




a sección de balonmano del FC Barcelona vive un momento decisivo en su historia.
Al adiós del que ha sido su entrenador durante los últimos veinte años, Valero Rivera, se
añade el de Enric Masip, su jugador más emblemático. Una lesión en la espalda lo ha
obligado a dejar la práctica del balonmano un año antes de lo que había previsto. Rivera
y Masip ponen punto y final a sus carreras como entrenador y jugador, respectivamen-
te, la misma temporada. Sus trayectorias han coincidido durante muchos años y la suma
de sus cualidades han dado al Club las temporadas más brillantes de la historia de la
sección. Los 70 títulos de Rivera en 20 temporadas y los 53 de Masip en 14 temporadas,
ambos con 6 Copas de Europa como títulos más destacados, forman un palmarés que se
hará muy difícil de igualar por sus sucesores.
El éxito no es el único trazo que tienen en común Rivera y Masip. Los dos coinciden en
poner punto y seguido en sus carreras deportivas de la mejor manera posible. Con un
título importante como la Copa del Rey, ganada de forma espectacular y derrotando con
autoridad al Ciudad Real en la
final, pero, sobretodo, salien-
do del Club de la mejor mane-
ra posible. Tanto Valero Rive-
ra como Enric Masip se han
despedido con el presidente
Joan Laporta a su lado, un he-
cho que ha sido valorado posi-
tivamente por los dos. Si Rive-
ra dijo a finales del año pasado
que “el Club y yo hemos llega-
do a la conclusión de que lo
mejor es que lo deje. Agradezco al presidente como me ha tratado. Acabar así es un
sueño. Espero que con el tiempo se valore que hayamos acabado con esta clase, señorío
y agradecimiento mutuo”, Masip quiso subrayar el día de su despedida después de la
final de Pamplona que “como socio desde los 10 años percibo que alguna cosa ha
cambiado en el Club. Antes se decía que la gente no salía del Club de buena manera pero
he de decir que tanto en mi caso como en el de Valero, la Junta Directiva de Joan
Laporta ha dado un ejemplo de como han de salir los que han dejado la vida por este
Club”. La historia del FC Barcelona está llena de retiradas muy sentidas por los socios y
aficionados. La relativamente corta vida de un deportista como profesional lo propicia.
Valero Rivera y Enric Masip son las últimas. Sus trayectorias deportivas y su comporta-
miento dentro y fuera del Palau blaugrana, de compromiso con el Club, los han erigido
como ejemplo a seguir para las generaciones futuras. También en el momento de
despedirse.

El mejor
adiós
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ANTONI AIRA

F rank Rijkaard dice que él,

"comoelpresidente Joan

Laporta", es un acérrimo

creyente en los equipos. No es un

individualista, asegura. Allí donde

ha ido siempre ha querido envol-

verse de un grupo de personas

con quien compartir análisis y re-

flexiones. La etapa que esta tem-

porada ha iniciado en el Barça no

ha sido una excepción. Él tiene la

decisión final, pero la estrategia,

la táctica, y la preparación técnica

de un partido, dice, "es como una

máquina que necesita de un gru-

podepiezasperfectamenteengra-

sadas". Todas han de funcionar,

todas juntas hacen ir la máquina,

todas cuentan y deciden. Más allá

de los protagonistas del banqui-

llo, El FC Barcelona cuenta con un

equipo de técnicos, que tiene co-

mo núcleo duro cinco hombres de

lamásestrictaconfianzadel técni-

co. Y todos tienen el soporte, para

todo lo que precisen, del director

técnico. Txiki Begiristain.

FÓRMULA
RIJKAARD

Un equipo técnico que gira entorno
de 6 ejes centrales: Frank Rijkaard,

Henk Ten Cate, Eusebio Sacristán,
Juan Carlos Unzué, Joan

Martínez-Vilaseca y Lluís Láinz

MÁS QUE UN CLUB
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LA PREPARACIÓN TÉCNICA DE UN PARTIDO

MÁS QUE UN CLUB

Txiki Begiristain:
“Somos un
segundo equipo
que también marca
muchos goles"

Joan Martínez Vilaseca: "Rijkaard, como exjugador que es, tiene un sistema
que consiste en conocer temas muy concretos de los jugadores rivales"

"En el campo juega el primer equipo, y Ri-
jkaard, en el Club, tiene un segundo equipo
que también marca muchos goles". Con esta
frase, el director técnicodeportivo, Txiki Begi-
ristain, nos introduce en la importancia del
grupo de profesionales que conforma el orga-
nigrama técnico del primer equipo del fútbol
del Club.
Begiristain destaca que hay un equipo con
una combinación perfecta entre experiencia
ypreparación técnica. "El entrenador, eviden-

temente, tiene la última palabra, pero toma
sus decisiones asesorado por un equipo de
técnicos del Club, que hace tiempo que se
dedican a ello".
En paralelo, Txiki nos llama la atención sobre
un aspecto destacado: "la estrategia la marca
en solitario Rijkaard y los otros tres técnicos,
Ten Cate, Eusebio y Unzué. Previamente a
esta decisión, una semana antes del partido,
Rijkaard habrá estudiado al contrario con los
técnicos Joan Martínez Vilaseca y Lluís Láinz.

Martínez Vilaseca es el encargado de despla-
zarse, dos semanas antes del partido contra el
Barça, para ver como juegan los equipos
rivales. Este año, por ejemplo, para ver como
juegan los otros equipos en campo contrario,
Martínez Vilaseca se ha tenido que desplazar
sistemáticamente a Pamplona. El Osasuna,
esta temporada, siempre juega, dos jornadas
antes, contra los equipos que se han de en-
frentar al Barça. Así pues, esta temporada,
Vilaseca se ha desplazado muy a menudo al
campo del Osasuna para seguir el juego del
equipo que recibirá el Camp Nou dos sema-
nas después. Por ejemplo, la jornada 33 Vila-
seca siguió desde el Sadar el Osasuna-RCD
Español. La jornada 35 el Camp Nou recibe
al equipo perico. La jornada 32 el Osasuna
visita el Real Madrid al Bernabéu. Vilaseca se
desplaza para preparar el partido de la 34
jornada: R. Madrid - FC Barcelona.

De estas observaciones, el técnico hace unos
informes que entrega y comenta con Ri-
jkaard, la semana del partido. El informe
consta de un documento escrito y de imáge-
nes detalladas de los dos últimos partidos del
equipo rival, todo en un CD. El informe de
Vilaseca detalla el sistema táctico del próxi-
mo rival. Como ataca, quienes son sus hom-
bres fundamentales, qué estrategia siguen,
que jugadores substituyen a los lesionados,
expulsados o los cambios, que hace el equi-
po cuando no tiene la pelota, que hacen
cuando tienen la posesión.... Inicio, creación
y recta final. La disección de un partido. Qué
hace el equipo contrario cuando tiene la
posesión del esférico, cuando no la tiene ....
Los miércoles son los días escogidos para
entregar a Frank Rijkaard el informe. Joan
Martínez Vilaseca y Lluís Láinz, por separa-
do, despachan con el entrenador y comen-

tan la parte escrita y el audiovisual. Estas
sesiones tienen una duración aproximada
de media hora.
Rijkaard trabaja el informe con Vilaseca, pi-
diéndole detalles concretos y aclaraciones. A
estos encuentros se puede añadir alguno de
los otros miembros del equipo técnico, siem-
pre que tenga alguna cosa que aportar. Por
ejemplo, en la preparación del partido con-
tra el Valladolid, Eusebio se incorporó a estas
reuniones, en calidad de exjugador del rival.
Frank Rijkaard, el día antes del partido, tra-
bajará los aspectos técnicos del partido con
los jugadores, ayudado de un vídeo y de
unos planos creados expresamente para esta
fase del proceso de preparación del partido.
El día anterior al partido, una vez Rijkaard
ha estudiado los informes escritos y audiovi-
suales, llega la hora de comentar el vídeo
con los jugadores.
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Técnica inicial, asociación de jugadores, es-
trategia ... Para Lluís Láinz, todo ello, una
más,pero imprescindibledel trabajoen equi-
po que hoy día supone la preparación técni-
ca de un partido de fútbol. El FC Barcelona,
de la mano de Lluís Láinz, se convirtió en
1996 en el primer equipo a nivel estatal que
creó un departamento específico de vídeo
para el equipo técnico de fútbol. Láinz proce-
día del mundo de la comunicación, con mu-
chos años de trabajo en el mundo de la
prensa deportiva, y dio también el paso de
sacarse el título de entrenador de fútbol.
Ademásde imágenes de losdos últimos parti-
dos - uno en casa y otro fuera - del próximo
equipo rival, e1 CD que prepara Láinz tam-
bién incluye un informe audiovisual, con
imágenes, texto y sonido, donde detalla,
uno a uno, los jugadores y sus característi-
cas, el club rival e, incluso, el árbitro que
dirigirá el partido. Puntos fuertes y débiles
de cada jugador, quien sustituye a quien,
qué jugadores son amonestados y quienes
lesionados, y en estos casos, cuales fueron
los elegidos en el pasado para sustituirlos, e
igualmente, como se hace este proceso de
relevo habitualmente, en el curso
de un partido. Martínez Vilaseca
Láinz son los principales creado-
res de esta materia primera.

Puntos fuertes de la ficha
audiovisual:
El partido se divide en 2 tipos de
acciones:

1.- Táctica: con la pelota en
juego. Posesión y pérdida
de la pelota.

2.- Estrategia: ofensiva o
defensiva.

La ficha del rival incluye: Datos del
Club, historial, directiva, campo,
plantilla y entrenador. En función
de las característicasdel equipo con-
trario se tendrá un conocimiento
ajustado de la filosofía de su juego.
Todoello, reducido aunos 15 minu-
tos de video, con todas las acciones
características del equipo. Martínez
Vilaseca y Láinz están constante-
mente en contacto para acordar los
comentarios personales que intro-
ducirán en el CD.

El CD que se le entrega al
entrenador incluye en la parte
más visual unos esquemas
donde dentro de un campo de
fútbol se colocan los jugadores
del equipo rival, con su
habitual disposición en el
campo, su movilidad, su
posición táctica ... Los
jugadores, en este campo de
fútbol son círculos de colores,
con su número
correspondiente. Consultados
desde el CD, son interactivos,
ya que clicando encima, el
entrenador accede
directamente a la ficha
personalizada de cada jugador.
Rijkaard, además hace que
estos croquis se impriman y
amplíen, de forma que en
formato de grandes plafones
de cartón-pluma (FOTO)
servirán para aleccionar a los
jugadores, el día antes del
partido, una vez ensayado en
el entreno el sistema de juego.

Las etiquetas

Lluís Láinz: “La observación por medio de video
permite entrar más en detalle”
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LA PREPARACIÓN TÉCNICA DE UN PARTIDO

MÁS QUE UN CLUB

"Frank es una persona muy comunicativa
que siempre te da la opción de comunicarte,
y eso es una gran suerte" destaca Unzué.
Según el entrenador de porteros del Barça, la
comunicación entre los técnicos del primer
equipo es constante. Rijkaard escucha y des-
pués toma las decisiones. Unzué apunta lo
importante que ha sido para él el hecho de
poder opinar y seguir el día a día del equipo
con el primer entrenador, más allá de su
tarea específica, con los porteros.
"Un partido, en el campo y en el banquillo,
siempre es fruto de responsabilidades com-
partidas" asegura. Por ello encuentra muy
importante la tarea audiovisual que hacen
Martínez Vilaseca y Láinz, ya que para Un-
zué es muy importante detallar quien y co-
mo tiene el esférico... si un corner ha funcio-
nado bien, porqué ha sido así o porqué no en
caso contrario.... "Todo suma”.

Más allá de la pizarra
Unzué es muy consciente, y con él el resto del
staff técnico, que el trabajo sobre papel es una
pieza clave del proceso, pero una más, al lado
de las importantes sesiones de entreno." En la
pizarra siempre todo acaba en gol, pero evi-
dentemente después son los jugadores, pro-
pios y adversarios, los que tienen la última
palabra en el campo". El día anterior al parti-
do, el ensayo sobre el césped es uno de los
momentos de mayor concentración de todo el
equipo, jugadores y técnicos juntos.
Para Unzué esta es su primera temporada
como técnico, pero el reto no lo ha asustado
en ningún momento. "Antes, cuando era ju-
gador, ya hacía a menudo de enlace entre
entrenadores y compañeros. La estrategia
siempre me ha gustado". Para él, Rijkaard es
un gran interlocutor que hace posible un sóli-
do trabajo en equipo. "Eso los jugadores lo
notan.Venque hay una direcciónbien coordi-
nada y unida, y eso influye positivamente".

