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esde que el presidente Enric Llaudet tuvo la idea de instaurar un torneo de
verano y le puso como nombre el del fundador del Club, en el año 1966, el Trofeo
Joan Gamper se convirtió, para los socios y aficionados azulgranas, en el inicio oficial
de la nueva temporada. Era un reencuentro con mucho significado. Permitía ver y
juzgar las nuevas incorporaciones, para valorar el trabajo que la Junta directiva había
realizado durante el periodo estival y para calibrar las posibilidades del equipo de cara
a la temporada que comenzaba. En definitiva, el Joan Gamper era el momento
idóneo para renovar la ilusión culé.
Pero, poco a poco, el Trofeo Joan Gamper fue perdiendo este papel de inicio oficial de
la temporada barcelonista. El calendario era cada vez más condensado y precoz. Y las
eliminatorias europeas para los equipos que no han hecho los deberes durante la
temporada anterior y la presencia de la televisión en casi todos los partidos amistosos
que se disputan durante la pretemporada fueron sacándole esta facultad de revelar-
nos las novedades de la tem-
porada.
Es en este sentido que el Joan
Gamper de este año recupera
parte de su sabor de antes.
Hasta el día 25 de agosto, el
FC Barcelona habrá disputa-
do un montón de partidos
amistosos contra rivales de to-
do tipo, y la mayoría de estos
partidos se habrán podido se-
guir por televisión. Los barce-
lonistas ya conocen las nue-
vas incorporaciones y las han
visto jugar. No obstante, ha-
ber hecho los deberes duran-
te la Liga española pasada hace que este Joan Gamper sea el primer partido en casa de
la temporada 2004-05 y que, por tanto, pueda considerarse otra vez como el inicio
oficial de la temporada barcelonista.
Hay otro hecho que nos remite a los Joan Gamper de antes. Y un hecho mucho más
importante y decisivo. Se trata del rival de este año, el AC Milan. La entidad del
equipo invitado da al trofeo el prestigio que tiene internacionalmente. El campeón
italiano es uno de los posibles rivales del Barça en la Liga de Campeones, de manera
que se puede decir que este es un Gamper de Champions.

Un
Gamper
como los
de antes
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La 39ª edición del Trofeu
Joan Gamper será, más
que nunca, una fiesta
del barcelonismo y el
gran estreno de la
temporada 2004-05.
Será la primera
oportunidad de ver a los
nuevos cracks azulgrana
en acción. Y qué mejor
que compartir
la fiesta con
un invitado de
lujo, otro
equipo "cinco
estrellas", el
AC Milan. El
25 de agosto
se enfrentarán
dos de los
máximos aspirantes a
obtener el próximo título
de la Liga de
Campeones. Deco
contra Pirlo, Larsson
contra Schevchenko,
Belletti contra Stam,
Seedorf contra Giuly...
¿Un ensayo general de
la gran final?

UN
DE

MÁS QUE UN CLUB
EL TROFEO JOAN GAMPER 2004
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SERGI NOGUERAS

GAMPER
 'CHAMPIONS'

N o es demasiado habitual poder reunir
en un terreno de juego tantas estrellas.
Los socios y aficionados azulgrana vivi-

rán una oportunidad única, un Gamper de
Champions. Y es que este partido enfrentará a
dos de los equipos que mejor fútbol practica-
ron la temporada pasada a nivel europeo. Uno
de los muchos aspectos que tienen en común
ambos conjuntos es la magia brasileña que les
aportan dos auténticos hombres espectáculo,
Ronaldinho y Kaká.

Pura samba
Ronaldinho y Kaká, Kaká y Ronaldinho. Dos
de las estrellas que más brillan en el panora-
ma mundial. Jóvenes, con una técnica exqui-

sita, un físico portentoso, una mente privile-
giada para ver el fútbol como sólo lo pueden
hacer los escogidos y además con una calidad
innata que permite hacer fácil lo más difícil.
Ricardo Izecson Santos "Kaká" llegó el vera-
no pasado al Milan procedente del Sao Pau-
lo con la etiqueta de estrella pero con la
duda respecto a cuál podría ser su rendi-
miento en un fútbol tan exigente como
el italiano. Pero tal como ha hecho
Ronaldinho, la temporada de de-
but en un grande de Europa ha
sido excelente. Los dos son fir-
mes candidatos al Balón de
Oro. Verlos frente a frente será
todo un espectáculo.
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DE CADA
EQUIPO

Otro protagonista del
partido que vivirá
momentos especiales
será el técnico Frank
Rijkaard que se enfrenta
a uno de los clubes en
los que vivió sus
mejores momentos
como futbolista. Además
se reencontrará con
antiguos compañeros de
equipo en su etapa
italiana como Carlo
Ancelotti y Mauro

Tassotti, ahora técnicos
del Milan, o Paolo
Maldini y Alessandro
Costacurta todavía en
activo, con los que
consiguió dos Copas de
Europa consecutivas a
las órdenes de Arrigo
Sacchi. La primera en el
Camp Nou ante el
Steaua de Bucarest,
venciendo por 4 a 0, la
segunda en Viena ante
el Benfica, ganando por
1 a 0, y con gol
precisamente de
Rijkaard.

EL TROFEO JOAN GAMPER 2004

Viejos
amigos

H ay jugadores especialmente representa-
tivos cada vez que saltan al campo, que
gracias a su esfuerzo, entusiasmo y pa-

sión se acaban convirtiendo en el alma de sus
equipos y en auténticos ídolos para la afición.
Barça y Milan cuentan con dos futbolistas que
cumplen a la perfección con ese perfil. Los dos
son defensas polivalentes, capitanes de sus
equipos y representan el pasado, el presente y
el futuro del fútbol europeo de más raza. Se
trata de Carles Puyol y Paolo Maldini. Los dos
son el presente, el italiano además es el pasa-
do mientras que el catalán es también el futu-
ro del Barça. Para "Il bello" no es el primer
Gamper ya que con sólo 18 años participó en
la edición del año 1986. Para el de La Pobla,
en cambio, este será su primero torneo como
primer capitán del equipo.

EL CORAZÓN
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Barça y Milan ya se han enfrentado una
vez en un Torneo Joan Gamper. Fue en
las semifinales del año 1986. En aquella
ocasión los azulgrana se impusieron por 1
a 3 a los rossoneri y se clasificaron para la
final. En el partido por el título superaron
por la mínima a un PSV Eindhoven don-
de militaban nombres míticos del fútbol
europeo. Aquel también fue un Gamper
de primerísimo nivel.

Semifinal
FC Barcelona: Zubizarreta, Gerardo, Mi-
gueli, Julio Alberto, Víctor, Moratalla, Fra-
dera, Calderé, Nayim, Roberto, Hughes,
Pedraza, Marcos Carrasco.
AC Milan: Galli, Tassotti, Bonetti, Hate-
ley, Baresi, Di Bartolomei, Maldini, Man-
zo Stroppa, Wilkins, Virdis, Donadoni,
Evani.
Goles: 1-0 Pedraza, 2-0 Hughes, 3-0 Víc-
tor, 3-1 Hateley.

Final
FC Barcelona: Zubizarreta, Gerardo Ur-
bano, Migueli, Julio Alberto, Victor, Mo-
ratalla, Carrasco, Calderé, Roberto, Hug-
hes Vallado, Pedraza Salva
PSV Eindhoven: Van Breukelen, Ge-
rets, Samuel, Gullit, Koot, Vanenburg,
Koeman, Valke, Heintze, Van der Gijg
Koolhof, Arnesen Van der Kerkof
Goles: 1-0 Carrasco.

El precedente
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UN GAMPER
EN FAMILIA
E ste año el torneo tiene todos

losatractivospara repetir el éxi-
to de el año pasado. Para que

todoelmundodisfrute del espectácu-
lo del mejor fútbol. Todos lo hare-
mos posible, como en la pasada edi-
ción, que supuso un importante sal-
to tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo. El partido ante Boca Ju-
niors se convirtió en una auténtica
fiesta multitudinaria y llena de color.
En el Estadio se reunieron 90.075
espectadores, lo que convirtió el
Gamper en el partido de fútbol de
máxima asistencia a nivel mundial
e n t o d a l a p r e t e m p o r a d a
2003-2004. Esta cifra, además, supo-
nía un gran aumento respeto a las 10
ediciones anteriores, ya que en este
periodo nunca se habían superado
los 38.000 espectadores. Este año te-
nemos que repetir éxito. No faltarán

alicientes para los barcelonistas y los
aficionados al buen fútbol. Todos
aquellos que compren una entrada
en las Taquillas del Club, sean o
no socios, podrán beneficiarse
de una promoción especial pa-
ra favorecer la presencia del
público familiar, ya que por
la compra de una localidad
de adulto se podrá solicitar
una entrada infantil (has-
ta 12 años) gratuita.
Además de en las Taquillas del
Club, los canales de venda de entra-
das para el Trofeo Joan Gamper se-
rán los mismos que se utilizan habi-
tualmente:

902 1899 00
www.fcbarcelona.com
Terminales Servicaixa de La Caixa

EL TROFEO JOAN GAMPER 2004

* Estos son los precios oficiales del Gamper 2004

10 Agosto de 2004



A MANTENER

Las secciones profesionales
han seguido manteniendo un
alto nivel competitivo en esta
primera temporada de la Junta
Directiva de Joan Laporta. Los
tres equipos han ganado
diferentes campeonatos y han
permitido mantener la
hegemonía en los respectivos
deportes.

El dominio que históricamente
han ejercido las secciones
profesionales del Club es un
orgullo para los barcelonistas y
un patrimonio que el FC
Barcelona quiere seguir
manteniendo. Es por ello que,
temporada tras temporada, los
equipos profesionales de
baloncesto, balonmano y
hockey patines están en lo más
alto y en disposición de ganar
todos los títulos que disputan.

LA HEGEMONÍA

LAS OTRAS SECCIONES PROFESIONALES
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E l equipo que dirige Svetislav Pesic res-
pondió la temporada pasada al gran reto
que tenían por delante. Los tres títulos

conseguidos la campaña 2002-03 suponían
un hecho histórico en el Club y también den-
tro del baloncesto europeo moderno. De to-
das maneras, la evolución del equipo, culmi-
nada con la brillante consecución del título de
la Liga ACB, permite soñar con nuevos éxitos,
sobretodo por lo que respecta a la Liga Euro-
pea. A la espera de concretar el capítulo de
refuerzos para la temporada 2004-05, el me-
jor jugador europeo en la posición de al-
a-pívot, Gregor Fucka, ha renovado para dos

temporadas más. Fucka, el italo–esloveno
que llegó a Barcelona en el verano de 2002 de
la mano de Pesic y Dejan Bodiroga, vestirá de
azulgrana hasta el verano de 2006. Otro gran
valor, el joven Marc Gasol, también ha reno-
vado para las próximas cuatro temporadas y
tiene la oportunidad de triunfar como lo hizo
su hermano Pau hace unos años. En el capítu-
lo de bajas, es necesario destacar la de Nacho
Rodríguez, quien después de seis temporadas
enel Barça ha decidido optar por seguir jugan-
do, ahora en el Etosa Alicante, y la del alemán
Patrick Femerling, que jugarà en el Panathi-
naikos griego la temporada que viene.

LAS OTRAS SECCIONES PROFESIONALES

A recuperar
el sueño
de la Liga
Europea

BASKET
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Xesco Espar
toma el
timón

E l equipo de balonmano ha vivido un
importante proceso de renovación en
losúltimos meses, derivado de la despe-

dida de dos piezas básicas capaces de enten-
der el balonmano blaugrana de los últimos
años: Valero Rivera y Enric Masip.
Xesco Espar, hasta ahora miembro del equi-
po técnico de Valero, liderará esta nueva
etapa marcada por la ilusión y el reto de
mantener el equipo en la élite europea. Para
conseguirlo ya se han concretado cuatro in-
corporaciones: el portero serbio Dejan Peric,

llegado del Celje esloveno, el lateral derecho
catalán Salva Puig, incorporado del
Göppingen alemán, el lateral zurdo danés
Lars krogh Jeppessen, que militaba en el
Flensburg alemán y el extremo izquierdo
Luka Zvizej, llegado desde el Caja Cantabria.
Peric está considerado de manera unánime
como uno de los mejores porteros del mun-
do; Salva Puig vuelve a Cataluña después de
su experiencia en la liga alemana, donde
Jeppessen fue escogido como el mejor juga-
dor del campeonato. La otra incorporación,

el joven Zvizej, ha destacado por ser uno de
los mejores extremos de la última liga ASO-
BAL. Estos cuatro refuerzos, juntamente con
Víctor Tomás y Valero Rivera Jr, dos de los
jugadores procedentesdel equipo junior, sus-
tituyen a jugadores que son baja para la
siguiente campaña: Masip, Carvajal, Fran-
zen, Ohlander, Solberg y Hagen. El listón
está muy alto: a los éxitos de los últimos años
es necesario añadir la Copa del Rey, la Super-
copa de Europa y España, y la Liga de los
Pirineos conseguidas este último año.

BALONMANO

El presidente
Joan Laporta,
con Valero
Rivera y Xesco
Espar, en la
presentación de
los dos fichajes
Peric y Zvizej
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E l equipo que dirige Carlos Figueroa
afronta la temporada con el reto de
mantener la hegemonía en el mundo

del hockey. La pasada temporada ha sido
especialmente destacada a nivel de títulos.
La Copa de Europa y la OK Liga han vuelto a
teñirse de blaugrana, reafirmando el claro
dominio del Barça los últimos años en el
hockey mundial.
Otro ídolo de las secciones del Club ha decidi-
do retirarse al finalizar la temporada. Se trata
de Gaby Cairo, quien después de 11 años en
el Club y más de 30 encima de unos patines,
ha decidido que este era el momento para
dar el salto a los despachos.
En el capítulo de incorporaciones, el argenti-
no Carlos López es el único fichaje para la
temporada siguiente. Se trata de un jugador
muy polivalente que viene del Liceo de La
Coruña y que suplirá la baja de Cairo en la
delantera blaugrana.
Se mantiene, así pues, el bloque de la última
temporada, con la confianza de poder repetir
los éxitos de los últimos años.

