafos
en plena capital del
Estado

Gabri García de la
Torre debutó con la
selección española
absoluta de la mano
de Iñaki Sáez en el
partido amistoso
que la selección
disputó contra
Ecuador. De esta
forma el polivalente
jugador de Sallent,
de 24 años,
continúa con su
gran progresión

La Fundació y
Football Aid llegaron
a un acuerdo cuyo
objetivo es invertir
en la búsqueda de
una cura para la
diabetis juvenil

El pasado 13 de
marzo se inauguró
la exposición
colectiva '17
violoncels per a
Miquel Pujol' en el
Museu del club
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LOS EX

28-07-86.
Paco Clos y
Jaume Langa

1986

P aco Clos pisó otra vez el Camp Nou y lo
hizo con nostalgia. Aunque es uno de
los habituales en el equipo de vetera-

nos del club, cuando su rodilla se lo permite,
quien fuera uno de los últimos delanteros
centros fabricados en la casa mira hacia atrás
con respeto y con un lógico deseo por regre-
sar y contar en el organigrama barcelonista.
“Esto ha cambiado mucho. Cuando yo estu-
ve no se daban tantas oportunidades a la
gente de casa, era más complicado. Menos
mal que ahora ha cambiado, ya que es un

beneficio claro para el club”. Paco Clos con-
templa con preocupaciónel presente compe-
titivo del FC Barcelona. “No sé los motivos
pero se está pagando caro”, apunta. Como
hombre de fútbol que continúa siendo, aña-
de que “hay que tener en cuenta que los
rivales también se refuerzan mucho más”.
Para el ex delantero de Mataró, la clave pue-
de estar “en una reestructuración futura.
Aún tenemos dos años duros por delante,
pero hay que confiar en el equipo y en la
institución”. Quien no fallará será la afición.

PACO CLOS

El '9' de la casa que hizo carrera en los
80 quiere un Barça de cracks y cantera
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01-05-03.
17 años
después

“Para mí es la afición mejor del mundo, nun-
ca lo he dudado. Es la más exigente, pero no
hay ninguna en el mundo que se le parezca”.
¿Alguna sugerencia desde la experiencia del
tiempo pasado? Clos subraya una en particu-
lar. “No soy nadie para sugerir, pero sí diría
que nuestros directivos se dediquen a dirigir
y el capítulo deportivo lo dejen para quienes
saben. Los mejores futbolistas siempre han
pasado por el Barça y hay que recuperarlo”.

Compañero de Maradona, Schuster...
Clos debutó en el primer equipo de la mano
de Uddo Lattek, aunque se consolidó la tem-
porada 84–85 con Terry Venables. Le refres-
camos la memoria, aunque poca falta hacía
ya que tiene muy presentes sus momentos,
los buenos y los malos. “El día que tuve que
dejar el Barça fue el peor de mi carrera,

aunque el más triste colectivamente fue el
del Motín del Hesperia; lo más positivo, to-
dos los años que pasé aquí”. Clos no habló de
sus dos golazos ante Escocia en su estreno
con la selección española, pero le brillaron
los ojos con su recuerdo, de la misma manera
que cuando se le citaron los títulos cosecha-
dos. Menos le gustó al rememorar sus lesio-
nes. “Tuve la desgracia de sufrir lesiones im-
portantes y eso se paga. Me tuve que retirar
con sólo 30 años”. Y luego están los nombres
propios, que se le agolpan en su 'álbum':
“Hay muchos y muy buenos. Tuve la fortuna
de jugar con Maradona, Migueli, Alexanco,
Schuster, Lineker, Rojo, Calderé, Morata-
lla... me olvido de muchos, pero cuando les
vuelvo a ver es una gran satisfacción. Siento
un gran cariño hacia ellos”.
Lacantera, de dondeél surgió,ha evoluciona-

do. “Antes costabamucho subir, cuando aho-
ra ya se cobra un dineral en el filial. Lo
principal es que ahora se les da muchas opor-
tunidades. Y eso motiva”.
Aunque han pasado bastantes años, a Paco
Clos le quedan amigos en el Camp Nou. El
hoy segundo entrenador del CE Europa, acu-
dió con La Revista BARÇA a un entrena-
miento del primer equipo azulgrana. Y los
abrazos con Àngel Mur, Jaume Langa, Jo-
sep Mª Corbella y Josep Anton Ibars de-
mostraron que dejó huella. “Fueron con
quienes mantuve un trato siempre muy
amable. Y ellos siguen aquí, lo cual me
alegra muchísimo porque son grandes pro-
fesionales. Su labor es inimaginable: las
horas que se han tirado con nosotros, por
dinero que ganen, nunca será lo suficiente
por su esfuerzo”.