Juan Carlos Unzué: "Un partido, en el
campo y en el banquillo, es fruto de
responsabilidades compartidas"
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Según Eusebio, la suya es una aporta-
ción más directa con los jugadores y se
centra más en la técnica y la táctica
individual de cada uno de ellos. "Busco
que podemos mejorar, fruto de la ob-
servación directa. Entonces, primero
hablo con ellos y después, siempre de
acuerdo con el míster, convenimos que
es lo que se tiene que corregir o de
potenciar". Según el ex-jugador del
Barça "Frank marca la pauta y noso-
tros le ayudamos en todo lo que nos
pide". Los entrenos son los momentos
de mayor participación de Eusebio Sa-
cristán, con la organización de ejerci-
cios tácticos y técnicos como lo son los
juegos de posición, trabajos de pose-
sión o partidillos.

Un hombre de
mucha
experiencia,
que hace de
contrapeso
dentro de un
equipo que
cuenta con
dos miembros
noveles, como
son Eusebio y
Unzué. Sus
compañeros

dicen que tiene
una vista
privilegiada.
Que capta
mucho los
detalles. Ayuda
al
perfeccionamien-
to técnico de
los jugadores.
Su carácter -
combinación de
contundencia y
afabilidad - hace
que los
entrenos tengan
una alta
intensidad.

Ten Cate.
El hombre
de confianza
de Rijkaard

Eusebio Sacristán: “Frank marca la pauta y nosotros
le ayudamos en todo lo que nos pide"

La primera parte
de los partidos,
Juan Carlos
Unzué y Eusebio
Sacristán siguen
el juego del
equipo desde el
palco. Desde allí
observarán
aciertos y
carencias del
juego del equipo
y de los

jugadores, uno a
uno. Una vez
acabada la
primera parte,
ambos bajan a
vestidores y lo
comentan con el
entrenador.
"Juan Carlos y
yo todavía
jugábamos hace
cuatro días,
como aquel que
dice, y eso es
un plus que
Frank tiene
presente y
valora mucho".

Eusebio y
Unzué, en
el palco
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BARÇA-BU

V er a los jugadores subiendo y bajando del
autocar se ha convertido en una imagen
casi tan habitual como la de los mismos

futbolistas ejercitando en el campo de entrena-
miento o disputando un partido. Y es que el
autocar es uno de los espacios más habituales
de convivencia del equipo. Un habitáculo mó-
vil donde jugadores, técnicos y auxiliares com-

parten muchas horas a lo largo del año. Cada
temporada el primer equipo realiza alrededor
de 200 trayectos en autocar. Es, sin lugar a
dudas, el medio de transporte más utilizado. Los
viajesdel Camp Noualaeropuerto, del aeropuer-
to al hotel o del hotel al estadio, forman parte ya
de la rutina más íntima del jugador.
Se trata, en definitiva, de una especie de hogar
rodante donde durante el año se viven todo tipo
de sensaciones y emociones. Desde la alegría
desenfrenada después de una gran victoria,
cuando los cánticos y las consignas se escuchan
más allá de los cristales del vehículo, hasta ésos
momentos de silencio absoluto después de una
inesperada derrota, en los que muy pocos se
atreven ni tan siquiera a susurrar unas palabras
por miedo a romper ese duelo colectivo.
Más allá de esos momentos de emotividad, el
autocar es, habitualmente, un espacio de disten-
sión, un lugar de descanso dónde cada uno
escoge su modo preferido para relajarse. Algu-
nosapuestan por la música, otros se inclinan por
los juegos de cartas, otros se sumergen en la
lectura aunque, sin duda, el compañero de viaje
preferido por la mayoría es la siesta. Todo por la
concentración.
Como en cualquier casa, cada uno dispone de su
espacio. Cada asiento tiene su dueño aunque no
exista ninguna etiqueta que los identifique. Pe-
ro eso no es necesario. Todos cumplen con el
protocolo y se sientan habitualmente en el mis-
mo lugar. Los entrenadores y auxiliares ocupan
las plazas delanteras y, a partir de ahí, los jugado-
res que, tal como sucede en el terreno de juego,
son los que se encargan de aportar la alegría y el
espectáculo.

MÁS QUE UN CLUB
EL AUTOCAR DEL PRIMER EQUIPO

Son muchas las

horas que los

jugadores viven en el

autocar, durante la

temporada. El nuevo

autocar hace que

pasen más rápidas.

JOSEP MIQUEL TERÉS
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US

El autocar ayuda a la convivencia durante las
horas previas de los partidos. Las nuevas
tecnologías facilitan un ambiente de
concentración o distensión, según convenga.
La comodidad es otra ventaja del nuevo bus.
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EL AUTOCAR DEL PRIMER EQUIPO

MÁS QUE UN CLUB

Los viajes se hace más
cortos y mejor para las
condiciones físicas de los
jugadores, si se dispone de
espacios anchos y asientos
confortables. Los técnicos
en la parte delantera y los
jugadores, en los asientos
posteriors. Poco a poco
todos tienen un sitio fijo y
con un compañero de
asiento habitual. Las
cartas, la música y la siesta
ocupan la mayor parte del
tiempo libre.
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El nuevo bus
ofrece entre
muchas
prestaciones, tres
monitores de tv,
DVD, dos equipos
de CD y dos
mesas de juego.
Todo esto en un
vehículo
perfectamente
amortiguado.
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BROCHE DE ORO

MÁS QUE UN CLUB
HISTÓRICA COPA DEL REY DE BALONMANO
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H a sido el final más feliz que el técnico
blaugrana Valero Rivera y el capitán
Enric Masip podían imaginar. Como

si ellos mismos hubiesen escrito el guión.
Pese a tener a un equipo diezmado por las
lesiones, se ganó al Ciudad Real en la última
gran final. Valero y Enric se merecían despe-
dirse con ese broche de oro.

TRES CICLOS
Valero Rivera ha culminado su último ciclo
victorioso con el título número 70. Durante
sus 20 años en el banquillo, Valero ha tenido
a sus órdenes a grandes ases del balonmano.
Y a él se le reconoce gran parte del mérito de
haberles convertido en primeras figuras. Su
mentalidad ganadora, su sentido de la profe-
sionalidad, su atención en cuidar todos los
detalles, su rigor y disciplina en el vestuario
y, por supuesto, su gran amor al club han
sido clave en los éxitos conseguidos.
A lo largo de estos años, Valero ha logrado
construir tres ciclos de equipos ganadores y
no es ninguna casualidad que en estos tres
ciclos haya contado con un denominador
común: Enric Masip, el mejor central del
mundo.
A mediados de los años 80 se forjó un equipo
con jugadores legendariosde la talla de Serra-
no, Grau, Rico, Vujovic y Sagalés. A partir de
1983 fueron los grandes dominadores de la
Liga, con seis títulos en 12 temporadas.
Aquel equipo logró además ganar seis Copas

del Rey y cinco Recopas de Europa.
En 1995empezó a fraguarse el ciclo del cono-
cido “Dream Team”, el equipo más ganador
de la historia del balonmano. Ahí estaban los
Svensson, Urdangarin, Garralda, Cavar,
Schwartzer, Guijosa y Lozano, junto a los
actuales Ortega, Barrufet, Xepkin y
O'Callaghan. Pocos títulos se le escaparon a
un equipo que, en cinco años, ganó cinco
Copas de Europa, cinco Ligas y la gran mayo-
ría de competiciones en las que participó.
El tercer ciclo empezó a construirse a partir
del año 2001. Ohlander, Hagen, Hernández,

Fernández, Skrbic y Solberg llevan dos tem-
poradas en el equipo, mientras que Franzen
se había incorporado un año antes. Los jóve-
nes Mikel, Rivera Jr., Tomás y Montálvez
son los nuevos valores llamados a ser piezas
importantes en el futuro del equipo.

LOS CAMPEONES DE PAMPLONA
En la foto del pie de página aparece el grupo
de jugadores y técnicos que conformaron la
expedición blaugrana que consiguió, batien-
do al Ciudad Real, la Copa del Rey 2004 en
tierras navarras:

ANDREA BALDUCCI

Fredrik Ohlander y David Barrufet (porteros)
Andrei Xepkin, Dragan Skrbic, Mathias Franzen,
Fernando Hernández, David Rodríguez Carvajal y Antonio
Ortega (segunda linea)
Enric Masip, Frode Hagen, Laszlo Nagy, Glenn Solberg,
Mikel Aguirrezabalaga, Xavier O'Callaghan, Jerome

Fernández y Iker Romero (primera linea)
Valero Rivera, Toni Rubiella y Xesco Espar (staff técnico)
Josep Antoni Gutiérrez (médico)
Sebastiá Salas (fisio)
Joan Marín (gerente de la sección)
Salvador Canals (delegado)

EL EQUIPO CAMPEÓN

La guinda del pastel

para Valero Rivera y

Enric Masip. Era su

última final y el

equipo ha conseguido

un 'adiós' por la

puerta grande
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MÁS QUE UN CLUB
HISTÓRICA COPA DEL REY DE BALONMANO

LA ÚLTIMA
S e palpaba en el ambiente que la fase

final de la Copa del Rey iba a ser espe-
cial. Un acontecimiento importante y

emotivo, quizás como aquella primera Copa
de Europa ganada en 1991 por la sección. Este
equipo, campeón de todo, podía coronar un
ciclo histórico e irrepetible con un trofeo más.
Valero Rivera había anunciado su adiós hacía
pocos meses, pero Enric Masip también lleva-
ba tiempo meditando su retirada por culpa de
una lesión en la espalda. Durante 14 años
Masip había sido pieza clave de ese equipo que
pasará a los anales de la historia del deporte.
Ese autocar que salía del Palau Blaugrana con

dirección a Tudela, donde se disputaban los
cuartos de final ante el Ademar de León, iba
cargado de ilusiones. El staff técnico, Enric y
sus compañeros afrontaban esa semana con la
misma ilusión de quien empieza y quiere ga-
nar su primer título.

El equipo, una piña
A pesar de los problemas físicos que le impe-
dían jugar, Enric viajó con el equipo. Había
que hacer piña y él sabía como hay que ayu-
dar en estos casos. Sus tradicionales partidas
de cartas con Andrei Xepkhin, Laszlo Nagy y
compañía no podían faltar en una concentra-

ción de cinco días. Dentro de ese grupo, Masip
no es el único en saber hacer piña.
Enese grupo todosejercen supapel a la perfec-
ción. Empezandopor Valero Rivera y sus cola-
boradores técnicos Toni Rubiella y Xesco Es-
par, quienes además de dirigir los entrena-
mientos y las charlas técnicas, gestionan los
horarios y las normas internas del equipo. El
médico Josep Antoni Gutiérrez "Guti" decide
el menú de los jugadores y es, junto al masajis-
ta Sebastiá Salas, el "Sebilla", uno de los ani-
madores del grupo. Gracias a ellos, al delega-
do del equipo Salvador Canals y a Joan Ma-
rín, gerente de la sección de balonmano, na-
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A FINAL
die se encontra nunca desplazado.
Durante esos cinco días se palpaba hambre de
título. Todos tenían en sus mentes conseguir
ese último triunfo, por Enric y por Valero.
Todo funcionaba con la precisión de un reloj.
Desayuno, paseo por los alrededores del ho-
tel, entrenamientos, comidas, charlas técni-
cas con video, ...

Dragan, "Il Genio"
Enric Masip recordará siempre a Dragan
Skrbic, uno de los héroee de la final ganada en
Pamplona. Dragan es un auténtico fuera de
serie, tanto dentro como fuera de la pista. No

podemos olvidar que nos estamos refiriendo al
considerado mejor jugador del mundo del año
2000. El serbio siempre fue un gran admirador
de la trayectoria de su compatriota Dejan Savi-
cevic, el célebre ex futbolista a quien en Milán
llegaron a bautizar como "Il Genio", un astro
que con su carácter y talento sabía decidir en los
momentos decisivos.
El serbio sabía que ese partido iba a ser especial,
que Enric Masip y Valero Rivera se merecían
un final feliz. El Barça jugaba ante el Ciudad
Real, el equipo virtual campeón de la liga Aso-
bal. Excepcionalmente el Barça no salía a la
pista como favorito, pero lo hacía muy mentali-

zado. Los blaugrana siempre fueron por delan-
te en el marcador, aunque en la segunda parte
el Ciudad Real amenazó con una remontada.
Fue entonces cuando apareció la figura de
Skrbic, que jugó un final de partido extraordi-
nario, tomó la batuta del equipo y sumó ocho
goles. Sensacional.
Espoleado por el público de Pamplona, Dragan
celebraba cada uno de sus goles de manera
espectacular. Se reencarnó en la segunda ver-
sión de "Il Genio" y en el viaje de vuelta en
autocar a Barcelona, así como en la celebración
del título en el Palau, lo recordaba: "¡Soy yo Il
Genio!" Iba por ellos. Por Valero y por Enric.