A revalidar
los éxitos

Todos los
jugadores se
han dejado la
piel en el
campo y así,
entre otros
títulos, se ha
conseguido
revalidar la Liga
española

Carlos Figueroa
ha vuelto a
conducir al
equipo de
hockey patines
del Club con
éxito. Los
títulos han
llegado con un
gran conjunto,
tanto a nivel
deportivo como
humano.

HOCKEY

LAS OTRAS SECCIONES PROFESIONALES
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22 AÑOS

AL NATURAL... ANDREI XEPKIN

EN LA ELIT
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ANDREI XEPKIN SE SIENTE ORGULLOSO DE HABER FORMADO
PARTE DEL BARÇA. EN ESPECIAL DEL 'DREAM TEAM' DE
BALONMANO QUE MARCÓ UNA ÉPOCA EN EUROPA. Y EL
BARÇA SE SIENTE ORGULLOSO DE ÉL Y DE AQUEL EQUIPO.

Su primer año en la Liga Asobal la jugó
en el Málaga, la temporada 91-92. La
temporada siguiente pasó al Alzira y

poco se pensaba l'Andrei que, después de
una temporada no demasiado buena en este
club, llegara la llamada de Valero Rivera.
Andrei Xepkin (Novaia Kajovka -Ucra-
nia-,1965) no lo tenía demasiado claro y
dudó bastante, pero no dejó pasar la oportu-
nidad de venir a Barcelona. Carlos Ortega,
que coincidió con él en su primera tempora-
da a la Asobal con el Málaga, ya le había
hablado de la grandeza del Barça.
Desde el año 1993, cuando llegó a Catalun-
ya, no se ha movido de aquí ni del lado de
su familia, en la que es una de las carreras
más longevas de la liga de balonmano profe-
sional española. En la adaptación al Club y
a la ciudad contó con la inestimable ayuda
de Enric Masip. Con él entabló una buena
amistad desde el principio. Los dos pusie-
ron mucho su parte, pero ayudó bastante
sobretodo el carácter bonachón de Xepkin,
que aun salta más a la vista en un hombre
de las dimensiones físicas de Andrei.
Tres son las personas que centran su vida: la
primera, su mujer Victoria, que siempre ha
estado a su lado y que él reconoce como un
apoyo esencial para su vida y para su carre-
ra como jugador. Los otros dos son sus hijos
l'Egor y l'Ivan.
Xepkin se declara un hombre absolutamen-
te familiar, a quien le gusta compartir con
los suyos su tiempo de descanso. Especial-
mente cuidar de Egor, que inicia ahora el
Bachillerato, y seguir los entrenamientos y
los partidos de Ivan, jugador de baloncesto
del CB Cornellà.

GUSTAU GALVACHE
TE
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Durante 22 temporadas, empezó a jugar a los
18 años, ha viajado por todo el mundo, con el
equipo. La lectura de temas históricos es una
de sus aficiones preferidas durante los despla-
zamientos del equipo, y otro curioso hobby
del ucraniano es jugar al mus. Iniciado por los
otros jugadores del equipo, ya es un experto
de la terminología del conocido juego de car-
tas. Curiosamente, después de estar en ruta
constante durante toda la temporada, le gus-
ta viajar al extranjero, pero con tranquilidad,
para poder disfrutar de las ciudades que visi-
ta. Uno de sus otros hobbies “es trabajar la
madera y otros materiales, hacer muebles y
objetos decorativos”.
Dice que uno de sus 'secretos' es comer de
todo: “siempre he comido aquello que he
querido, dentro de un orden, y por otra parte
he tenido la suerte de que las lesiones me
respetaran. Procuro cuidarme mucho”, aña-
de el pivote azulgrana.

Le encanta el fútbol y sigue la actualidad de las
principales ligas europeas. Ha sido especial
admirador de Diego Armando Maradona, que
dice que "ha sido un grandísimo jugador de
fútbol, pero la lástima es que después no ha
sido un ejemplo para los más jóvenes". De los
jugadores actuales destaca la capacidad de
sacrificio de Carles Puyol, su entrega y su
compromiso.
A parte del balonmano y del fútbol, le encan-
ta el baloncesto. Es fan de Pau Gasol: "Disfru-
taba cuando era júnior y lo veía entrenar con
el primer equipo. Coincidíamos al acabar
nuestro entrenamiento. Era joven y muchos

teníamos dudas de lo que podía llegar a ha-
cer, pero su evolución ha sido impresionan-
te". Andrei cree que lo que ha hecho el joven
de Sant Boi tiene un mérito increíble".
Alrededor de su futuro afirma que le queda
una temporada más de contrato con el Barça
y que una vez este expire pensará hacia
dónde se dirige. Tiene varios proyectos de
futuro en mente y alguno de ellos pasa por
seguir vinculado al mundo del deporte. Ojalá
que un hombre que ha ayudado a hacer
grande el balonmano azulgrana siga hacien-
do grande eldeporte en general y el balonma-
no en particular.

AL NATURAL ... ANDREI XEPKIN

Andrei es un hombre
muy familiar que
disfruta de su tiempo
libre en familia.
Chucki, su perro,
también forma parte.
En la bodega, sin que
nadie lo moleste, se
entretiene
trabajando la madera
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EL HEREDERO DE VALERO RIVERA APORTARÁ TODOS SUS
CONOCIMIENTOS Y SU MANERA DE VER EL DEPORTE AL
BALONMANO AZULGRANA. SUS CUALIDADES DEPORTIVAS VAN
UNIDAS A UNA GRAN PSICOLOGÍA. ASÍ ES EL NUEVO JEFE DEL
BARÇA DE BALONMANO.

PASIÓN

S e estrena como primer entrenador, pe-
ro en el mundo del balonmano ya lo
ha vivido todo. Lleva 25 años en el

Club(desde los 16),ha sido jugador, entrena-
dor de los equipos inferiores y ha eformado
parte del equipo técnico de Valero Rivera
durante siete temporadas, colaborando muy
activamente en los éxitos del "Dream Team".
Pero lo mejor de Xesco aún está por llegar. Él
lo tiene claro: "Quiero formar un equipo que
conecte con la gente del Palau." Y probable-
mente lo conseguirá, porque él sabe lo que
los barcelonistas desean. No se pierde ni un
partido de fútbol, de baloncesto, de hockey
sobre patines… Xesco prefiere vivir los parti-
dos de las otras secciones del Club desde la
grada y no desde el palco. En el Palau, por
ejemplo, lo hace unas filas por debajo de los
'Dracs Blaugrana'. Xesco lo analiza todo con
detalle, pero también con pasión. A esa pa-
sión por el Club hay que unirle una gran
pasión por su profesión.

La 'Xescología'
Xesco, que tiene una web personal dirigida a
entrenadores, es conferenciante y profesor
de varias asignaturas en INEFC. Su objetivo
es educar con clases diferentes y entreteni-
das. Los alumnos acaban escuchando real-
mente cautivados cada una de sus disertacio-
nes y por ello todas sus clases son definidas

en un único término: la 'Xescología'. Su reto
es aplicarlo al balonmano, con principios bá-
sicos como pasión, coraje, fe, humildad, tra-
bajo y determinación.

Sus pilares de trabajo
Su trabajo se fundamenta en tres pilares. En
primer lugar, Xesco persigue una mejora
constante de cada jugador y del equipo, y
para ello se trabaja y se entrena cada día de la
semana. Otro parte básica es la preparación
física: hay que cuidarse y trabajar al máximo
para poder estar en óptima forma. Finalmen-
te, el trabajo tiene como objetivo la prepara-
ción del partido. Para ello se realizan charlas
diarias antes decada entrenamiento, se anali-

za en vídeo al equipo rival y no se descuida el
seguimiento de cada partido jugado por el
Barça, para así corregir los errores propios.
Los domingos por la tarde Xesco se reunirá
con su equipo técnico, formado por Toni
Gerona y Antoni Rubiella, para planificar la
semana. Su trabajo está basado en mesoci-
clos (ciclos de entre 4 y 6 semanas). De mo-
mento, con vistas a la pretemporada, su des-

POR ENTRENAR
ANDREA BALDUCCI

LA TAQUILLA DE... XESCO ESPAR
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FÚTBOL
Rijkaard

BASKET
Pesic

HOCKEY PATINES
Figueroa

Su preferido
per sección

pacho está lleno de 'postits'. Sobre de cada
adhesivo amarillo se resume el trabajo de
cada día. A partir del 9 de agosto empieza (a
rangos reducidos, pues más de medio equipo
se encuentra disputando los Juegos Olímpi-
cos) una pretemporada cuyos primeros obje-
tivos son la Supercopa de España, frente al
Ciudad Real, en Lleida, y la Liga de los Piri-
neos, en Montpellier.

OBJECTIVO:
equipo
VALERO:
amigo
AFICIÓN:
razón de ser y motivación
PALAU:
magia
MASIP:
fuera de serie
UN VALOR:
la honradez
UN CONSEJO:
vivir con pasión

AZULGRANA
TEST
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DEL JOVEN

SALUD Y DEPORTE

CONTROL CARDÍACO

DEPORTISTA

SERVICIOS MÉDICOS DEL FCB - COORDINACIÓN: CRISTINA COLLADO

El niño no es un hombre
en pequeño y los
mecanismos de
adaptación al ejercicio, si
bien son naturales, no
son iguales a los del
adulto. Este hecho
explica que el
seguimiento del
desarrollo del deportista
joven en su camino a la
mayoría de edad deba
ser observado, adecuado
y corregido cuando sea
necesario. La labor del
entrenador, el preparador
físico y el equipo
biomédico es
fundamental para
conseguir el máximo
rendimiento técnico,
táctico y personal,
siempre dentro del
ámbito de la salud.
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P ara llevar a cabo un estudio de la fre-
cuencia cardiaca en el joven deportis-
ta hay que tener en cuenta, en primer

lugar, la edad de maduración del niño, ya
que de ella dependerá un mayor o menor
volumen de aire y de sangre. A su vez hay
que valorar el estado de hidratación del indi-
viduo, que depende de la temperatura am-
biental. El calor provoca que en verano el
corazón lata más rápido que en invierno.

El crecimiento del niño
A medida que el niño crece, su cuerpo se
adapta a las exigencias del deporte, del entre-
namiento y de la competición. Cuando se es
pequeño, al hacer ejercicio, el corazón debe
latir rápido y se debe respirar con una frecuen-
cia elevada para ofrecer un determinado volu-
men en aire y sangre. A medidaque el deportis-
ta crece y su condición física mejora, esta fre-
cuencia disminuye en beneficio de un volu-

men mayor en cada latido o en cada respira-
ción. Por eso es importante tener en cuenta el
crecimiento, el desarrollo y la adaptación du-
rante la vida deportiva en la infancia y adoles-
cencia.
El cuerpo debe aprender, en el transcurso del
tiempo y gracias a los diferentes tipos de entre-
namientos, a adaptarse de una forma progresi-
va a las intensidades que se solicitan en las
diferentes fasesdel juegoy a recuperarse rápida-
mente. Es decir, a medida que la condición
física es mejor la frecuencia cardiaca es menor
para una máxima intensidad de trabajo.
Una manera de hacer este seguimiento es me-
diante la toma de la frecuencia cardiaca en
pruebas controladas en el laboratorio, como es
el caso de la prueba de esfuerzo, o, también, en
el campo de juego.

La utilidad de la prueba de esfuerzo
La prueba de esfuerzo permite evaluar los
parámetros de condición física, indica el estado
de salud del individuo, cómo está su sistema
c a r d i o c i r c u l a t o r i o , r e s p i r a t o r i o , y
endocrinometabólico .
La medición de la frecuencia cardiaca indica
una progresión a medida que el esfuerzo es
más intenso, y cada individuo tiene una adapta-
ción más o menos rápida, y más o menos inten-
sa en función de su estado de condición física y
estado de salud. Mediante los diferentes nive-
les de esfuerzo y las diferentes respuestas de

frecuencia cardiaca se puede saber si un mu-
chacho está bien o mal adaptado en función de
su edad y categoría. Esta situación será impor-
tante a la hora de evaluar el nivel de trabajo
que se debe asumir en el entrenamiento, ya
que, en función de cada tipo de ejercicio, ritmo
de trabajo o de recuperación, el preparador
físico sabe qué cualidades físicas se entrenan y
a que ritmo cardiaco se deberían entrenar.

Un caso práctico
Si un muchacho tiene un pulso --obtenido
de la prueba de esfuerzo-- para un ritmo de
trabajo que podría definirse como "modera-
do", entre 150 y 160 pulsaciones, y se consi-
dera que el trabajo "moderado" de entrena-
miento consiste en diversos juegos que se
trabajan a un ritmo de pulsaciones de
160-165 pulsaciones, este muchacho no lle-
gará a trabajar la cualidad de moderado y
siempre estará por debajo de lo que espera el
entrenador. Es decir, sus compañeros traba-
jarán la cualidad de moderado mientras que
él estará en un trabajo de frecuencia alto. Es
posible que la estructura de la clase que haya
preparado el entrenador para el grupo sea
muy alta para este chico en cuestión. En el
joven deportista, el trabajo debe ser indivi-
dualizado, es decir, no debe evaluarse la evo-
lucióndel grupo sino decadaniño en particu-
lar porque de ello dependerá una mejor o
peor adaptación al cada tipo de ejercicio.

