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Honestamente, no es exagerado afirmar que el FC Barcelona funciona
razonablemente bien. Desde comienzos de este año, es decir, desde
mediados de la temporada pasada, el primer equipo de fútbol se ha

situado en una dinámica ascendente y atractiva. El inicio de la temporada está
siendo muy bueno y, por la espectacularidad del juego y por los resultados
obtenidos hasta ahora, el Barça ha recibido todo tipo de elogios y desde casi
todos los ámbitos. Económicamente, la situación se ha empezado a endere-
zar. Y, socialmente, lo más importante es que la ilusión se ha instalado de
manera definitiva en el barcelonismo. El FC Barcelona vive un buen momen-
to en todos los sentidos. Ahora toca ilusión, ciertamente, como dice en una
amplia entrevista el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.
La fiesta del Trofeo Joan Gamper, el partido contra el Milan de la Liga de
Campeones o el partido de la Liga española contra el Real Madrid han sido
tres momentos, en lo que llevamos de temporada, donde esta ilusión del bar-
celonismo se ha manifestado de manera más rotunda. 
La asistencia al Camp Nou y la intensidad con que la afición alienta al equi-
po es el termómetro más fiable para medir el estado de ánimo del barcelo-
nismo. Pero no sólo nos fijamos en esto. Hay otro dato muy significativo que
no se puede olvidar. Y es que el número de socios no deja de aumentar de
forma sostenida y ya son más de 126.000. Las sucesivas campañas que se han
impulsado han sido muy bien acogidas. Los más de 126.000 socios son una
cifra récord que, visto el ritmo de altas –cerca de 200 semanales–, pronto que-
dará superada ampliamente. El objetivo perseguido por el Gran Reto, de ser
más grandes para ser más fuertes y más libres, está cada vez más cerca. 
El barcelonismo vive un momento óptimo. Y la prensa internacional se hace
eco de ello. El FC Barcelona vuelve a estar en la primera línea deportiva y
mediática. Ahora toca, pues, tener ilusión. Que no debe confundirse con
euforia. Porque los clubes y los equipos –y, al fin y al cabo las personas– sólo
son lo que demuestran ser en cada momento. Ilusión para no dejar espacio
ni a la euforia estéril ni a las distracciones en aspectos irrelevantes del club. 
El camino que se ha emprendido es el correcto, pero es un camino aún muy
largo. Y todas las energías serán necesarias.
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ENTREVISTA CON EL
EXPRESIDENTE DE
LA GENERALITAT,
JORDI PUJOL
Un año después de
abandonar el cargo, el
veterano político, referente
del catalanismo y
barcelonista confeso,
reflexiona acerca de la
historia del Barça y de su
papel en relación con el país
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MÁS QUE UN CLUB
BARCELONISTAS ILUSTRES… JORDI PUJOL
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“AHORA TOCA DEVOLVER

ESTE MES DE DICIEMBRE HARÁ UN AÑO QUE JORDI PUJOL Y SOLEY
(BARCELONA, 1930) FUE RELEVADO AL FRENTE DEL GOBIERNO. TRAS 23
AÑOS COMO PRESIDENTE, SIGUE EN ACTIVO. EN ESTA ENTREVISTA, EL
PRESIDENTE PUJOL, SOCIO 2.416, REFLEXIONA SOBRE LA TRAYECTORIA DEL
CLUB Y LA RELACIÓN CON EL PAÍS. EL BARÇA COMO SÍMBOLO DE
CATALANISMO Y DE RESISTENCIA.

Con una perspectiva histórica, ¿Cuál
cree que es el secreto del éxito del FC
Barcelona como Club, a lo largo de más
de cien años de historia? 
A la vez que el Barça, se crearon otros
muchos clubes de fútbol en la Catalunya
de principios de siglo. La mayoría ya no
existen, pero el Barça ha sobrevivido y dis-
fruta de una buena salud. La clave, sin
duda, vino de la mano de Joan Gamper, que
vio claro que aquello que daría la razón de
ser al club seria su identificación con el
país, con Catalunya. Esta significación, este
valor añadido, proyectó el club más allá
del deporte e hizo que no desapareciera
como la mayoría de clubes de la época.

Este valor añadido, en tiempos difíciles, ha
podido amenazar su propia existencia. 
Los tiempos de persecución de Catalunya
han sido también tiempos de persecu-
ción contra el Barça. En este sentido es
muy paradigmático el cierre del Campo
de las Corts, en 1925, en tiempos de la
dictadura de Primo de Rivera. La gente
silbó la Marcha Real -hecho que se daba
muy a menudo- y el régimen cerró el
estadio, inhabilitó a Joan Gamper y lo
desterró. Es muy significativo, igualmen-
te, que ningún socio dejó de pagar su
abono, durante todo el tiempo que duró
el cierre. Para aquella gente el Barça ya
era alguna cosa más que un club. 

