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Más Club,
más Barça

l FC Barcelona crece y cada vez está más cerca de sus socios y aficionados.
Desde la publicación del último número, el número de socios ha crecido de
forma espectacular. El récord histórico del Club, que en el año 1986 había
quedado en 108.928, quedó rápidamente superado. La campaña ' El Gran
Reto' sigue haciendo socios a buen ritmo. El objetivo de abrir el Club a todos
los aficionados azulgrana ha sido acogido con éxito. El número de secciones
también ha crecido con la recuperación del ciclismo, 60 años despues de su
clausura, y gracias al apoyo de Excelent Center, que es el patrocinador activo.
Desde hace unas semanas, los 'maillots' azulgranas vuelven a dar color a las
carreteras catalanas y españolas. Los objectivos de la sección son claros y
ambiciosos. Por un lado, se trata de apoyar al ciclismo catalán de base y
contribuir a formar corredores preparados para hacer el salto al profesionalis-
mo. Por otro lado, a medio plazo, dotar al Barça de un equipo ciclista
profesional capaz de plantearse retos tran trascendentes como el Tour de
Francia.
Más socios y más secciones que hacen un FC Barcelona cada vez más grande.
Pero también un Barça cada vez más cercano a su gente. Este último objetivo
lo debe conseguir Barça TV. La nueva televisión oficial del FC Barcelona quiere
convertirse en referente del barcelonismo. Sus abonados deben tener la
oportunidad de profundizar, conocer y disfrutar mucho más a fondo todo el
universo culer. I esto será posible gracias a la parrilla de programas pensados
con criterios de calidad y para responder a las cinco condiciones mínimas que
entendemos que debe cumplir la televisió oficial de un club de fútbol con la
grandeza del FC Barcelona.
Barça TV ofrece mucho fútbol y todo el deporte que hay dentro del FC
Barcelona. Es también el canal de comunicación oficial del Club, y eso significa
que debe servir para fomentar el diálogo entre todos los barcelonistas. Como
medio privilegiado para promover el barcelonismo, una de sus preocupacio-
nes será estimular la memoria azulgrana y transmitir los valores de referencia
en los cuáles siempre se ha identificado el FC Barcelona. Una televisión es
también un instrumento de entretenimiento, por lo que la programació de
Barça TV presenta programas destinados a hacer pasar un rato agradable a sus
telespectadores. Y finalmente Barça TV es una televisión pensada para infor-
mar a los socios sobre toda la actualidad que rodea el Club.
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1 SEDE SOCIAL
Dirección: Av. Arístides Maillol, s/n. 08028
Barcelona
Teléfono: 902 1899 00
Fax: 93 411 22 19
www.fcbarcelona.com

2 OFICINA D'ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB)
E-mail: oab@club.fcbarcelona.com
Fax: 93 496 37 97
Puertas 7 y 9.
Horarios: de lunes a sábado: 9 a 21'00h
Días de partido: desde dos horas antes del partido

3 MUSEU FC BARCELONA - PRESIDENT NÚÑEZ
E-mail: museu@club.fcbarcelona.com
Fax: 93 496 37 39
Puertas 7 y 9
Horarios: de lunes a sábado: 10 a 18'30 h
Domingos y festivos: 10 a 14'00 h

4 FCBOTIGA MEGASTORE
E-mail: botiga@club.fcbarcelona.com
Teléfono: 93 490 68 43
Fax: 93 490 69 26
Horarios: de lunes a sábado: 10 a 19'00 h
Domingos y festivos: 10'30 a 14'30 h
Días de partido: hasta media hora antes del inicio
del partido.

5 TAQUILLAS
E-mail: taquilles@club.fcbarcelona.com
Fax: 93 496 37 01
Puerta 14
Horarios: de lunes a jueves: 9 a 13'30 h y de 15'30
a 18 h. viernes: de 9 a 14'30 h. sábado: de 9 a
16'30 h (en partidos jugados en el Camp Nou
durante el fin de semana).

6 PISTA DE HIELO
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
Puerta 9
Horarios: de lunes a viernes: 10 a 14 h y 16 a 18 h
(lunes); de 16 a 19'30 h (martes a jueves); de 16 a
20 h (viernes). sábado: de 10'30 h a 13'45 h y de
16'30 a 20'45 h. Domingos y festivos de 10'30 a
13'45 h y de 16'30 a 20'45 h.

7 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA
E-mail: maneltomas@club.fcbarcelona.com
Puertas 7 y 9
Horario: de lunes a jueves de 10 a 14 h y de 16 a
18,30 h. Viernes de 10 a 15 h.
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EL REPORTAJE

SOBRE
RUEDAS

L a sección de ciclismo del FC Barcelona
vuelve a ser una realidad 60 años después
de su cierre. La sección, ahora llamada FC

Barcelona-Excelent, renace con la filosofía de
su primera época: dar apoyo al deporte de base,
contribuir a formar hoy los corredores que des-
taquen mañana y con el objetivo de contar con
un equipo ciclistaprofesional quese pueda plan-
tear,incluso metas tan importantes como parti-
cipar en el Tour de Francia, la prueba más
emblemática e importante de este deporte.
La nueva sección, que está liderada por el ex-ci-
clista Melcior Mauri, está formada por dos equi-
pos; el Élite/Sub-23, que disputa las pruebas
más prestigiosas en su categoría a nivel estatal, y
el Ciclomaster, que participa básicamente en
pruebas de su nivel respectivo por Cataluña. En
total, 40 ciclistas amateurs -la mayoría catala-
nes- que provienen de diferentes equipos de
toda España y que han iniciado un nuevo pro-
yecto muy ambicioso defendiendo los colores
de nuestra Entidad con la colaboración de Exce-
lent Center, el espónsor principal de la sección y
el proveedor de servicios, productos y activida-
des para los socios y simpatizantes. Excelent
Center no sólo ha aportado financiación, sino
que colabora en el desarrollo diario de la sec-
ción proporcionando servicios, tanto a nivel
profesional (para los equipos de la sección) co-
mo amateur (organizando la participación de
los socios y simpatizantes). Excelent, además,
aporta el "know-how" y la estructura deportiva
enel circuito deporte-salud-rendimiento,mien-
tras que el FC Barcelona dispone de una nueva
sección con la solidez y garantía que ofrece la
propia estructura de nuestra Entidad.

El Club
recupera una
de sus
secciones
históricas con
Melcior Mauri
al frente del
proyecto
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Arriba, los
integrantes del
equipo Elite/sub23
de la sección.
A la izquierda, Melcior
Mauri, Joan Laporta,
Roberto Mondéjar
(Excelent Center) y
Josep Maria
Bartomeu el día de la
presentación.
Abajo, el ciclista Sergi
Escobar.

LA HISTORIA
LOS ORÍGENES DE LA SECCIÓN

La sección de ciclismo de
nuestro Club nació en
1925, cuando un grupo de
aficionados con mucha
pasión por el deporte se
vistieron por primera vez
los 'maillots' blaugrana.
Posteriormente, hacia
1928, bajo la presidencia
de Arcadi Balaguer, y
gracias a las primeras
victorias obtenidas, la
sección cristalizó, el
equipo fue incorporando
corredores míticos, y se
fue profesionalizando; en
esta segunda etapa, el
tándem Julià Espanyol -
Claudi Senon, así como
Marià Cañardo y otras
grandes figuras fueron
consiguiendo casi todos
los triunfos en las pruebas
nacionales, y muchas
victorias en el campo
internacional. La Guerra Civil,
sin embargo, marcó un
forzoso paréntesis en la
actividad deportiva de la
sección.

No fue hasta 1941 cuando la
Junta del Marqués de la
Mesa de Asta volvió a
constituir la sección. Un
grupo de antiguos corredores
del Club participó en
diversas carreras vistiendo

los 'maillots' blaugrana y
los triunfos nacionales e
internacionales se
sucedían; en las pistas,
la pareja formada por
Miquel Llompart y Joan
Plans consiguió la
victoria en las 78
carreras en las que
participó. Aún así, el año
más triunfal fue 1943,
cuando se consiguieron
casi todos los triunfos,
tanto en las
clasificaciones por
equipos como en las
individuales.
A finales de año, dado el
gasto económico que
generaba, el Club cerró
la sección
"provisionalmente", a
pesar de obtener buenos

resultados deportivos. La
paralización fue definitiva,
aunque en 1950, con
carácter excepcional, el Club
organizó una formación
ciclista que participó y ganó
la Volta a Catalunya.
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EL REPORTAJE

H ace unos meses sonó el teléfono
y al responder escuché: "Hola
Melcior, soy Joan Laporta". Du-

rante unos instantes no supe qué decir
pero Jan sí que lo tenía todo claro:
quería recuperar la sección de ciclismo
del Club y me ofrecía liderar este pro-
yecto si él salía escogido cómo presi-

dente. A continuación, con mucha ilu-
sión, iniciamos una serie de reuniones
conJosep MariaBartomeu paraempe-
zar a proyectar la nueva sección de
ciclismo. Ahora, aquel proyecto ya es
una realidad.
La filosofía de la sección no es conse-
guir única y exclusivamente resulta-
dosdeportivos. Queremos formar futu-
ros campeones, y eso requiere tiempo
y dedicación. Por este motivo trabaja-
remos con la constancia desde el ciclis-
mo base descubriendo nuevos talen-
tos y ayudando a convertirlos en ciclis-
tas excelentes.
Hacer el salto del campo amateur al
campo profesional es un objetivo que

todos tenemos en mente. Si hacemos
las cosas como es debido y trabajamos
duro, eso será posible y podremos dis-
frutar con nuestro equipo, con el
'maillot' blaugrana que nos identifica
y participar en las mejores carreras
nacionales e internacionales.
Finalmente,quisieraagradecer laparti-
cipación de nuestro espónsor activo,
ExcelentCenter, en estenuevo proyec-
to. No sólo ha hecho una aportación
económica, sino que también aportará
todo tipo de servicios para que el socio
y simpatizante del Barça pueda disfru-
tar directamente de esta sección. Todo
un privilegio que conviene aprove-
char.

DNI MELCIOR MAURI
DIRECTOR TÉCNICO

Melcior Mauri, nacido en Vic el 8 de abril de 1966,
es el director técnico de la nueva sección de
ciclismo. Ex-ciclista de reconocido prestigio
internacional tiene una carrera profesional llena de
triunfos; ganador de La Vuelta España'91, 6º
clasificado en el Tour del 95, campeón de España
el año 1995, 2º en contrarreloj en el Mundial de
Holanda 98, y campeón de España de contrarreloj
individual, entre otros éxitos. Para Mauri, este
proyecto "es un gran reto no sólo para el Club sino
para el ciclismo base catalán en general" y añade

que "el paso a la profesionalidad depende de cómo
se hagan las cosas durante estos primeros años",
a parte de disponer de un patrocinador que
"asuma el alto coste que comporta participar en el
mundo del ciclismo profesional".

Un proyecto lleno
de ilusión de
largo recorrido

Sergi Escobar, jefe de
filas del equipo, con
Melcior Mauri, director
técnico de la sección

ESCRIBE MELCIOR MAURI
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EL REPORTAJE
PINTADO ARTESANAL...

Pintar las bicicletas
de la nueva sección
de ciclismo del Club
es un proceso
prácticamente
artesano; requiere
dedicación,
profesionalidad y
tiempo. Y
precisamente la
empresa Edu-Art de
Sant Jaume de Llierca,
cerca de Olot, reunía
estos requisitos y fue
la encargada de dar
color a nuestras
máquinas. Toda una
satisfacción tal y
como nos comentó
Eduard Granados,
responsable de esta
reconocida empresa
en su sector.
El primer paso antes
del inicio del pintado
fue una buena limpieza
de las partes que se
habían de estampar, o
sea, el cuadro y la
horquilla de la
bicicleta. Una vez la
superficie estaba bien
seca y alisada se
procedió a hacer una
primera capa de
pintura blanca,
llamada epoxi, que es

la base para las capas
posteriores: el
amarillo, el rojo y el
azul. Después de
repasar y pulir esta
capa blanca se pintó
el primer color, el
amarillo. Una vez
seco, se incorporaron
unas plantillas,
diseñadas por
ordenador, que servían
de máscara para
empezar a dar forma a
las palabras FC
Barcelona y Excelent
Center, el
patrocinador de
nuestra sección.
Posteriormente, se
hizo el mismo proceso
con los colores rojo y
azul hasta dar la forma
final al cuadro y a la
horquilla. Una vez el
pintado ya estaba listo
se barnizaron estos
componentes y se
dejaron secar durante
treinta minutos a unos
sesenta grados.
Finalmente, se selló el
producto final con el
mejor certificado de
calidad y autenticidad
posible, nuestro
escudo.

10 Marzo 2004



Todo el material está
personalizado con
las marcas FCBarce-
lona y Excelent.