Los jóvenes,
niños y
adolescentes
necesitan una
preparación
física ajustada
a su edad
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Es la cara perfecta de
un acontecimiento
como el Fòrum 2004,
donde la
multiculturalidad y la
cultura de la paz son
las protagonistas.
Asha Miró (India,
1967) es un ejemplo
de integración en la
sociedad que la ha
acogido, que ha
defendido con orgullo
sus orígenes. Ha sido
maestra de niños
pequeños,
presentadora de
televisión, superventas
con su libro "La hija
del Ganges" y ahora
es la imagen del
Fòrum.

FÒRUM, MULTICULTURALIDAD, MEDITERRÁNEO… ¿ES EL LUGAR IDEAL
PARA ASHA MIRÓ?
Hace meses que estoy implicada en el Fòrum y
creo que hemos conseguido lo que buscábamos,
es decir, un acontecimiento que hable del mun-
do que queremos en el futuro.
¿CÓMO CREE QUE TENDRÍA QUE SER ESTE MUNDO?
Pues, como es Barcelona, o hacia donde estamos
andando aquí desde hace tiempo: una sociedad
moderna, abierta, diversa...
USTED TRABAJA DESDE HACE TIEMPO CON LOS NIÑOS EN ESTA
DIRECCIÓN. ¿POR QUÉ CREE QUE ES TAN IMPORTANTE PONER ESPECIAL
ATENCIÓN EN ELLOS?
Porque son los dirigentes y los ciudadanos de los
próximos años. A ellos es a quienes tenemos que
dar las herramientas para que en unos años todos
seamos mucho más integradores, que aceptemos
más las otras culturas, pero a la vez sin renunciar
a la identidad propia. Si lo hacemos bien, todo
esto que suena tan utópico ellos lo verán como la
cosa más normal del mundo.
USTED HA SIDO MAESTRA DE NIÑOS, HA HECHO UN LIBRO TAMBIÉN PARA
ELLOS HABLANDO DE ADOPCIÓN Y DE DIVERSIDAD CULTURAL... ¿CREE
QUE EL DEPORTE TAMBIÉN PUEDE SER UNA BUENA HERRAMIENTA DE
INTEGRACIÓN?
Hice el libro "Los cuatro viajeros", en formato de
cuentos, sobre unos niños adoptados que llegan a
una nueva sociedad donde aprenden muchas co-
sas... Y el deporte, en este sentido, también enseña
muchas cosas. La deportividad en sí misma es un
valor que en implica muchos, también buenos.
¿QUÉ VALORES DIRÍA QUE SON LOS MÁS IMPORTANTES QUE PROMUEVE?
Más allá del famoso "lo importante es participar",
que ya dice mucho, el deporte, y el fútbol muy
especialmente, significa compartir, saber perder,
saber ganar, ayudar los compañeros, compartir
protagonismo, esforzarse... El deporte en sí mis-
mo implica tolerancia y vida sana. Al fin y al cabo
creo que es una vía muy buena de participación
para muchos niños de fuera que llegan aquí, por
ejemplo.

ANTONI AIRA

BARCELONISTAS ILUSTRES... ASHA MIRÓ

TODO
COLORES
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BARCELONISTES IL.LUSTRES... ESTOPABARCELONISTAS ILUSTRES... ASHA MIRÓ

LA CAMPAÑA "TODO COLORES 2004", DEL BARÇA, PRECISAMENTE
PROMUEVE A TRAVÉS DE UN TORNEO LA INTEGRACIÓN DE LOS
NIÑOS INMIGRANTES.
Y es una iniciativa genial. Es uno de los
ejemplos de lo bien que le ha sentado el
cambio al FC Barcelona. Porque un Club
como el Barça es grande cómo es, precisa-
mente porque puede hacer y hace cosas
como estas, más allá de la competición de-
portiva.
QUIERE DECIR QUE LA FUNCIÓN SOCIAL, PARA USTED, ES CLAVE.
De todas todas. Esto hace que seamos más
que un club. No nos podemos hacer a la
idea de lo importante que es para un niño
inmigrante el hecho de sentirse querido,
acogido, sentirse que forma parte del país
que le acoge. Y el fútbol, aquí, especial-
mente con el papel juega el Barça en Cata-
lunya, es una pieza clave. Además, al fin y
al cabo les llega por la vía de la diversión y
del juego, que a su edad es importantíssi-
mo.
CUANDO DICE "SEAMOS" INTUYO QUE SE SIENTE PARTE DEL CLUB.
Yo soy barcelonista desde pequeña. Siempre
me he identificado con el que significa el club
y, por otro lado, el fútbol siempre me ha gusta-
do mucho.
¿HA JUGADO?
¡Muchísimas veces! El único colegio que me

aceptó cuando llegué en Barcelona -el único
porque los otros no aceptaban niños que no
hablaran catalán o español- era mixto. De
niños y niñas. Yo era muy tremenda, muy
atrevida y movida. Fui de las primeras chicas
en apuntarse a jugar a fútbol.
¿Y DE QUÉ JUGABA?
De portera. Para mi madre era un drama,
porque ella me vestía toda mona, y yo volvía
hecha un desastre, de tanto echarme por tie-
rra... ¡Nunca dejaba por imposible una pelota!
¿Y AHORA SIGUE EL FÚTBOL?
El Barça es mi equipo, sin duda, pero no puedo
ver fútbol. Siempre pido qué ha hecho el Ba-
rça, pero me pongo tan en la piel de los porte-
ros, que me pongo nerviosísima. No puedo.
¿Y SU JUGADOR PREFERIDO?
Pep Guardiola. Es de mi edad y jugaba en el
equipo que más orgullosa me ha hecho sen-
tir como barcelonista: el 'Dream Team'. Yo
soy de las que están a las duras y a las madu-
ras, eh? Pero reconozco que era especialmen-
te feliz en aquella época, con aquel equipo.
¿QUÉ OTROS JUGADORES DESTACARÍA Y POR QUÉ RAZÓN?
Me hicieron muy feliz Rivaldo, Giovanni y
Arderson. Yo trabajaba en una escuela que
se llamaba "Brasil", que hacía 25 años. Que-
ríamos hacer una celebración en la que ellos
participaran, y dedicar los beneficios de la

fiesta a niños del Brasil.
¿Y LO CONSIGUIÓ?
Me planté a todas las ruedas de prensa que
hacían después de los entrenamientos y se lo
pedí. No tuve que insistir demasiado y se
comportaron en todo momento con una na-
turalidad y con una humanidad impresio-
nantes. Vinieron los tres y aquello fue un
éxito impresionante. Los niños estaban que
no tocaban tierra. Hicieron felices más de
300 niños, de aquí y de allá.
LOS NIÑOS AHORA ESTÁN ENCANTADOS CON RONALDINHO.
Y no me extraña, porque se le ve una perso-
na muy auténtica y divertida. Yo ahora estoy
muy tranquila con gente como Ronaldinho
en el campo, y con Txiki en los despachos. Es
un hombre que hace muchos años que se
mueve en este mundo, que además también
vino de fuera y supo captar perfectamente
qué es el Barça y qué representa para Cata-
lunya. Y además es un hombre joven.
ES DECIR, USTED NO ES DE LOS QUE RELACIONAN JUVENTUD CON
POCA EXPERIENCIA.
En absoluto. Hace falta que las nuevas gene-
raciones nos abramos paso. Esto es lo que ha
querido decir la victoria de Joan Laporta:
nueva imagen, renovación, nuevas ideas, ga-
nas de hacer cosas... Es bonito que todo esto
esté pasando.
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“Yo era
muy
tremenda,
muy atrevida
y movida. Fui
de las
primeras
chicas en
apuntarse a
jugar a
fútbol”
“Yo ahora
estoy muy
tranquila con
gente como
Ronaldinho
en el campo,
y con Txiki en
los
despachos”
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EL CLUB POR DENTRO... EL DEPORTE FEMENINO

SYDNEY 2000. ES SU ÚLTIMA PRUEBA Y QUIERE LA TERCERA MEDALLA DE ORO OLÍMPICA. LA
NECESITA. SUS COMPAÑERAS CORREN Y, DESDE LA DISTANCIA, LAS EMPUJA. Y LLEGA SU
MOMENTO: ESTADOS UNIDOS SE IMPONE EN EL RELEVO 4X400. ES MARION JONES. UNA

MUJER. ESFUERZO, COMPAÑERISMO, DEPORTIVIDAD… EL DEPORTE ESTÁ LLENO DE
GRANDES ÉXITOS CONSEGUIDOS POR MUJERES. ELLAS TAMBIÉN CUENTAN, Y EL BARÇA LES
DA LA OPORTUNIDAD DE DEMOSTRARLO.

TAMBIÉN JUEGAN
TONI DELGADO

ELLAS

EL CLUB DÍA A DÍA

T res años luchando. Trein-
ta y seis meses jugando
en Segunda División. Y,

por fin, el ascenso a la Superli-
ga. El primer equipo de fútbol
femenino del Barça ya está en
lamáxima competición. Ya for-
ma parte de los 14 mejores
equipos de España. Una fase
regular casiperfecta, con23 vic-
torias, dosempates y unaderro-
ta, le permitió jugar los playoff.
Sus primeros jueces fueron el
Atlético de Madrid y el Rayco
Canarias, a los que ganó 0 a 1 y
6 a 1, respectivamente. Estos
triunfos le dieron el pase a la
final, que disputó a doble parti-
do contra el Oiartzun. Un glo-
bal de 5-2 hizo posible el sueño
de las jugadoras dirigidas por
Natàlia Astrain. "No se puede
aspirar a más en este deporte",
confiesa la delantera Laia Ra-
món, que marcó tres goles en
aquella sentencia.
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Una ilusión
Muchas chicas sueñan noche
tras noche que celebran tantos
con la camiseta blaugrana. Quie-
ren emular a jugadoras como
Verónica Navarro, Laia Ramón
o Marga Mas. Pero cada mañana
se despiertan con la cruda reali-
dad. Y quizás ni tan sólo se han
planteado hacer las pruebas. Es
muy sencillo: sólo tienen que
llamar a las oficinas del Club pa-
ra informarse. De lunes a vier-
nes, desde las ocho de la noche,
las jugadoras se entrenan en las
instalaciones del Miniestadi. "Si
realmente tienen ilusión por ju-
gar aquí, que vengan y prue-
ben", recomienda Joan Josep
Estregué, responsable de la sec-
ción de fútbol femenino.
Y mientras algunas quieren ju-
gar en el Club, las que ya tienen
la oportunidad de hacerlo han
triunfado este año. 2004 ha si-
do una cifra mágica para la sec-
ción de fútbol femenino: cuatro
equipos, el A, el B, el C y el D,
han ganado todas las competi-
ciones que han disputado y, co-
mo premio, han ascendido de
categoría. Y algunos, como el D,
han ganado todos los partidos
menos uno, con un balance de
165 goles.

D os nombres, dos caras y
dos sonrisas. Laia Ra-
món y Vero Navarro: ju-

gadorasdel primerequipo feme-
nino de fútbol del Barça, que
este año ha ascendido a la máxi-
ma categoría, la Superliga. Son
la voz del éxito, del trabajo y del
esfuerzo diario. Esperan impa-
cientes el 19 de septiembre,
cuando comenzará un nuevo
curso deportivo para ellas.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOSOTRAS JUGAR EN
LA SUPERLIGA?
Laia: Hacía tres años que luchá-
bamos mucho en Segunda y nos
merecíamos el ascenso.

Vero: Me perdí casi toda la tem-
porada por una lesión de rodilla.
Escomplicado vercómotus com-
pañeras se lo están dejando todo
en el campo y no puedes hacer
nada. Me hicieron muy feliz.
¿EN UN FUTURO PODRÉIS HACER FRENTE A
EQUIPOS TAN POTENTES COMO LEVANTE O
BILBAO?
Laia: Siendo el Barça, este primer
año tendríamos que poder com-
petir con estas grandes plantillas.
Tenemos mucha calidad y no
nos espantan estos conjuntos.
¿TENÉIS ALGUNA JUGADORA FAVORITA? ¿AL-
GÚN MODELO A SEGUIR?
Laia: Si alguien me tiene que

corregir y enseñar son mi entrenado-
ra y la gente que tengo a mi lado.
Vero: La verdad es que no. Por ejem-
plo, Mia Hamm me gusta mucho,
aunque no es un modelo para mí. Me
fijo en Laia y en las otras compañeras.
¿"ESTRELLAS" COMO MILENE DOMINGUES
BENEFICIAN A ESTE DEPORTE?
Laia: Me gustaría que fuese cono-
cida por su calidad y no por ser la
ex de un gran delantero como
Ronaldo. Sus amigos me dicen
"está muybuena" y ni tan siquie-
ra saben si hace las cosas bien o
no. Personas como ella no son
ningún refuerzo positivo para el
fútbol femenino. En cambio, las
jugadoras que lo dan todo en el
campo y que ayudan a sus com-
pañeras a ser mejores día a día
son las que hacen afición, las que
hacen girar este deporte.
¿OS HABÉIS ENCONTRADO MUCHAS BARRE-
RAS PARA LLEGAR HASTA AQUÍ?
Laia: Sí. Pero luchando puedes
llegar. Estamos aquí porque he-
mos luchado, nos gusta este de-
porteyqueremos tirarhaciaade-
lante. Mi aspiración es poder vi-
vir del fútbol aquí, con la gente
que me rodea y me quiere.