Mayo 2004 19



MÁS QUE UN CLUB

Enric Masip nació el 1 de septiembre de
1969 en Barcelona. Tras haberse for-
mado en el Granollers, ingresó en la

disciplina del Barça en 1990. Desde enton-
ces ha conseguido ganar 53 títulos en 14
temporadas. También ha sido 204 veces
internacional con la selección española, ha-
biendo participado en 6 Mundiales. En la
reciente edición disputada en Portugal
2003 fue nombrado mejor central de la
competición. Cuenta con una medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney

2000 y una medalla de plata en el Europeo
de 1996.

SU CAMISETA, EN EL PALAU
Tal y como anunció el presidente del Club,
Joan Laporta, la camiseta con el número 5
de Enric Masip será retirada y colgada en el
Palau Blaugrana junto con la de otros juga-
dores excepcionales de la sección como
Oscar Grau, Iñaki Urdangarin y Joan Sa-
galés. Ganar durante cinco años seguidos
la Copa de Europa, la Liga y la mayoría de

títulos en juego no está al alcance de cual-
quiera. Ganar siete títulos de siete disputa-
dos, como hizo el Barça en la temporada
1999-2000, no lo ha hecho nunca nadie
en la historia del deporte. Estas gestas per-
tenecen al mítico 'Dream Team' entrena-
do por Valero Rivera, en cuyas filas esta-
ban Svensson, Urdangarin, Ortega, Barru-
fet, Xepkin, Garralda, Cavar, Schwartzer,
Guijosa, O'Callaghan, Lozano…De aquel
equipo irrepetible, el capitán y líder era
Enric Masip.

HISTÓRICA COPA DEL REY DE BALONMANO

ENRIC MASIP, UNA CARRERA DE LUJO

20 Mayo 2004





MÁS QUE UN CLUB
AL NATURAL ... CHRISTIAN DREJER
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CHRISTIAN DREJER ÉS EL PRIMER JUGADOR DANÈS DE LA HISTÒRIA
DEL BÀSQUET BLAUGRANA. HA ENTRAT AMB FORÇA I AMB UNA IDEA
MOLT CLARA: VOL TRIOMFAR AL FC BARCELONA. AQUESTA TEMPORADA
HA COMENÇAT A DEMOSTRAR EL QUE ÉS CAPAÇ D'APORTAR A L'EQUIP

DANÉS

ORIOL BONSOMS

Christian Drejer llegó a Barcelona a fina-
les del mes de febrero, únicamente
unos días antes de que se celebrara la

Copa del Rey de Sevilla. Decidió abandonar
la prestigiosa Universidad de Florida para fir-
mar por un equipo de primer orden que
siempre disputa cualquier competición con el
objetivo de alzar el título de campeón.
Internacional con su país, Drejer ha llegado a
Barcelona con hambre de títulos. Ha preferi-
do aparcar la oportunidad de triunfar en la
mejor liga del mundo, la NBA, para hacerlo
con el FC Barcelona.
Se ha instalado en Barcelona, al igual que
varios de sus compañeros, para disfrutar de la
capital catalana lo máximo posible. Vive solo
a pesar de que su familia ya ha venido en
varias ocasiones a pasar unos días con él. Se
mantiene en contacto con ellos a través del
correo electrónico. Es la manera más rápida
de poder estar comunicado con ellos. Lo mis-
mo hace con los compañeros y amigos que
dejó en Estados Unidos.

TODOTERRENO

UN
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Drejer ha
llegado a
Barcelona
con ganas
de títulos

MÁS QUE UN CLUB
AL NATURAL ... CHRISTIAN DREJER

Buen aficionado
al fútbol,
se declara
admirador de
Ronaldinho

Gracias a su ordenador portátil que se lleva a
todos los viajes, puede mantener el contacto
con todos ellos.
Christian es un apasionado del fútbol y se
declara un gran admirador de Ronaldinho, a
pesar de que destaca a Michael Laudrup como
el mejor jugador danés de la historia. Se aficio-
nó al Barça cuando Michelino hacia levantar
de sus asientos a los aficionados culés con sus
asistencias de gol sin mirar al compañero en el
Camp Nou. “Eso es magia” comenta Christian.
Le gusta practicar muchos deportes. En su
infancia destacó en el hockey sobre hielo pero
su alta estatura, le obligó a cambiar de deporte
y se decidió por el baloncesto.
Como a la mayoría de los jóvenes de su edad,
le gusta ver películas de DVD en sus ratos
libres y jugar con la Playstation. En los despla-
zamientos, se organizan grandes partidas en-
tre los componentes del equipo, demostrando
quien es el mejor con los videojuegos. Chris-
tian está siempre entre los mejores del equipo.

El jugador quiere dejar su sello en Barcelona y
se ha mentalizado para triunfar en el Barça.
Evidentemente mantiene la esperanza de po-
der jugar algún día en la NBA, pero su paso
por el FC Barcelona lo considera fundamental
para la progresión de su juego. No fue casuali-
dad que, hace dos años, antes de ir a Florida,
fuese considerado uno de los jovenes jugado-
res europeos con más futuro en el baloncesto
actual. Antes de viajar a los Estados Unidos
probó en diferentes equipos de primer nivel,
entre ellos el Benetton de Treviso y durante
el desplazamiento que el Barça hizo a la pista
italiana nos explicaba algunos de los secretos
del mítico Pallaverde.

El Christian hace poco
que ha encontrado piso
y esto se nota. Tiene un
mobiliario minimalista
con los enseres más
imprescindibles para el
ocio y la vida cotidiana
de un soltero, aunque
se percibe una gran
afición a los cuadros
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LA LLEGADA DE RAFAEL MÁRQUEZ AL VESTUARIO DEL FC
BARCELONA NO HA SIGNIFICADO SÓLO LA
INCORPORACIÓN DE UN GRAN JUGADOR SINÓ EL
DESEMBARCO DE TODO UN ÍDOLO DE MASAS, DE UNA
FIGURA QUE ARRASTRA PASIONES EN SU PAÍS NATAL.

E fectivamente, a pesar de su juventud, 25
años recién cumplidos, Márquez es toda
unapersonalidad enMéxico, unacircuns-

tancia que sus compañeros tuvieron la ocasión
de comprobar cuando el pasado mes de octubre
el FC Barcelona realizó una gira por éste estado
centroamericano.
En esta visita, el país hizo los honores a su
jugador más emblemático, a su primer embaja-
dor futbolístico. Todos querían estar a su lado.
Desde el presidente del país, Vicente Fox, hasta
los chavales de los barrios más humildes de
México D.F., todos se volcaron con Rafael y con
el resto de sus compañeros de equipo.
No es de extrañar que ante ésta circunstancia
sean precisamente las cartas de los aficionados
de su país las que ocupen un lugar principal en
la taquilla de Rafael, que además tiene el honor
de ser el primer mejicano en vestir la camiseta
azulgrana. Son muchos los hinchas que a diario
le escriben para trasladarle su admiración, para
pedirle un autógrafo o darle ánimos. A pesar de
la distancia quieren estar lo más cerca posible
de su ídolo. El jugador intenta corresponder
venciendo a su timidez. "Es cierto, son muchas
las cartas que recibo e intento contestarlas to-
das aunque a veces no doy abasto; pero creo
que debo hacerlo por los seguidores".
Márquez, casado y con un hijo, disfruta de su
vida en Barcelona y asegura que no le ha costa-
do mucho adaptarse a la ciudad. "Me gusta el
modo en que se vive aquí, las costumbres y

sobre todo la comida, que en muchos aspectos
es muy parecida a la comida mejicana", asegura
el jugador.
En el otro lado de la balanza está la añoranza, el
recuerdo de los amigos y la familia que ha
dejado en su país. Eso no le impide, sin embar-
go, ser "feliz en una ciudad que me ha acogido
muy bien y en la que me gustaría quedarme a
vivir muchos años".
Entre los compañeros también ha encontrado
el apoyo y el calor necesarios. Su taquilla se
encuentraentre lasde Gabri yValdés, dos cante-
ranos que le ponen al día sobre las excelencias
de la que ahora es su ciudad.
Márquez ha hereda-
do la taquillaque, en-
tre otros, ocuparon
Zabalza, Julio Sali-
nas, Gica Hagi o más
recientemente el ar-
gentino Juan Pablo
Sorín, jugador que
curiosamente harea-
lizado el viaje a la in-
versa del mejicano fi-
chando por el equipo francés del Paris Saint
Germain. Y es que Francia fue, en efecto, la
puerta de entrada en Europa de Rafael Már-
quez. En la temporada 99-00 fichópor el Móna-
co y en el equipo del Principado jugó durante
cuatro temporadas antes de que el FC Barcelo-
na se fijara en él. Ahora, en ésta nueva etapa,
sólo espera que las lesiones le respeten un poco
más y pueda tener la continuidad que le ha
faltado durante su primer año entre nosotros.
"No desespero y se que puedo triunfar aquí.
Soy joven y ahora que he visto cumplido mi
sueño de fichar por un club cómo éste no voy a
desaprovechar la oportunidad" Si se cumplen
sus deseos, la admiración entre sus conciudada-
nos no hará más que aumentar.

“Sé que
puedo
triunfar en el
Barça. Aún
soy joven”

PRIMER MEXICANO

MÁS QUE UN CLUB
LA TAQUILLA DE ... RAFAEL MÁRQUEZ

JOSEP MIQUEL TERÉS

EN EL CAMP NOU

EL
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BASKET
Navarro

Su preferido por sección

BALONMANO
Enric Masip

RONALDINHO: Crack
RIJKAARD: Inteligente
LA CHAMPIONS: El gran objetivo
AFICIÓN: Sentimiento
CAMP NOU: El gran coliseo
MÉXICO: Un gran país
ÍDOLO: Hugo Sánchez
UN CONSEJO: Practicar deporte

HOCKEY PATINES
Gabi Cairo

TEST
AZULGRANA
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MÁS QUE UN CLUB
SALUD Y DEPORTE... LOS TRATAMIENTOS CON HIELO

LA CRIOTERAPIA

SERVICIOS MÉDICOS DEL FCB - COORDINACIÓN: CARLES CASCANTE

La crioterapia es una

técnica usada en el

tratamiento a

determinadas lesiones,

con frecuencia de piel,

musculares o esguinces,

mediante la aplicación

de frío, normalmente en

forma de hielo.
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TODOS ALGUNA VEZ HEMOS USADO HIELO PARA REDUCIR LOS
EFECTOS DE UN GOLPE. EL HIELO LIMITA LA INFLAMACIÓN Y
REDUCE EL DOLOR. ESTO EN EL MUNDO DEL FÚTBOL PROFESIONAL
AYUDA EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS LESIONES.

LA TEORÍA
Este tratamiento puede resultar incómodo,
aunque generalmente no es muy doloroso.
La congelación provoca una sensación de
adormecimiento. Cuándo se aplica la criotera-
pia la sensación es cómo si se tuviera un trozo
de hielo sobre la piel. Posteriormente puede
que se note una sensación de picor mientras
la piel se descongela. La recuperación tras la
criocirugía es normalmente rápida. Incluso se
puede disfrutar de las actividades usuales
mientras uno se cura, por ejemplo nadar o
bañarse.
La Crioterápia puede ser de dos tipos según el
tiempo de aplicación:

Crioterapia breve:
periodos inferiores a 10 minutos.
Crioterapia prolongada:
periodos superiores a 15 minutos.
El tratamiento inicial para la mayoría de las
lesiones deportivas es RHCE (reposo, hielo,
compresión y elevación). El reposo tiene que
empezar inmediatamente para reducir al mí-
nimo la hemorragia, la lesión y la hinchazón.
El hielo limita la inflamación y reduce el
dolor. La compresión y la elevación reducen
el edema.