El 'maillot'
El proyecto Speed de
Nike
El 'maillot' oficial del
equipo FC Barcelo-
na-Excelent es de la
marca Nike y forma
parte del proyecto
Speed, uno de los
más ambiciosos pro-
yectos de la empresa
norteamericana en
los últimos tiempos
que representa toda
una obstinación de
lucha contra el cro-
no. Se trata de una
línea de investiga-
ción iniciada ya hace
un tiempo que se
centra en la evolu-
ción del componen-
te textil de las piezas
de competición y
que, de momento, se
ha desarrollado en
tres deportes hasta el
momento: ciclismo,
natación y atletismo.
Nuestros ciclistas uti-
lizarán el HC Jersey,
un 'maillot' un 30%
más ligero que los
'maillots' normales y
con control de tem-
peratura, que consi-
gue maximizar el
rendimientode los ci-
clistas durante las
agotadoras etapas de
montaña. También
utilizarán un 'body'
especial para las eta-

pas contrarreloj con
costuras invisibles,
completamenteaero-
dinámico, con el
cual se ha comproba-
do una ganancia
muy significativa en
tiempo, respeto a
otras indumentarias
existentes hoy en el
mercado.

El casco
Marca Mango
El casco New Age es
el nuevo modelo
2004 y el más alto de
la gama de la colec-
ciónMango.Fabrica-
do enItalia con la ho-

mologación de segu-
ridad Europea CE
EN1078, pesa sólo
250 gramos y tiene
22 agujeros de venti-
lación. Elmaterial in-
terno es de polietile-
no inyectado a alta
presión y la carcasa
exterior está soldada
c o n e l s i s t e m a
'molding', que per-
mite una unión per-
fecta entre los dos
materiales y que in-
crementa la dureza
del casco en un 80%
sobre el tradicional
sistema de unión de
tipo encolada.

Las zapatillas
Marca Gaerne
Las zapatillas mode-
lo Arc son las más al-
tas de la gama de la
colección verano
2004 de carretera.
La parte frontal de la
zapatilla está realiza-
dacon unaúnica pie-
za de microfibra para
reducir, al máximo,
posibles roceso irrita-

ciones sobre la parte
superior y, en los la-
dos, hay dos insercio-
nes de red para una
mayor transpiración
y un mejor confort.
También incorporan
un nuevo sistema re-
volucionario de ajus-
te llamado AICS (Ad-
just Instep Closure
System), que gracias
a una regulación de
tres agujeros, permi-
te la máxima adapta-
bilidad a todas las
morfologías de pie
con una sujeción
constante. El espesor
ultra sólido de la sue-
la Evolution, produc-
to de la estrecha cola-
boración con técni-
cos y atletas que lo
han probado previa-
mente, permite posi-
cionarelpie aunadis-
tancia mínima del eje
del pedal garantizan-
doun pedaleo redon-
do sin dispersión de
energía y es adapta-
ble a todas las clases
de pedales automáti-
cos del mercado.
El electroestimula-
dor: Marca Cefar
Los electroestimula-
dores de cuatro cana-
les Cefar Myo 4 y
Myo 4-Pro, homolo-
gados de acuerdo con
la directiva médica
europea, son los más
avanzadosdel merca-
do y ofrecen un total
de 595 programas re-
lativos a: Deporte
(267), Fitness (162),
estética (56), masaje
(27), tratamiento del
dolor (42) y rehabili-
tación(41), con pará-
metros diferentes y

específicos hasta a 21
grupos musculares
del cuerpo. Este "en-
trenador personal"
permite trabajar as-
pectos como el calen-
tamiento, fuerza
máxima, fuerzadere-
sistencia, fuerza ex-
plosiva, capacidad de
aceleración(reactivi-
dad), resistencia, re-
lajación muscular,
capilarización, recu-
peración y recupera-
ción activa.

Bidón
LabotellaFCBarcelo-
na-Excelentqueutili-
zannuestroscorredo-
res tiene una capaci-
dad de 650 c.c. y ha
sido diseñada para
usarse específica-
mente para el ciclis-
mo. Fabricada en
plástico de poliureta-
no está autorizada
por la Comunidad
Europea y también
tiene incorporados
los colores y el escu-
do del Barça y nues-
tro patrocinador, Ex-
celent Center.

... Y MONTAJE A LA CARTA EL MATERIAL OFICIAL

Si el pintado del
cuadro y la horquilla
es prácticamente un
proceso artesano, el
montaje de toda la
bicicleta lo es en
toda su plenitud. Y
es que montar una
bicicleta pieza por
pieza, con la ayuda
de las propias manos
y las cuatro
herramientas
básicas, no es una
tarea nada fácil. Eso
lo pueden constatar
los montadores
profesionales de
Casa Masferrer,
cerca de Granollers,
una empresa que se
dedica a producir y
distribuir productos
para todo tipo de
bicicletas.
Otro aspecto
también remarcable
del proceso de
montaje es que

nuestras bicicletas
son "bicicletas a la
carta". O sea, el
cuadro, el grupo
(sistema de
transmisión) y los
componentes
(manillar, cubiertas,
pedales, etcétera),
se montan según las
necesidades del
corredor que,
previamente, habrá
informado de cómo
quiere la bicicleta
partiendo de las
condiciones físicas y
técnicas del propio
ciclista. Estos datos
y especificaciones se
introducen en un
ordenador que
detalla cuál es el
tipo de pieza más
oportuno y así se
inicia el proceso de
montaje que tendrá
una duración de unas
2 horas por bicicleta.
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EL REPORTAJE

AVANZADO
(PERFECCIONAMIENTO)

AVANZADO
(ELITE)

ESCUELAS
BÁSICO

-Dirigido a: Todo el
que quiera mantener y
mejorar el estado de
salud y la condición
física, practicando
ciclismo y teniendo un
control básico sobre
diferentes parámetros
-Objetivos: Optimizar y
ordenar el
entrenamiento,
controlar la salud,
relacionarse con
gente del mundo del
deporte
CARACTERÍSTICAS:
-Todas las ya incluidas
en el abono básico
-Entrevista con un
preparador físico para

definir objetivos y
niveles
-Entrenamiento básico
de envío semanal
-Revisión
médico-deportiva con
prueba de esfuerzo
-Analítica básica.
-Posibilidad de realizar
entrenamientos
conjuntos con Melcior
Mauri, ciclistas del
equipo
FCBarcelona-Excelent
y otros ciclistas liga-
dos a la sección
-Realizar salidas en
grupo de manera
regular en diferentes
niveles y distancias
-'Culotte' + 'Maillot'
-Tramitación de la
licencia federativa
-Posibilidades de
realizar cambios de
paquete de servicios
trimestralmente

Con la filosofía de abrir la sección y acercarla
al público, los socios y socias del FC Barcelo-
na de cualquier edad podrán formar parte
del Club de ciclismo FC Barcelona-Excelent

y disfrutar de todas las actividades relaciona-
das con este deporte a partir del mes de abril.
Para participar, los socios y socias tendrán
una tarjeta específica que les identificará
como miembros del Club de ciclismo, ade-
más de recibir de forma preferente toda la
información relacionada con los productos,
actividades del club, noticias de última hora,
y un largo etcétera de prestaciones para

disfrutar de esta sección.

Abonos
Los socios y socias que quieran formar parte
de este Club de ciclismo FC Barcelona-Exce-
lent podrán escoger dos tipos de modalida-
des: el básico y el avanzado (que se desglosa
en otras dos modalidades: perfeccionamien-
to y élite)

-Dirigido a: Deportistas
que quieran mejorar su
nivel de rendimiento,
iniciarse o progresar
en competición,
siempre con un óptimo
control.
-Objetivos: Lograr los
objetivos deportivos
determinados
conjuntamente con el
entrenador, reducir al
máximo la posibilidad

de lesiones, adquirir
conocimientos
teóricos en el mundo
de la preparación
física y el
entrenamiento y
relacionarse con
gente del mundo del
deporte
CARACTERÍSTICAS:
-Todas las ya
realizadas en el
abono básico
-Entrevista con un
preparador físico para
definir objetivos y
niveles
-Planificación,
desarrollo y control
del entrenamiento
individualizado
-Contacto continuo
con el preparador
físico, con las
modificaciones al
entrenamiento en
función de las

necesidades del
socio
-Revisión
médico-deportiva
con prueba de
esfuerzo.
-Analítica.
-Realizar
entrenamientos
conjuntos con
Melcior Mauri,
ciclistas del equipo
ciclista
FCBarcelona-Exce-
lent y otros ciclistas
ligados a la sección
-Realizar salidas en
grupo de manera
regular, de
diferentes niveles y
distancias
-'Culotte' + 'Maillot'
-Licencia federativa
-Posibilidades de
realizar cambios de
paquete de servicios
trimestralmente.

Una nueva sección abierta a los socios

-Dirigido a toda la
gente
-Maillot de la sección
-Descuentos
especiales en la
equipación
especializado textil
-Tarjeta/abono de la
sección de ciclismo
-ACTIVIDADES
Calendario de recorridos
con inscripciones previas
Conferencias
Concursos
Visitas

Sube a la bici,
pedalea con el
Barça Excelent'

LAS DOS MODALIDADES A ESCOGER

Debido a la necesidad real del fomento del ciclis-
mo de base en Cataluña y con el objetivo de
crear una cantera de futuros ciclistas internacio-
nales y para la salud del ciclismo, Excelent Cen-
ter con la colaboración del FC Barcelona, está
llevando a cabo el proyecto de escuelas de ciclis-
mo en una primera fase, ya que el objetivo final
es la creación de escuelas deportivas y de
tecnificación de todas las disciplinas deportivas
que Excelent tiene dentro de su estructura de-
portiva, lideradas por deportistas de renombre.
El proyecto inicial pasa por la creación de escue-
las en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
Excelent Center mediante las escuelas preten-
de, además de formar deportivamente, realizar
una tarea educadora, social y cultural con la
gente joven, ya que una formación deportiva
supone la transmisión de unos valores que ayu-
dan a la formación de los menores que aportan
un plus de actitudes que garantizarán un futuro
con un estilo de vida saludable.
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NACE LA NUEVA TELEVISIÓN

Barça TV: Una mirada privilegiada que acercará a los aficionados allí donde ningún otro
medio de comunicación podrá hacerlo. Una forma de contacto, socio-Club, afición-Club,
renovada y potenciada, para ser un instrumento útil al servicio de todo el barelonis-

mo.
Nueva marca, nueva imagen, nuevos protagonistas, nueva programación y ambición
renovada para un proyecto que quiere que Barça TV sea más que un canal de
televisión. Se trata de una oportunidad para profundizar, conocer y disfrutar
mucho más a fondo el universo azulgrana. Programación las veinticuatro horas
al día, donde los protagonistas son el Barça y su gente: socios, simpatizantes,
jugadores, entrenadores, directivos... Un canal abierto a todo el mundo, para
que todos puedan aportar su visión.
Este nuevo canal cuenta con una gran variedad de géneros televisivos,
desde el talk-show a los programas de entrevistas y debate, pasando
por los informativos y productos que permitan escuchar la voz del
socio, de los simpatizantes y de los trabajadores del
Club. Por descontado, las retrans-
misiones deportivas de
todas las secciones del
Club tendrán un peso
importantísimo en to-
do el proyecto.
La nueva directora del
canal, Gemma La-
rrègola: "Hemos que-
rido dar un giro a la
parrilla de Canal
Barça para hacer de
él el Canal del Club.
Evidentemente, depor-
te y Barça continúan sien-
do los ejes centrales y transversa-
les del proyecto, entre otros.
También el entretenimiento y
e l a u m e n t o d e l a
interacciónconelespecta-
dor. En Barça TV se en-
fatiza la dimensión so-
cial del Barça como Club".

YA LA TENEMOS AQUÍ. UNA TELEVISIÓN QUE NO NECESITA DE TELE-
OBJETIVOS. LAS CÁMARAS, A UN METRO DE LOS JUGADORES. LOS
AFICIONADOS AZULGRANA YA TIENEN UN HILO DIRECTO CON LOS
PROTAGONISTAS DE LA ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL BARÇA.

EL BARÇA EN CASA
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La nueva
televisión, que
presenta una
oferta de
lanzamiento
muy atractiva
para los socios,
quiere acercar
la realidad del
Club a todos los
aficionados con
una
programación
100% azulgrana
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NACE LA NUEVA TELEVISIÓN

"El Club en directe"
Duración y periodici-
dad: 30'. Semanal.
Entrevista con "los otros
11 titulares de la semana".
Cada uno de ellos manten-
dráundiálogocon elespec-
tador durante dos minu-
tos, para hablar de la actua-
lidadazulgrana. Ferran So-
riano, de la directiva, Txiki
Begiristain, de la secretaría
técnica, Patricia Plasencia,
directora de marketing,
Ángel Mur, masajista, Ra-
fael Palau, el encargado de
almacenes... y así hasta 11
miembros representativos
de los diferentes ámbitos
de trabajo del club.

"Barça Notícies"
Duración y periodici-
dad: 30'. Diaria.
Cadadía habrá un informa-
tivo con el Barça como
gran protagonista: Barça
Notícies (BN). El comple-
mento a este espacio serán
breves flashes informativos
5 minutos, cada hora.