LAIA RAMÓN Y VERO NAVARRO, jugadoras del FC Barcelona Femenino

"LUCHANDO PUEDES LLEGAR"
Las
jóvenes
futbolistas
también
suñan con
poder jugar
algun día
en el Camp
Nou y ganar
alguna gran
final
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L os aficionados al básquet
femenino siempre recor-
darán aquel Pavelló de la

Font de Sant Lluís de Valencia
lleno. Aquel 15 de mayo de
2003. Aquella Laia Palau trans-
formando los dos últimos tiros
libres a falta de 3 segundos.
70-72 y el éxtasis. Aquellas Isa
Sánchez y Andrea Congreaves
alzando los puños. Aquella Car-

me Lluveras exultante. El UB
Barça conseguía su primer títu-
lo de Liga femenina en la pista
de su gran rival, el Ros Casares.
Un equipo sin banquillo había
batido a un conjunto de gran-
des nombres. "Esto tiene más
mérito que ganar la Final
Tour", sentenciaba Laia Palau
el día siguiente. Ella y sus com-
pañeras disfrutaban de su mo-

mento de gloria: eran las invita-
dasdemuchos mediosdecomu-
nicación de Barcelona. Sacaron
matrícula de honor, como este
año lo han hecho, entre otros,
todos los equipos de fútbol fe-
menino del Club.
La mujer deportista blaugrana
Pero el Barça no sólo apuesta
por el fútbol femenino. Patina-
je artístico, atletismo, hockey

hierbaybásquet, secciónasocia-
da, ya tienen equipos femeni-
nos. Y el deseo del Club es ir
ampliando progresivamente el
abanico de posibilidades para
practicar el deporte femenino
en blaugrana.
Las mujeres quieren ser las pro-
tagonistas y el Barça las apoya.
Porque, claro, ellas también
cuentan. Y mucho.

EL CLUB POR DENTRO... EL DEPORTE FEMENINO

Los éxitos del UB Barça
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Los fichajes y
posibles
refuerzos del
equipo centran
el debate
futbolístico
durante el
verano. Desde
semanas antes
de acabar la
temporada hasta
el último minuto
del plazo legal
para incorporar
jugadores, el

barcelonismo
vive pendiente
de los fichajes.
Pero, ¿cómo
ficha el Barça?
La Revista Barça
descubre el
procedimiento
interno para
determinar las
necesidades del
equipo y para
concretar las
incorporaciones
necesarias

TONI RUIZ

¿CÓMO FICHA
EL BARÇA?

EL CLUB POR DENTRO... EL PROCESO DE UN FICHAJE

38 Agosto de 2004



E s una premisa
básicade funcio-
namiento en la

nueva estructura de ges-
tión del Club: el trabajo en
equipo. El proceso para con-
cretar la incorporación de un
jugador al primer equipo del FC
Barcelona conlleva un proceso
perfectamente definido, en el que
intervienenprincipalmente Frank Ri-
jkaard, Txiki Beguiristain, Ferran So-
riano, Sandro Rosell y el presidente
Joan Laporta. La aprobación de las condi-
ciones de la operación por parte de la Junta
cierra el fichaje de manera definitiva.

El análisis de las necesidades
El primer paso del proceso para incorporar a
un jugador es analizar y descubrir las necesi-
dades que tiene el equipo. Esta primera fase
se realiza durante la temporada futbolística,
aunque las necesidades concretas se determi-
nan a partir del mes de enero aproximada-
mente. Esta primera parte del procedimien-
to depende del entrenador Frank Rijkaard,
en contacto permanente con el secretario
técnico Txiki Beguiristain. Los dos evalúan
periódicamente el rendimiento y la actitud
de los jugadores y a medida que avanza la
temporada concretan las posiciones priorita-

rias a reforzar y las características que ha de
tener el jugador a incorporar para cada posi-
ción.
Los nuevos se deberán adaptar al sistema de
juego y a la filosofía futbolística del Club. El
equipo juega con un 4-3-3 con matices: dos
laterales ofensivos, dos centrales, dos interio-
res y un pivote en el medio campo y tres

jugadores en ataque, con los dos jugadores
de banda que se incorporan en diagonal. A
nivel de filosofía, el Barça es un equipo que
tiene como objetivo ganar con el fútbol más
atractivo posible y teniendo siempre muy en
cuenta a los jugadores formados en la cante-
ra.
Un ejemplo concreto de esta temporada: se
consideró necesario reforzar la posición de
lateral derecho, ocupada durante el último
año por Reiziger, que acababa contrato, y

Gabri. El lateral derecho en el sistema de
juego del equipo de Rijkaard se caracteriza
por su equilibrio defensivo y su clara voca-
ción ofensiva. Por eso hacía falta un jugador
con unas determinadas características físicas,
técnicas, tácticas y personales. Una vez com-
pletado todo el proceso la incorporación se-
ría... Julio Belletti.

A proponer alternativas
Tras concretar qué posiciones hay que refor-
zar de manera prioritaria y qué característi-
cas deben tener los jugadores a incorporar, la
secretaría técnica que dirige Txiki Beguiris-
tain ha de proponer las posibles alternativas
para cada posición.
Este verano, además, se ha tenido que traba-
jar con una condición básica: asegurar el
rendimiento inmediato de las incorporacio-
nes. Para ello era necesario fichar jugadores
con experiencia y que hubieran asumido el
liderazgo en sus equipos anteriores. Perfiles
que cumplen perfectamente Deco, Larsson,
Giuly o Belleti.
Los ámbitos de trabajo para la secretaría téc-
nica son el mercado de jugadores comunita-
rios y extracomunitarios, el fútbol base y los
jugadores que están cedidos en otros equi-
pos.
Es el momento de elaborar las famosas "lis-
tas", en las que para cada posición a reforzar
se detallan tres o cuatro alternativas. Volva-
mos a plantearnos la operación Belletti, co-
mo ejemplo. El brasileño cumplía el perfil,
pero como alternativas la secretaría técnica
se planteaba las opciones del griego Seitari-
dis, del Panatinaikos, el portugués Paulo Fe-
rreira, del Oporto y López Rekarte, de la Real
Sociedad. ¿Por qué Belletti? Porque cumplía
el perfil a la perfección: jugador resistente,
explosivo y rápido, con buen regate, con
capacidad para interpretar el juego y decidir
su incorporación al ataque, inteligente, com-
prometido y con carácter ganador.
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Una vez escogidas las alternativas idea-
les que ofrece el mercado para ocupar
cada posición hay que concretar si es

factible afrontar esos fichajes.
La respuesta depende, funda-
mentalmente, de la situación
contractual de los jugadores a
fichar y de la disponibilidad de
sus clubes de origen para per-
mitir su salida.
El Club cuenta con una impor-
tante base de datos, en la que
constan las condiciones con-
tractuales, -duración del con-
trato básicamente-, de los jugadores de
lasprincipales ligas europeasy sudameri-

canas. Es básico el conocimiento que
tienen del mundo del fútbol tanto el
vicepresidente deportivo Sandro Rosell

como TxikiBeguiristain.La in-
finidad de contactos de que
disponen permiten al Club es-
tar al corriente de las condicio-
nes contractualesde los futuri-
bles blaugrana, así como de
cualquier oportunidad que
surja en el mercado. Es el caso
de los jugadores que acaban
contrato, que afrontan su últi-
mo año de vinculación con su

club o que, pordiferentes motivos, son decla-
rados transferibles.

P ara garantizar qué jugadores se
adaptan perfectamente a la ne-
cesidad que tiene el equipo es

básico el conocimiento del mercado.
Por eso la secretaría técnica cuenta
con un departamento de Scouting,
que está formado por José Ramon
Alexanco, Pepe Costa, Joan Martínez
Vilaseca, Paco Martínez, Lluís Láinz y
la red de colaboradores que tiene el
Club distribuida por todo el mundo.
Suobjetivoes tener controladoelmer-
cado futbolístico para estar preparado
para dar respuesta a cualquier necesi-
dad. Las peticiones de refuerzos acos-
tumbran a realizarse en la parte final
de la temporada, pero recordemos
que el reglamento federativo permite
inscribir jugadores en caso de lesiones
y que el mercado se abre en el mes de
diciembre.
Este análisis del mercado se realiza de
manera directa, con técnicos y con el
mismo Txiki desplazados a observar
partidos de fútbol, y a través de visio-
nados de vídeos de partidos. Cada fin
de semana, entre dos y tres técnicos se
desplazan a presenciar partidos. Tam-
bién se desplazan técnicos a las elimi-
natorias que se disputan entre sema-
na. Además, una amplia red de capta-
ción de imágenes, con antenas
parabólicas, plataformas digitales y la
colaboración colaboradores externos,
permite revisar anualmente desde el
Club una media de 1.500 vídeos.

El Departamento
de observadores

Es básico el
conocimiento
que tienen
tanto Sandro
Rossell como
Txiki
Begiristain

EL CLUB POR DENTRO... EL PROCESO DE UN FICHAJE

El conocimiento
del mercado

El Presidente, el Vicepresidente deportivo y el
Director técnico tienen reuniones periódicas
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Los parámetros
de la operación

E l contacto directo entre clubes es una
premisa básica en el método de negocia-
ción del FC Barcelona. Se renuncia a la

opción de contratar intermediarios entre clu-
bes y todas las negociaciones se hacen con
interlocución directa con el club propietario de
los derechos del jugador. Es Sandro Rosell la
persona que dirige esta fase final de la opera-
ción, con la colaboración, cuando es necesario,
del propio presidente Joan Laporta.
Los límites de la operación son la banda de
coste para el traspaso y para el salario del
jugador aprobados por la Junta. La capacidad
negociadora de Sandro Rosell, la resistencia
del club vendedor y la voluntad del jugador
para incorporarse a la disciplina azulgrana de-
terminarán la resolución del fichaje.

Antes de presentar cualquier oferta hay
que contar con la aprobación de la
Junta. Se trata de preparar los núme-

ros que permitan asumir el posible traspaso y
el salario del jugador. Esta tarea la compar-
ten los vicepresidentes Ferran Soriano y San-
dro Rosell y el propio presidente Laporta.
Es el momento de concretar qué coste puede
asumir el Club en la operación y qué márge-
nes se podrán tener en la negociación. Es
fundamental establecer internamente una
aproximación fidedigna a cuál es el precio
real de mercado de aquel jugador y en qué
nivel salarial deberá incluirse el jugador den-
tro de la plantilla, con el correspondiente
coste de retribución fija y variable.
La Junta Directiva recibirá el razonamiento
técnico por el que se intenta reforzar una
posición en concreto, las alternativas y la
prioridad del jugador a incorporar, la banda
de coste del posible traspaso y del salario del
jugador, y el impacto en la cuenta de resulta-
dos, en el presupuesto y en el plan de nego-
cio.Su aprobación a los parámetros económi-
cos de la operación permitirá poner en mar-
cha la negociación.

La negociación
por el fichaje
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Una vez finalizada la actividad deporti-
va en el Camp Nou, tras el Catalunya-
Brasil, se iniciaron las tareas para reti-

rar y sustituir 17.100 asientos de las gradas
del Estadio.

Saneamiento de las gradas
Antes de la instalació de los nuevos modelos
de asientos, se procedió a reparar las gradas.
Primero se limpió la superficie de hormigón,
después se acondicionaron las zonas en mal

estado con morteros químicos y, por último,
se impermeabilizaron con pintura de poliure-
tano alifático. Además, se han aprovechado
las obras para hacer varias tareas de manteni-
miento, especialmente en lo referente a la
pintura de las barandillas.

Más comodidad
Los nuevos asientos instalados son abatibles,
lo que permite una limpieza más eficaz y un
flujo de público más cómodo. Mantienen los

EL CLUB POR DENTRO... EL ESTADIO, MÁS CONFORTABLE

LA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA SE
ESTRENA EN EL CAMP NOU A FINA-
LES DE ESTE MES DE AGOSTO, CON
LA DISPUTA DEL TROFEO JOAN GAM-
PER. EL INICIO DE LA NUEVA TEMPO-
RADA EN EL CAMP NOU PERMITIRÁ
A LOS SOCIOS Y AFICIONADOS COM-
PROBAR LAS NOVEDADES QUE PRE-
SENTA EL ESTADIO. ENTRE ELLAS,
UNA EN LA MISMA GRADA: LOS
NUEVOS ASIENTOS.

COMO EN CASA
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colores azul y grana, según la
grada, y sobre los asientos de la
parte superiorde la segunda gra-
dade Tribuna ya se puede empe-
zar a leer el nombre del Club. Se
ha cambiado el orden de los co-
lores de los asientos que ahora
son granates en la primera y en
la tercera grada, y azul en la
segunda. En esta segunda gra-
da, también hay sillas de color
amarillo y gris, que sirven para
formar el nombre 'FC Barcelo-
na' y que puede ser visible des-
de la zona de los goles y Lateral.
En función de las posibilidades que ofrezcan
los próximos calendarios deportivos, se
afrontará, en varias fases, la sustitución total
de los asientosdel CampNou para no interfe-

rir en el desarrollo habitual de la actividad
futbolística. Permitirá ofrecer una nueva ima-
gen del Estadio y disfrutar de los partidos de
fútbol con las máximas comodidades.

Césped renovado y nuevos
banquillos
Paralelamente a la renovación de los
asientos, se ha procedido a la sustitu-
ción del césped del terreno de juego y
a la instalación de nuevos banqui-
llos. El cambio de césped ha permiti-
do bajar su nivel en unos diez centí-
metros y se ha instalado un paso de
servicios alrededordel terreno de jue-
go, que se ha cubierto con una super-
ficie de goma. Los nuevos banquillos
destacan por su imagen moderna y
funcional, con 15 butacas, distribui-
das en dos niveles, que mejorarán

sensiblemente la visibilidad sobre el terreno
de juego. Además, están protegidas por un
vidrio transparente, que permitirá una bue-
na visibilidad desde la grada.
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QUÉ HA PASADO...