2003
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¡QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA!

S ir Bobby Robson cerró su etapa
como entrenador del primer
equipo del FC Barcelona alzan-

do su tercer título en solamente una
temporada: la Copa del Rey, que jun-
to con la Supercopa de España y la
Recopa de Europa completó un trío
de triunfos que bien pudo haber sido
un cuarteto de haber podido jugar
Ronaldo y Giovanni las últimas jorna-
das de la Liga. El Barça acabó segundo
tras perder en Alicante sin sus dos
estrellas brasileñas, que se marcharon
antes de hora a jugar una edición de la
Copa América que la 'canarinha' ga-
nó tras imponerse en la final a Bolivia.
También sin los dos brasileños, el Ba-
rça ganó una final de Copa que pasó a
la historia por varias circunstancias.
El club se hallaba inmerso en un
proceso electoral entre Josep
Lluís Núñez, ganador, y Àngel
Fernández.
El Betis estaba entrenado por
LlorençSerra Ferrer, quien di-
rigió su último partido en el
banquillo verdiblanco antes
de pasar a formar parte de
un organigrama técnico en
el Barça junto a Louis van
Gaal y Robson, precisa-
mente. Y, finalmente,
unas escenas de euforia

sin precedentes, con los jugadores
dando rienda suelta a la alegría, Joan
Gaspart saltando en el césped y el him-
no del Barça sonando en el Bernabéu,
pusieron el mejor
brochea una no-

che de gran fútbol que selló el vigesi-
motercer título copero de la historia
barcelonista. Y en el feudo blanco.
El Barça necesitó de una prórroga pa-
ra doblegar al Betis. Y fue gracias a
que Pizzi logró el 2-2 a cinco minutos

COPA DEL REY 1997

Explosión de
alegría. Tras el

encuentro, la
euforia se disparó
sobre el mismo
césped. Jugadores y
técnicos iniciaron
una gran fiesta que
se prolongó durante
muchos minutos y
de la que hicieron
partícipes a los
aficionados
presentes en las
gradas, donde las
dos hinchadas
tuvieron una
conducta ejemplar

Robson
cerró
con la
Copa
un año
triunfal
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del final. Por dos veces se había
adelantado el conjunto andaluz,
merced especialmente a una gran ac-
tuación de Alfonso, que marcó un gol
y dio el segundo a Finidi, en el minuto
82, que parecía definitivo. Y por dos
veces el Barça empató al límite del
tiempo: el portugués Luis Figo en el
minuto 45, en el último suspiro del
primer tiempo, y Pizzi, sólo tres minu-
tos después del 1-2.
En la prórroga, Figoestableció el resul-
tado definitivo al desviar un célebre
chut del nigeriano Amunike que nun-
ca se ha llegado a saber si era centro o
remate.
El triunfo dio rienda suelta a la eufo-
ria. Gica Popescu levantó el trofeo y
por la megafonía del Bernabéu sonó
por primera vez (y probablemente úl-
tima) el himno del Barça. Los jugado-
res, cansados por el esfuerzo y la en-
trega que exhibieron, premiaron a
nuestros seguidores dedicándoles un
buen rato de diversión desde el cés-
ped del Bernabéu. Las hinchadas se
comportaron de forma ejemplar y de-
portiva en una final histórica donde
estuvieron presentes más de 40.000
barcelonistas. De esta manera, Bobby
Robson dejaba un recuerdo inolvida-
ble de su paso por el banquillo del
Barça.

¡QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA!
Con Supercopa y Recopa, el
colofón fue la final ante el
Betis en un Bernabéu 'culé'

La final llegó
en pleno
proceso
electoral de
1997

La plantilla barcelonista no dudó

en encaramarse a las vallas para compartir
con la afición un triunfo que cerraba una
temporada con tres títulos
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EL MUSEU Y NUESTRA HISTORIA

LA INAUGURACIÓN DE LES CORTS

EL OTRO
20DE MAYO
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P arece que la historia de nuestro Club
está ligada a nombres y efemérides
que van más allá de simples coinci-

dencias. Y prueba de ello encontramos el
mítico día del 20 de mayo que nos remite,
para empezar, a 1992, cuando el 'Dream
Team' consiguió después de un emocio-
nante partidoante la Sampdoria de Géno-
va la tan ansiada Copa de Europa en el
mítico estadio de Wembley.
Pero si hurgamos en la memoria o, más
concretamente, en las hemerotecas, en-
contraremos 70 años antes del título con-
tinental conquistado en Inglaterra un he-
cho de similar significación coincidiendo

con el mismo 20 de mayo. Este día, pero
en 1922, el barcelonismo, encabezado
por el presidente y fundador Joan Gam-
per, inauguraba el campo de Les Corts
después de que el viejo estadio de la calle
Industria se quedara pequeño.