"Drim Tim Tin"
Duración y periodici-
dad: 90'. Semanal
La noche será protagoniza-
dapor untalk-show,al esti-
lo de los late-show, condu-
cido por el periodista
LluciàFerrer, con la colabo-
ración deJoan Mª Pou, Jor-
di Gràcia, Quim Vila y Júlia
Bertrán. El humor será el
hilo conductor del espacio.

"Jugadors"
Duración y periodici-
dad: 60'. Semanal.
La Gran oportunidad para
conocer mejor a nuestros
jugadores.Unprogramadi-
námico y ágil, al estilo do-
cumental, es el encargado
de seguir a los deportistas
desde que entran por la
puerta del club hasta que
acaban una jornada de en-
trenamiento. El día a día de
los protagonistas azulgra-
na,de lamanode la reporte-
ra Tatiana Cisquella. Desa-
yunaremoscon ellos, asisti-
remos a las sesiones de en-
treno, a las sesiones de ma-
saje... Un programa basado
en una proximidad con el
jugador que ningún otro
medio puede hacer posible.

"El comunicat del presi-
dent"
Duración y periodici-
dad: Por determinar.
Joan Laporta, cara a cara
con los aficionados azulgra-
na. Con una voluntad de
transparencia y de proximi-
dad, el presidente nos pone
al día de sus puntos de vista
sobre el estado del Club. La
actualidad azulgrana, día a
día, buscando un contacto
directo con el socio, para
que entre todos hagamos
masa azulgrana. Para que
entre todos hagamos club.

"Barça FreakShow"
Duración y periodici-
dad: 30'. Diaria.
Las mejores imágenes del
equipo de actores que du-
r a n t e l o s p a r t i d o s
interactúan con los socios
queasistenalpartido.Perso-
najes teatrales con diferen-
tes puntos de vista sobre lo
que está pasando en el en-
torno culer. Los socios se-
rán sorprendidos en las ta-
quillas, en las entradas, en
los w.c., en el museo... y
formarán parte de un show
con las mejores imágenes,
renovadas día a día.

"Barça Zap!"
Duración y periodici-
dad: 30'. Semanal.
Cómo nos ven el resto de
cadenas televisivas. Barça
TV no cierra sus puertas a
ninguna otra percepción
de la actualidad azulgrana.
Contaremoscon una selec-
ción crítica y autocrítica de
todos aquellos que los de-
más dicen del Club.

"Web clam"
Duración y periodici-
dad: 30'. Semanal.
Losaficionados tambiénha-
rán canal Barça. Internet,
en este caso, nos hace de
línea directa. Barça TV es
una televisión participativa
y abierta a todos los tele-
spectadores. Ellos elabora-
rán lamateriaprimadelpro-
grama, a través de la web
del club. Barça TV pondrá
la producción. Se podrán
enviar mails, curiosidades,
creaciones digitales, vi-
deos... Todo lo que nos en-
víen puede tener cabida en
el Àgora culer de Webclam.
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"Replay"
Duración y periodici-
dad: 30'. Quincenal.
Resumen de los programas
del canal, tratados endiferen-
tes bloques, con informacio-
nes, comentarios y opinio-
nes. Un programa en abierto
a modo de muestrario para
todos aquellos que aún no se
han decidido a abonarse.

"Tenim un nom"
Duración y periodici-
dad: 30'. Dos veces por
semana.
Gente que destaca en dife-
rentes ámbitos profesiona-
les y que tienen una cosa
en común: el Barça. Entre-
vistas a personajes conoci-
dos por el gran público. Jo-
el Joan y Pep Sala son algu-
nos de los que ya han pasa-
do ante nuestras cámaras.

"Veus"
Duración y periodici-
dad: Pequeñas cápsulas
independientes y dia-
rias que se pueden dis-
tribuir en los diferentes
programas, además de
un especial semanal.
Frentea laentradade tribu-
na, todos los aficionados
culers podrán aportar sus
opiniones y serán escucha-
dos gracias a nuestro parti-
cular "videomatón". To-
dos los telespectadores de
Barça TV podrán ver y es-
cuchar las opiniones, rei-
vindicaciones, peticiones y
preguntas de los simpati-
zantes y socios que, por el
módico precio de un euro,
quieran expresarse desde
esta privilegiada tribuna.

Duración y periodicidad:
145'. Los días de partido.
Los partidos a contratar vía pay
per view (ppv) se pueden com-
prar directamente a Barça TV,
sean o no sean abonados al ca-
nal. La contratación de este ser-
vicio incluirá 50 minutos pre-
vios al partido, con actuaciones
musicales y entrevistas exclusi-
vas previas al partido con técni-
cos y jugadores. El aficionado
podrá vivir en directo, junto con
los protagonistas, los momentos

previos al inicio del 'match'.
Llegan novedades también a la
retransmisiónendirecto del par-
tido. Porque Barça TV cuenta
con locuciones propias. No será
necesario que bajen el volumen
de la televisión para seguir la
retransmisión por radio. Todos
los partidos en Barça TV tienen
locución con sentimiento y pa-
sión culer.
Y el mejor cierre, con 50 minu-
tos de retransmisión posterior al
partido, que nos llevará más allá

que ningún otro medio. Con de-
claraciones en vivo y en directo
de los jugadores.
Este será el seguimiento íntegro
delpartido,quedurante la sema-
na se ofrece en diferido no como
una mera repetición, sino mon-
tado por los profesionales del
canal y con comentarios de téc-
nicos del Club. Los espectadores
del canal podrán disfrutar de es-
te servicio un par de veces du-
rante la semana posterior al par-
tido. En el caso del basket y del
balonmano, los aficionados cu-
lers podrán ver una previa y el
partido íntegro, en diferido. Los
equipos base del Club también
contarán con una presencia des-
tacada en la programación de
Barça TV.

Las retransmisiones
deportivas
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NACE LA NUEVA TELEVISIÓN

El canal de
comunicación
oficial del
Club con sus
seguidores

Partidos del
primer
equipo en
directo, con
locución
culer y
contenidos
exclusivos

La promoción
de los valores
del Club
y del
barcelonismo

La utilidad
para los
socios, que
encontrarán
detalladamen-
te servicios y
acontecimien-
tos

Un
producto
de
entreteni-
miento
desde una
perspectiva
totalmente
culer

La nueva directiva quiere hacer de este canal un verdadero
referente para el barcelonismo. Por eso, ha refundado el
canal del Club, dotándolo de una nueva imagen y de unos
contenidos más atractivos y totalmente renovados. La
gran lucha de la retransmisión de los partidos en directo ya
está ganada.Ahora, entre todos los socios, se tendrá que
ganar la apuesta para hacer de Barça TV la referencia

audiovisual del universo culer. Ahora la pelota está en el
tejado de los barcelonistas. El instrumento ya lo tenemos.
Ahora cada persona tendrá que hacérsela suya para que su
voz sea escuchada y para que cada día construyamos el
Barça entre todos. Marc Ingla, vicepresidente de márke-
ting y media, nos apunta los 5 pilares sobre los que se
apoya Barça TV:

Los 5 puntos clave de Barça TV

1 2 3 4 5
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Los socios del Barça
lo tienen fácil, ya
que, desde Digital + y
para celebrar la
refundación del
canal, podrán
disfrutar de una
promoción exclusiva
para ellos: hasta final
de temporada podrán
verlo totalmente
gratis, y además
podrán ver todos los
partidos del Barça en
PPV gratis si lo
hacen a través de
BarçaTV. Esta oferta
será válida hasta el
22 de abril de 2004.
La cuota de alta será
de 30 euros, en vez
de los 90 euros que
paga el público en
general, y la antena y
la instalación
también serán gratis.

Gran
promoción de
lanzamiento
para los
socios

La dirección de Barça TV
está a cargo de Gemma
Larrègola. La nueva
directora es profesora de
Comunicación de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, investigadora

de tendencias de
programación televisiva y
parrillas programáticas,
así como autora de libros
y artículos sobre
televisión y
programación.

Gemma Larrègola, nueva
directora de Barça TV

¡ Consigue ya tu pack
Barça TV y disfruta de una
televisión 100%
barcelonista !
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EL ÚLTIMO 'CRACK'

LA OTRA MIRADA
DAVIDS

Kluivert y
Reiziger,
dos de
sus mejores
amigos,
descubren
nuevos
aspectos del
último 'crack'
azulgrana
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Edgar Davids no se sintió del todo extra-
ño cuando por primera vez pisó el ves-
tuario del FC Barcelona. Entre los nue-

vos compañeros que encontró había dos ca-
ras muy conocidas, dos jugadores a los que
conoce desde hace muchosaños y que presu-
men de ser no sólo buenos compañeros, sino
grandes amigos. Efectivamente, tanto Pa-
trick Kluivert como Michael Reiziger son dos
nombres muy importantes en la vida de Ed-
gar Davids. Los tres hace ya casi 20 años que
se conocen, desde los tiempos en que empe-
zaron a dar sus primeras patadas al balón en
las calles de Amsterdam. El fútbol hizo nacer
esa amistad y el fútbol la ha mantenido en el
transcurso de todos estos años, ya que los
tres han tenido trayectorias profesionales
muy similares.
Con Kluivert, Davids compartió muy buenos
momentos de la infancia. Ambos se conocie-
ron en las calles de Nieuwendam, un barrio
situado en la parte norte de la ciudad de
Amsterdam. El balón fue su nexo de unión y
entre ellos nació de inmediato unagran com-
plicidad. El delantero blaugrana recuerda
con nostalgia esos partidillos improvisados
en las calles de Amsterdam. "Entonces Edgar
ya era un chico que no soportaba perder.
Eran partidos muy intensos y parecía que le
iba la vida en ellos. Y es que él siempre ha

tenido un gran espíritu ganador".

Mejor con Davids
Kluivert admite que cada vez que podía in-
tentaba coincidir en el mismo equipo de Da-
vids. "Siempre es mejor jugar con él que
contra él", asegura el delantero, para el que
Edgar, casi tres años mayor que él, era un
espejo en el que se veía reflejado.
Y efectivamente Kluivert no tardó en seguir
los pasos de su amigo. Las habilidades de
ambos no pasaron inadvertidas y después de
coincidir en el Schelling Woude, el equipo del
barrio, ambos fueron captados por el todopo-
deroso Ajax, el equipo referencia del fútbol
holandés. Davids fue quien abrió el camino y
dos años más tarde le llegó el turno a Kluivert.
Los dos amigos del barrio, forjados en una y
mil batallas en partidos improvisados en las
calles de Amsterdam, por fin habían visto
cumplido su gran sueño: vestir la camiseta del
Ajax y empezar su camino como futbolistas
profesionales.

Con Michael, a los 12 años
También mucho antes de que los focos del
estrellato les empezaran a iluminar, Davids
conoció en el Ajax a Michael Reiziger, un
nuevo amigo y compañero que, como Pa-
trick, se convertiría ya en inseparable. Edgar

y Michael coincidieron a los 12 años en los
infantiles del club de Amsterdam y desde
entonces también han seguido carreras casi
paralelas. Después de una trayectoria triunfal
en el Ajax, que culminó con la consecución
de la Copa de Europa de 1995, los dos jugado-
res fueron objeto de deseo del AC Milan, club
al que llegaron en la temporada 96/97. Ape-
nas aguantaron un año en el equipo
'rossonero'y luego sus trayectorias se bifurca-
ron, Edgar recaló en la Juve y Michael llegó al
FC Barcelona de la mano de su padre deporti-
vo en el Ajax, Louis van Gaal.
Cuando mira hacia atrás y revive sus tiempos
en el infantil del Ajax, Michael recuerda al
Edgar Davids que todos conocemos ahora
como jugador. "Su fútbol no ha cambiado.
Siempre ha jugado de la misma manera. Ha
sido y es un futbolista competitivo, agresivo,
al que no le gusta dar un balón por perdido y
que siempre hace mejores a los equipos con
los que juega", señala el defensa.
Reiziger guarda muy buenos recuerdos de
aquellos primeros años en el Ajax. "Algunos
de estos recuerdos todavía no se pueden con-
tar", reconoce Michael. Pero sí hay anécdotas
curiosas, como la que vivieron en el juvenil
del equipo de Amsterdam. Les llamaban el
equipo de los caños -acción técnica que supo-
ne pasar el balón por debajo de los pies del
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del contrario- porque la mayoría de jugado-
res se dedicaban en los partidos oficiales a
contabilizar, más incluso que los goles que
marcaban, los caños que hacían a los contra-
rios en una extraña y no menos curiosa
competición que habían organizado entre
ellos. Esta actitud no resultó del agrado de
los técnicos, que, al final de aquella tempora-
da,decidierondeshacer-
se de casi todos los inte-
grantes del equipo. Só-
lo tres sobrevivieron a
la quema: el guardame-
ta titular y, por supues-
to, Michael Reiziger y
Edgar Davids.