Presentación de la nueva
camiseta
Coincidiendo con la celebración
de la Eurocopa, el presidente
Joan Laporta presentó en Lisboa
la nueva indumentaria que lucirá
la plantilla barcelonista durante
la temporada 2004-05. En
cuanto a la temporada anterior,
los cambios más significativos
son el cuello de caja, que el
escudo del Club está presente
en los números y en las letras
que acompañan el dorsal y que
el logotipo de Nike está situado
más arriba. El segundo equipo
es totalmente diferente al de la
temporada anterior. Este año,
varía el color y la estética y ahora
es de color azul degradado a
rallas que va desde el azul
marino de una manga hasta el
atlantic blue de la otra manga.

Visita a Sueca
Una representación del Club, encabezada por
el presidente Joan Laporta, realizó una visita
institucional a la localidad de Sueca, en la
Ribera Baixa del País Valenciano. La
delegación del Club, que fue recibida en el
Ayuntamiento por el alcalde y las autoridades
municipales, efectuó una ofrenda floral en la
tumba de Joan Fuster y visitó la casa de este
escritor valenciano. Fuster, muerto el año
1992, destacó siempre por la lucha en favor de
la lengua catalana en el País Valenciano y fue
galardonado con el Premio d'Honor de les
Letras Catalanas, en el año 1975, y con la
Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya,
en el año 1983.

III Premios Café Baviera
La tercera edición del Premio Café Baviera de

narrativa "Cuentos del Barça", concurso literario
organizado por el programa de RAC 1 "Café Baviera",

Mundo Deportivo, y la Fundación FC Barcelona,
supuso un gran éxito de participación con un total de
289 cuentos recibidos. El primer premio, dotado con

3.000 euros, lo consiguió Augusto Serrano, con la
obra "Ala de pájaro"; el segundo, de 1.500 euros, fue
para Jaume Martín, con "Els Invisibles". Finalmente,

el FC Barcelona dió un tercer premio a aquel socio,
miembro de la Fundación o titular del carnet "Gent del

Barça" que escribió el mejor relato que no fue
premiado. El premio, consistente en un

desplazamiento con el primer equipo para dos
personas, fue para Marc Viñas, con "La Capseta".
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Encuentro de Exjugadores
El III Encuentro de exjugadores juveniles y amateurs del
Club, organizado por la Agrupación Barça Veterans en
Deltebre, reunió a más de 300 personas. Pep Guardiola y
Carles Rexach, entre otros, son algunos de los futbolistas
que no se quisieron perder una jornada tan entrañable
para los que en algún momento de su vida han vestido los
colores azulgrana. Este encuentro fue el preludio del gran
acontecimiento que se organizará en junio del 2005 con
el objetivo de reunir a todos los exjugadores de cualquier
categoría del FC Barcelona, primer equipo incluido. La
ABV quiere que el próximo año este Encuentro se
convierta en una fiesta barcelonista abierta a todos los
socios y simpatizantes del Club.

Gaby Cairo, nuevo director de las
secciones no profesionales
El ex jugador de hockey patines Gaby Cairo fue
presentado oficialmente para llevar a cabo sus
nuevas funciones dentro del Club como nuevo
director de las secciones no profesionales. La
nueva tarea de Cairo será equiparable a la que
desarrolla el secretario técnico del Club en el
fútbol, Txiki Begiristain, o Valero Rivera en las
secciones profesionales. Las secciones en les
cuales el exjugador de hockey patines tendrá
responsabilidad directa son: ciclismo,
voleibol, atletismeo, rugby, hockey hierba y
béisbol. Cairo se retiró como jugador del
primer equipo de la sección de hockey patines
al final de la temporada 2003-04, después de
once años en el Club y habiendo ganado un
total de 34 títulos.

Torneo de fútbol sala "Tot Colors 2004"
La Fundació FC Barcelona ha organitzado una competición basada en la participación de 37 equipos i 444 jugadores, bàsicament inmigrantes de
diferentes países como Marruecos, Colombia, Pakistán, República Dominicana, Ecuador, Senegal, Mali, Brasil, Guinea, El Salvador y Hondures. Con
esta iniciativa el FC Barcelona no sólo quiere promover la práctica del deporte, en este caso el fútbol, sino también potenciar los valores solidarios y
cívicos que implica la propia práctica deportiva. La Fundació ha contado con la colaboración de Unesco Catalunya y la Federació Catalana de Futbol,
y con el patrocinio de la Generalitat de Catalunya, y de los Ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, así como de la firma Nike.
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Sergi Escobar, campeón del mundo
Sergi Escobar, integrante del Equip Elite-Sub23 del FC Barcelona Excelent,
ganó la medalla de oro en la final de persecución olímpica individual de los
mundiales de pista que se disputaron en Melbourne, y la medalla de bronce en
persecución olímpica por equipos. El ciclista azulgrana blaugrana fue recibido
por el presidente Laporta en las oficinas del Club en un acto donde también
asistieron el responsable de la sección de ciclismo del FC Barcelona, Melcior
Mauri y Robert Mondejar, máximo responsable de Excelent, patrocinador de
esta sección, así como también de la de hockey patines del Club.

Rodaje de la película Crusader
La productora catalana Drimtim Entertainment ha rodado en las
instalaciones del Camp Nou diversas escenas para la película Crusader, que
dirige Bryan Goeres y que está protagonizada por Bo Derek, Michael York,
Andrew McCarthy, Ana Álvarez i Richard Tyson. Esta película se podrá ver por
televisión en canales de más de 60 países en cualquier parte del mundo y
tendrá también distribución en formato DVD. El presidente Joan Laporta
recibió a la actriz Bo Dereck, protagonista de Crusader, en su despacho de
las Oficinas del Club.

QUÉ HA PASADO...

La selección catalana en el
Palau
El Palau Blaugrana acogió el
partido amistoso entre las
selecciones de Catalunya y
Lituania. La selección catalana,
con Pau Gasol como principal
estrella, ofreció un gran
espectáculo ganando a Lituania,
actual campeona de Europa, por
92 a 79. En la selección, dirigida
por Nino Buscató y Joan Creus,
destacaron también los
jugadores barcelonistas Roger
Grimau y Marc Gasol.

El Museo, el más visitado de
Catalunya
El Museo del FC Barcelona - President
Núñez ha sido, por quinto año
consecutivo, el más visitado de
Catalunya y se convierte en el único en
superar el millón de visitantes durante
el año 2003. El Museu del Club
contabilizó 1.032.763 visitantes, por
delante del Museo Picasso, que tuvo
887.958, y del Museo Dalí de Figueres,
que sumó 820.369. Este nuevo éxito
coincide con el inicio de una nueva
etapa en el Museo, que ofrece nuevos
contenidos audiovisuales, nuevas
exposiciones temporales y la
posibilidad excepcional de visitar el
vestuario del primer equipo en el Tour
guiado por las instalaciones. Además,
s'e ha creado un nuevo ámbito de
actualidad, donde los visitantes pueden
conocer al detalle los componentes de
la plantilla del primer equipo de fútbol.
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Convenio de
hermanamiento con
el CNB
El FC Barcelona y el Club
Natació Barcelona firmaron
un convenio de
hermanamiento mediante el
cual las dos entidades
inician un periodo de
cooperación a nivel
institucional, social,
deportivo y cultural. El
convenio, de un año de
duración, permitirá que las
dos instituciones
intercambien experiencias en
cuanto a la organización y
funcionamiento de las dos
entidades en el ámbito
deportivo, en el campo de la
medicina deportiva, la
gestión deportiva y el
fomento del deporte catalán.

Convenio de colaboración con
UNICEF
La Fundación del FC Barcelona y
UNICEF-Comité de Cataluña firmaron un
convenio de colaboración mediante el
cual las dos entidades establecen una
alianza en favor de los derechos de los
niños de todo el mundo con el lema
"Para los niños, juego limpio". Los
principales objetivos de esta alianza
estarán fundamentados en el
movimiento ante la transformación
social, el compromiso con la misión de
UNICEF, la búsqueda de un espacio de
diálogo y respeto, el intercambio de
habilidades y el interés común en la
defensa y la promoción de los derechos
de los niños.

Presentación del libro "Fútbol: bases
científicas para un óptimo rendimiento"

Las instalaciones del Club acogieron la
presentación del libro "Fútbol: bases científicas

para un óptimo rendimiento" a través del cual 50
especialistas de diferentes clubs deportivos y

organismos relacionados con el deporte ofrecen a
los profesionales y a los aficionados al fútbol en

general una revisión actualizada y unos
conocimientos básicos sobre esta temática. El

acto contó con la presencia de Jordi Monés,
directivo del Club y los doctores Franchek Drobnic,

de los Servicios Médicos del FC Barcelona, José
Manuel de Suso, de la Real Sociedad, y Juan Luis

Martínez, del RCD Espanyol, coordinadores y
directores del libro.
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E s el segundo socio más anti-
guo de la Junta del Barça:
el20.876. Fue su padre, Ra-

mon Faus, socio desde hace 60
años, quien dio el paso y decidió
que su hijo, con cinco años, em-
pezara a acompañarlo al Camp
Nou,como miembrode pleno de-
recho del Club. Han sido muchos
años de afición y muchos años de seguir al
Barça por todo el mundo.
Xavier Faus Santasusana (Barcelona, 1964) hi-
zo su primer viaje con el Barça con motivo de la
mítica final de Basilea, con 15 años, acompaña-
do de 40 compañeros de clase. Su escuela
fletó un autocar para seguir in situ el gran
acontecimiento. Aquella fue su primera gran
final como 'supporter' culé. La ruta Barça del
jovenFaus seguiría, años después, por Rotter-
dam, Berna, Wembley... Y en las dos a las que
no asistió, Sevilla (por estudios) y Atenas (por
motivos profesionales), el equipo perdió.

"Faus, ¿talismán?", bromeaban sus amigos.
A pesar que es abogado de profesión, actual-
mente se dedica a la gestión económica y
empresarial. Su formación académica es de
aquellasque imponen: Licenciado en laFacul-
tad de Derecho por la Universitat Autònoma
de Barcelona. Master en Finanzas Internacio-
nales por la Universidad de Georgetown.
MBA por Esade. Consultor especializado en
la compra-venta de empresas y en estructu-
ras financieras. Colabora en la redacción de

casos para los MBA de Har-
varde IESE. Con este currícu-
lum, en 2001 accedió a la
presidencia del grupo Hovi-
sa, propietario, entre otros,
del Hotel Arts de Barcelona.
Desdeeste añocompaginaes-
te cargo con la presidencia en
España del fondo de capital

de riesgo americano Patron Capital Partners.
Quince días después de ganar las elecciones a
la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta
le llamó y le pidió que se integrara en su
equipo para estudiar la financiación de la
deuda del Club. Aceptó sin dudar: "Es una
alegría para todos los barcelonistas el poder
trabajar para su Club, y un honor personal
poderlo hacer a las órdenes del presidente
Laporta".
Entre julio de 2003 y enero de 2004 lideró un
equipo de ejecutivos del Club que negoció y
consiguió refinanciar la deuda del Club gra-

ANTONI AIRA

EN RUTA

EL CLUB POR DENTRO... XAVIER FAUS
1.- Un deseo cumplido
desde que forma parte de la
Junta: Refinanciar la deuda.

2.- Un deseo por cumplir
durante este mandato:
Recuperar el prestigio en
todo.

3.- Una frase del himno
del Barça: Tots units fem
força.

4.- Un entrenador y un
jugadores de referencia:
Rinus Michels y Johan
Cruyff.
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cias a un crédito sindicado de va-
rias entidades financieras: "Aque-
llo puso las bases del proyecto fi-
nanciero de los próximos seis
años", apunta. Una vez superada
esta operación se incorporó a la
Junta como su representante en
el exterior y en el G-14. Él, con el
presidente, es la cara del Club an-
te las autoridades de los países
donde se desplaza el equipo y ante las directi-
vas de los equipos rivales de Europa y del
mundo y ante los clubes más importantes de
Europa.
En Glasgow, horas antes del enfrentamiento
en el partido de UEFA ante el Celtic, fue una
de las personas que más tuvo que apretar el
acelerador para estar como Club, una vez más,
a la altura de las circunstancias. Unas trágicas
circunstancias: el atentado terrorista de Ma-
drid, el 11-M. La jornada empezó con una
reunión con el presidente a primera hora, al

poco de conocerse la situación. Se
decide pedir la cancelación del par-
tido. Realiza consultas con el dele-
gado de UEFA y representantes del
Celtic. Acuerda con el equipo esco-
cés no disputar el partido, y final-
mente se tuvo que acatar la deci-
sión de la UEFA de jugar, con un
acuerdo con el equipo escocés para
celebrar un minuto de silencio al

inicio del partido.
El acuerdo también incluyó que las banderas
ondearan a media asta, que los jugadores vistie-
ran brazaletes negros y un breve comunicado
institucional leído por un representante del
Celtic. Una vez llegados a este punto, el presi-
dente, con Faus y el resto de directivos que se
habíandesplazado a Glasgow a su lado, compa-
reció y leyó un comunicado de pésame a las
víctimas y familiares del atentado. La respuesta
del Barça fue ejemplar y los otros Club del
Estado le siguieron. Un ejemplo de la importan-

cia de prestigiar el Club, también a nivel institu-
cional.
Fueron claves los contactos previos que Faus
había hecho, como es rutina en estos desplaza-
mientos, con la directiva del equipo rival, el
cuerpo arbitral y el delegado de la UEFA. Estos
contactos incluyen almuerzos con las directi-
vas, que ayudan a dar a conocer mejor el Club
y a establecer lazos culturales e institucionales:
"El presidente siempre tiene un interés muy
especial por explicar qué es el FC Barcelona y
Catalunya", destaca.
Este año volverá a coger la maleta para seguir
al primer equipo de fútbol. Hará la ruta de la
Liga de Campeones, y no sufre por la dedica-
ción que le exigirá: "Con los portátiles, Internet
y los móviles, dos días de viaje ya no significan
dos días perdidos de trabajo. Hay unas horas
muertas al día, y estos momentos son ideales
para avanzar trabajoy recuperar lecturas atra-
sadas. Viajar representando al FC Barcelona
no es un problema. Es un placer y un honor".