Buscando terrenos
La historia del campo de Les Corts se forjó
cuando Gamper fue elegido, de nuevo, presi-
dente azulgrana en julio de 1921, ya que fue
entonces cuando nombró una comisión pre-
sidida por él mismo y otros directivos y aseso-
res con el fin de adquirir en propiedad un
terreno donde construir un futuro estadio

barcelonista. La llamada 'Comisión del Cam-
po' despues de visitar localizaciones, estudiar
presupuestos y formas de financiación, esco-
gió unos terrenos del barrio barcelonés de
Les Corts llamados 'Can Guerra' y 'Can Ribo-
t' para levantar el campo del Barça y se
decidió financiar las obras mediante la sus-
cripción de obligaciones hipotecarias a un
interés del 5% que resultó a los pocos días un
éxito popular.
Y como en las grandes ocasiones, igual que
en Wembley, el barcelonismo de los años
veinte se movilizó de forma masiva. Lo que
tenía que ser una íntima ceremonia para la
colocación de la primera piedra del nuevo

70 años antes de que el Barça consiguiera la Copa de Europa en
Wembley, en el mismo día, se inauguró el estadio de Les Corts
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EL MUSEU Y NUESTRA HISTORIA

campodeLes Corts se convirtióen un aconte-
cimiento ciudadano de primer nivel. El 19 de
julio de 1922 autoridades, consejo directivo
y público, en general, desfilaron desde el
viejo campo de la calle Industria hasta los
nuevos terrenos adquiridos por el Club don-
de se construyó el estadio en un tiempo
récord de 3 meses.

Gran fiesta futbolística
Y así fue como el 20 de mayo une Wembley y
Les Corts en un período de 70 años de dife-
rencia. Si para el mítico estadio británico
aquella final entre el Barcelona y la Sampdo-
ria significó una de sus últimas puestas de
largo, para el estadio de Les Corts, aquella efe-
méride quedó como el día de su inauguración.
A pesar que aún quedaban algunos detalles a
pulir el campo de Les Corts era uno de los
mejores recintos futbolísticos del continente,
enel período deentreguerras. Obra de los arqui-
tectos Santiago Mestres y Josep Alemany, este
campo barcelonés tenía una capacidad de
20.000 espectadores, albergabauna tribuna pa-
ra 1.500 personas y su terreno de juego medía
101 por 62 metros, donde en los prolegómenos
de partido Gamper, Alcántara, Samitier y com-
pañía saltaron al terreno de juego para ofrecer a
laafición el título decampeón deEspañaobteni-
do una semana antes ante el Unión Club de
Irún en Vigo.
El alcalde de la ciudad, Ferran Fabra y Puig,
marqués de Alella, realizó el saque inicial en un
partido donde el Barcelona no tuvo delante el
'catenaccio' de un equipo genovés sino el atrac-
tivo y vistoso fútbol del Saint Mirren. Las cróni-
cas de la época narran que el partido entre

catalanes y escoceses fue brillante y de mucha
calidad. Al final, el triunfo se decantó del lado
azulgrana por 2 a 1. Si en Wembley el héroe fue
Koeman, en este partido inaugural Alcántara
se convirtió en el jugador decisivo, consiguien-
do los dos goles azulgranas.
Mientras que las celebraciones por la Copa de
Europa del 92 tuvieron lugar la misma noche,
en 1922 no hubo celebración despues del parti-
do. Al día siguiente se volvió a repetir el choque
contra el Saint Mirren, al cual se venció de
nuevo por 1 a 0. No fue hasta la noche del 22 de
mayo que el Club cele-
bró con un banquete
en el restaurante del
Parque de la Ciutadella
la inauguración del
campo. Eso sí, la cena
fue sonada tanto por la
multitud congregada
como por los manjares
que se degustaron.
Quizás para muchos
hacer paralelismos en-
tre1922y1992seades-
mesuradopero tenien-
doen cuenta loquesig-
nificó en los años vein-
te la construcción del
campode Les Corts po-
dríamos decir que, sin
esa primera piedra ni los triunfos ante el Saint
Mirren y otros equipos que cayeron en el esta-
dioazulgrana, quizásnohubiera existidoningu-
na apacible y soleada tarde del 20 de mayo de
1992 en un estadio londinense llamado Wem-
bley.