LA PRÁCTICA
¿Qué tenemos que hacer cuándo nos encon-
tramosen la práctica deportiva sinun faculta-
tivo cerca, y se nos presenta un caso de un
contusionado, o un supuesto esguince, o
una posible lesión muscular?
Antesdenada tenemos quehacer una valora-
ción del lesionado y de la zona afectada.
- Si hay herida o no
- Si hay hinchazón o no
- Si hay la presencia de un morado (en termi-
nología médica se denomina equimosis)
En el primero caso tendríamos que tratar
previamente la piel y desinfectarla, colocan-
do un apósito estéril. Eso sí, en todos los
casos aplicaremos hielo.

¿COMO APLICAREMOS EL FRÍO?
Podemos hacerlo de varias maneras depen-
diendo de lo que dispongamos y siempre
aislando el contacto directo mediante un tra-
po de hilo o celulosa (papel de cocina o
higiénico), e incluso se puede utilizar un
calcetín.

- Cubitos de hielo: fáciles de encontrar. En
los congeladores domésticos, en bares y gaso-
lineras, por ejemplo, aunque debido a su
tamaño resultan poco prácticos.
- Hielo picado: difícil de hacer y encontrar;
se hace congelando una disolución de agua y
alcohol en proporción de 3/1
- Bolsas de guisantes congelados: muy
útiles por su tamaño y por estar bien cerra-
dos dentro del envase. Se adaptan mejor a las
zonas de aplicación
-BolsasCold-Pack: sonmuy prácticas pues-
to que no necesitan nevera, pero son caras y
desechables.
- Crio-hielo: son ideales si se traen en una
nevera portátil.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TIENE
APLICAR EL FRÍO Y CON QUÉ
PERIODICIDAD?
- Normalmente el tiempo de aplicación es
entre 10 y 15 minutos, aunque nunca menos
de cinco minutos porque no serviría para na-
da, ni más de 15 minutos, puesto que podría
resultar perjudicial.
- Es muy importante saber que el hielo puede
quemar, con lesiones importantes para la piel.
- El tiempo de aplicación puede verse incre-
mentado en cinco minutos si el paciente lleva
una venda o una gasa seca en la región dónde
deseamos aplicar el frío. Así se evitan lesiones
en la piel.
- La frecuencia máxima es que como mínimo
esperamos una hora y media entre aplicación
y aplicación. Si el caso no lo requiere, lo que
haremos es aplicarlo de 2 a 4 veces al día.
Ante cualquier traumatismo en la fase inicial
es importante siempre la aplicación de frío
sobre la zona afectada, en ningún caso calor.
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MÁS QUE UN CLUB
BARCELONISTAS ILUSTRES... ÀNGELS BARCELÓ

Una
embajadora
de lujo
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Hace siete años y

medio hizo las

maletas y fichó por

Telecinco. Dejó la que

había sido su casa

profesional desde

1984, TV3, pero no

dejó su hogar. Desde

entonces vive a

caballo entre la capital

española y la

catalana. Los fines de

semana los pasa en

casa y entre semana

en Madrid. No ha

dejado Cataluña

porque no se quiere

desprender de todo lo

que significa para ella.

Y nunca ha dejado los

colores del Barça,

porque los ha sentido

siempre. De hecho,

desde que marchó a

Madrid a hacer las

Españas, aún más.

¿Cómo vivió una barcelonesa los atentados del
11-M de Madrid, in situ?
La ciudad se conmocionó brutalmente. Una ciu-
dad como es Madrid, acostumbrada a vivir mu-
cho la calle, se quedó semidesierta y muda. Vi un
Madrid desconocido, pero también en positivo.
Explícanos esta parte positiva.
Vi un Madrid muy solidario. Siempre critico
que Madrid es muy agresiva, que todos van a
la suya, que tiene unos atascos y un ruido
insoportables, pero durante aquellos días die-
ron un ejemplo de civismo.
El momento necesitaba de ello, ¿no?
Sí, pero superaron mis expectativas. Me dieron
una lección. Yo siempre pongo Barcelona y
Catalunya como ejemplos de civismo, y en
aquellosdíasMadrid estuvo a la altura. Sevolca-
ron totalmente.
Diceel tópicoque los catalanes quesevan avivir
a Madrid se vuelven más catalanistas y más
barcelonistas de lo que ya eran cuando vivían
aquí. ¿Se confirma?
Totalmente. Ahora soy mucho más catalanis-
ta y mucho más culé que cuando llegué a
Madrid. No nos entienden y la mayoría no
hace el mínimo esfuerzo para conseguir-lo.
Yo siempre digo en broma que la Generalitat
me tendría que dar un premio por el esfuerzo
'evangelizador' que he tenido que hacer aquí.
¿Ha tenido quehacer mucha evangelizaciónculé
con sus compañeros de deportes?
No. Y no porque yo no haya estado dispuesta ha
hacerlo, sino porque el jefe de deportes de Tele-
cinco es un asturiano del Atlético de Madrid, y
antimadridista. No he necesitado esforzarme de-
masiado en este terreno. Si seguís los deportes de
Tlecinco y los de otras cadenas, lo veréis claro.

ANTONI AIRA

Mayo 2004 31



Es evidente que viendo algu-
nas cadenas de televisión a
menudo parece que todo el
fútbol, a nivel estatal, sea el
Madrid…
Sin duda. Y es que se lo
creen. Pero pasa que la
gente lo vive mucho.
Aquí, a diferencia de
Barcelona, donde no pa-
sa tanto,cuandohaypar-
tido del Madrid, la ciu-
dad se vacía… siempre.
¿Ha estado en alguno de es-
tospartidos, por ejemplo, en
el Bernabéu?
Sí, el año pasado, en una
eliminatoriade la Cham-
pions. Me invitaron al
palco y allí pude expre-
sarle mi antimadridis-
mo, en vivo y en directo,
a Florentino Pérez. Me
presentaron como "una
gran barcelonista" y yo
especifiqué "y gran anti-
madridista".
Se debieron quedar de pie-
dra…
Más o menos como cuando aproveché
aquella visita para decirle unas cuantas
cosas bien dichas a Figo. A pesar de todo,
coincidimos que los dos tenemos bastan-
te en común en cómo nos maltrataron en
nuestras empresas respectivas y las tuvi-
mos que dejar.
Veo que no se reprime para nada, con los madri-

distas…
¡No, no! ¡Pero si ellos
son unos bocaza! Yo
soy muy moderada.
Los culés ya lo tenemos
esto, a fuerza de años
de sufrimiento, somos
más discretos. A mi, si
no me buscan las cos-
quillas no ataco. ¡Aho-
ra! El día del Mónaco…
Quedaclaroqueesunaem-
bajadora de lujo de nues-
tro club. ¿Qué piensan allí,
en Madrid, de nuestro nue-
vo presidente?
Pues la verdad es que ha
generado un cambio de
percepción. Hay una sa-
na e inevitable antipa-
tía, pero nada que ver
con la que hubo durante
la etapa Gaspart, por
ejemplo.
Usted aterrizó en Madrid
para facilitar un cambio en
los informativos que se ha
visto más que reconocido.
¿Trabajo cumplido? ¿Vol-

verá a Barcelona en breve?
Vine a Madrid un poco como el que va a la
aventura. Hace siete años ymedio que traba-
jo aquí y ya me he hecho un sitio. Me
encanta el trabajo que hago. ¡Ahora! Mi
hábitat natural no es este. Como dicen los
jugadores de futbol, quiero acabar mi carre-
ra en casa, en Barcelona.

“Ahora soy
más catalanista
y culé que
cuando llegué
a Madrid”

BARCELONISTAS ILUSTRES... ÀNGELS BARCELÓ

MÁS QUE UN CLUB

“Quiero acabar mi carrera en casa, en Barcelona”

“Si no me
buscan las
cosquillas, no
ataco. Pero
el día de
Mónaco...”

La atractiva periodista catalana no quiso
esconder su barcelonismo en los estudios de
Telecinco en Madrid y posó con el escudo del
Barça de fondo para nuestra Revista.
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EL CLUB POR DENTRO... LAS RENOVACIONES DEL CARNET DE SOCIO 2004

E l procedimiento que se ha utilizado
para la renovación de los carnets de
sociode 2004, enel marco de la iniciati-

va “El Gran Reto”, permite al FC Barcelona
contar con un censo social ejemplar.
La transparencia y la higiene democrática de
cualquier institución u organismo depende,
en gran parte, de la calidad de su censo. Esta
máxima ha fundamentado el esfuerzo de
renovación que el Club ha llevado a cabo
esta temporada.
Entre los meses de enero y marzo, más de
90.000 socios y socias han renovado su car-
net y han actualizado sus datos. En este
periodo se ha regularizado la situación de
más de 3.000 carnets a nombre de personas
difuntas. En definitiva, un éxito sin prece-
dentes, a nivel social e institucional.

"Los barcelonistas tenemos que
conocernos"
El reto no era nada fácil. Al contrario. Se

trataba de encontrar una fórmula ideal para
hacer posible la actualización de un censo
cifrado en más de 100.000 socios y socias.
Todo ello se redujo a una fórmula bien sim-
ple quedaba la solución ideal al reto plantea-
do: “Los barcelonsitas tenemos que conocer-
nos”. Con esta premisa se puso en marcha el
proceso de renovación del carnet de socio
2004, en el marco de la iniciativa “El Gran
Reto”, que pretende que todos los barcelo-
nistas que lo deseen puedan ser socios del
Club.
La creación de la Oficina de Atención Barce-

lonista, conocida como OAB, daba paso a la
plataforma ideal sobre la cual recaería el
proyecto. El paso definitivo era incluir una
foto del titular al nuevo carnet de socio
2004. Gracias a un sistema tecnológico de
última generación (ver sección El Gráfico),
en pocos minutos los socios y socias del Club
podían completar el trámite necesario para
actualizar su carnet.
Además de la inclusión de la foto, se ha
actualizadoy ampliado la informaciónrelati-
va a los socios, con el objetivo de asegurar un
contacto ágil y directo. A raíz de esta actuali-

TONI RUIZ

¿CUÁNTOS SOMOS?

Los socios del FC
Barcelona han
puesto al día el
censo, codo a codo
con el Club

¿QUIÉNES SOMOS

EL CLUB DÍA A DÍA
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zación de datos, se han abierto nuevos cana-
les de comunicación entre el Club y los so-
cios, a través del correo electrónico y de los
mensajes a teléfonos móviles. También se ha
ampliado la información respecto al uso que
hacen habitualmente los sociosde las instala-
ciones del Club. Esta información adicional
permitirá a corto plazo poder ofrecer mejo-
res servicios y ventajas.

¿Por qué la foto?
Ser socio del FC Barcelona ofrece cada día más
servicios y ventajas. Éste es uno de los objeti-
vos de la iniciativa “El Gran Reto”. Una liga de
fútbol entre socios, un club de ciclismo, otro
de footing, sorteos, promociones, descuentos,
etc. Para gozar de estos nuevos contenidos es
preciso poder acreditar correctamente la con-
dición de socio, y la inclusión de la fotografía
del titular en el carnet lo garantiza.
La fotografía pretende combatir las posibles
irregularidades y evitar el fraude a costa de los
socios y socias. La reducción progresiva de
estas irregularidades está incidiendo en el au-
mento de venta de localidades, cifrado alrede-

dor de un 33% más que la temporada pasada.

¿Dejar el carné? ¡Por supuesto que sí!
El barcelonismo está acostumbrado a una
práctica muy habitual: los días de partido en
el Camp Nou: los carnets se prestan entre
familiares, amigos o conocidos. Y así conti-
nuará siendo. Desde el mismo día que se
anunció la campaña de renovación, el Club
ha insistido en el hecho que, para acceder al
Camp Nou, no se comprobará que la foto
del carné correspondaa la persona que acce-
da al estadio. Se trata de respetar una cos-
tumbre común entre los barcelonistas.

¿Y ahora qué?
Aquellos socios y socias que no hayan reno-
vado todavía su carné se han de poner en
contacto con la Oficina de Atención al Barce-
lonista, personalmente o a través del teléfo-
no 902.1899.00, donde se dará una solución
a cada caso. De cara a la próxima temporada,
los socios y socias que hayan renovado su
carnet recibirán su abono 2004-05 del Camp
Nou a través de su entidad bancaria. Aque-
llos que no hayan completado el proceso de
renovación, deberán pasar por la OAB a
recoger su abono y proceder a renovar su
carnet de socio.

La Oficina de Atención al
Barcelonista continuará
abierta como vehículo de
comunicación con los
asociados, para centralizar
todos los trámites y
gestiones con los socios y
socias del Club. De esta
forma se satisface una

necesidad histórica que
había tenido el Club, con la
consolidación de una
plataforma desde donde se
pueden solucionar de
manera centralizada,
rápida y satisfactoria las
consultas y peticiones de
los socios.