5.- Una afición: la
familia, la lectura,
Barcelona en general.

6.- Un rincón del país
para desconectar: El
Valle de Arán.

7.- Un personaje
histórico: muchos y
ninguno en especial.

8.- Otro deporte,
además del fútbol:
Ciclismo.

Es abogado,
pero se
dedica a la
gestión
económica y
empresarial
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CARLES CASCANTE

EL TROFEO JOAN GAMPER NACIÓ A FINALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
1966 Y SE INAUGURÓ CON UN PARTIDO ENTRE EL BARÇA Y EL ANDERLECHT,
CON VICTORIA PARA LOS AZULGRANA POR 2 A 1. LA FINAL ENFRENTARÍA AL
COLONIA ALEMÁN Y AL BARÇA Y LA VICTORIA DE LOS HOMBRES DE ROQUE
OLSEN DEJABA EL PRIMER GAMPER EN CASA.

Aquel Trofeo supuso un espectáculo
deportivo de primera magnitud. La
primera edición del torneo se disputó

a finales de agosto de 1966. La iniciativa fue
del entonces presidente Enric Llaudet y el
Clubpusoen marchael Trofeocomo recono-
cimiento a la trayectoria y al trabajo de su

fundador. Con este nueve torneo, el Barça
seguía la tradición de las grandes competicio-
nes de verano que ya estaban en marcha
entonces, como elTeresaHerrera deLa Coru-
ña o Ramón de Carranza de Cádiz. El FC
Barcelona se sumaba, con untorneo de pres-
tigio, a la lista de clásicos de la pretemporada.
Durante estos 39 años, el formato del torneo
se ha modificado, pasando del tradicional
cuadrangular a un desenlace de partido úni-
co. La gran acumulación de partidos y un
calendario cargado de compromisos de pre-
temporada, con competición europea inclui-
da, obligaron a reducir el formato de este
trofeo.

QUÉ NOCHE LA DE AQUÉL DÍA... EL PRIMER GAMPER

EL PRIMER GAMPER

UN CLUB CON HISTORIA
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Fusté y Zaldúa, protagonistas de la
primera edición
Josep Maria Fusté, con seis goles, es el segun-
do máximo goleador de la historia del Joan
Gamper junto a otro mito del barcelonismo,
Marcial. Fusté, que jugó 112 partidos con la
camiseta blaugrana, protagonizó la primera
semifinal y la primera final de la historia del
Gamper, con dos goles marcados. A pesar de
ello y de no recordar al menos la factura de los
dos goles, Fusté destaca que el Trofeo "era
necesario para un club de la categoría del
Barça". Reconoce que "se me daba bien" jugar
el Gamper y añora el formato antiguo, es de-
cir, "la cuadrangular, porque era muy bonito
tener a tantos equipos en la ciudad, con la
gente disfrutando de lo lindo."
El capitán José Antonio Zaldúa tuvo el honor
de ser el primer jugador en alzar el Trofeo Joan
Gamper. El delantero barcelonista de aquella
época lo recuerda con emoción: "Siempre me
cabrá la satisfacción de haber sido la primera
persona en levantar el primer Gamper de la
historia. Un torneo de prestigio que ha calado

muy hondo entre todos los aficionados al
buen fútbol. Zaldúa también recuerda la gran
afluencia de público que registró el Camp
Nou, aquella primera final: "El torneo se juga-
ba en dos días y el estadio estaba lleno hasta la
bandera, fue muy emocionante y además ga-
namos de forma clara al Colonia en la final."

La crónica de la época
Así describía la victoria barcelonista sobre el
Colonia en la gran final una de las crónicas
de la época, publicada en la Revista Barça, que
como semanario se publicó entre los años 1955
y 1976: "Para ganar el trofeo hay que jugar
más, dijimos al comentar el partido Barcelona-
Anderlecht. Los once hombres
que vistieron la camiseta azul-
grana -y que la sudaron de ver-
dad en la noche del pasado ju-
días- jugaron más, mucho más
que el día de su presentación.
No debe extrañar, miedo tanto,
que el trofeo se y que Zaldúa, lo
alzara victorioso (…)".
La temporada 1965-66 llegó
una buena noticia para las fi-
nanzas del Club: el 18 de mayo de 1966 fueran
vendidos los terrenos del antiguo Campo de
Las Corts por 226 millones de pesetas al cons-
tructor Josep M. Figueras. De esta manera se
ponían las basespara resolver la difícil coyuntu-
ra económica del FC Barcelona, la cual era
consecuencia directa del voluminoso gasto
que había comportado la construcción del
Camp Nou (inaugurado en 1957).
Así pues, en verano de 1966 reinaba el optimis-
mo en el FC Barcelona. La situación financiera
se había estabilizado y todo el mundo creía que
los éxitos deportivos llegarían pronto. Fue du-

rante aquel verano del 1966 que el presidente
Enric Llaudet decidió fundar un torneo vera-
niego -a imagen de los tradicionales Teresa
Herrera y Ramon de Carranza- que bautizó
con el nombre del fundador del Club: Joan
Gamper. Como es sabido, el régimen franquis-
ta vetaba implícitamente que el Camp Nou
llevara el nombredel suizo, y por esto la directi-
va del Club se vio como si dijéramos obligada a
reparar el agravio instaurando un trofeo en
memoria del fundador.

Momento político
1966 fue trascendental en la historia del
franquismo: La Ley orgánica del Estado esta-

ba a punto de ver la luz. Esta
ley, que pretendía poner en
marcha el futuro del país en la
perspectiva de la perpetua-
ción del régimen franquista,
fue propuesta en las Cortes
españolas el 22 de noviembre
y, tras ser aceptada en su tota-
lidad por el órgano legislati-
vo, fue ratificada en un refe-
réndum el 14 de diciembre.

Finalmente, la ley entró en vigor el 10 de
enero de 1967.
Mientras tanto, dentro de losambientes opo-
sitores la lucha antifranquista se reactivaba.
Así, el 8 de marzo de 1966 fue fundado el
Sindicato Democrático de Estudiantes en el
convento de los Caputxins de Sarrià; cientos
de intelectuales, profesores y estudiantes re-
unidos en el convento elaboraron un mani-
fiesto en qué exigían libertades democráti-
cas. Además, Barcelona fue el escenario de
crecientes tensiones estudiantiles en aquel
año 1966 .

El capitán José
Antonio Zaldúa
tuvo el honor de
ser el primer
jugador en
levantar el trofeo

EL Anderlecht
fue el primer
rival que se
enfrentó en un
Trofeo Joan
Gamper con el
FC Barcelona.
El equipo
anfitrión ganó
por 2 a 1
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E l espíritu de superación ya caracterizaba
a Carles cuando con 10 años inició su
camino en el hockey de los Maristes de

Sant Joan: "Tras el primer año me comunica-
ron que sería mejor jugar de portero, porque
como jugador de campo no me desenvolvía
demasiado bien". Este fue el punto de partida
de una larga carrera que lo convirtió en portero
de la sección de hockey del FC Barcelona.
Sus ganas de llegar enun buen momento perso-
nal, a nivel físico y mental, hicieron que aplaza-
ra por dos veces la incorporación al Barça. "Pa-
ra un portero es muy importante llegar en un

MARCÓ UNA ÉPOCA BAJO LOS PALOS DEL HOCKEY PATINES DEL
BARÇA, ENTRE 1977 Y 1983. SOBRIEDAD, SEGURIDAD Y AGILIDAD
FUERON TRES DE LAS MUCHAS CUALIDADES QUE YA DEMOSTRÓ EN
EL PALAU Y QUE AHORA PONE EN PRÁCTICA COMO JURISTA
VINCULADO AL MUNDO DEL DEPORTE.

GUSTAU GALVACHE

ALMA
DE
LíDER

1972

LOS EX... CARLES TRULLOLS
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momento dónde se combine perfectamente la
experiencia y el estado físico", asegura. Para
Carles "los porteros ganamos con la edad", y él
dedicó seis excelentes temporadas al hockey
patines azulgrana.
En sus inicios tuvo que cambiar de chip en su
tarea como portero. "Antes de llegar al Barça,
en equipos menos ofensivos, tenía que parar
muchomás, peroaquí aprendíque lo importan-
te era parar las pocas pelotas que me llegaban".
Estas ganas de mejorar que ya había demostra-
do desde pequeño daban sus frutos, Copas de
Europa, Ligas, Campeonatos de Europa y del
Mundo se sumaban a la lista de títulos de uno
de los grandes porteros de la historia, pero para
Carles "lo más importante era estar rodeado de
buena gente". Es contundente: "No soportaba
el mal ambiente en el vestuario y siempre he
tenido la suerte de encontrarme grandes perso-
nas". Detalles como incorporar una quinta rue-
da al patín para rechazar mejor la pelota o
utilizar un stick más largo para tapar más espa-
cios, demostraban su capacidad de superación.
Del hockey actual destaca "la velocidad con la
que se juega"y considera uncambio fundamen-
tal: "En mi época había jugadores con muy
buena técnica pero hoy en día se ejecutan las
acciones con una velocidad que nosotros no
hubiéramos ni soñado".

Una nueva etapa en el mundo del
deporte
Una vez finalizó su etapa como jugador siguió
vinculado al mundo del hockey, como selec-
cionador absoluto, directivo de la Federación
Españolade Patinaje,pedagogo y juristadepor-
tivo de reconocido prestigio.
Trullols participó en los Juegos Olímpicos de
Barcelona'92 como seleccionador estatal, y
destaca de aquellos juegos "el ambiente vivi-
do, que fue impresionante para mí como cata-
lán y como barcelonés, pese a la tensión vivida
como entrenador en un gran acontecimiento
deportivo". Hoy dedicado al mundo del dere-
cho deportivo, ha sido subdirector general de
Consell Català de l'Esport y actualmente es
jefe de los servicios jurídicos de la Secretaria
General de l'Esport.
Su condición de líder y su espíritu de supera-
ción en todos los ámbitos de la vida y del
deporte han hecho de Carles Trullols un em-
blema del hockey mundial y un referente para
todos los deportistas de nuestro Club. Un hom-
bre con alma de líder en la pista y en la vida
cotidiana. 2004
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Ahora hace un año que
murió Enric Llaudet,
el presidente número

31 de la historia de nuestro
Club.Llaudet fuemáximo di-
rigente del FC Barcelona en-
tre el 7 de junio de 1961 y el
17 de enero de 1968, cuan-
do cedió el relevo a Narciso
de Carreras. En estos siete
años de presidencia desta-
can dos episodios muy im-
portantes para la historia de
n u e s t r a E n t i d a d : l a
recalificación de los terrenos
de Les Corts y la creación del
Trofeo Joan Gamper.

Estabilidad económica
Tras llegar a la presidencia,
Llaudet tuvo que enfrentar-
se a una grave situación eco-

nómica, a causa de los pro-
blemas financieros deriva-
dos de las obras del Camp
Nou. Es entonces cuando,
entre otras medidas, planteó
la recalificación de los terre-
nos de Les Corts. Los 226
millones de pesetas ingresa-
dos en mayo de 1966 permi-
tieron estabilizar la econo-
mía blaugrana.

Nace el Gamper
La reelección de Llaudet en
el año 1965, sumada a la
buena resolución del
problema económico,
trajeronoptimismoe ilu-
sión al Club. En este am-
biente, Enric Llaudet se
planteó crear un tor-
neo de verano de alto

nivel, como los clásicos Tere-
sa Herrera y Ramón de Ca-
rranza. Aquella idea tomaba
forma el verano del 1966 y se
bautizaba con el nombre de
Joan Gamper, en reconoci-
miento al fundador del Club.
La primera edición reunió al
Anderlecht, al Colonia y al
Nantes. El Barça se adjudica-
ba el primer Gamper. Un
Gamper que, en poco tiem-
po, ya era considerado uno
de los torneos más prestigio-
sosdel panorama in-
ternacional.