Su adaptación y su
otra cara
Después de varios años
de vivir distanciados en
el que el teléfono ha si-
do vehículo más habi-
tual de contacto, el FC
Barcelona ha vuelto a
unir a estos tres viejos
amigos. Más allá de esta
amistad, la incorpora-
ción de Davids es consi-
derada como un gran acierto por parte de sus
compañeros. "Ha venido muy motivado y
con muchas ganas de darlo todo por este
Club. Creo que se está adaptando muy rápi-
do aunque con la calidad que tiene no resul-
ta difícil", explica Reiziger. "Creo que el Ba-
rça sale ganando con Edgar en el equipo",
asegura Kluivert.
Sin duda, el FC Barcelona ha incorporado a
un jugador singular, tanto por su estilo futbo-
lístico como por la imagen que proyecta den-
tro y fuera del campo. Tiene un personalidad
muy definida, un carácter fuerte, de auténti-
co ganador, pero muy lejos del hombre aris-
co y poco sociable como algunos lo han defi-
nido. "Sí que es cierto que a veces parece un
poco distante, sobre todo con la gente que no
conoce mucho, pero cuando entablas una
relación con él, es un tipo encantador, que
ayuda y se preocupa mucho por sus amigos y
compañeros", señala Patrick Kluivert.
El destino los ha vuelto a unir y los tres
esperan ahora en el FC Barcelona repetir los
triunfos del Ajax que catapultaron a estos
amigos de la infancia hasta lo más alto del
escalafón futbolístico mundial.

El ÚLTIMO 'CRACK'

Kluivert: “Ya
de pequeño,
Davids no
aguantaba
perder”

Reiziger: “Ha
venido muy
motivado y
con muchas
ganas”

Edgar se ha
acoplado
con mucha
facilidad al
vestuario

Los tres
holandeses
hace más de
20 años que
se conocen
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VALERO RIVERA, EL MEJOR ADIÓS

D espués de estar 37 años vinculado a
nuestro Club, Valero Rivera nos dice
adiós al final de esta temporada. Vale-

ro, nacido en Zaragoza el 14 de febrero de
1953, llegó al FC Barcelona cuando tenía 13
años y tras pasar por los equipos inferiores
dio el salto al primer equipo en 1972, donde
estuvo jugando hasta la campaña 1982-83.
Fue a mitad de la temporada 1983-84, en
concreto el 9 de febrero de 1984, cuando
Valero, que ejercía de entrenador ayudante
de Sergi Petit, pasó a hacerse cargo del pri-
mer equipo de balonmano.
En estos 20 años Valero ha logrado con el
conjunto azulgrana un total de 69 títulos y

es, con creces, el técnico más laureado en la
historia de la Entidad. Su honestidad como
persona, su profesionalidad y exigencia en la
pista, su pasión por este deporte, y, sobre
todo, su gran barcelonismo, le han converti-
do en un auténtico mito para los socios y
aficionados azulgrana.
Valero ha tenido el mérito de convertir una
sección casi minoritaria en una de las más
queridas por nuestra afición, no sólo por los
numerosos títulos conseguidos, sino tam-
bién por el grado de implicación con el Club
que han demostrado siempre la mayoría de
sus jugadores y colaboradores durante estas
dos décadas. La sección de balonmano ha
tenido el privilegio de contar con el mejor
entrenador del mundo de este deporte pero
sobre todo, de poder disfrutar de un gran
profesional, una excelente persona y un bar-
celonista hasta la médula.

UNA VIDA DEDICA

Veinte años de
barcelonismo en la
elite. Veinte años de
éxitos y una retirada
que, como toda su
trayectoria, ha sido
ejemplar
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El anuncio oficial
En una rueda de prensa muy emotiva, Vale-
ro Rivera, acompañado del presidente Joan
Laporta, anunció oficialmente el pasado 30
de enero su decisión de abandonar el Club a
finales de esta temporada. Valero dijo que
su decisión había sido muy meditada y ase-
guró que se va del Barça de la mejor forma
afirmando que "acabar así es un sueño. Es
muy difícil irse con esta clase, señorío y con
un agradecimiento mutuo con el Club". El
técnico azulgrana también se lamentó de
que se habían ganado cinco títulos de siete
posibles durante el año 2003 pero que no
los había podido disfrutar y que "ha llegado
un momento en que padezco más que na-
da en mi profesión, y esto me parece injus-
to".
Valero también alabó la afición barcelonis-
ta, que describió como lo mejor de todos

estos años. Valero aseguró que:"El cariño
que he sentido y que siento ha sido increí-
ble. Espero que el público entienda que un
hombre no puede trabajar y sólo padecer.
Espero que entiendan que lo mejor para mí
y para mi familia es que lo deje. La afición
ha sido quien ha hecho posible que yo esté
20 años en el Palau; si no, no habría aguan-
tado la presión de ganar siempre".
El presidente Laporta aseguró que "el Ba-
rçapierde el mejor entrenador de balonma-
no de la historia, pero sobre todo una gran
persona que es paradigma de conocimien-
to y coraje, una persona excelente que sien-
te este Club como nadie" y afirmó que
Valero siempre tendrá la puerta abierta del
FC Barcelona. El presidente azulgrana tam-
bién informó que será el propio Valero
quien aconsejará aquél que pueda ser el
sustituto al frente del equipo.

ADA AL BARÇA
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VALERO RIVERA, EL MEJOR ADIÓS

En la izquierda, Valero durante su etapa como
jugador. Y la imagen superior, con uno de los
capitanes que ha tenido, David Barrufet, y
cuatro de los siete títulos que el Barça
consiguió en la temporada 99/00

Valero Rivera emocionado ante Laporta, en una imagen de
la rueda de prensa en la que anunció que dejaría el Club al
final de la temporada. En la inferior, Valero, en uno de sus
primeros días como técnico, con una de las personas más
importantes de su carrera: el maestro, Pep Vilà.
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Valero Rivera, un gran profesional que nunca se ha
cansado de trabajar para el Barça, tanto en las pistas como
en su despacho del Palau Blaugrana, hizo amistad con el
Rey Juan Carlos I, que nunca faltó a las finales de la Copa
de Europa que se disputaron en Barcelona.

En la imagen de la
izquierda, Valero
aguanta uno de
los 69 títulos que
ha conseguido
como entrenador
del Barça de
balonmano.
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EL GRAN RETO

Sólo por el hecho de venir a la OAB a renovar
tu carnet puedes optar a numerosos premios,
que se sortean entre todos los socios y socias
que nos visiten antes del 31 de marzo.
¡Incluso puedes viajar con los jugadores del
primer equipo! ¡Ven a comprobarlo!

Todavía no has venido a la OAB?
El próximo 31 de marzo se cierra
el proceso de renovación del car-

net de socio 2004.
Una de las grandes novedades del car-
net de socio 2004 es que se entregará
personalmente a todos los socios y so-
ciasdel FC Barcelona en lanuevaOfici-
na de Atención al Barcelonista (OAB)
y que llevará impresa la foto del titu-
lar. Si aún no tienes el carnet definiti-
vo, pasa por la OAB a recogerlo. ¡Aún
tienes tiempo de hacerlo hasta el 31 de
marzo!
Durante el mes de enero, los socios y
socias han recibido un carnet provisio-
nal a través del procedimiento habi-
tual, pero este carnet tiene una validez
temporal hasta el final de marzo. An-
tes de esta fecha y con el fin de obtener
el carnet definitivo 2004, es necesario
hacerse la fotografía y actualizar los
datos del carnet a través de:
-Oficinad'AtencióalBarcelonista,ubi-
cada al lado de la FCBotiga Megastore
-'Stands' de renovación del Camp
Nou (días de partido).

Recuerda que para
tramitar la
renovación es
necesario que lleves
a la Oficina de
Atención al
Barcelonista (OAB)
tu carnet de socio
provisional y un
documento
acreditativo, DNI o
pasaporte (libro de
familia para los
menores). La foto
que figurará en tu

carnet te la haremos
en la propia OAB.
esta personalización
es imprescindible
para que los socios y
socias puedan
disfrutar de todos los
derechos que ofrece
el nuevo carnet, que
se presentan en las
páginas posteriores.
Para aclarar dudas,
llama al 902 1899
00 o accede a
www.fcbarcelona.com

Tramitación de renovaciones Venir a la OAB tiene premio

Desde que 'El Gran Reto'
del FC Barcelona se puso
en marcha a finales de
2003, muchos
barcelonistas ya han
apoyado la iniciativa de
nuestra entidad. Además,
otros muchos socios y
socias ya han pasado por la
nueva Oficina de Atención
al Barcelonista (OAB) para
renovar su compromiso con
el Barça con el nuevo
carnet 2004, que incorpora
la fotografía del titular.

Ellos ya se han sumado
a 'El Gran Reto'
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T e imaginas que 97.567 pares de ojos
están mirando cómo chutas la pelota al
palo y entra en la portería? Puedes oír

los gritos de alegría de la gente mientras
corres a celebrar el gol extendiendo los bra-
zos como un avión... ¡y no es un sueño!
Ahora puedes llegar a jugar sobre el césped
del Camp Nou. Si eres socio o socia del Barça
y tienes entre 11 y 99 años, seas hombre o
mujer, niño o adulto, un experto futbolista o
un aficionado, solo o en grupo, ahora tienes
la oportunidad de disfrutar de los colores
azulgrana en primera persona. Sólo es nece-
sario que te apuntes a la Liga del Barça, una
competición exclusiva para socios y socias.

Celebración:
Durante el mes de julio de 2004
Lugar: Instalaciones del FC Barcelona.
La final se disputará se disputará en
el Camp Nou.

Categorías:
Hay cuatro distintas:
Alevines (nacidos
e n t r e
1992-1994)
I n f a n t i l e s
(nacidos entre 1989-1991)
S e n i o r s ( n a c i d o s e n t r e
1969-1988)
Veteranos (nacidos antes de
1969)
Inscripciones:
El período de inscripción se
abre del 15 de febrero al 31
de mayo de 2004. Las ins-
cripciones se pueden hacer
en la Oficina d'Atenció al
Barcelonista (OAB), al la-
do de la FCBotiga Megas-
tore, o por el teléfono de
información 902 1899
00. El pago se podrá ha-
cer en efectivo en la
OAB a partir del 1 de
mayo.

Cuota individual de inscripción:
El precio de inscripción es de 35 euros por
persona. Los participantes tienen la posibili-
dad de adquirir la equipación oficial del Ba-
rça (camiseta, pantalones y medias) con un
descuento del 20%, en el momento de abo-
nar la cuota de la Liga.
Los participantes han de presentar su propia
ficha de fútbol federado o un certificado mé-
dico extendido por su médico de cabecera. El
club pone a disposición del socio la posibili-
dad de tramitar esta licencia federativa.

Sistema de competición:
Primera fase: En cada categoría (alevín,

infantil, senior y veteranos) habrá dos
grupos diferentes, con 8 equipos ca-
da uno (en las categorías alevín e

infantil los grupos serán de 10 equi-
pos) que se enfrentarán todos contra

todos a una vuelta.
Segunda fase (Semifina-

les): Después de dispu-
tar la liguilla contra to-
dos los equipos, el pri-
mero de cada grupo se

enfrentará al segundo
del otro. De este partido

saldrán dos equipos que
disputarán la final de su

categoría.

Composición de los
equipos: Los equipos serán

mixtos y estarán formados por 16
jugadores. En las categorías alevín e
infantil, los equipos serán de 18 juga-
dores y cada equipo tendrá un entrenador.

Otros datos de interés:
Los partidos de categorías senior y vetera-

nos tendrán árbitro federado y una tripleta
oficial de árbitros a partir de la segunda fase.
Los participantes, que obligatoriamente han
de ser socios o socias, se pueden apuntar
solos o en grupos.

En el marco de la
iniciativa de 'el
Gran Repte', el
club ha puesto en
marcha una serie
de sorteos de
objetos personales
de los jugadores
del club. Tus
ídolos, más cerca.
Y, además, no es
necesario cumplir
ningún requisito
específico:
participan todos
los socios y socias
de la entidad.
Cada mes se hará
un sorteo de 50
objetos personales

de los jugadores:
desde camisetas
hasta toallas o
incluso las tarjetas
de las habitaciones
de los hoteles
firmadas por
nuestros 'cracks'.
Los sorteos se
harán ante notario
y el club se pondrá
en contacto con
los ganadores para
que puedan pasar a
recoger sus
premios por la OAB
15 días después de
recibir la llamada
de notificación del
FC Barcelona.

Consigue los recuerdos
más personales

La liga del Barça
Si eres socio o socia, ahora puedes llegar
a jugar a fútbol en el césped del Camp Nou
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Los socios y socias del

Barça están de

enhorabuena. A partir de

ahora, fruto del esfuerzo

del club por dotar de un

valor añadido al nuevo

carnet de socio 2004,

tienes al alcance nuevos

servicios y descuentos. A

continuación te

ofrecemos los acuerdos

que ya están a tu alcance.

Pero habrá muchos más...