A la OAB han llegado
diferentes generaciones de
muchas familias con un
denominador común: su
barcelonismo

La OAB, una
necesidad
histórica
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L a actual Junta del
FC Barcelona es
"eminentementege-

neracional", dice. De
unoscuarenta añosdeme-
dia. El vicepresidente pri-
mero del FC Barcelona,
responsablede lasRelacio-
nes Institucionales, se re-
conoce numéricamente por encima de esta
media, pero asegura que no se siente de una
edad diferente a la de sus compañeros... "ni
hacen que lo sienta", se alegra.

Albert Vicens i Rahola (Barcelona, 1951),
es el decano de la actual junta directiva. Pero,
¿Qué hace el responsable del área de Relacio-
nes Institucionales del Club? ¿En qué consiste
esta responsabilidad? Vicens reconoce que el
nombre no siempre hace la cosa y que precisa-

mente su cometido tiene un objetivo muy
preciso, muy concreto: "Mantener el mejor
nivel de relaciones con el resto de institucio-
nes del país. Prestigiar el Club y defender la
entidad". ¿Y cómo se hace esto? Abriendo el
Club, apunta. "Hemos vuelto a intrincar el
Club en la sociedad catalana. El Barça siempre

ha tenido una presen-
cia muy fuerte en ella,
peroeste aspecto es ne-
cesario potenciarlo pa-
ra no relajarnos. Y esto
es lo que estamos ha-
ciendo desde que em-
pezamos el mandato.
Hacía falta multiplicar

acciones de todo tipo y potenciar el intercambio
con el resto de instituciones. Lo estamos consi-
guiendo".

"El FC Barcelona es una institución muy
grande -argumenta-, y esto hace que las otras ya
quieran estar a bien". Albert Vicens aporta el
punto de equilibrio que la entidad necesita para
gestionar esta interacción, puertas afuera. "El
Club se proyecta a un muy amplio abanico de
ciudadanos que, más allá del barcelonismo, con-

ANTONI AIRA

EL CLUB POR DENTRO... ALBERT VICENS

'EL DECANO'

1.- Un deseo cumplido
desde que está en la
junta: Volver a pensar que
podemos ganar la liga.

2.- Un deseo por cumplir
durante este mandato:
Ganar la Champions
League.

3.- Una frase del himno
del Barça: "Tant se val
d'on venim".

4.- Un entrenador y un
jugador de referencia:
Helenio Herrera y Michael
Laudrup.

EL CLUB DÍA A DÍA
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forman una realidad superior: Catalunya. Así,
necesita hacer un ejercicio de equilibrio para
traspasar la esfera deportiva, sin perder las esen-
cias básicas de la entidad".
Por primera vez trabajando desde dentro, pero
recuerda que hace muchos años
que está metido "en esto del Barça".
De hecho, en 1957 comenzó a ir al
campo con su padre, el historiador
Jaume Vicens Vives. Dejó de ser so-
cio cuando éste murió, pero seguía
yendo al estadio, a general. Jugaba
a jockey hierba con el Gimnàs FCB,
y a menudo les daban entradas para
seguir al equipo en el estadio. Vol-
vió a hacerse socio con la ampliación de 1981.
Más allá de su afición deportiva, su inquietud
por el día a día del Club es lo que le hizo coincidir
con el actual presidente, Joan Laporta, de la

mano de Armand Carabent, el 1997. Eran tiem-
pos de oposición, en el Elefant Blau. Este movi-
miento barcelonista propició que Vicens cono-
ciera otros compañeros actuales de junta como
Alfons Godall o Jordi Moix. Ellos y muchos

otros apoyaron la candidatura de
Lluís Bassat, en las elecciones de
2000.

A la segunda va la vencida. En
2003 formó parte de la candidatura
de Joan Laporta a la presidencia del
Club. No se esperaba una victoria
tan contundente, pero sí que había
creído que su lista gayaría "desde el
momentoen que quedó claro que la

única opción de cambio era la nuestra". Según
el vicepresidente azulgrana, "había una corrien-
te de fondo que pedía un paso adelante en la
historia del Barça. Nuestra candidatura era la

que lo haría posible. Un club más moderno y
puesto al día, para una sociedad que también ha
cambiado".
Ha habido una sacrificada en todo esto: Su afi-
ción a caminar por la ciudad. Por un lado, ha
tenido que reorganizarse su dedicación a la em-
presa editorial familiar, y por el otro, reconoce
que la gran perjudicada es la familia y el tiempo
libre. "Y no tengo tiempo libre. En la empresa
delego más y el cambio de la vida privada es
radical. Hay muchos actos de representación del
club que implican horarios diversos y fines de
semana, en muchos casos. Lo hago con ilusión y
motivadísimo, y por tanto, todo me va bien,
pero el tiempo es el gran enemigo: Antes, para ir
de un lugar a otro de la ciudad, o iba caminando
o en transporte público, pero ahora se ha de
apurar el tiempo al máximo. He tenido que
hacerme a eso de coger el coche por la ciudad".

7.- Un personatge històric:
Martí L'Humà.
8.- Fuma puros? No

“Antes íba
en bus y a
pie. Ahora
tengo que
apurar más
el tiempo”

5.- Una afición que le
guste practicar
habitualmente: Navegar.

6.- Un rincón del país
que considera idóneo
para desconectar:
L'Empordà.

7.- Un personaje
histórico que destacaría
especialmente: Martí
L'Humà.

8.- Un tema habitual en
muchos palcos y campos de
fútbol. ¿Fuma puros? No.
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QUÉ HA PASADO...

Protagonistas en la
Gala de la FIFA
El FC Barcelona fue uno
de los principales
protagonistas de la Gala
de la FIFA que se celebró
en Londres para
conmemorar su
centenario. La
delegación barcelonista,
encabezada por el
presidente Laporta y el
vicepresidente Rosell,
contó con Luis Enrique,
Kluivert, Saviola, Davids,
Ronaldinho y Rüstü, que
fueron incluídos en la
lista de los mejores
jugadores del mundo en
activo.

Repulsa contra los atentados del 11–M
El FC Barcelona se sumó a la repulsa a los atentados del 11-M en Madrid, a través
de un comunicado oficial. El equipo de fútbol lució brazaletes negros y guardó un
emotivo minuto de silencio en Glasgow, en el partido ante el Celtic. Los jugadores
hicieron un emotivo minuto de silencio abrazados en el medio del campo. Las
banderas de las instalaciones del Club onearon a media asta.

EL CLUB DÍA A DÍA

L’Agrupación Barça Veterans ya tiene una
nueva imagen corporativa. La entidad
también está organizando un encuentro
dirigido a los ex–jugadores. Puyol, Luis
Enrique o Iniesta ya se han hecho socios.
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Reconocimiento a la figura deErnest Lluch
Coincidiendo con el partido de Liga que
disputaron en el Camp Nou el primer
equipo de fútbol y la Real Sociedad, se
hizo un homenaje a Ernest Lluch,
reconocido barcelonista y seguidor del

conjunto donostiarra. Se colocó una
placa en su memoria en la puerta 15 de
la Tribuna del Camp Nou, al lado de la
boca 208 del Estadi, dónde Ernest Lluch
solía reunirse con sus amigos los días de
partido.

El Barça, estrella del Planet Futbol
El stand del nuestro Club fue uno de las
grandes atraciones del salón internacional
de fútbol “Planet Futbol” que se celebró en
la Fira de Barcelona. El plató de Barça TV y
la presencia de diversos jugadores
firmando autógrafos fueron los principales
alicientes de miles de simpatizantes
azulgranas que pasaron por la Fira.

Indurain apadrina la sección de ciclismo
del Club
El campeón navarro asistió al derbi entre el
Barça y el Espanyol y antes de partido,

desde el centro del Estadi, quiso oficializar
su apoyo al equipo de ciclismo de FC
Barcelona–Excellent, dirigido por Melchor
Mauri.
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Sanitas con los jugadores
El proveedor médico oficial de nuestra
Entidad y responsable de la
asistencia sanitaria de los
deportistas de las diferentes
secciones del Club entregó sus
carnets de asistencia sanitaria a los
jugadores Ronaldinho, Puyol y Valdés.

Convenio de colaboració con el
Hospital Sant Joan de Déu
El Barça y el Hospital Sant Joan de
Déu firmaron un convenio de
colaboración por el cuál, este centro
hospitalario se hace cargo de la
atención médica y asistencial de los
60 jóvenes deportistas de La Masia.

Presentación del Futman
El Palau Blaugrana fue el escenario de
la presentación de un nuevo deporte:
el fútbol en silla de ruedas, el Futman.
Esta nueva especialidad ha sido
creada por técnicos españoles, que
quieren que se expanda rápidamente
por todo el mundo.

QUÉ HA PASADO...

Premio de la Nit de la
Comunicació de Girona
El presidente Joan Laporta fue
galardonado por su trayectoria con el
premio de Honor de la 4ª edició de la
Nit de la Comunicació de Girona que
anualmente entrega el diario El Punt
y la Escola Universitària de Girona.

Partido de homenaje a
HristoStoichkov
Uno de los mitos vivientes del
Dream Team, Hristo
Stoichkov, tendrá un merecido
homenaje el próximo 29 de
mayo en el Camp Nou. Será
una gran fiesta de todo el
barcelonismo y del fútbol
mundial. En la presentación de
este partido, Hristo, tuvo
palabras de agradecimiento
para todos los integrantes del
Dream Team, que se medirán
contra una selección de
diferentes jugadores de nivel
mundial.

EL CLUB DÍA A DÍA

Contacto con las
Peñas
Ya se ha celebrado el 6º
Congreso de Peñas de
Andalucía, el Tercer
Encuentro de Peñas de
Castilla–La Mancha, el
9º Encuentro de Peñas
de Castilla y León y la 1ª
Trobada de Penyes de
Barcelona Ciutat, en
Nou Barris.
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G racias al acuerdo con la Dirección
de Política Lingüística de la Gene-
ralitat de Catalunya, los deportis-

tas del Club tienen la posibilidad de
aprender o perfeccionar su nivel de cata-
lán. Jugadores de fútbol como Javier Sa-
viola, Rafael Márquez, Luis Enrique o
Luis García así como los integrantes de
las diferentes secciones han iniciado las
clases, que tienen una duración aproxi-
mada de dos horas semanales, en fun-

ción del calendario deportivo, y permi-
ten a los jugadores conocer nuestra len-
gua y mejorar su nivel de catalán.
Durante las clases se practica el catalán
adaptado al día a día de los jugadores
para que lo puedan desarrollar en su
entorno más habitual, como en las con-
versaciones entre compañeros o en las
relaciones con los medios de comunica-
ción. Para hacer más ágil el proceso de
aprendizaje, los jugadores reciben mate-

rial didáctico, en formato de libros y CD-
ROM.

De la mano del Omnium Cultural
Las dos entidades que más proyectan el
catalán en el mundo han unido sus es-
fuerzos. El FC Barcelona y Omnium Cul-
turalhan firmado recientemente un con-
venio de colaboración para promover el
uso social de la lengua catalana y contri-
buir así al refuerzo de la cohesión social

EL CLUB POR DENTRO... BARÇA Y CATALÁN

TONI RUIZ

El FC Barcelona tiene un

fuerte compromiso con la

promoción de la lengua,

la cultura y la historia de

Catalunya, como

corresponde a la primera

institución deportiva del

país. En los últimos

meses, se han puesto en

marcha acciones que

evidencian el compromiso

del Club con Catalunya.

EL CLUB DÍA A DÍA

BARÇACAT
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de nuestro país.
Ambas entidades analizarán y estudia-
rán la forma para reclamar la presencia
del catalán en Europa. El Omnium, por
su parte, ofrecerá clases de historia, cul-
tura y tradiciones de Cataluña a los de-
portistas del Club, haciendo énfasis espe-
cial en la historia de la Entidad. También
se ha acordado la mutua colaboración en
impulso del programa de “parejas
lingüísticas”que segestionadesde elOm-
nium Cultural. Las “parejas lingüísticas”
son, por una banda, personas que están
aprendiendo a hablar catalán, las cuales,
en general, hace poco tiempo que viven
aquí, y, por otra parte, personas que ya
lo hablan y quieren ayudar a los demás a
hablarlo.