Nacido en
Barcelona, el 25 de
septiembre del año
1916
-Hijo del ex
directivo Josep
Llaudet
-Miembro de la
Junta de Miró-San,
a quien sucedió en
la presidencia
- Murió en
Barcelona, el 15 de
agosto de 2003

Palmarés como
presidente
- Copa de
Ferias (1966)
- Copa (1963)

E N R I C L L A U D E T P O N S A

EL IMPULSOR DEL GAMPER

EN RECUERDO DE ...
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LA SOLUCIÓN

El enigma anterior El FC Barcelona derrotó 4 a 3 el Stade Reims en el partido de homenaje a Kubala del año 1961. Qué
jugador del equipo azulgrana hizo dos goles en ese partido? Pista Se puso la camiseta del Barça y la del Espanyol

En el año 1953 dos acuerdos internacio-
nales sacarÁn a España del aislamiento
internacional y favorecerán la supervi-
vencia del régimen franquista: el Con-
cordado con el Vaticano y los pactos
bilaterales con los Estados Unidos. La
Dictadura, así, flotaba en plena oleada
por la Guerra Fría -quese había calenta-
do peligrosamente durante tres años
en la península de Corea-, pese a que
las secuelas de la larga posguerra toda-
vía eran latentes en la sociedad españo-
la, atemorizada y con una renta infe-
rior a la del 1935. A pesar de ello, aquel
año lo que polarizaba la atención de
catalanes y españoles, muy especial-
mente de los aficionados al fútbol, era
el fichaje del jugador argentino Alfre-
do Di Stéfano que, después de un serial
repleto de emociones y confusiones,
marcaría un hito histórico en la rivali-

dad entre el Real Madrid y el FC Barce-
lona.
Cincuenta años después, es más útil
hacer un ejercicio pedagógico de auto-
crítica que no repetir la constante que-
ja. El mismo Josep Samitier, el secreta-
rio técnico del Club que aconsejó la
contratación del jugador argentino, y
elnegociador RamonTrias Fargascues-
tionaron la forma en qué el presidente
EnricMartí llevó la operación. La situa-
ción profesional de Di Stéfano, nacido
en Buenos Aires el 4 de julio de 1926,
era todo un lío. En ocas palabras: la
FIFA dictaminó que el equipo Millona-
rios de Bogotà mantendría los dere-
chos del jugador hasta el 31 de diciem-
bre de 1954 pasando después a la disci-
plina del River Plate.
En abril de 1953, ante la fuga del juga-
dor argentino hacia España y el interés
del Barça y del Madrid por ficharlo, la
RealFederación Españolade Fútbol de-
jó claro que sólo autorizaría la inscrip-
ción del jugador cuando los clubes pre-

sentaran "la carta de libertad de ambos
clubes: el Millonarios y el River Plate".
El Barça cerró, el mes de junio, un
acuerdo con el River pero perdió com-
ba con el Millonarios, lo cual fue apro-
vechadopor el Real Madridpara conse-
guir, el mes de julio, los derechos del
equipo colombiano. El conflicto estaba
servido.
El tiempo jugaba a favor del Barça y el
Madrid tenía prisa por hacerse con el
delantero argentino que, con la camise-
ta del Barça, dejaba patente su calidad
en diversos partidos amistosos. La in-
tervención de la Delegación Nacional
de Deportes complicó más las cosas
prohibiendola contratación dejugado-
res extranjeros en contra del criterio
de la Federación Española de Fútbol.
De hecho, la decisión de este organis-
mo oficial obligaba al Barça a mover
ficha y a aceptar el arbitraje de Muñoz
Calero, representante español en la FI-
FA.
El 15 de septiembre de 1953, a pocos

El caso Di Stéfano
TEXTO A CARGO DEL PROFESOR DE HISTOIRIA CONTEMPORANEA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA ANDREU MAYAYO I ARTAL
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¿
?

El Enigma permite descubrir hechos
y acontecimientos remarcables de la
centenaria historia de nuestra
Entidad.

El ganador del número anterior, que
recibirá de manos de su jugador
preferido una camiseta firmada por
todos los jugadors del primer equipo
de fútbol, es:

Manuel Rodríguez Peón
Nº socio: 115.224

EL ENIGMA

L'ENIGMA
En la década de 1920 el Barça se
convirtió en un auténtico fenómeno

social, del cual se ocupaba
continuamente la prensa. Una de las

novedades de la época fue la aparición
de prensa humorística que retrataba

acontecimientos deportivos. ¿Quién fue
uno de los dibujantes más importantes

de aquella década?
LA PISTA

El Abuelo del Barça

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

días de empezar la Liga, se anunciaba
una solución salomónica, según la cual
Di Stéfano debía jugar alternativamen-
te en el Madrid y en el Barça durante
cuatro temporadas, concretamente,
las de 1953-54 y 1956-57 al Madrid y las
de 1954-55 y 1957-58 al Barça. Pese a la
aparente equidad, la propuesta no te-
nía en cuenta la posición dominante
del Barça sobre los derechos del juga-
dor a partir del uno de enero de 1955 y,
además, satisfacía el deseo del Madrid
de contar con el delantero de manera
inmediata.
Los aficionados azulgranas considera-
ron que se les había tomado el pelo y la
JuntaDirectivadimitió enseñal depro-
testa. Un mes después la Comisión Ges-
tora decidió vender sus derechos al
Real Madrid. El interés del Barça se
había enfriado tras la recuperación ple-
nade Laszi Kubala, al cual una tubercu-
losishabíadejado fuera dejuego duran-
te meses, y, además, siempre consideró
excesivo el coste económico de la ope-
ración por un jugador, de calidad, claro
está, pero no el crack que posterior-
mente surgiría al servicio del club blan-
co.
El Real Madrid tiró la casa por la venta-
na para hacerse con el jugador. Por un
lado pagó al Millonarios, al River Plate
y al Barcelona, 5.700.000 de pesetas;
por otro, pagaba al delantero 1.350.000
pesetas en concepto de traspaso,
650.000 pesetas anuales de ficha, 16.000
pesetas mensuales de sueldo y el doble
de las primas que percibían sus compa-
ñeros de equipo. De hecho, estas condi-
ciones vulneraban el reglamento esta-
blecido por la Real Federación Españo-
la de Fútbol, que establecía un máximo
de 150.000 pesetas anuales de ficha y
3.000 pesetas mensuales de salario. El
Madrid apostaba sin tapujos, con el es-
paldarazo oficial, por el fútbol espectá-
culo y superprofesionalizado.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA - COORDINACIÓN: XAVIER CATALÁN

Las respuestas se puden enviar, haciendo
constar el nombre y el número de socio a:
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"Pienso que es muy
interesante. Hay
mucha gente que no
juega nunca a fútbol,
pero que vienen aquí

ilusionados. Y la idea
de jugar la final en el
Camp Nou motiva a
cualquier socio. Es
un gran incentivo".

"Muy buena. Que lo
hagan cada año. Me
gusta. La lástima es
que mi equipo no

vaya demasiado
bien. No se puede
tener todo, la
verdad".

VIVE EL CLUB...EL GRAN RETO

Joan Serra Sau
Socio 57.265 - Equipo S4

"Yo soy el portero de
mi equipo. Las porterías
son demasiado
grandes, pero hago lo

que puedo. Nos están
atacando demasiado,
pero nos lo pasamos
muy bien".

"Sobre todo acerca
las instalaciones a
los socios y les da la
oportunidad de jugar
en un campo como
es el del Barça. La
organización es
perfecta: no se deja
entrar a ninguna
persona que no sea

socia. Hay mucho
control. Si se hace el
año que viene, yo y
mis compañeros
volveremos. Somos
gente que ha jugado
a fútbol 11 y siempre
se agradece poder
dar chutes a la
pelota".

La liga más azulgrana

"La idea es
fantástica: disfrutas,
haces amigos,
juegas en las
instalaciones donde
vas a ver a tu equipo

cada domingo…
Respiras un
ambiente muy
hogareño. Hice socio
a mi hermano para
que jugase conmigo".

Por primera vez, los socios y socias han podi-
do disfrutar de las instalaciones del Barça
para participar en la primera Liga de fútbol
'El Gran Reto. Jugadores de todas las edades
con un elemento en común, ser socios del FC
Barcelona, han tenido la oportunidad de ju-
gar a fútbol en su propio Club, pero también
han podido compartir experiencias con so-
cios que no conocen y fomentar la conviven-
cia entre barcelonistas. Y todo esto, sin olvi-
dar tampoco el espíritu competitivo, que se
resolverá en la final que debe disputarse en el
Camp Nou. En esta iniciativa pionera, que ha
tenido una gran acogida entre la masa social,
todos los participantes tienen una cosa clara:
el Barça sale ganando.
Abuelos, madres, hijos e hijas. Todos han
tenido la posibilidad de vestirse de corto con
los colores del Barça y pisar el césped.

Oriol Ardoy Garcia
Socio 61.883 - Equipo S7

"Si la idea era la
participación y la
implicación del socio,
el resultado es
fantástico. En nuestro
equipo, se podría decir
que prácticamente
ninguno se conocía y
la relación entre el

personal del equipo
fue muy buena, de
muy buen rollo. Una
organización sencilla,
modélica y excelente.
Muy bien. Es muy
acertado el tema de
las camisetas, el
agua, muy bien…"

"Nos apuntamos
unos amigos para
divertirnos un poco.
Queríamos jugar en
el Camp Nou, pero
me parece que no lo
conseguiremos…

Esto es muy
divertido.
Seguramente otro
año volveré. Ahora
estoy reventado: en
un mes llevamos
muchos partidos".

COORDINACIÓN: DAVID SAURA

Joan Turró Genovés
Socio 71.548 - Equipo S9

Robert Ortega
Socio 62.599 - Equipo S15

SERVICIOS BARÇA

Jordi Castro
Socio 62.557- Equipo V4

Miquel Vidal de Ferrer
Socio 74.366 - Equipo S6

Iosué Salvany Jiménez
Socio 28.332 - Equipo S4
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OFICINA DE ATENCIÓN AL BARCELONISTA (OAB)
E-mail: oab@club.fcbarcelona.com
Horarios: De lunes a sábado, de 9 a 21 horas
días de partido: desde dos horas antes del partido

TAQUILLAS
E-mail: taquilles@club.fcbarcelona.com
Horario de verano (julio y agosto)
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas

MUSEU FC BARCELONA
E-mail: museu@club.fcbarcelona.com
horarios: De lunes a sábado, de 10 a 18'30 horas
domingo y festivos, de 10 a 14 horas
Tour circuito: de lunes a sábado, de 10 a 17'30 horas
domingo y festivos, de 10 a 13 horas

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA
E-mail: centre.documentacio@club.fcbarcelona.com
Horario de verano (julio y agosto)
De lunes a viernes, de 10 a 15 horas

FCBOTIGA MEGASTORE
E-mail: botiga@club.fcbarcelona.com
Teléfono: 93 409 02 71
Horario de verano (julio y agosto)
De lunes a domingo, de 10 a 19'30 horas

PISTA DE HIELO
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
horarios d'estiu (hasta el 30 de julio. Del 31 de julio
al 29 d'agosto, cerrado)
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
sábados, domingo y festivos, de 17 a 21 horas

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

PREESTRENOS PARA LOS SOCIOS

Fruto del acuerdo que el FCBarcelona ha
firmado con Cinesa, los socios de nuestra
Entidad tienen la posibilidad de disfrutar de
una serie de preestrenos de grandes pelícu-
las.
El primer preestreno tendrá lugar el 26 de
agosto, un día después de la celebración del
39º Trofeu Joan Gamper, en el Cinesa Dia-
gonal de Barcelona, a las 22.30h.
'Las Crónicas de Riddick' es el título de la
película del primer preestreno. En el film de
David Twohy, el director recrea una epope-
ya de ciencia-ficción, aventuras y acción en
la que el actor Vin Diesel asume el protago-
nismo desarrollando el papel de antihéroe.
El procedimiento para poder asistir a estos
preestrenos es muy sencillo, ya que tan sólo
hace falta que los socios y socias del Club
pasen a buscar sus invitaciones a la OAB
unos días antes de la fecha del estreno. En el
caso de 'Las Crónicas de Riddick', las invita-
ciones, que son limitadas, están disponibles

a partir del 21 de agosto. También podéis
obtener más información sobre los preestre-
nos llamando al 902 1899 00 o a través de
www.fcbarcelona.com.
Más adelante os informaremos de las próxi-
mas películas de preestreno exclusivo para
los socios y socias del Club.

"Nos hace mucha
ilusión poder jugar
en la Liga del Barça.
Es un sueño para
nosotros poder
llegar a la final.
Pero hay que tener
muchas ganas y
confianza para
conseguirlo. Esta

iniciativa es
interesante, ya que
puede ayudar a que
conozcamos mejor a
los socios del Barça
y hagamos piña
entre nosotros.
Estoy muy contento.
La organización es
muy buena".

"Hace 30 años que
soy socio y me siento
orgulloso. Esta idea
es fantástica y quiero
que se repita. El
nuevo carácter de la
directiva es muy
bueno. Me parece
todo fantástico: la

organización, el
premio… De
momento nosotros
vamos bien: hemos
ganado los partidos.
A aquellos que hemos
jugado a fútbol nos
gusta recordar viejos
tiempos".

SERVICIOS

Los cracks más jóvenes
Evidentmente, también se ha pensado en los
más pequeños. Los niños y niñas han forma-
do cuatro equipos que han podido jugar cada
tarde durante casi dos semanas. Los jugado-
res y los entrenadores daban espectáculo,
mientras que padres, abuelos, hermanos y
hermanas se lo han pasado muy bien ani-
mando a los futuros 'cracks'. ¡¡¡Y la final será
en septiembre en el Camp Nou!!! No os lo
perdáis.

902.1899.00
www.fcbarcelona.com

Cristian Castellví Clement
Socio 80.605 - Equipo S9

Àlex Mairal Agudo
Socio 31.282 - Equipo S14
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ABONOS 2004-2005

Abonos
LA TEMPORADA 2004-05 NO SÓLO PRESENTARÁ NOVEDADES SOBRE EL TERRENO DE JUEGO. EL CLUB PONE A DISPOSICIÓN DE LOS
SOCIOS UNA OFERTA MÁS AMPLIA DE ABONOS AL CAMP NOU PARA QUE PUEDAN ADAPTARSE MEJOR A LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y
NECESIDADES DE TODOS LOS SOCIOS DEL BARÇA. EN CONCRETO, ADEMÁS DEL ABONO HABITUAL QUE ENGLOBA TODOS LOS PARTIDOS
DE TODAS LAS COMPETICIONES, SE OFRECEN TRES NUEVAS OPCIONES: ABONO LIGA, LIGUILLA CHAMPIONS Y ABONO 3 PARTIDOS.
INICIALMENTE LOS SOCIOS RECIBIRÁN EL ABONO COMPLETO Y ENTONCES PODRAN SUSTITUIRLO Y CONTRATAR CUALQUIER DE ESTAS
TRES OPCIONES LLAMANDO AL 902 1899 00

a medida
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Abono 3 partidos
Pero para que todos los socios
tenga la oportunidad de venir a
ver las estrellas azulgrana aun-
que pueda ser en partidos
puntuales, se ha creado
el Abono 3 partidos.
Este pase permitió a
aquellos que lo ad-
quieran poder esco-
ger tres partidos de
Liga durante toda la
temporada.