Presentando tu carnet de

socio podrás disfrutar de

los siguientes descuentos:

De lunes a viernes no festivos,
precio reducido. Puntos-regalo
al pedir la tarjeta Cinesa Card

10% de descuento en la
adquisición de entradas al
recinto

Disfruta de
más ventajas

2x1 entradas con el cupón
adjunto en esta página (válido:
20 de marzo al 31 de mayo)

12% de descuento en entradas
del Fòrum. Válido para dos
personas con el cupón adjunto

5% de descuento en la compra
de cualquiera de sus
productos

3 euros de dto. en entradas
(completa, emblemática y de
menores de 120 cm.)
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2004
EQUIPO B: Patrícia,
Laura, Ariadna,
Esther, Laura,
Marta, Marina,
Mar, Cintia, Mercè,
Adriana, Meritxell,
Sheila, Adelina,
Gemma, Miriam,
Montserrat,
Helena Patricia,
Vanessa, Olga
Eugènia y Olimpia

INFANTIL B
Rubén, Assulin, Eric, Marc, Quimet, Isaac, Marc,
Berto, Carlos, Martín, José Manuel, Dani, Pla,
Carles, Martí, Álex, Cristian, Uri y Antonio

BENJAMÍN B
Sergi, Andreu, Héctor, Erik, Dani, Joel, Albert,
Marc, Alexis, Sergi y Gabri

EQUIPO A
Natàlia, Ana, Ana
María, Elia, Zaida,
Araceli, Margalida,
Alba, Cristina,
Desireé, Verónica,
Belén, María José,
Olga, Marisa, Laia,
Debora, Sheila,
Vanessa, Marta,
Carla, Georgina,
Alba y Simona

EQUIPO C
Cristina, Verónica,
Ana Maria, Judit,
Cristina, Clara,
Juliana, Anair,
Marina, Mariona
Marta, Norma,
Mireia, Núria,
Gemma, Sheila,
Beatriz, Isabel
Montserrat, Silvia,
Erika Letícia y
Neus

EQUIPO D
Raquel, Ana,
Elena, Cristina,
Yolanda, Lorena,
Ana, Patricia,
Jenifer, Júlia,
Meritxell, Ariadna,
Mireia, Sara,
Marís, Yasmina,
Sara, Montserrat,
María, Silvia y
Marta

EQUIPO F7 A
Elisabet, Silvia,
Xènia, Georgina
Laura Carriba,
Laura Díaz,
Lara, Mar, Sandra
Laura Guzman,
Laida, Carla
Gabriela aitana y
Judith

JUVENIL B
Rafa, Toni, Juanjo, Julio, Roger, Giribet, Hinojosa,
Ramon, Aniol, Morales, Oriol, Planche, Pitu,
Llorenç, Eloy, Pol, Ros, Frank, Pau, Marc y Víctor



BARÇA2003

FILA SUPERIOR: Víctor Valdés, Luis García, Gabri, Michael Reiziger,
Rafael Márquez, Gerard, Rustu Recber, Patrick Kluivert, Thiago Mo-
tta, Óscar López, Giovanni van Bronckhorst y Albert Jorquera.
FILA CENTRAL: Carles Naval (delegado), Mario, Ricardo Quaresma,

Paco Seirul.lo (prep. físico), Eusebio Sacristán (3er entr
Frank Rijkaard (entrenador), Joan Laporta (presidente), H
Cate (2º entrenador), Juan Carlos Unzué (prep. porteros)
Iniesta, Fernando Navarro, Lluís Til (doctor) y Jaume Jardí (



-2004

renador),
Henk ten
, Andrés
(fisio).

FILA INFERIOR: Chema Corbella (material), Josep Anton Ibarz (mate-
rial), Àngel Mur (masajista), Xavi, Ronaldinho, Phillip Cocu, Luis
Enrique, Carles Puyol, Javier Saviola, Edgar Davids, Marc Overmars,
Joan Manel Garcia (ATS) y Carles Martín (fisioterapeuta).



TEMPORADA 2003

INFANTIL A
Ton, Cuqui, Álex, Horacio, Miguel, Jonathan,
Iago, Diego, José Luis, Bojan, Kusi, Miquel, Fran,
Xavier, Arnau, Antonio, Pedro y Enric

ALEVÍN A
Moisés, Barreto, Brian, Adri, Andreu, Eric,
Cristian, Diego, Oriol, Kevin, Chechi, Dani, Joan,
Ignasi, Marc, Marco, Eric y Carles

ALEVÍN B
Víctor, Sergio, Carmona, Ernest, Ruy, Sadio,
Dani, Antonio, Bacary, Gil, Joshua, Alexandre,
Richy, Puig, Eric, Edgar y Marc

BARÇA B
Peque, Babangida, Arnau, Alfi, Chino, Dani,
Tiago, Sergio Gª, David Gª, Fran, Peña, Cristian,
Jorquera, Alonso, Alberto, Urko, Moisés, Oleguer,
Rodri, Ros, Javi Ruiz, Felipe, Santamaría y Verdú

BARÇA C
Víctor, Fede, Gilberto, Pitu, Xavi Comas, Víctor
Curto, Marín, Gallego, Javi, Javi García, Andreu,
Christian, Manolo, Rubén, Aitor, Martos, Jordi,
Montero, Raúl, Javito, Carro, Tato, Rubén y Seco

JUVENIL A
Alonso, Fran, Casado, Gregorio, Sergio, Xavi,
Jordi, Jordi Gómez, Francesc, Llamas, Mario,
Marc, Gabriel, Messi, Paco, Olmo, Gerard, Uri,
Baby, Lluís, Ramon, Edu, Finidi, Xumi y Carlos

BENJAMÍN A
Charles, Gerard, Ginés, Michael, Brian,
Fernando, Aitor, Jordi, Albert, Eugeni y Marc

CADETE A
Gabriel, José David, Samuel, Imanol, Coto, Marc,
Dani, Robert, Jaime, Xavi, Pincho, Hugo,
Marques, Diong, Alberto, Víctor, Abraham, Rueda
y Serrat

CADETE B
Guillermo, Alba, Raül, Baena, Marc, Botia,
Rubén, Adrià, Denis, Giovani, Miguel Ángel,
Víctor, Albert, Miño, Mario, Pedro, Andreu y
Yepes





EL GRÁFICO
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EL JUGADOR MACEDONIO VLADO ILIEVSKI, UNA DE LAS
DOS INCORPORACIONES DEL PASADO VERANO DEL EQUIPO
DE BALONCESTO CAMPEÓN DE LA HISTÓRICA TRIPLE
CORONA, NOS HA ABIERTO LA TAQUILLA QUE UTILIZA EN
EL VESTUARIO EL PALAU BLAUGRANA.

H a heredado la que utilizó en sus tres
años de estancia en Barcelona el ba-
se lituano Saras Jasikevicius. El reto

deportivo está servido.
En los pocos meses que lleva en nuestro
Club, Vlado ya se encuentra plenamente
identificado con el equipo y la ciudad de
Barcelona. En lugar de vivir fuera de la
CiudadCondal comomuchos de sus compa-
ñeros, Ilievski decidió, nada más fichar por
el Barça, que quería vivir en la ciudad y no
en una población cercana. "Teniendo la
posibilidad de disfrutar de una ciudad co-
mo Barcelona no quería irme fuera. Estoy
muy contento de vivir en una ciudad tan
hermosa como esta."

Con su novia en Barcelona
Se trasladó a Barcelona con su novia Anja,
hija de uno de los mejores jugadores eslove-
nos de baloncesto en su historia, el conocido
Peter Vilfan. Los dos se han aclimatado a
Barcelona a las mil maravillas y procuran
conocer la ciudad cuando
las obligaciones deporti-
vas de Vlado se lo permi-
ten. Tímido, reservado y
discreto, el jugador mace-
donio, nacido en la locali-
dad de Strumica, ha tarda-
do muy poco en adaptarse
a un vestuario lleno de
'cracks'y enaportar sugra-
no de arena para mante-
ner el buen 'feeling' y la
dinámica ganadora de un
equipo que cuenta con el

cariño de los aficionados.
Al principio Ilievski sólo jugaba la competi-
ción europea, pero tras las lesiones de Roger
Grimau y Gregor Fucka ha participado ya en
varios partidos de la liga ACB, aportando su
carácter ganador al equipo y demostrando
que es un jugador con un enorme potencial
y futuro. Su rapidez y su capacidad de sacrifi-
cio se apuntan como las principales caracte-
rísticas de su juego, en el que también desta-
ca su acierto en el lanza-
miento exterior.
Asiduo al Camp Nou
Vlado es un apasionado
del fútbol y siempre que
puede intenta visitar el
Camp Nou para ver al
equipo de Frank Ri-
jkaard. Procura no per-
derse la magia del brasi-
leño Ronaldinho en
cuanto tiene ocasión. El tipo de juego que
practica el astro carioca es el que le hace
disfrutar viendo fútbol. Uno de sus amigos
fuera del vestuario, es el pívot de balonmano
Dragan Skrbic, del que procura ver todos los
partidos que puede en el Palau Blaugrana.
Por otro lado, ha tenido la oportunidad de
conocer la grandeza del FC Barcelona y ver

algún partido del equipo de
hockey patines y se ha que-
dado admirado por el traba-
jo de Aitor Egurrola bajo los
palos de la pequeña porte-
ría. A pesar de llevar poco
tiempo en el Barça, Vlado,
que el 19 de enero cumplió
24 años, está dispuesto a
quedarse por mucho tiempo
y disfrutar de los muchos ali-
cientes que le ofrece el Ba-
rçay Barcelona.Losaficiona-
dos ya disfrutan de su juego.

LA TAQUILLA DE ...

Muy
adaptado a
Barcelona,
Vlado es un
apasionado
del fútbol

LA DISCRECIÓN
COMO VIRTUD
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FÚTBOL
Ronaldinho

Sus preferidos por sección

BALONMANO
Skrbic

HOCKEY
Aitor
Egurrola
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NUEVOS SERVICIOS

A partir de ahora ya puedes tener
todo el Barça en tu móvil. El
acuerdo firmado entre

Telefónica y el FC Barcelona ha
permitido desarrollar una serie de
servicios que te permitirán la
posibilidad de saber y tener todo sobre
tu equipo en tu bolsillo, en tu móvil.
Si ya eres cliente Movistar, con el
servicio de alertas oficiales podrás
conocer las principales noticias y
enterarte de los goles de tu equipo al
instante. Estés donde estés, hagas lo
que hagas. Serás el primero en
conocer los nuevos fichajes del Barça,
las declaraciones, las lesiones y todo lo
que tenga que ver con nuestros
'cracks'. Además, los días de partido
recibirás la alineación, los goles y el
marcador final.

Las otras ofertas disponibles, así como
la forma de descargarte los logos, las
melodías y los fondos de móvil del
Barça, lo puedes consultar en el
tríptico anexo y en la web oficial del
Club (www.fcbarcelona.com).
Otra de las novedades que te
ofrecemos es la creación de la nueva
web i–mode del FC Barcelona con la
cual podrás navegar a través de
Movistar Emoción por el universo de
tu Club desde tu móvil.
¡No esperes ni un minuto y conéctate
con un nuevo mundo azulgrana!

Cómo hacerlo
Para conseguirlo sólo tendrás
que enviarnos un mensaje
desde tu móvil al 404 con el
código FCBSMS (0'15 euros
por sms).
Si tienes un móvil multimedia
envia el código ALTAFCB y
recibirás los mensajes con las
fotos que al día siguiente serán
noticia (0'60 euros cada
mensaje).

TODO EL BARÇA
(((((((((((((((((( ENVÍA FCBSMS AL 404 )))))))))))))))))))))
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TIPOS DE ALERTAS

A EN TU MÓVIL
Si eres Cliente Movistar y antes del 15 de abril
activas cualquier tipo de alerta o descargas algún
tono, logo o fondo de pantalla del Barça, puedes
ganar un TSM 30 como éste.
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NUEVOS SERVICIOS

VISA GOLD

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
Y VENTAJAS

Oportunidad de oro para los socios

Si pides ahora la tarjeta Visa Gold
Barça, además de obtener el 'Ballbag'
exclusivo azulgrana, podrás participar
en las siguientes promociones y
actividades programadas: -Abril: Sorteo
de cinco camisetas firmadas por los
jugadores. -Mayo: Sorteo de cinco
camisetas firmadas por los jugadores.
-Junio: Clínic de hockey sobre hielo.

E l FC Barcelona ofrece, dentro
de la campaña del 'Gran Reto',
un nuevo servicio para sus

asociados, una tarjeta Visa exclusiva
y gratuita para todos los socios y
socias.
'La Caixa' y el FC Barcelona han
ampliado su contrato de emisión de
tarjetas de pago y han acordado el
lanzamiento de la nueva tarjeta
financiera Visa Gold, exclusiva para
socios. Esta nueva tarjeta es gratuita
y cuenta con ventajas y
promociones exclusivas o la
posibilidad de intercambiar sus
puntos por artículos de la marca
Barça.
Esta Visa Gold, exclusiva para socios
y socias, es una tarjeta orientada al
pago a plazos, por medio de una
cuota fija mensual, modificable por
el cliente, que incluye capital e
intereses. El cliente dispone de una
tarjeta con 'tarifa plana', repartiendo
el esfuerzo a lo largo del año.