Adhesión al Consejo del Patronato
Catalán Pro-Europa
Coincidiendo con el desplazamiento de
una delegación del Club a Bruselas, el
presidente Joan Laporta anunció la in-
corporacióndel clubal Consejo delPatro-
nato Catalán Pro Europa, demostrando
que el FC Barcelona comparte con el

Patronato sus objetivos de integración
europea y de encaje de Catalunya a las
instituciones de la Unión.
El FC Barcelona es un instrumento exce-
lente para dar a conocer la fuera de Cata-
lunya la realidad catalana y, consciente
de esta responsabilidad, ha manifestado
su voluntad de dar un empuje a favor de
la oficialidad del catalán en las institucio-
nes europeas.
El catalán lo hablan actualmente cerca
de 10 millones de personas, hecho que
lo sitúa como la octava lengua de la
Unión Europea en número de parlantes.
La propia Comisión Europea afirma que
la diversidad ligüística es un valor en sí
mismo y preservarla es una muestra de
respeto por las identidades culturales de
los ciudadanos de la Unión. El FC Barce-
lona quiere colaborar, en la medida de
sus posibilidades, con las instituciones
catalanas y con el Patronato Catalán Pro
Europa para conseguir estas carencias y
para que Catalunya esté presente en el
mecanismo de toma de decisiones euro-
peo en todos aquellos temas que lo afec-
tan de manera directa.

El presidente
Laporta y Jordi

Porta, presidente
de Òmnium

Cultural, firmaron
un convenio de

colaboración para
la promoción de la

lengua catalana.

A la izquierda, Joan Laporta durante el anunci de la
incorporación del Club al Consejo del Patronat Català Pro
Europa. Arriba, los jugadores de basket Rodrigo de la Fuente y
Nacho Rodríguez asisten a las clases de catalán.
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¿
?

EL ENIGMA
El enigma es una nueva sección de
la Revista Barça que permitirá
descubrir hechos y
aconteciminentos relacionados con
la historia de nuestro Club. En cada
número se planteará un Enigma,
una pregunta referente a algún
hecho remarcable de la centernaria
historia de nuestra Entidad. Para
facilitar el descubrimiento del
Enigma, os ofrecemos siempre una
Pista. Las respuestas se pueden
enviar, poniendo el nombre y el
número de socio.

Los que adivinéis El
Enigma participaréis en el
sorteo de un premio con
mucha esencia
barcelonista: podréis
conocer personalmente a
Hristo Stoichkov y visitar
con él el Museu del Club.
Tendréis la posibilidad de
comentar vuestros
recuerdos con uno de los
protagonistas del 'Dream
Team' y de la Copa de
Europa conseguida en
Wembley.

EL ENIGMA
Este 20 de mayo se cumplen 12 años de la
histórica victoria de la Copa de Europa de

Wembley. Recuerdas qué otro
acontecimiento vivió nuestro Club este

mismo día hace 82 años?
LA PISTA

Saint Mirren

Correo: Revista Barça - Avda. Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona.
E–mail: revista@club.fcbarcelona.com

CENTRO DE DOCUMENTACIÓ BARCELONISTA - COORDINACIÓN: XAVIER CATALÁN

Las respuestas se pueden remitir, poniendo
el nombre y el número de socio a:

UN CLUB CON HISTORIA
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ESTE 16 DE MAYO SE HAN CUMPLIDO 25 AÑOS. PARA CUALQUIER BARCELONISTA
DE PURA CEPA, RECORDAR QUÉ PASÓ EN BASILEA HACE DOS DÉCADAS Y MEDIA
NO SUPONE DEMASIADO ESFUERZO: EL PRIMER GRAN TÍTULO EUROPEO,
DESPUÉS DE LAS IMPORTANTES COPAS LATINA, Y EL PRIMER DESPLAZAMIENTO
MASIVO DEL BARCELONISMO. EN DEFINITIVA, LA RECOPA DE EUROPA DE
BASILEA FUE UNA COMBINACIÓN DE FENÓMENO DEPORTIVO Y SOCIAL.

S in duda, hablar de la final contra el
Fortuna Düsseldorf disputada en el
Saint Jakob Stadium de 1979 es presu-

mir de barcelonismo: de los jugadores, de la
afición, del color de las gradas, del simbolis-
mo internacional de aquella victoria. En ple-
na transición democrática, las gradas del
Saint Jakob Stadium se convirtieron en el

símbolo de un país, que quería demostrar en
Europa la importancia que nuestro Club te-
nía en Catalunya. Tras dos finales europeas
perdidas a ciudades suizas, Berna (1961) y
Basilea (1969), el Barça volvía al pequeño
municipio suizo con más de 30.000 aficiona-
dos detrás. Nunca antes un club había conse-
guido mover tanta gente en una final euro-
pea de fútbol. Un público familiar, moviliza-
do masivamente bajo el paraguas del senti-
miento culé, que además dio una muestra de
'seny' y civismo barcelonista.

Nueva etapa deportiva
La noche de aquel 16 de mayo llegaba en
unas circunstancias deportivas algo peculia-
res. Los holandeses Michels y Cruyff habían

QUÉ NOCHE LA DE AQUÉL DIA... FINAL DE BASILEA, 16 DE MAYO DE 1979

DAVID SAURA

UNA LECCIÓN DE BARCELONISMO

UN CLUB CON HISTORIA
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Juan Manuel Asensi, nacido en Alicante
en 1949, fue el capitán del equipo que
ganó en Basilea. Desde 1970 a 1980
defendió la camiseta azulgrana en 484
partidos y ganó una Liga (1973-74), una
Recopa y dos Copas (1970-71 y
1978-79).

dejado el Club en la temporada anterior y el
equipo estaba en una situación poco sólida
en la Liga -al final se acabó en quinta
posición- y eliminado en la Copa del Rey a
manos del Valencia. Por todo ello, el técnico
francés Lucien Müller, el primer entrenador
de la etapa del nuevo presidente Josep Lluís
Núñez, había sido destituido y Joaquim Rifé
se había hecho cargo del equipo a media
temporada, con la voluntad de imprimir su
carácter luchador a los jugadores. Lo consi-
guió.
Si algo caracterizó
el equipo en aque-
lla final fue el pun-
donor y el entrega
de los jugadores.
Nohayquenoolvi-
dar que Migueli ju-
gó una luxación en
el hombro y que
Krankl lo hico po-
co después de saber que su mujer sufrió un
grave accidente de tráfico. Estos son algunos
detalles que ensalzan, aún más si cabe, el
valor de la victoria y aumentan la épica de un
triunfo basado en el sobreesfuerzo y en la
implicación de los jugadores con el equipo.

Muchos goles
Elpartido tuvo algunosdetalles poco habitua-
les de una final, como por ejemplo la gran
cantidad de goles marcados (4-3). Sólo antes
del descanso, ya se habían conseguido cuatro
(2-2). Precisamente éste fue el resultado que
se mantuvo, en una segunda parte más abu-
rrida, hasta el final de los noventa minutos.
En la prórroga, el Barça, como había pasado
en el resto del partido, volvió a ponerse por
delante, con un gol de Rexach, tras empal-
mar un centro de Neeskens, y otro de
Krankl, después de una gran jugada de Ca-
rrasco. A pesar de la incertidumbre generada
por el gol de los alemanes en las postrimerías
de la final, la victoria no se escapó.
Las señeras y las banderas azulgrana volvie-
ron a tomar Saint Jakob Stadium, en una
muestra de lo que los jugadores de los Barça
se encontrarían en su llegada a Barcelona.
Con el presidente Josep Tarradellas y el alcal-
de Narcís Serra esperando al equipo en los
actos oficiales, Barcelona salió a la calle masi-
vamente para acompañar a los nuevos ídolos
en un trayecto que la historia y los títulos
posteriores han convertido en habitual.

¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la
cabeza cuando se habla de la final de Basi-
lea?
La impresionantemarchadel pueblocata-
lán y su actitud hacia a nosotros. Cuando
salimos al terreno de juego, toda la afi-
ción se levantó con las banderas catala-
nas y azulgrana. Dos o tres compañeros
tuvimos que entrar en el vestuario por-
que no podíamos aguantar la emoción.
Entonces fuimos conscientes de que te-
níamos mucha responsabilidad y de que
no podíamos fallar.

¿Tras la final, ha vuelto alguna otra vez al
estadio de Saint Jakobs?
Sí, antes de derrocarlo. Estuve un par de
veces haciendo algunos reportajes para la
prensa.

¿Guarda algún recuerdo especial de aquel
partido?
Tras el partido nos hicimos una foto, en el
terreno de juego, con los integrantes de
los dos equipos juntos. Estamos unidos
en una foto memorable que no he visto
nunca más en ninguna otra final euro-
pea. Es un recuerdo mucho satisfactorio

que tengo de aquel partido. Los alemanes
fueron muy sensibles y tuvieron un com-
portamientomuy correcto.Además, tam-
bién guardo la camiseta del partido.

¿Cuál fue la clave de la victoria?
La afición, sin duda. Gracias a ellos hici-
mos de tripas corazón para no perder.
En nuestra cabeza no cabía la posibili-
dad de perder. La afición se portó de
maravilla y nunca se ha vuelto a ver
nada igual.

¿Y el mejor jugador del encuentro?
Carrasco jugó muy bien. Todos estuvi-
mos a una gran altura, pero Carrasco
acababa de entrar al equipo y jugaba su
primera final europea y estuvo a un
gran nivel.

¿Cómo cree que recuerda la afición aquél
partido, 25 años después?
La afición recordará siempre aquella fi-
nal y así me lo demuestran. Siempre
que nos ven nos comentan el significa-
do que aquél partido tuvo para ellos."

¿Qué le supuso personalmente el título a
usted?
Fue un orgullo y una honra personal
muy grande, porque además era el pri-
mer gran título europeo del Club. La
celebración en Barcelona y la recep-
ción de Tarradellas también fueron
muy especiales. No lo olvidaré nunca
en la vida.

Esa victoria
provocó la
primera gran
manifestación
patriótica
después de la
dictadura

ENTREVISTA A JUAN MANUEL ASENSI

"El papel de la afición fue clave”

El capitán
en esa
noche,
Juan
Manuel
Asensi,
levanta
eufórico la
deseada
Recopa de
Europa, en
una imagen
de archivo
del diario
Mundo
Deportivo.
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Cuando, por cuestión de edad, no se ha
tenido la posibilidad de ver en acción a
una de las figuras de la historia del fútbol

de nuestro Club, como es el caso de Marià Gon-
zalvo, conocido como Gonzalvo III, lo mejor es
recurrir a la hemeroteca. Camilo José Cela, a la
edición del 29 de marzo de 1949 del diario
'Arriba', ayuda a dibujar la figura de Gonzalvo
III, tras un sensacional partido amistoso entre
España e Italia jugado en Madrid, que el combi-
nado español perdió: "En Chamartín, el número
quese salvó, el hombre que sobrenadó al naufra-
gio sin pena ni gloria del partido cono los italia-
nos fue, según el común sentir, el barcelonista
Gonzalvo III, un corazón en marcha, una volun-
tad sin desmayo, una conducta brilladora y no-
ble como las conductas de los hombres antiguos:
el rey Artús o Sesúmaga, Carlo Magno o Alcánta-
ra, Ricardo de Inglaterra o Monjardín." Palabra
de Premio Nobel. Al poco de este espectacular
partido con la selección española, que desataba
los elogios de Cela, el Torino se interesaba por
Marià Gonzalvo (Mollet, 1922), el menor de
nueve hermanos,dos de los cuales también juga-
ron en el Barça, aunque sólo coincidieron en un
partido amistoso. Los italianos ofrecían dos mi-
llones y medio de pesetas al jugador de Mollet,
que rechazó la oferta para quedarse en el FC
Barcelona, donde fue capitán del mítico equipo
de las Cinco Copas y se estuvo en el primer
equipo desde el año 1940 hasta 1956. "Poder
defender la camiseta de mi equipo, el Barça, ha
sido una de las mejores cosas que me han pasado
como futbolista", reconoce Marià Gonzalvo, co-
mo demuestra el hecho de que renunció a un

MARIÀ GONZALVO ES UNA DE LAS REFERENCIAS DEL
HISTÓRICO EQUIPO DE LAS CINCO COPAS. EL CAPITÁN DE
AQUEL CONJUNTO, CON UN PALMARÉS EXCEPCIONAL,
MANTIENE VIVO EL RECUERDO DE UNA TRAYECTORIA EXITOSA
Y ANALIZA EL FÚTBOL ACTUAL.