El Barça de
principio de los
años veinte no
tenía nada que
envidiar del 'Dream
Team' de Koeman,
Bakero, Guardiola o
Laudrup.
El equipo que
conquistó el
campeonato de
España ante el
Unión Club de Irún
estaba formado por
estrellas como
Zamora, Planas,
Surroca, Torralba,
Sancho, Samitier,

Piera, Martínez,
Gràcia, Alcántara y
Sagi.
Campeón de
Cataluña y España
y con un nuevo y
flamante estadio,
era la admiración
del continente. No
es de extrañar que
el viejo campo de la
calle Industria se
quedara pequeño.
1922 significó el
año en que el
Barcelona jugó más
partidos desde su
fundación: 79, y de
ellos sólo perdió 13.
En esa temporada,
Samitier, logró
firmar 62 goles,
cifra récord.

El campo de
Les Corts tenía
una capacidad
de 20.000
espectadores

LA INAUGURACIÓN DE LES CORTS

El Barça
venció al Saint
Mirren 2-1 en
el partido
inaugural

Dos
equipos
inolvidables

No faltaron ni
bendiciones ni
saque de honor
en el partido
inaugural
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Las fotos ganadoras de la
sección 'Envia tus fotos' de los
números 2 y 3 son las de la
socia Laura Ripollés y la de
Alejandro Henares,
respectivamente. Los
responsables de la 'Revista
Barça' se pondrán en contacto
con las personas ganadoras
para entregarles la camiseta
de su jugador favorito. La foto
premiada de todas las
recibidas para esta Revista se
dará a conocer en el próximo
número.

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 más
originales se publicarán en
esta sección y se premiará una
de todas las imagenes
publicadas.
La dirección postal es FC
Barcelona/'Envía tus fotos';
Av. Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona.

Y gana una camiseta
firmada por tu ídolo

¡¡¡ Ya hay dos
ganadores !!!

Bases de
participación

La Penya Blaugrana de Prats de Lluçanès, en los
históricos jardines de Versalles, próximos a París.

La Peña Miguelturra (Ciudad Real), en su visita a
Barcelona. Miguel Mora, cuyo jugador preferido es Puyol,
remite a La Revista Barça esta imagen.

Audacia en grado máximo en La Cibeles. Víctor
López, de Cardona, saca su bufanda azulgrana sea donde
sea. No es de extrañar que su ídolo sea Luis Enrique.

Pelo blanco, pero corazón azulgrana. Clara Tarré nos
envía esta simpática foto de su gato, que según dice sigue
los partidos del Barça, sobre todo al 'Conejo' Saviola.

Barcelonismo sin
fronteras. J. Antoni Espejo, de
Isona (Lleida), nos envía una
emotiva carta y una foto en la
que aparece Llazid Slut, un
niño saharaui, gran hincha del
Barça, que estuvo en régimen
de acogida el verano pasado.
El ídolo de Llazid es Puyol.
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Dupla mágica en Túnez. Àngels
Solé nos envía la foto de sus hijos.

Silvia Alonso,
de 12 años, en
el escenario de
sus sueños.
Admira a Puyol.

Força San Fermín! Pedro de la
Pezuela, en plena fiesta navarra.

Un Fogg 'culé' del
siglo XXI. Enric Brunet
pasea su pasión
azulgrana por el mundo,
como también su hijo lo
hizo en Londres.

La Cibeles, objetivo
preferido. Paula López,
socia del Barça, con sus
amigos antes de un
partido ante el Madrid.

Gorka
Martínez,
socio de la PB
de Irún, con su
ídolo Cocu en el
aeropuerto de
Biarritz.
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PASATIEMPOS

Soluciones al
número anterior

MOTS ENCREUATS

1. Nació en Andoain
(Guipúzcoa)el 6 de sep-
tiembre de 1948.
2. Es socio de la empresa
Eurocir,en laquepartici-
pa desde 1979.
3. Ganó tres Recopas de
Europa, dos Copas del
Rey, una Copa de la Liga
y una Supercopa de Es-
paña.
4. Después de retirarse, entrenó alevi-
nes, infantiles y juveniles del club.
5. Colgó las botas junto con su insepara-
ble Antonio Olmo el 11 de septiembre
de 1984, en un amistoso frente al Athle-
tic de Bilbao.
6. Fue uno de los héroes de la gran
trayectoria europea en la Recopa 78/79
que culminó en Basilea.
7. Llegó procedente de la Real Sociedad
la temporada 75/76.
8. En una de sus retransmisiones, Joa-
quim Maria Puyal le rebautizó como
'San ... gloriós'.
9. En la temporada 78/79 conquistó el
Trofeo Zamora después de encajar úni-
camente 25 tantos en 28 encuentros.
10. Tiene tres hijos: María, Elena y Pe-
llo.