Consíguela llamando al 902 301 311 o www.lacaixa.es o www.fcbarcelona.com

- Consigue el doble de Puntos Estrella cada
vez que compres con esta tarjeta.
- Cambia tus puntos por artículos del catálogo
especial de productos Barça o, si lo deseas, por
artículos del catálogo de Puntos Estrella.
- Podrás beneficiarte de sorteos de camisetas,
balones firmados por los jugadores y la posi-
bilidad de asistir a clínics de las diferentes
secciones deportivas del club.
- Divide tus compras y págalas en cómodas
cuotas mensuales, en función de la cantidad
que elijas.
- Modifica la cuota siempre que quieras.
- La tarjeta es gratuita el primer año.
Esta tarjeta financiera se puede solicitar en la
red de oficinas de 'la Caixa', llamando al
teléfono 902 301 311, a través de www.la-
caixa.es o de www.fcbarcelona.com.
Y si quieres solicitar esta tarjeta y no eres
socio, puedes tramitar su alta en cualquier
oficina de 'la Caixa', junto a la solicitud de la
tarjeta.
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BARÇA SALUD-SECCIÓN MÉDICA

HIDRATACIÓN
Hoy en día, nadie puede poner en duda

la necesidad de administrar líquidos
antes, durante o después de realizar

un esfuerzo físico que implique la pérdida de
líquidos mediante la sudoración. No obstan-
te, todavía hoy nos encontramos con la prác-
tica equivocada de no permitir o limitar la
ingesta de bebidas a durante el ejercicio.

Pérdida de líquido y capacidad física
Durante una intensa actividad física el cuer-
po pierde una gran cantidad de agua y algu-
nas dosis de sales minerales (sodio, potasio,
calcio,...) a través de la transpiración. A mo-
do de ejemplo, durante la práctica de un
ejercicio físico de una hora y media de dura-
ción, un deportista puede perder hasta 1,5
kilogramos de peso en agua evaporada, con
una temperatura de 20ºC y una humedad
relativa de un 40%; el mismo deportista,
practicando el mismo ejercicio físico y duran-
te el mismo tiempo, pierde casi tres kilogra-
mos cuando la temperatura es de 30ºC y el
grado de humedad relativa supera el 80%.
La pérdida de un 2% del peso corporal en
líquido mediante la sudoración provoca una
bajada del rendimiento físico de un 20%.

El papel de las bebidas isotónicas
Las bebidas isotónicas son, sin duda, la mejor
opción para la rehidratación en el deporte.

La rehidratación inmediata de un deportista
sólo la conseguiremos con la administración
de bebidas isotónicas, porque son las únicas
que pasan rápidamente adonde se produce
un déficit específico. Estas bebidas tienen
una composición especialmente proyectada
para reponer fácilmente el agua, las sales
minerales y otras sustancias perdidas duran-
te el ejercicio. Así pues, no sólo se recupera la
energía en los músculos cansados sino que
también mejoramos su rendimiento.
Lasbebidas comerciales, ademásde aguacon-
tienen cantidades variables de sal, potasio,
pequeñas cantidades de magnesio, calcio,
glúcidos simples, etcétera... La temperatura
óptima para ingerir estos líquidos es de alre-
dedor de 15ºC.

El alcohol, gram enemigo
El consumo de alcohol antes de un esfuerzo
provoca una disminución del rendimiento,
debilita la contracción muscular y perturba
la coordinación gestual. Además, activa la
sudoración y el mecanismo de deshidrata-
ción se activa antes.
La ventilación, es decir, la capacidad de inha-
lar oxígeno para enviarlo a los tejidos, tam-
bién se ve afectada con el consumo de alcol-
hol, ya que provoca una vasoldilatación cutá-
nea y la piel necesita más aportación de san-
gre en detrimento de los músculos.

Y DEPORTEPara una

satisfactoria

práctica

deportiva es

básica una

correcta

reposición de

líquidos.

Estos son los

principales

consejos
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Una hora antes de
iniciar la práctica
deportiva, ingerir entre
0'5 y 1 litro de agua.

Immediatamente antes
del ejercicio, ingerir
hasta 400 ml. de agua.

Durante el ejercicio sería
necesario ingerir, cada
15 minutos, de 90 a 190
ml. de agua (en función
de la intensidad).

La temperatura ideal de
las bebidas a ingerir
tendría que ser alrededor
de los 15ºC.

Despues del ejercicio se
debería restituir lo más
rápidamente posible el
líquido perdido.

Consejos para la
reposición de líquidos

Es necesario hidratarse antes, durante
y después del ejercicio físico. Aunque
las reglamentaciones de algunos
deportes no prevén esta conveniencia,
es recomendable intentarlo en las
interrupciones que se producen a lo
largo de las diferentes pruebas
deportivas. Una práctica correcta en
materia de hidratación sería:

1

2

3

4

5
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H ay gente que jamás llega a adaptarse
del todo a un nuevo país, a una nue-
va ciudad y a un nuevo estilo de vida.

Y luego están las personas como Gaby Cai-
ro,quienes seesfuer-
zan al máximo para
integrarse en todos
los sentidos y lo con-
siguen. Por su carác-
ter extrovertido y
alegre, su personali-
dad, su descaro y su
dedicación, se ha
convertido en uno
de los jugadores más
queridos y admira-
dos por los socios y
aficionados barcelo-
nistas.
Gaby Cairo se decla-
ra un "enamorado" de Barcelona, una ciu-
dad a la que llegó en 1993 y que, a su
entender, "tiene todo lo necesario para que
uno sea feliz. Tiene mar, la montaña cerca,
un clima excepcional, una gente bellísima...
No se le puedepedir más." Aunque al princi-
pio optó por vivir cerca del Palau Blaugrana,
ha terminado por comprarse un piso próxi-

mo al Parc de la Ciutadella. Uno de los
aspectos que más le atrajo a la hora de
adquirirlo es que está cercano a Las Ram-
blas, lo que implica "estar en el corazón de la
ciudad", algo que le encanta. Sin lugar a
dudas, laparte de su casa dondemás barcelo-
nismo se respira es en su despacho. De sus
paredes cuelgan todo tipo de recuerdos de-
portivos, cada uno con una historia vibran-
te de alguna victoria, que siguen su exitosa

trayectoria deporti-
va. Tampoco podían
faltar los momentos
más memorables vi-
vidos con la selec-
ción argentina, ni al-
gunos de los múlti-
ples trofeos que ha
ganado a lo largo de
su carrera.

El mejor
recuerdo
Conel Barça lo ha ga-
nado todo. Cuando
habla del momento

másemotivo de todos estos años como juga-
dor blaugrana, destaca haber tenido el pla-
cer de participar en la celebración de la
consecución de las cuatro ligas de las seccio-
nes profesionales del Club en el año del
Centenario: "Fue algo excepcional, mágico.
Paseamos por Barcelona en cuatro autobu-
ses descubiertos, uno por sección.

ARGENTINO Y ENAMORADO DE BARCELONA, A GABY CAIRO SE
LE ILUMINA LA CARA CUANDO HABLA DEL ORGULLO QUE
SIENTE POR PODER LUCIR EL BRAZALETE DE CAPITÁN DE LA
SECCIÓN DE HOCKEY PATINES "A PESAR DE NO SER CATALÁN"
Y, DE TODAS FORMAS, "SER QUERIDO COMO TAL".

AL NATURAL

GABY
CAIRO

UN CAPITÁN
DE CORAZÓN

CATALÁN
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Nosotros íbamos en el primero. Recuerdo
que cuando subimos al balcón en la Plaza
Sant Jaume me quitaron el micrófono porque
no dejaba de hablar."Este argentino de cora-
zón catalán, nacido el 7 de marzo de 1969 en
la ciudad de San Martín, provincia de Mendo-
za, en el centro-oeste de la República Argenti-
na, lleva casi toda su vida con un 'stick' debajo
del brazo. Y es que el hockey patines era en su
pueblo "una tradición, casi una obligación".
Hablar con él de Argentina es recordar a sus
"papás", a quienes echa mucho de menos y
que visita de un año para otro, y también a sus
amigos, "una parte muy importante en mi
vida", y todos con un apodo a cual más gracio-
so. Desde que con tan sólo tres años y medio
se calzara por primera vez unos patines, pocas
veces se los ha quitado. El hockey patines es
su pasión, aquello que le ocupa la mente y el
cuerpo la mayor parte del día, aunque sabe
encontrar tiempo libre para dedicarse a sus
otras aficiones.

Conexión On-line
Cuando puede, dedica muchas horas a Inter-
net. De hecho, tiene su propio sitio web
(www.gabycairo.com), que él mismo, "con la
ayuda inicial de un técnico, fijándome mucho
en lo que hacía y con el librito de Dreamwea-
ver", mantiene y actualiza día a día. Además,
se defiende bastante bien con la guitarra, y
cuando puede se escapa al cine. Entre sus
películas favoritas se encuentra, por encima
de todas, 'El silencio de los corderos', aunque
también nombra otras como 'La vida es bella',
'Braveheart' o 'El hijo de la novia'. Amante

del fútbol, este fan incondicional de Boca Ju-
niors es de los que llora cuando su equipo
pierde y enloquece y grita hasta quedarse
totalmente afónico cuando gana. Por descon-
tado, sigue muy de cerca a nuestro primer
equipo. Entre sus jugadores,no duda en resal-
tar la amistad que tiene con hombres como
Carles Puyol, Luis Enrique, Gerard y Víctor
Valdés, entre otros. Se siente privilegiado de
poder compartir muchos momentos con
ellos, "algo que de chiquito veía sólo como un

sueño". En cuanto a su jugador favorito, no
duda ni un instante para referirse a Ronaldin-
ho: "He tenido la suerte de conocerlo y me
pareció una excelente persona. Es un jugador
increíble, uno de esos jugadores que los aficio-
nados estábamos pidiendo a gritos."

Julia, en su cabeza
Perosu máxima ocupación cuandoestá aleja-
do del hockey es su hija Julia. Para Gaby, el
hecho de "poder ejercer de educador" es lo
más bonito de tener un hijo. "Los hijos son
una pieza básica en toda familia. Además,
tiene el incentivo de la educación; es fantásti-
co el hecho de ver a una persona que copia lo
que le enseñas y lo asimila", asegura con
convicción.La enseñanza es precisamente
aquello a lo que Gaby Cairo quiere dedicarse
en un futuro no muy lejano. Consciente de
que no podrá vivir del hockey toda su vida, el
'6' blaugrana se ha cubierto bien las espaldas.
Es diplomado en turismo, tiene unos cursos
de narración deportiva y procura avanzar al
máximo en el campo de la informática. De
hecho, ya tiene la vida completamente enfo-
cada a la enseñanza. "A partir de marzo em-
piezo a crearescuelas de tecnificación, prime-
ro en España y después probablemente en
Europa. Es la apuesta más importante que
hago, porque me llena y creo que sirvo para
ello", explica. De todas formas, no descarta la
posibilidad que el Club le ofrezca algún cargo
una vez se haga oficial su retirada: "Seguir
vinculado al Club es un sueño que tengo."
Sin lugar a dudas, sería la guinda a toda una
trayectoria llena de éxitos.

AL NATURAL

GABY
CAIRO

INTERNET, LA
GUITARRA Y EL CINE
FORMAN PARTE DE SU
TIEMPO LIBRE

SU MÁXIMA
OCUPACIÓN FUERA DE
LA PISTA ES SU HIJA
JULIA
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EL CLUB
SOCIAL

DÍA A DÍA

4 y 5 de diciembre. Contra la violencia. El presidente Joan
Laporta cerró el pasado 5 de diciembre las primeras 'Jornadas de
seguridad y prevención de la violencia en los estadios' con el compromiso
firme de todas las partes implicadas para trabajar conjuntamente.

Nos dejan dos
grandes porteros.
José Manuel Pesudo,
quien defendió la
portería del primer
equipo del FC Barcelona
entre los años 1961 y
1966, murió el pasado
5 de diciembre. El día
siguiente, nuestro
primer equipo lució, en
partido de liga,
brazaletes negros en
señal de duelo. El 21 de
enero, otro antiguo
portero culé, Joan
Zambudio Velasco,
también nos dejó.

Encuentro de peñas en Andalucía. Una representación de las peñas
de Andalucía presentó a Joan Laporta, el cartel del VI Congreso de Peñas
Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla. El congreso tiene lugar los días
19, 20 y 21 de marzo en Roquetas de Mar, Almería.

8 de enero. Hockey con nuevo nombre. La sección de hockey del
Futbol Club Barcelona se convirtió el pasado 8 de enero en la primera de
nuestra Entidad en incorporar el nombre de su espónsor en su denominación
oficial. El patrocinador es la empresa catalana Excelent Center.

Fotografías
exclusivas con
jugadores del
Barça. Fujifilm,
como proveedor
oficial de fotografía
del Futbol Club
Barcelona, acaba
de inaugurar un
servicio de
fotografía digital en
la planta baja de la
FCBotiga Megastore
en el Camp Nou.
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18 de diciembre. Récord histórico de socios de la
Entidad. El FC Barcelona alcanzó el pasado 18 de
diciembre la cifra de 108.929 socios, récord en la historia
de la Entidad. Esta cifra supera el anterior récord que había
quedado establecido en 108.928, el año 1986. La persona
que tuvo el privilegio de ser la socia 108.929 es Anna
Isabel Horrach, una mallorquina afincada en Barcelona.