DAVID SAURA

GONZALVO III
EL CAPITÀN
DE LAS
CINCO
COPAS

1950

LOS EX... MARIÀ GONZALVO

UN CLUB CON HISTORIA
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contrato poco habitual en aquella época, en
unos momentos en que los jugadores de aquí
tampoco acostumbraban a jugar en el extranje-
ro. "El amor que por los colores azulgrana siente
el gran medio volante, ha frustrado el traspaso
más sensacional de la época", relataba el titular
de 'Vida deportiva' de entonces.
Sin duda, se trataba de otra época, cuando el
fútbol todavía no vivía el mercantilismo de
este siglo XXI. "Hoy en día los jugadores quie-
ren llegar a la cumbre demasiado pronto, a
veces influidos por las presiones del entorno",
explica Gonzalvo III, que muy a menudo se le
puede ver por las instalaciones del Miniestadi
siguiendo a los jugadores de la cantera. Asiduo
también al Camp Nou, todo el mundo que se le
acerca puede recibir los consejos de uno de los
grandes jugadores de nuestro Club. Cabe no
olvidar que, en 1974, la publicación 'Vida de-
portiva' incluía a Gonzalvo III, actual colabora-
dor del fútbol base del Club, en una relación de
los once jugadores más destacados de la histo-
ria del Club, con motivo del 75º aniversario, en
que también figuraban jugadores ilustres co-
mo Zamora, Zabalo, Biosca, Segarra, Sesuma-
ga, Samitier, Kubala, Cruyff, Suárez y Rexach.

Los consejos de un crack
Pocos jugadores del Barça pueden presumir de
tener cinco Ligas en su palmarés. Avalado por
un currículum deportivo impecable, completa-
do con tres Copas de España, tres Copas Eva
Duarte, dos Copas Latina y una Copa de Oro, el
jugador de Mollet da un consejo para los que
quieran llegar lejos en el mundo del fútbol:
"Hace falta necesidad y vocación." Dos caracte-
rísticas que, sin duda, Marià Gonzalvo tuvo
para conseguir un lugar destacado en los libros
dehistoria culé. Las lesiones, además, le respeta-
ron. Definido por los periodistas de la época
como "un jugador cerebral", que reúne "las
condiciones primarias de un as", que "crea la
jugada y la realiza como quien resuelve un
problema geométrico", el pequeño medio cen-
tro apela a ladisciplina y al trabajo, especialmen-
te el físico, para llegar a la élite deportiva y para
mantenerse durante tanto de tiempo como hizo
él. Está convencido de que los jugadores de su
época no tienen nada que envidiara los actua-
les. "En igualdad de condiciones, con la dedica-
ción y las atenciones que hoy en día tienen los
jugadores, quizás ahora los jugadores de mi
época podríamos rendir más", explica Marià
Gonzalvo poco antes de recordar que tardaban
tres días para viajar a Santander para disputar
un partido. Ahora, Marià Gonzalvo, de 82 años,
pasa gran parte de su tiempo repartido entre sus
dos grandes pasiones: la familia (dos hijos, cinco
nietos y una bisnieta) y el fútbol. Con una
memoria privilegiada, el capitán del equipo de
las Cinco Copas y mundialista en 1950 en Brasil
es todavía un pozo de ciencia futbolística. Gon-
zalvo III, un jugador de leyenda.

2004
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Quizás no es uno de los
jugadoresmásrecorda-
dos de aquel equipo,

pero los que compartieron
vestuario con él destacan su
valía y su gran aportación al
colectivo. Emilio Aldecoa de-
butó comoblaugrana en Sevi-
lla, el 29 de abril de 1951, el
m i s m o d í a
que Kubala, y
los dos fueron
las estrellas de
la jornada. El
equipo estaba
formado,ade-
más de por
ellos dos, por
R a m a l l e t s ,
Calvet, Bios-
ca, Segarra,
Gonzalvo III,
Seguer, Baso-
ra, César y Nicolau. Aquel
año, tanto Kubala como Alde-
coa dieron un nuevo aire al
equipo y lo llevaron hasta la
consecución del título. Un ca-
pítulo destacado fue la victo-
ria en San Mamés cuando ya
se daba al Barça por acabado.
En la final, los azulgrana de-
rrotaron a la Real Sociedad y
Aldecoa fue uno de los mejo-
res jugadores.

Un palmarés de lujo
El palmarés de Aldecoa de-
fendiendo la camiseta del Ba-
rça lo dice todo: dos ligas con-
s e c u t i v a s ( 1 9 5 1 - 5 2 y
1952-53), tres Copas de Espa-
ña (1950-51, 1951-52 y

1952-53), la Copa Latina en
1952 y la Copa Eva Duarte en
1952 y 1953.
Almargen de suséxitosdepor-
tivos se le recuerda porque du-
rante su etapa en Barcelona
hizo gran amistad con Gustau
Biosca y con José María Mar-
tín. Los que loc conocieron re-
cuerdan que pudieron disfru-

tar de su formidable voz, can-
tando, en inglés, por supues-
to, los éxitos de Frank Sinatra.

Una trayectoria singular
La trayectoria de Aldecoamere-
ce repasarla con detalle. Nació
en Zorroza, en el País Vasco, y
durante la Guerra
Mundial marchó,
junto con su fami-
lia, a las Islas Britá-
nicas, donde vivió
buena parte de su
infanciayadolescen-
cia. Esto hizo que su
formación fuese
abso luta-
mente in-
glesa,co-

sa que se notaba en su carácter
en su manera de ser. Todos los
que le conocieron coinciden en
decir que tenía un gran corazón
y que tenía mucho carácter.
Apasionado del fútbol desde
muy pequeño, comenzó a ju-
gar seriamente en su escuela de
Birminghamydespués fue juga-
dor del City, el Aston Villa y del
Coventry.
Volvió al País Vasco cuando te-
nía 25 años y pudo hacer reali-
dad su sueño de fichar por el
Athlétic, donde estuvo dos tem-
poradas, jugando casi siempre
de titular. Durante esta etapa
llegó a ser internacional, en un
partido disputado el 30 de ma-
yo de 1948, en Montjuïc, don-
de España ganó por dos goles a
uno a Irlanda.
Defendió la camiseta del Barça
entre los años 1951 y 1954,
sumando los éxitosmás impor-
tantes de su trayectoria depor-
tiva.Después fichópor el Spor-
ting de Gijón. Se retiró en el
Girona, donde combinó tareas
de jugador y entrenador, y as-
cendió el equipo a segunda di-

visión. Después de dirigir
el Condal (1957-58) pa-
só a formar parte del staff
del Birmingham (1958
a 1960). Posteriormen-

te se instaló en la Costa
Brava combinando la di-
rección de equipos como

el Girona, el Llo-
ret y el Olot
consusnego-
cios.

E M I L I O A L D E C O A

Nacido en Zorroza,
en el País Vasco, el
30 de noviembre
del año 1922
TRAYECTORIA
DEPORTIVA
City
Aston Villa
Coventry
Athletic Bilbao
(1947-48 y
1948-49)
Valladolid (1949-50
y 1950-51)
FC Barcelona
(1951-1954)
Sporting de Gijón
(1954-55)
Girona (1955-56)

Como jugador
barcelonista jugó
48 partidos y
marcó 10 goles
Palmarés con el FC
Barcelona: Dos
ligas (1951-52 y
1952-53), tres
Copas de España
(1950-51, 1951-52
y 1952-53), la
Copa Llatina en
1952 y la Copa Eva
Duarte en 1952 y
1953.
1 vez internacional
absoluto con
España.
Murió en 1999

EL ACENTO INGLÉS

UN CLUB CON HISTORIA
EN RECUERDO DE ...
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VIVE EL CLUB... LA SECCIÓN DE CICLISMO

Abono Básico:
Dirigido a los socios y socias de cualquier
edad que quieran iniciarse en la práctica del
ciclismo, mantener y mejorar el estado de
salud y la condición física y dominar las técni-
casbásicas de este deporte. Este paquete ofre-
ce un calendario de recorridos con inscripcio-
nes previas, así como participación en confe-
rencias, concursos y visitas.

Abono Avanzado Perfeccionamiento:
Es una modalidad más completa dirigida a
aquellos socios y socias que, además de man-
tener y mejorar el estado de salud y condi-

ción física practicando el ciclismo, deseen
tener un control básico sobre los diferentes
parámetros de este deporte.

Abono Avanzado de Élite:
Es la modalidad más completa y técnica de
todas y está dirigida a deportistas que quie-
ranmejorar su nivelde rendimiento e iniciar-
se o progresar en competición con un óptimo
control consiguiendo los objetivos deporti-
vos determinados conjuntamente con el en-
trenador y adquiriendo conocimientos teóri-
cos en el mundo de la preparación física y el
entreno.

Gana
objetos
exclusivos
del Barça

Los socios del Club tienen la posibilidad de participar en los
sorteos de objectos personales de jugadores de los primeros
equipos profesionales.
Los sorteos, que se efectúan ante notario, son mensuales y,
por el momento, los socios participan en ellos de forma
automática. Una vez sorteado el objeto, el Club se pone en
contacto con el afortunado y se le comunica el premio. Los
ganadores puden recoger su objeto en la Oficina de Atención
al Barcelonista (OAB), de lunes a viernes, de 9 a 21 horas,
quince días después de la comunicación del Club.

Pedalea con el Barça Excelent!

COORDINACIÓN: FRANCESC ORENES

SERVICIOS BARÇA

Sorteo
del mes
de junio

Sorteamos las
guardas del portero
de hockey patines
Carles Cantarero,
utilizadas con la
selección catalana!

En el marco del 'Gran Reto' ya está
en marcha el nuevo Club de Ciclis-
mo exclusvo para socios i socias
del FC Barcelona. Los hay que ya
han hecho su primera salida y están
esperando que muchos otros so-
cios y socias se sumen.
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OFICINA D'ATENCIÓN AL BARCELONISTA
(OAB)
E-mail: oab@club.fcbarcelona.com
Horarios: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas
Días de partido: dos hora antes del partido

TAQUILLAS
E-mail: taquilles@club.fcbarcelona.com
Horarios: de lunes a jueves, de 9 a 13'30 y de 15'30
a 18 horas
Viernes, de 9 a 14'30 horas
Sábado, de 9 a 16'30 horas (en partidos jugados en
nuestro estadio en el fin de semana)

MUSEU FC BARCELONA
E-mail: museu@club.fcbarcelona.com
Horarios: de lunes a sábado, de 10 a 18'30 horas
Domingos y festivos, de 10 a 14 horas

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA
Horario: De lunes a jueves, de 10 a 14 y de 16 a
18'30 horas
Viernes, de 10 a 15 horas

FCBOTIGA MEGASTORE
E-mail: botiga@club.fcbarcelona.com
Horarios: Abierto mañana y tarde.

PISTA DE HIELO
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
Horarios: Abierto mañana y tarde.

SEDE SOCIAL
Avenida Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona
Fax: 93 411 22 19
E-mail: secretaria@club.fcbarcelona.com

Calendario de salidas junio

¿qué le dirías a alguien que no ha
probado nunca lo de la bicicleta?
La bicicleta te permite practicar un deporte
fácil. Todo el mundo de pequeño ha
tenido una bicicleta y ahora, con el nuevo
Club de Ciclismo los socios y socias tienen
la oportunidad de animarse más a
utilizarla haciendo diferentes salidas y
actividades complementarias.

¿Que beneficios tiene el
socio por apuntarse al
Club de Ciclismo?
Muchos beneficios. Se han
hecho tres abonos que
responden a diferentes
niveles. Los socios que solo
buscan disfrutar de la
bicicleta como simple afición
pueden apuntarse al abono
Básico. El socio que quiera
implicarse más en el aspecto deportivo
tiene una gran oportunidad de hacerlo
a través del abono Avanzado
Perfeccionamiento. Finalmente los
socios más exigentes pueden apuntarse
al abono Avanzado Elite, donde
recibirán la misma preparación que un
ciclista profesional. Evidentemente no

en intensidad sino en calidad de
asesoramiento técnico.

¿Qué vinculación tendrá Melchor
Mauri con el Club de Ciclismo?
Total. Conjuntamente con los
profesionales de Excelent Center hemos
diseñado estos abonos con mucho cuidado
para que los socios puedan disfrutar del

ciclismo en todos los niveles.

¿Qué garantías ofrece el
vínculo entre el FC
Barcelona y Excelent
Center para crear este
Club?
Ofrece una garantía excelente. El

Barça como Club es lo que es y es
una suerte que se haya decidido a

crear esta nueva sección de ciclismo.
Excelent Center, por otro lado, es una

empresa experta en asesoramiento deportivo
tanto en categoría profesional como en
deportes populares. Excelent Center trabaja
todos los aspectos del asesoramiento
deportivo, desde planificaciones deportivas,
entrenos especializados, organización de
acontecimientos de carácter deportivo ...
Pienso que es un muy buen tándem.