¿DE QUÉ JUGADOR
SE TRATA?

El jugador enigmático era...
Hansi Krankl

CRUCIGRAMA

Horitzontals:

1. Constitució del FC Barcelona. Candidat
2. Un romà. Que no té estabilitat. Una lletra. Una
altra.
3. És de nosaltres. Papereta.
4. El pare del pare. Llibre plè de mapes. Oest.
Escut petit per a la solapa.
5. Del revés, la Francesca. La primera. Candidat.
Transitiu.
6. Flors. Darrera vocal. Del revés, l'Ismael.
7. Campió. Classe. Olor. Tarragona.
8. Lletra sensual. El venera, començant pels peus.
Llei Reial.
9. Dessitja. Un anell que té una platja a la Costa
Brava. Llibre de misses.
10. Del revés, gran desordre. Lletra sonora. Itàlia.
Candidat.
11. Plural, potes de les càmeres de fer fotos.
Afirmació. Del revés, 3,1416...
12. A mi. Primera conjugació. Candidat.
13. Certificat de qualitat. Vaixell de luxe. Fitxatge
que no es va arribar a fer... i sembla que no ens
vàrem perdre gran cosa. Lletra.
14. La mateixa lletra. Candidat. La totalitat.
15. Candidat.

Verticals:

1. Objecte per treballar. Candidat. Nau especial i
davanter de la pedrera de l'època de Cruyff juga-
dor.
2. Lletra marejada. En forma d'ous. Anotacions.
Madrid.
3. Que té la tisi. Del revés, ras. Del revés, el que
mana.
4. Formiga britànica. Desitg desmesurat de
posseïr coses. Anar a Madrid.
5. Que aplica una teràpia. Imprimir en anglès.
6.Fet servir. Es repeteix tant que es capgira. Cançó
de bressol. Li tallen el cap al portuguès i el pengen
pels peus.
7. Dues tarragonines. Ho anava a cantar Serrat,
però ho va cantar Masiel. Alemanya. Cacauet an-
glés de cap per avall.
8. Pàrquing del senyor Alemany. Essa. Cognom
capgirat. Les dues Espanyes.
9. Autobús de Madrid. Pla per a esportistes. Socie-
tat limitada. Les dues darreres consonants del
González.
10. Cereal sense vocals. Relatiu a l'or. Madrid. És
clar que està remenat!
11. Ex defensa del Barça, amb els peus canviats.
Oest. Home mesurat, al sud i en plan 'castís'.
12. Societat. Limitada. Ciutat menorquina vista
des del sud. Metall capgirat. Darrera vocal.
13. Pas anglès. Religió dels musulmans, del revés.
Posi banyes.
14. Vocal. Les mares de les nebodes. Àpat del
migdia començant per les postres. Metall preciós.
15. Tràfic. Candidat.
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BARÇALAND

Ivà ha sido de los
dibujantes más cáusticos y
corrosivos de las últimas
décadas. Su verdadero
nombre era Ramón Tosas,
nació en Manresa en 1941
y murió en un accidente de
tráfico hace justamente
diez años. Dibujó muchas
páginas conjuntamente
con Óscar Nebreda en el
'Diari de Barcelona', o en
las revistas 'Vida
Deportiva' y 'Barrabás'. La
popularidad le llegó al
publicar las famosas
“Historias de la Puta Mili”
y las aventuras de
“Makinavaja, el último
choriso” en la revista El
Jueves, pero comenzó sus
ilustraciones muchos años
antes en “Matarratos” y
“Patufet”. Su pasión por
los deportes, y en especial
por el Barça, le llevaron a
fundar una revista que tuvo
poco éxito: “El Hincha
Enmascarado”. Era un
humorista muy crítico, que
no tenía pelos en la lengua
(en su caso deberíamos
decir que no tenía pelos en
el lápiz), y revolucionó el
lenguaje de la historieta al
utilizar el argot popular
repleto de expresiones
surgidas de la calle y
escritas a la pata la llana y
sin tapujos. Hoy
recuperamos una página
que dibujó para la revista
infantil Patufet a principios
de los setenta.

Ivà:
barcelonista
sin tapujos
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