23 de diciembre.Con los discapacitados.
El Palau Blaugrana fue la parada final de la Marcha del
Special Olympics que se hizo el domingo 28 de
diciembre en Barcelona con motivo de la clausura del
Año Europeo de las Personas con Discapacidad.

Apoyo al fútbol catalán. El Camp Nou volvió a ser el escenario
de un partido de la selección catalana de fútbol, en esta ocasión
contra Ecuador, el pasado 28 de diciembre. En una clara
apuesta de apoyo al fútbol catalán, también cabe destacar la

participación del FC Barcelona en el partido del centenario del CE
Sabadell, el 9 de diciembre; y en la inauguración deportiva del
Año Dalí, en el partido amistoso jugado contra la UE Figueres, el
11 de febrero.

12 diciembre. El Barça se 'moja' por
la esclerosis múltiple. El FC Barcelona
volvió a mostrar una vez más su cara
solidaria, participando activamente en la
campaña 'Encistella i Mulla't per l'Esclerosi

Múltiple' (Encesta y Mójate por la Esclerosis
Múltiple), a través de la sección de
baloncesto. Los aficionados blaugrana se
'mojaron' por esta causa coincidiendo con el
partido contra el TAU Cerámica.

23 de diciembre. Comida de Navidad
con los medios de comunicación. Joan
Laporta presidió su primer almuerzo navideño como
máximo responsable del FC Barcelona con los
representantes de los medios de comunicación.
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27 de enero. Galardón de la Asociación
de Prensa. El presidente del FC Barcelona fue
distinguido por la Asociación de la Prensa Deportiva
de Barcelona, como 'Mejor Directivo de Club del 2003'
por su actitud firme en contra de la violencia.

16 de febrero. Audiencia con el rey
Juan Carlos. El rey Juan Carlos de Borbón
recibió en audiencia privada al presidente del Club,
Joan Laporta, en el Palauet Albéniz de Montjuic el
pasado lunes 16 de febrero. El encuentro, que duró
media hora, se hizo coincidir con la visita del
monarca a Barcelona para la presentación de una
exposición del pintor Antoni Tàpies

28 de enero
Firma de un crédito
sindicado. El Barça ha
firmado con un grupo de
ocho entidades
bancarias la concesión
de un crédito sindicado
con el cual el Club
consigue reestructurar
en siete años su deuda
y así repartir su pago en
los próximos años.

6 de febrero. Juntas
descentralizadas. En la línea
de territorialización del
sentimiento blaugrana, la
segunda Junta itinerante tuvo
lugar en el pueblo tarraconense
de Salomó, el pasado 6 de
febrero, con 'calçotada'
incluida.

30 de diciembre
Un sueño por un
regalo. El Mini Estadi
acogió centenares de
niños y niñas que
pudieron cumplir el
sueño de entrenarse
con sus ídolos, los
jugadores del Barça de
fútbol. Y todo a cambio
de un juguete para los
niños necesitados.

5 de enero. Los Reyes del Barça. Con motivo
del día de Reyes, jugadores de todas las
secciones, directivos y técnicos del Club llevaron
alegría y repartieron diversos obsequios,
especialmente balones de fútbol, en diferentes
hospitales distribuidos por toda Cataluña.
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P arece que fue ayer, pero han pasado
cuarenta años. Eladio Silvestre es his-
toria del FC Barcelona aunque cuando

estás a su lado el presente embriaga a cual-
quiera. Sadurní, Torres, Gallego, Eladio...
pueden seguir hasta completar un once que
en los sesenta luchaba contra algo más que
un rival deportivo.
“Sólo logramos tres Copas del Generalísimo
y dos de Ferias, pero amigo mío, aquellos
tiempos siempre éramos segundos porque te-
nía que ganar el Real Madrid. ¿Se acuerdan?”.
Es algo imborrable para el socio del FC Barcelo-
na, como para los propios protagonistas sobre
el terreno de juego. “Me hace gracia que ahora
se hable tanto de las ayudas al Madrid, ¡pero si
eso ha pasado toda la vida!”.
Eladio Silvestre cuenta 63 años de edad. Tiene
tres hijos (Carlos, Xavi y Alberto) y tres nietos a
los que, por supuesto, adora. “Sólo Carlos ha
mantenido una carrera en el mundo del fút-
bol”. Equipos como Sabadell o Granollers sa-
ben lo que es tener a un Silvestre entre ellos.
“Se parecía a mí aunque le faltaba algo de
agresividad”. Claro que quien habla de esa
carencia era todo un experto. “Creo que una
de las mejores líneas defensivas que ha tenido
el Barça fue la nuestra. La gente se la sabía de
carrerilla porque, además, jugamos muchos
años juntos”. Ni qué decir tiene que encontrar
sustitutos es algo complicado, por no decir
imposible. “A mí me gustaba mucho Sergi, un
chaval con carácter aunque tengo que recono-
cer que yo era más agresivo que él, además no
se me daba mal jugar de cabeza. En fin, eran
otros tiempos”.
Esos tiempos pasados hablaban de un carácter
a prueba de bomba. “Era otra época, efectiva-

ESTUVO EN EL BARÇA DE LOS 17 A LOS 32 AÑOS Y FORMÓ
PARTE DE UNA DE LAS DEFENSAS MÁS SÓLIDAS DE LA
HISTORIA DEL BARÇA, PERO ELADIO SILVESTRE CELEBRÓ
POCOS TÍTULOS. NO EN VANO, EN SU ÉPOCA EL BARÇA
PELEABA CONTRA ALGO MÁS QUE RIVALES DEPORTIVOS.

LOS EX

UN DE

Eladio
formó
parte de
una gran
defensa
durante
años

1962

ELADIO

DE LOS DE
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mente. Ahora el jugador está más acomodado,
ve las cosas más fáciles y nosotros nos lo tenía-
mos que currar más”. Fue una generación que
no se ganó el calificativo de 'Dream Team',
pero a cada cual lo que le pertenece. “En mi
etapa disfrutamos mucho también. Había un
buen ambiente, más comunicación que ahora;
acostumbrábamos a salir las familias, era otra
época”.
Eladio Silvestre va poco al fútbol, aunque de
hecho podemos decir que vive con el fútbol.
Instalado en las instalaciones de Magòria, co-
mo jefe absoluto y elegido por parte de la
Generalitat desde hace más de veinte años,
ha visto y sigue comprobando cómo los
chavales intentan acercarse a lo que un día
fue este histórico del fútbol, en busca de
inspiracióny conocimientos. “Siempre esta-
ré muy contento de poder haber pertenecido al
Barça. Era la camiseta que yo quería defender,
era la ilusión de mi vida y lo conseguí al igual
que ser jugador internacional. Creo que estuve
cerca de los 500 partidos y, tras llegar a los 17
años del Mercantil, estuve hasta los 32, mu-
chos de ellos en el primer equipo, prácticamen-
te toda una vida”. Por eso extraña que actual-
mente vaya muy poco al Estadi. “Voy a saludar
a mis amigos y a los compañeros porque no
puedo jugar debido a problemas de rodilla. Allí
me encuentro a mi amigo Josep Maria Fusté y
tantos otros que siempre me han ayudado.
Ahora, la verdad, es que con el fútbol que se ve
me aburro bastante”.
Eran, como bien dice el histórico Eladio, otros
tiempos. Actualmente la realidad ha cambiado
demasiado el pasado. “Llegar desde Sabadell,
estar dos horas en directo, y ver tan poco
fútbol, a uno se le quitan las ganas y así lleva-
mos cuatro años. Menos mal que Rijkaard ya
ha colocado a los jugadores en su sitio y hemos
remontado. Por eso, vamos a ver si podemos
lograr títulos”. Títulos y éxitos de los que se
vanagloriará, porque Eladio siempre estará li-
gado al FC Barcelona �

2004

FENSA
ANTES
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¡QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA!

Un Barça de leyenda
capitaneado por Nacho
conquistó un título
disputado en
territorio hostil

N acho Solozábal acabó de entrar en la
leyenda barcelonista con un triple má-
gico en el último segundo que dio al

Barça el triunfo en la final de la Copa del Rey
de basket de la temporada 1987-88, celebra-
da el 23 de diciembre de 1987. El rival era el
Real Madrid, en una época en la que los
duelos contra los blancos eran de máxima
rivalidad también en basket. Barça y Madrid
imponían un dominio del basket español
que esporádicamente rompía el Joventut y,
más esporádicamente, equipos como el CAI
Zaragoza en la Copa.
Aún faltaban años para la irrupción de equi-
poscomo elTAU o elPamesa, que handestro-
zado en los últimos tiempos el binomio Ba-
rça-Madrid.Solozábal eraelbase titular indis-
cutible en unageneración que pasó a la histo-
ria porque rompió el monopolio del Real
Madrid, que había durado décadas. Nacho,
Epi, Sibilio, Norris, Jiménez...un 'cinco' que
entró en la leyenda y que hizo vibrar al
barcelonismo durante una década, después
de recoger el testigo de la generación de los
Flores, Santillana, Carmichael, Guyette, Epi
I, Ansa, De la Cruz... Solozábal era el capitán
de la nueva generación y sin duda uno de los

FINAL COPA DEL REY 1987–1988

MUCHO B
Un triple de Solozábal
en el último segundo
derrotó al Madrid en la
final de Copa 87-88
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jugadoresmás queridospor la aficiónbarcelo-
nista.Aún hoy.En una temporada particular-
mente desafortunada en fútbol (la campaña
87-88 acabó en el motín del Hesperia), la fase
final de la Copa del Rey de basket fue un
bálsamo para los barcelonistas. Se jugó en
Valladolid y, antes de la final, los azulgrana
eliminaronal Estudiantes y al Fórum Filatéli-
co. El Fórum era el equipo local; el Estudian-
tes y después el Madrid, como si lo fueran. El
Barça de Aíto García Reneses jugó toda aque-
lla Copa en cancha
contraria, pero era mucho Barça.
Los madridistas, con el histórico Lolo Sainz
en el banquillo, habían sufrido
para llegar a la final, dejando en la cuneta al
CAI y al Joventut después de
sendos duelos muy igualados. La final no fue
menos, pero con distinto

desenlace. A falta de doce segundos, el Ma-
drid ganaba de dos. La agonía se
prolongó hasta el bocinazo final. Solozábal
decidió en el último segundo,
con un triple que noqueó cualquier posibili-
dad de reacción madridista.
El histórico triple de Solozábal no fue más
que el broche a una trayectoria
jalonada de éxitos en la que el base tuvo
como compañeros de viaje a algunos
de los mejores jugadores de la historia de la
sección, como De la Cruz, Epi,
Sibilio, Jiménez o Norris. Aquel equipo, pri-
mero con Antoni Serra y después
con Manolo Flores y Aíto en el banquillo, lo
ganó todo... menos la Euroliga.
Con Solozábal, seguramente, el Barça no fue
justo en su forma de decir adiós
del club. La huella que dejó entre la afición,
sin embargo, le ha hecho
justicia.
Aquella noche del 23 de diciembre, junto a
Solozábal derrotaron al Madrid
Epi, Jiménez, Trumbo, Norris, McDowell y
Sibilio.

¡QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA!

Aquel triple mágico quedó inmortalizado
en unas fotografías propiedad de la ya
desaparecida revista Nuevo Basket y
publicadas a modo de póster desplegable
por la entonces Revista Oficial del Club
'Fem Barça'.

BARÇA, MUCHO NACHO
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NANI ROMA
Campeón
en esfuerzo
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E
ste culé incondicional asegura que sin
la confianza de los suyos nunca lo ha-
bría conseguido y pide la misma con-
fianza –ahora de todos los culés– para el
nuevo proyecto azulgrana: “He tarda-
do unos años, pero con trabajo, esfuer-
zo y confianza lo he conseguido. Hay
que dar tiempo al nuevo proyecto azul-
grana y todos unidos haremos cosas
grandes. ¡Demos confianza! El fútbol
son ciclos y tengo clarísimo que el Ba-
rça no tardará nada a estar bien arriba
en todas las competiciones. Todo el
mundo ha de estar tranquilo”.
Socio de la Penya Barcelonista Plana de
Vic, desde pequeño respiró y creció en
un ambientebarcelonista, en Folguero-
les, donde vive con su mujer, Rosa Ro-
mero, y sus dos hijas, Abril y Júlia.
Cuando está de competición, a menu-
do a miles de kilómetros de Catalunya,
una de las primeras cosas que pregunta
a Rosa es “¿qué ha hecho el Barça?”.
Y es que este campeón no olvida nunca
su condición de culé. “Tampoco me
dejarían –afirma–, porque por mucho

Joan Roma
Cararach, Nani
Roma para
amigos y afición,
ganó por fin el
Dakar de motos.
Han sido
muchos años
persiguiéndolo,
trabajando duro,
con momentos
muy difíciles...
Pero finalmente
lo ha
conseguido.
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que viaje, esté donde esté, en todo el
mundome encuentro gente barcelonis-
ta”. Roma recuerda con especial afecto
el día que en un pequeñísimo pueblo
de Marruecos, al hacer una parada, se
dirigió a él un chico con la
camiseta del Barça que al
saber que el visitante era ca-
talán insistió en enseñarle
un tesoro: Un póster del
equipo oficial del Barça de
fútbol de aquella tempora-
da. Nani no puede dejar de
hincharse de orgullo azul-
grana cuando le pasan cosas
como estas o cuando en lu-
gares como Egipto la gente
se despide de él con un “Vis-
ca el Barça!”.
Él es un deportista integral,
que jugó a fútbol desde pe-
queño y hasta los 18 años,
cuando se inició en el mun-
do de las motos. Su posición
era la de portero y sus referentes, Urru-
ti, Arkonada y, más recientemente, Oli-
ver Kahn. Aparte de jugar todavía hoy
regularmente a fútbol, practica el tenis,

el esquí, la bicicleta de carretera y el
basket. “Del basket siempre recordaré
la época de Chicho Sibilio, Solozábal,
Epi... y evidentemente en la actualidad
el referente es Gasol”.