Abono Liga
Este abono permitirá a todos los
socios que lo escojan disfrutar de
la emoción de los 19 partidos de
Liga que el Barça jugará en casa.
Desde la siempre emocionante y
vibrante visita del Real Madrid
hasta el enfrentamiento con otro
de los aspirantes al título cómo es
el Valencia, o el clásico derbi con
el vecino, el Español. Además,
manteniendo su localidad de
siempre. Aquellos que elijan este
abono se ahorrarán un 25% res-
pete al abono completo.

El "Seient lliure"
Además seguirá funcionando el
“Seient Lliure”, que és un servicio
que el Club pone a disposición de los

socios para que puedan li-
berar su localidad para

un partido concreto
con tal que otra bar-
celonista pueda dis-
frutar, usandoel Ba-
rça como mediador.
ElClub,unavez reci-
be la notificación

de los partidos a
los que no asistirá

el socio, prueba de
vender el asiento para es-

tas fechas. El socio en cualquier mo-
mento puede consultar si está vendi-
da su localidad y, hasta puede recu-
perarla en caso que canvie de idea y
quiera ir al campo.

Liguilla Champions
La Liga de Campeones vuelve al
Camp Nou. Esto supone que los
hombres de Rijkaard se enfren-
ten a los mejores equipos de todo
el continente en una de las com-
peticiones de Clubes más presti-
giosas del mundo. Milan, Arse-
nal, Bayern Munich y otros gran-
des equipos del momento pasa-
rán por el césped del Camp Nou.
Todos los socios que lo deseen
podrán vivir la emoción gracias a
unabonoexclusivopara losparti-
dos de la Liguilla. La compra de
este pase supondrá un ahorro
del 30% respecto al precio equi-
valente de todas las entradas.

Para més información: 902 1899 00
Seient Lliure: 902 35 35 05. Puede liberar su asiento
desde el principio de temporada
www.fcbarcelona.com
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Nueva programación,
nuevas ideas

BARÇA TV... LA PARRILLA DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

'Com s'ho fa' ('Cómo se lo hace')
Bajo el sugerente título de 'Com s'ho fa', Barça TV incorpora a su
parrilla por primera vez una comedia de situación, que se
emitirá dos veces por semana en el descanso de los partidos.
Tendrá una duración de 10 minutos por capítulo.
La comedia 'Com s'ho fa' quiere reflejar la vida de una familia de
aficionados del Barça que centran buena parte de su existencia en
seguir a su equipo por televisión y desde la comodidad del sofá de
su casa; es por ello que el título de la serie en catalán hace un juego
de palabras con el sofá de la casa. A continuación os presentamos
los principales protagonis-
tas de esta nueva serie:
EL ABUELO: Catalán
conservador. Sufre mu-
cho en cada partido pero
como si no estuviera afec-
tado por el desarrollo del
encuentro.
LA ABUELA: Es del Ba-
rça de toda la vida, pero la
verdad es que tiene poca
idea de fútbol. Nunca se
mira un partido entero y
duerme ante del televisor
cuando juegan.
EL HIJO: Tiene una empresa de jardinería y sueña con ocuparse
personalmente del césped del Camp Nou.
LA NUERA: Es del Real Madrid pero simplemente porque le
gusta llevar la contraria.
EL NIETO: Es 'hippie' radical y ve los partidos con gran tranquili-
dad. Su política de no 'agresión' la traslada al fútbol y dice que lo
más importante es jugar.
LA NIETA: Joven enamorada de todos los futbolistas del Barça.
Es fanática y lo sabe todo de todos.

'El traç de la memòria'('El trazo de la memoria')
Esta docuserie histórica tendrá una duración de 7 minutos en
cada uno de los 10 capítulos que se emitirán. Con este nuevo
programa se quiere revivir los momentos más importantes de
los más de cien años de historia del FC Barcelona. Estos son los
temas que se tratarán en los 10 capítulos:

1. Orígenes del FCB: "Un suizo con una maleta"
2. El FC Barcelona durante la Guerra Civil
3. La presidencia de Agustí Montal en 1946
4. El Barça de las Cinco Copas (1951)
5. La Final de Berna - Especial Kubala (1961)
6. Derribo del campo de les Corts y creación del Camp Nou
7. La Recopa de Basilea 1979
8. El motín del Hesperia
9. Wembley. La Copa de Europa de 1992
10.El gran reto de futuro

L a respuesta de los socios y aficionados
blaugrana al relanzamiento de Barça
TV ha sido todo un éxito. En poco más

de tres meses se ha conseguido superar la
cifra de 40.000 abonados.
Además, un total de 12.500 hogares abona-
dos a Barça TV corresponden a socios del
Club. El resto se han abonado al canal por la
nueva propuesta de contenidos. También

cabe destacar que un 70% de los hogares
abonados a Barça TV están en Cataluña, a
diferencia de Canal Barça, que tenía un 60%
de los abonados fuera de Cataluña. Además,
la audiencia media de los partidos es de
10.000 abonados, hecho que tiene que per-
mitir que Barça TV se convierta en el canal
de referencia para ver los partidos del Barça
en la modalidad de PPV. Por todo ello, Barça

TV se ha convertido en un referente para
todos los barcelonistas, socios y no socios,
aficionados próximos y más alejados.
Y nuestra tele ya afronta nuevos retos. Si-
guiendo con el propósito de acercar el Barça
a casa de todos los barcelonistas, Barça TV ha
preparado una serie de nuevos programas
que configuran una parrilla todavía más
amena y diversa.
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'Siguem socis'
('Seamos socios')
Como ya avanzamos en el número 8 de la
Revista 'Barça', 'Siguem socis" es una se-
rie documental en coproducción con la
Oficina de Atención al Barcelonista
(OAB) que describe, a partir de historias
reales, la manera como un sentimiento se
crea, se expresa y se transmite superando
fronteras y generaciones. 'Siguem socis'
consolida este ejercicio de memoria, tan-
to a través de la aportación de imágenes
documentales como de una figura de re-
nombre, posiblemente protagonista del
acontecimiento más recordado.

Nueva continuidad
Barça TV pretende aportar a la continui-
dad entre los diferentes programas los
valores añadidos de la información, el
entretenimiento, la emoción y el descu-
brimiento. Es por ello que se han creado
los diferentes menús para la continuidad:

' O b j e c t e s … t a l c o m s ó n '
(40"-60") ('Objetos... tal como
son')
Plantea el simple goce visual a partir
de la observación y recreación de
objetos relacionados con el mundo
del deporte (imagen real y/o anima-
ción). Desde las descripciones más técnicas, a las más estéticas.

'Jugadors… amb empremta' (2') ('Jugadores... con huella')
Identifica un jugador y su trayectoria. Jugadas que han hecho Historia.

'Sabies que… ara ja ho saps' (1'-2') ('Sabías que... ahora ya lo sabes')
Expone anécdotas. Se centra en el interés y la curiosidad. Lo que segura-
mente no sabes y que ahora formaría parte de la prensa amarilla.

'Noms i mots… per definició" (30"- 1') ('Nombres y motes... por
definición')
Quién es quién, qué es qué. Definiciones.

'Barça Vídeo DJ's' (duraciones variables: de 2' a 7')
Vídeos musicales que combinan imágenes de deporte y cinematográficas.

'Musicales' (duraciones variables: de 2' a 7')
Entretenimientos a partir de jugadas musicadas.

'Som la Gent
Blaugrana' ('Somos
la gente blaugrana')
Con este nuevo programa,
BarçaTV llega adiversas loca-
lidades de Cataluña, dando la
oportunidad a las peñas, so-
cios y seguidores del Club pa-
ra que hagan lo que quieran
ante la cámara, expresando
su opinión y demostrando su
talento. Con el autocar oficial
del Club, Barça TV visita di-
versos lugares con la partici-
pación de un 'busca-culés',
que hace encuestas a las chi-
cas que capta con su objetivo.

Son 10 en cada población.
Por la noche, en un punto
neurálgico donde se ha insta-
lado un escenario de Barça
TV con una gran pantalla, un
'showman' muestra el vídeo
de lo que se ha grabado du-
rante todo el día en la locali-
dad. A través de una votación
popular se escoge una de las
10 chicas. Una de cada pobla-
ción irá a la final y se termina-
rá escogiendo la "pubilla del
Barça".En total, serán 14pro-
gramas de entre media hora
convencional y 40 minutos
de duración.
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FUJIFILM DIGITAL Q1
2 millones de píxels - Imágenes de 1600 x 1200. -
Memoria interna de 8 MB Flash automático con
función de reducción del efecto 'ojos rojos'. Graba
vídeo en formato AVI. Monitor LCD TFT de 1,5
pulgadas y 62.000 píxels de resolución.

FOTO BARÇA... EL BARÇA EN EL MUNDO

Enric Brunet
López -
GB 37.879:
Nos ha enviado
esta foto de su
hijo ante el
símbolo de la
capital de
Inglaterra: El
Big Ben.

Oriol Ferran
Mañé -
GB 52. 477:
Hizo el Maratón
de París, con la
camiseta oficial
del equipo de
atletismo del FC
Barcelona. Aquí,
al final de la
carrera, con el
Arco de Triunfo
al fondo.

La socia 60.881, Raquel Fernández Cabrera,es la ganadora
de la cámara Fujifilm Digital Q1.

¿Te has fotografiado con la camiseta del
Barça en la pirámide de Keops o con
algún motivo del Barça en la torre Eiffel,
en la Ópera House de Sydney o en cual-
quier lugar emblemático del mundo?

¡Pues envíala, participa en nuestro concur-
so y gana una cámara digitla Fuji!

Para participar en el concurso fotográfico 'Foto Barça' nos has de mandar una carta
con tus datos personales, tu teléfono, tu número de sócio o del carnet 'Gent del
Barça' y la fotografía correspondiente o bien un e-mail a la dirección revista@club.
fcbarcelona.com, con los mismos datos y la foto digitalizada en alta resolución. Las
fotografías más originales se publicarán en esta sección y de todas ellas se
seleccionará un ganador.

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

Es socia desde que nació, ahora tiene 17 años. En la foto,
con su padre, vestida con los colores azulgranas, ante la
imponente pirámide de cristal del Museo del Louvre de París.

GANADOR DEL NÚMERO ANTERIOR
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Personaliza gratis tu
nueva camiseta

FCB MERCHANDISING

¡Con el Barça al Cole!

La nueva camiseta del Barça ya
está a la venta y ahora tenéis al
alcance una oferta exclusiva que
no podéis dejar escapar. Con la
compra de la nueva camiseta en
la FCBotiga Megastore y presen-

tando el car-
net de socio os
podéis ahorrar
el coste de la
estampación
del nombre y
del dorsal que
queráis . ¡El

ahorro es de 18 euros!
Con motivo del estreno de la nue-
va equipación y de los dorsales, la
FCBotiga presenta esta oferta que
sólo estará disponible durante po-

cos días: desde el día después de la
celebración del Trofeo Joan Gam-
per hasta el día antes del primer
partido de Liga al Camp Nou, el
fin de semana del 11 y 12 de
septiembre. Recuerda que esta
estampación ya lleva el nuevo
diseño de nombres y números,
que también incorporan un pe-
queñoescudodel Barçaen el inte-
rior.
¡No esperéis más! Ya podéis pasar
por la FCBotiga Megastore, com-
prar la nueva camiseta y ponerle
el número y el nombre que que-
ráis. Aprovechar esta oportuni-
dad que permite ahorrarse en la
compra más de un 20%. ¡Y no
olvidéis el carnet de socio!

Después de las vacaciones,
esnecesario prepararde nue-
vo las cosas para la vuelta al
cole. La FCBotiga Megastore
ofrece a los más pequeños el
mejor 'kit' para comenzar la
temporada más blaugrana.
¡Es exclusivo para socios y
socias!
La colección de mochilas y
bolsas del Barça amplia el
abanico de ofertas para los
culés con un nuevo produc-
to. Los socios y socias ya pue-
den adquirir en la FCBotiga
el nuevo 'set escolar', que

está formado por una mochi-
la de 330x410x140 mm y un
estuche doble con rotulado-
res, lápices de colores, regla,
goma... Todo esto, en un
magnífico 'pack' blaugrana
con licencia oficial.
Si eres socio del Club puedes
adquirir este producto por
35 euros, 7 menos del precio
habitualdemercado.Recuer-
da que sólo podrás adquirir
este pack exclusivo durante
el mes de septiembre. ¡Acér-
cate a la FCBotiga y presume
del Barça en el cole!

*Promociones no acumulables a otras ofertas. Se pedirá carnet de socio

Los socios tendrán un 5% de descuento en la FCBotiga y un 10% en la FCBotiga online
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EL GRAN RETO... PROMOCIONES SOCIOS BARÇA

Disfruta de
más
ventajas

Además, vuestra condición
de socio también os permite
tener las siguientes ventajas:

Pista de Hielo:
descuento del 25%.

Museo: acceso libre.

FCBOTIGA Megastore:
5% de descuento en

los productos en venta.
Botiga on-line: 10% de
descuento a través de
www.fcbarcelona.com.

Campo de Fútbol 7:
Descuento especial en

el alquiler de los campos de
fútbol de las instalaciones
del Camp Nou

Salas y espacios:
ventajas económicas

en el alquiler de salas y otros
espacios emblemáticos del
Club.

12% de descuento en la
compra de entradas en las
taquillas del recinto Fórum,
enseñando el carnet de
socio

SERVICIOS BARÇA

2

3

4

51
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