ENTREVISTA SERVICIOS

Abono Básico:
Salidas Alevín (0 a 6 años)
y Infantil (7 a 14 años)
Día: Domingo 6 de junio, de
las 10 a las 12 horas
Actividad: Familiarización
con la bicicleta, aprender a
ir en bici y mejorar el control
y dominio mediante juegos y
actividades lúdicas.
Salidas adultos (a partir de
15 años)
Domingo 6 de junio, de 10 a
12 horas
Actividad: Rutódromo: Camp
Nou-Castelldefels

Abono Avanzado:
perfeccionamiento y elite:
Día: Cada domingo (días 6,
13, 20 y 27 de junio) a las
10 horas
Actividad: Salida en
bicicleta.
Día 6: Rutódromo: Camp
Nou- Castelldefels
Día 13: Rutódromo: Camp
Nou-Rubí,
Día 20: Rutódromo: Camp
Nou-Santa Creu d'Olèrdola,
Día 27: Rutódromo: Camp
Nou- Cerdanyola.
Tipo de bicicleta: Carretera.

Obligatorio el uso de casco.
Coche de asistencia.
Monitores.

Charla y mesa redonda
Para todos los socios y
socias del Club de Ciclismo
sobre “Actividad Física y
Salut”
Día: Viernes 25 de junio, de
20 a 21'30 hores
Invitado: Dr. Gil Rodas
(Médico de la Área Ciencias
del Deporte del FC
Barcelona y Director Médico
de Excelent Center)

Melchor Mauri,
director técnico de la sección de ciclismo

"El socio disfrutará del
nuevo Club de Ciclismo”

902.1899.00
www.fcbarcelona.com
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VIVE EL CLUB... LA LIGA DE LOS SOCIOS

El precio por persona es de 35 euros y existe la opción de adquirir equipamiento para los equipos (camiseta, pantalones y medias) con un 20%
de descuento. Los socios y socias que quieran participar en esta liga tendrán que estar federados. En caso de no estar federados, el FC
Barcelona tramitará la ficha federativa por 56 euros, para adultos, y 18 euros, para los infantiles y alevines.

Quieres marcar un gol en el Camp Nou?

Cada categoría se dividirá
en dos grupos de cuatro
categorías diferentes:
alevines (nacidos entre los
años 1992 y 1994),
infantiles (entre los años
1989 y 1991), séniors
(entre 1969 y 1988) y
veteranos (nacidos antes
de 1969).
Los ganadores de la Liga
tendrán una réplica de la
Copa Barcelona
1902–1903, uno de los
primeros campeonatos
ganados por el Barça

Liga de fútbol

Los socios y socias nacidos antes de 1995 tienen la oportunidad de
participar, en exclusiva, en la liga de fútbol de "El Gran Reto".
Unacompetición de fútbol 11, que se disputaráen las instala-

ciones del Club, de lunes a viernes, durante el próximo mes de
julio. Uno de los grandes atractivos de esta competición es que las
finales de las diferentes categorías se disputarán en el Camp Nou y que los
trofeos a los ganadores los entregará el presidente Joan Laporta.

SERVICIOS BARÇA

Apúntate al
902 1899 00
antes del
7 de junio
de 2004.

¡Plazas
limitadas!
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FOTO BARÇA ... EL BARÇA EN EL MUNDO

FUJIFILM DIGITAL Q1
2 millones de píxels – Imágenes de 1.600 x 1.200 –
Memoria interna de 8 MB – Flash Automático con
función de reducción del efecto 'ojos rojos'. Grava
vídeo en formato AVI. Monitor LCD TFT de 1,5
pulgadas y 62.000 píxeles de resolución.

La sección "Foto Barça" inicia un nuevo con-
curso a partir de este número. Como os po-
dréis imaginar, os proponemos un reto foto-
gráfico en clave barcelonista que os permiti-
ráver publicadas fotografías de vuestros des-
plazamientos al extranjero

¿Te has fotografiado con la camiseta del
Barça en la pirámide de Keops o con algún
motivo azulgrana en la torre Eiffel, en la
Opera House de Sydney o en cualquier pico
como el que os mostramos en la fotografía?
Si es así, envianosla, participa en nuestro
concurso y gana una cámara digital Fuji.

Bases de participació:
Las instantaneas más originales se publicarán en esta sección y entre ellas saldrá el
ganador. Para participar en el concurso fotográfico 'Foto Barça' tienes que enviar la
fotografía con tus datos personales, el teléfono, el número de socio o de Gent del
Barça a:

Correo: Revista Barça - Avda. Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona.
E–mail: revista@club.fcbarcelona.com

Mienbros de
la expedición
azulgrana
camino del
pico Hidden
Peak, en
Pakistán
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FCB MERCHANDISING

Nike te invita a andar más cómodo y te
ofrece un 10% de descuento si eres socio
o socia del FC Barcelona. Disfruta de
estas condiciones especiales desde el 15
de mayo al 1 de julio de 2004 en la
FCBotiga Megastore, en las instalaciones
del Club.

PlayStation®2 se ha vestido con los colores
azulgrana. Gracias al acuerdo entre Sony
PlayStation y nuestro Club, los aficionados
barcelonistas amantes de las videoconsolas
están de enhorabuena. Y es que desde hace
unas semanas todo aquel que quiera puede
conseguir el pack formado por la PlaySta-
tion2, el juego “Esto es Fútbol 2004TM” y
una consola personalizada con los colores
de nuestro Club. El pack, a la venta en la
FCBotiga Megastore, tiene un precio aproxi-
mado de 199 euros.

Viste con la camiseta que defenderá
Ronaldinho en la Copa América. Ya la
puedes comprar en el Camp Nou.
Camisetas de las selecciones que
competirán este año en las dos
competiciones. Brasil, Holanda,
Portugal... Nuevo diseño, muy ligeras
(155gr) y con tejidos impermeables que
evitan irritaciones en la piel.

PlayStation®2
se viste de
azulgrana

Oferta especial Nike
para socios y socias
del Barça

Con tu carnet de socio o el
de 'Gent del Barça' consi-
gue un 5% de descuento
en la FCBOTIGA MEGAS-
TORE del Camp Nou.*

*(oferta no acumulable a
otras promociones)

SERVICIOS BARÇA

La Eurocopa y la Copa
América en la
FCBotiga Megastore
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EL BARÇA EN TU MÓVIL... IMODE

¿Cómo hacerlo?

El nuevo portal 'imode' del FC
Barcelona permite conocer, a través
de cualquier móvil Movistar e–moción,
todo lo que rodea al Club. De una
manera muy ágil, siguiendo el índice
de e–moción entrareis en este nuevo
portal que os mantendrá informados al
minut, con fotografías y textos
actualitzados. Una vez esteis dentro,
podreis navegar con toda comodidad
por los diferentes rincones del portal.

¿Qué puedes encontar?

Ya podeis ser los primeros en saberlo
todo del Barça. Desde donde querais, allí
donde esteis, hagais lo que hagais.
¡Navega con tu móvil de Movistar por un
mundo en azulgrana!
En el portal encontrareis un seguimiento
diario de las cuatro secciones
profesionales del FC Barcelona, con
especial atención a los acontecimientos
que rodean al primer equipo de fútbol.
Las últimas notícias, las ruedas de
prensa, las crónicas de los partidos con
las mejores fotos, los comunicados
médicos, los fichajes de nuestros
equipos profesionales, las plantillas de
los primeros equipos con sus fichas y
fotos individualizadas de cada jugador, y
otros contenidos de interés en relación a
los servicios que ofrece el Club.

Ahora puedes consultar toda la actualidad

del Barça desde tu teléfono móvil. Fruto del

acuerdo con Telefónica Movistar, el FC Bar-

celona cuenta con un nuevo y moderno medio de

comunicación con sus socios y aficionados. Se trata

de un nuevo portal 'imode' que permitirá, a través

de cualquier móvil multimedia Movistar, acceder a

toda la actualidad del Club.

La web en tu móvil

¿Qué es el 'imode'?

imode es el servicio de acceso a
contenidos de información, ocio y
entretenimiento des de el móvil de myor
éxito en todo el mundo. Actualmente el
'imode' tiene más de 41 miliones de
clientes sólo en Japón, y casi tres
miliones en Europa. En España, de la
mano de Telefónica Movistar, ya cuenta
con 300.000 usuarios activos.

Mayo 2004 63



EL BARÇA EN CASA

Y a somos más de 41.000 abonados.
Barça TV, el nuevo canal del Club, des
del inicio de sus emisiones, ha querido

ser una oferta d'entretenimiento y una vía
directa de comunicación con los socios y
barcelonistas.Fútbol y más fútbol, pero también
masa social. Y hacia aquí va enfocada una nueva
oferta televisiva, titulada “Siguem Socis”. Un
nuevo espacio, semanal y de media hora de

duración dedicado al socio azulgrana. El socio
tiene voto y queremos que también sea protago-
nista en su propio espacio.
El socio de vuestro asiento, protagonista. Cual-
quier socio o socia que esté inscrito en alguna de
las actividades que se promueven desde la Oficina
de Atención al Barcelonista (OAB) - la Liga de
fútbol, el Club de Ciclismo, el sorteo de recuerdos
de los jugadores, etc - nos explicará cuándo, cómo

y por qué nació su sentimiento azulgrana y como
vive las actividades que practica con nuestro Club.
El programa también incorpora intervenciones de
familiares y amigos que explicanhechos y anécdo-
tas de los socios o socias entrevistados.

'Siguem
Socis' en
Barça TV

ENTREVISTA
Drim Tim Tin
El programa de crítica i autocrítica de
Barça TV. La actualidad azulgrana con
humor.
Jugadores: Un seguimiento próximo, dis-
tendido e íntimo para conocer los jugado-
res y el equipo técnico fuera del campo,
durante su jornada laboral.

“El Club en Directe”
Unaplantilla de once persones de diferen-
tes partes del Club nos explican cómo se
planifica la semana y qué ha pasado en la
anterior.

Barça Freak Show
Los partidos del Camp Nou ya no serán lo
que eran... Espectáculo, también en la
grada, con los socios como estrellas princi-
pales.
“Tenim un nom”: Personajes de la vida
pública que llevan el sentimiento culer
dentro y que se identifican con los colores
del Club, hablan de su significado.

CONSULTALAPROGRAMACIÓNEN
WWW.FCBARCELONA.COM

NO TE PIERDAS

SERVICIOS BARÇA

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE NUEVO PROGRAMA?
"Siguem socis" quiere profundizar y introdu-
cirse en el sentimiento azulgrana a través de
un socio o socia que nos explica sus experien-
cias como barcelonista.

¿QUÉ FORMATO TIENE?
El programa, que no és el típico programa de
plató i no tiene presentador, tiene un formato
muy documental, hecho que da una perspecti-
va muy histórica y real del barcelonismo a
través de la figura del entrevistado.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA ESCOGER EL
SOCIO O SOCIA?
El proceso de selección se inicia en la Oficina de
Atención al Barcelonista. Ellos son quién están
en contacto diario con los socios y nos facilitan
una serie de candidatos a partir de una
preselección.Posteriorment, desde Barça TV, ha-
cemos el cásting definitivo y seleccionamos los
socios y socias que se convierten en protagonis-
tas.

David Carabén,
Realizador del programa

Los socios y socias que estén interesados pue-
den llamar al 902 1899 00 o enviar un e-mail a:
noticiessocis@club.fcbarcelona.com
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EL GRAN REPTE... PROMOCIONES SOCIOS BARÇA

Pide ahora la Visa
Gold Soci del Barça

y consigue este
“Ball bag” exclusivo

Disfruta de
más
ventajas
Además, vuestra
condición de socio
también os permite
tenir las siguientes
ventajas:
-Campo de Fútbol 7:
Descuento especial
en el alquiler de los
campos de fútbol de
las instalaciones del
Camp Nou.
-Pista de Hielo:
descuento del 25%.
-FCBOTIGA

Megastore: 5% de
descuento en los
productos a la venta.
Botiga on-line: 10%
de descuento a
través de
www.fcbarcelona.com.
-Museu: acceso libre.
-Salas y espacios:
ventajas económicas
en el alquiler de salas
y otros espacios
emblemáticos del
Club.

SERVICIOS BARÇA

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