Esteatleta polideportivodes-
taca que encuentra esta di-
versidad en Can Barça y que
es una de las grandes virtu-
des de la entidad. “Nuestro
club puede fardar mucho de
ser el único que va mucho
más allá del fútbol. Es muy
importante confiar y apos-
tar porello. Lanueva directi-
va ha hecho una apuesta de-
cididapara potenciar lasdife-
rentes secciones y para crear
nuevas y lo aplaudo. Nadie
en el mundo nos iguala en
esto. Tenemos muchas sec-
ciones, y de primer nivel”.
Yavuelve aestarde competi-
ción y, para lo que queda de

campeonato de fútbol, una apuesta:
“Este año nos clasificaremos para la
Champions y, a partir de la próxima
temporada, ¡a soñar!”.

NANI ROMA

LO PEOR

El Barça le ha dado muchas
alegrías, muchas de ellas vivi-
das desde la otra punta del
mundo, como en el caso de
Wembley: "Ocupa el primer lu-
gar en el podio".

Nani recuerda también como
muy emocionante la remonta-
da que el Barça hizo en el
Camp Nou, ganando el partido
decisivo de clasificación para
la Copa del Rey contra el Atléti-
co de Madrid: "¡Aquella remon-
tada fue espectacular!"

LO MEJOR

"Nos
clasificaremos
para la
Champions y
la próxima
temporada, ¡a
soñar!”

Estaba en Milán, compitiendo,
cuando el Barça perdió en
1994 la final de la Copa de
Europa frente al AC Milan: “Fue
la confirmación del final del
'Dream Team' y aquello era
muy triste”.
La final de Se-
villa también
quedaenel re-
cuerdo de los
peores mo-
mentos para
Nani Roma.

"Incluso en
Egipto la
gente se
despide de mí
diciendo Visca
el Barça!"
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Marc Urtasun es el
ganador de la camiseta
firmada por su fotografía
publicda en la sección
'Envía tus fotos' del
número 6 de la revista.
Próximamente nos
pondremos en contacto
con el ganador para
entregarle su premio. La
fotografía premiada este
número se anunciará en la
próxima edición.

Y gana una camiseta
firmada por tu ídolo

Ganador del
número anterior

Para conseguir la
camiseta del Barça
firmada por tu ídolo, tienes
que enviar una carta con
tus datos personales, el
nombre del jugador que
más te guste y una foto
que donde destaque tu
condición azulgrana. Las
más originales se
publicaran en esta sección
y se premiará una entre
todas las imágenes
publicadas en cada
número. La dirección
postal es: FC Barcelona /
Envia les teves fotos/ Av.
Arístides Mallol, s/n /
08028 Barcelona

Amanda
tiene 2

años, vive
en La

Havana y
su tío Alexis

es muy
aficionado
de nuestro

Club.

Bases de
participación

Un joven aficionado culer, Aaron nos envía una foto
con tres amigos más del Barça. De izquierda a
derecha son Dani, Laia, Ariadna y Aarón.

El socio 99.713, Ferran
Chacon, nos envía una
fotografía suya con la

Revista

José Sánchez
Posino, de

Ulldecona, es un
incondicional de
nuestro Club. En

estas tres
imágenes que

nos ha enviado se
puede comprobar

su innegable
barcelonismo.

Las indias
Tarahumara,
con el Barça.
Creel,
población
situada en la
Sierra Madre
Occidental,
en el estado
de Chihuahua
(México)
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¿DE QUÈ JUGADOR
SE TRATA?

SOLUCIONES
DEL NÚMERO ANTERIOR

PASATIEMPOS

1. Entre otros equipos, ha jugado en el
Flamengo además del Barcelona.
2. Dejó huella en el club como delantero
centro.
3.Hayquien le considera elmejor delante-
ro de la historia del Barça.
4. El principal valedor de su fichaje decía
de él: "Juega muy bien de cabeza, es
rápido como una centella, tanto en el jue-
go de zona como en el arranque indivi-
dual. Chuta fuerte y con intención, es un
atleta. Sabe apoyar al compañero, domi-
na el esférico, ¿qué más se puede pe-
dir?"
5. Fue internacional por Brasil.
6. Se negó a nacionalizarse, lo que propi-
ció su marcha del club.
7. Antes de regresar a su país, estuvo dos
temporadas en el Real Madrid, convirtién-
dose en uno de los primeros casos de
transfuguismo.
8. Jugaba siempre con el 'nueve'.
9. Ganó 2 ligas pero la Copa de Europa se le
resistió.
10. Su gran valedor fue Samitier e hizo histo-
ria con un gol de cabeza que eliminó al Ma-
drid de la Copa de Europa por primera vez en
su historia.

CRUCIGRAMA

Horizontales:
1. Popularizó la moviola en el primer 'Estudio Esta-
dio' y hasta por la tele se equivocaba a favor del
Madrid. 2. Baile folklórico de Catalunya. Toca la
gaita. 3. Nombre de pila del lateral zurdo que
quería el Barça. Dar forma de trova a las cancio-
nes. 4. Al revés, huesos del pie. Segunda vocal.
Pugna de derecha a izquierda. As. 5. Usted se
quedó sin las dos últimas. Saga de futbolistas que
hicieron historia en el Barça. Conocida empresa
constructora. 6. Se coló una de las siglas anterio-
res. Los tejados de las casas de la ciudad. Oriente.
El 'pitbull' se quedó sin el toro. 7. El pollino se
quedó sin oxígeno. Centro de cautividad de la
fauna. Capital de la Rioja. 8. La que no cree en el
más allá. Nuevos. 9. Hacen un trío. Esta leona es
una liante. Me equivoco. 10. Loco. Acabad con él.
Este líder chino se pone al revés. 11. Viene des-
pués del 'Rock'. Sociedad Anónima Deportiva.
Centro de Enseñanza Media. Para acabar con las
siglas, sociedad anónima normal y corriente. 12.
Flor típica holandesa de la hoja hasta la raíz. Atrevi-
dos. Letra sonora. 13. Septentrión. Habría que
escribir así estapalabra cuandose refiere aciertos
árbitros, para proteger la dignidad de los asnos y
noconfundirlos con los aludidos. España.Alero del
Barça de basket de principios de los ochenta,
pillado en mala colocación. 14. Levanta. Italia y
España. Se hizo famoso por el penalti a favor del
Madrid más descaradamente falso que se haya
pitado nunca en el Camp Nou (y es difícil...). 15.
Dos campeones. Título de comedia norteamerica-
na que sienta a la perfección a alguno de los
personajes de este crucigrama.

Verticales:
1. El equipo de los pamplonicas. Dictadura. 2.
Soldadossin ningún rango. Serás capaz, y además
al revés. Zamora. 3. El tipo que se ha puesto de
moda por inventar una nueva modalidad de penal-
ti, siempre que sea Raúl el protagonista. 4. El líder
se ha quedado sin su líder. Zaragoza. Existe. Al
revés, ojo de Barcelona, Tarragona, Lleida o Giro-
na. La llevan los aprendices. 5. Atravesada por el
Ebro. El centro. Se apellida Velázquez y anuló un
gol legal de Archibald reinventando el fuera de
juego, naturalemnte ante el Madrid. 6. Carnet de
identidad sin la identidad. Gran actor cómico italia-
no. Cargas pesadas. 7. Come en Michigan. Nova-
ta. Poniente. Un centenar. 8. Madrid. Habla con
Dios. Alabado. Galio. 9. Personalidad. Doctora fa-
mosa. Marca líder en correo urgente. 10. El delega-
do del Barça. Proclamo mis alabanzas comenzan-
do por el final. Dios egipcio. 11. El jefe de la banda.
De sur a norte, equipo escocés que una vez elimi-
nó al Barça en la Copa de la UEFA. 12. Metal de la
tabla periódica. Radio Nacional de España. Capital
rusa. 13. Campana de iglesia rural inglesa. Equino
joven. Presas llevadas por los pies. 14. Se desata
cuando alguien se enfada. Cuidadoras de niños.
Hace un nudo. 15. Otro que tal: anuló un golazo de
Rivaldo, cómo no, en el Bernabéu. El primero de la
baraja.

¿DE QUÉ JUGADOR SE TRATA?
Migueli.

CRUCIGRAMA
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Formó un espléndido tri-
denteconSamitieryAlcán-
tara y fue uno de los gran-
des artífices de los éxitos
del Barça en la llamada
Edad de Oro del Club
(1919-1929).
Vicenç Piera ha sido uno
de los extremos diestros
más legendarios de la histo-
ria de nuestro Club. Cono-
cido por "la Bruja", los afi-
cionados que lo vieron ju-
gar, sobre todo en el cam-
po de Las Corts, comentan
que estaba dotado de una
excelente técnicayquedes-
tacaba por su finura y su
velocidad, así como por sus
centros milimétricos que,
según decían en la época,
eran medio gol.

Un debut muy curioso
Su debut con el primer
equipo fue contra el Are-
nas de Getxo, el 1 de enero
de 1921, y fue muy curioso.
Según explicaba Rossend
Calvet en su libro 'Historia
del FC Barcelona', Piera es-
taba jugando por la maña-
na un partido con el Nova
Germanor, uno de los mu-
chos cuartos equipos (con-
juntos vinculados) que te-
nía el Barça. Fue entonces
cuando el presidente Joan
Gamper se acercó al juga-
dor Agustí Sancho, que es-
taba viendo el partido, para
comunicarle que Paulino

Alcántara estaba indispues-
to yque no podía jugar con-
tra el Arenas. Sancho tran-
quilizó a Gamper diciéndo-
le que Piera lo podía susti-
tuir. Fue el propio Gamper
quien informó a Piera de
que jugaría con el primer
equipo por la tarde y le dio
un vale para que fuera a
una tienda a comprar unas
botas nuevas. Piera fue an-
dando hasta la calle del Car-
men para comprar las bo-
tas, y poco después disputa-
ba su primer partido con la
camiseta azulgrana. El Ba-
rça ganó 3 a 1 y Piera marcó
dos goles.

Una final a tres
partidos
Uno de los goles
más decisivos
que marcó Piera
con la camiseta
azulgrana se
produjo en
la f ina l
de Copa
del año
1 9 2 8 .
Aque-
lla fi-
n a l
d i s -
puta-
d a
e n
Santan-
der ante la
Real Socie-

dad pasó a la historia por-
que se tuvieron que dispu-
tar tres partidos para saber
el ganador. El primer parti-
do acabó con empate a un
gol y tuvo como protago-
nista al portero Platko, a
quien Rafael Alberti le de-
dicó un poema por su he-
roicidad al jugar lesionado
por una patada que recibió
en la cabeza. En el segun-
do partido, el equipo vasco
se adelantó en el marcador
pero un golde Piera posibi-
litó forzar otro empate que
diopaso al tercer y definiti-
vo encuentro que acabó
con victoria azulgrana por

3 a 1.
Su despedida co-
mo jugador bar-
celonista se pro-
dujoel 2 de febre-
ro de 1933 con un
partido amistoso

ante una selección
formada por ju-

gadore s de l
Athletic, elEs-
panyol y el
Valencia y
que contó
con la pre-
sencia del
presidente
delaGene-
ralitat de
Catalun-
ya, Fran-
cesc Ma-

cià.

EN RECUERDO DE ...

V I C E N Ç P I E R A

'LA BRUJA'
Nacido en
Barcelona el 11
de junio de 1903.

Trayectoria
deportiva:
Centre d'Esports
de Sants
(1916-17), Unió
Esportiva de
Sants (1917-20)
y FC Barcelona
(1921-33).

Como jugador
barcelonista jugó
395 partidos y
marcó 123 goles.

Palmarés con el
FC Barcelona:
Una Liga (28-29,
la primera edición
de la historia), 4
Copas de España
(21-22, 24-25,
26-27 y 27-28) y
10 Campeonatos
de Catalunya
(20-21, 21-22,
23-24, 24-25,
25-26, 26-27,
27-28, 29-30,
30-31 y 31-32)

-15 veces
internacional
absoluto con
España.
-Falleció en 1961.
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