¿Qué cree que nos demuestra este hecho?
¿Qué representa el Barça para Catalunya? 
El Barça ha sido, a lo largo de su histo-
ria, uno de los máximos referentes, inclu-
so políticos, de sentimiento nacional, de
sentimiento de país. Lo fue desde los

primeros años, durante la dictadura de
Primo, durante la República, en tiempos
de Franco y también una vez recuperada
la democracia. 

A veces, precisamente, se dice que el
Barça asume una carga que en tiempos
democráticos deberían asumir otras ins-
tituciones. ¿Usted lo ve así o cree que la
institución tendría que seguir jugando
este rol también en el futuro? 
Yo alguna vez dije que no. Incluso en el
año 1975 hice un artículo, que finalmen-
te no publiqué, dónde decía que una vez
recuperada la democracia debíamos qui-

tarle parte de la carga que llevaba enci-
ma el club. El día que perdía el Barça
parecía un punto negro en la historia de
Catalunya. Entonces yo pensaba que el
peso lo teníamos que llevar otros. Pero la
verdad es que en la práctica el Barça
sigue haciendo una tarea importantísima
para hacer país, también en democracia.
La historia así nos lo demuestra.

¿Esto es un fenómeno quizás único o
encuentra paralelismos en otros países? 
No hay demasiados casos tan evidentes y
tan potentes como el que representa el
Barça respecto de Catalunya. El Celtic de

Lo que se tiene que pedir al Barça es
que siempre se mantenga fiel a esta
línea de catalanidad y de catalanismo. Y
de una manera o de otra siempre lo ha
hecho, incluso muchas veces más allá
de que sus directivos no lo sintieran,
pero la realidad era esta.

ANTONI AIRA

LA ILUSIÓN AL BARÇA”
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¿Cuando descubrió usted el Barça? 
Muy  pronto, justo antes de la guerra, el
mes de junio de 1936, cuando acababa
de cumplir 6 años. Fuimos al Barça-
Osasuna, con mi padre, a ver la semifinal
de la Copa de España. Ganamos,
llegamos a la final y la perdimos dos
domingos antes de empezar la guerra,
por 2 a 1 contra el Madrid. 
¿Qué jugadores han sido referentes
para usted? 
De cuando era joven recuerdo
especialmente a Escolà, Raich,
Nogués... Escolà, en los 40, era un
referente para mí. El momento de las 5
Copas, con Cèsar, Basora, Balmanya,
Segarra, Biosca, Ramallets... 
Alineaciones míticas. 
Una lástima fue que nunca pudiera

formar parte de uno de aquellos
equipos Alfredo Di Stefano. Aquello
fue un descalabro, porque la
intervención política de Madrid fue
determinante para que el Barça no
pudiera formar un equipo imbatible.
Con él y con Kubala, que había
venido junto con Kocsis y Czibor
huyendo de la dictadura comunista
de Hungría, el Barça lo hubiera
ganado todo. 
A pesar de todo, el Barça de
aquellos años hizo un gran papel. 
El 61 cuando perdemos la final de la
Copa de Europa contra el Benfica se
acaba una época de oro. Yo recuerdo
que estaba en prisión, en Zaragoza, y
seguí el partido por la radio. Tuvimos
muy mala suerte.

El Pujol más barcelonista

“AHORA TOCA DEVOLVER LA ILUSIÓN AL BARÇA”

Glasgow y los Rangers, uno para los pro-
testantes y otro para los católicos, pue-
den acercarse. El nombre mismo del
Celtic está muy ligado a Escocia, al espí-
ritu celta. 

¿Qué cree que favorece que haya clubes
de fútbol que trasciendan el ámbito
deportivo?
A través del deporte se representan
muchas cosas. Muchos países, es a través
del deporte como se sienten más unifica-
dos. Esto está muy claro en el caso de las
selecciones nacionales. Pero después
también hay clubes como el Barça que
tienen esta carga simbólica. Clubes como
el USAP de Perpiñán, que también tiene
este componente de país. Y el Athltétic
de Bilbao, en el caso del País Vasco. El
Barça es lo que es porque responde
mucho al sentimiento del país y ha sido
coherente con este sentimiento a lo largo
de su historia. No todos los clubes pue-
den decir lo mismo aquí. 

En el pasado, algunos responsables que
ha tenido el club no siempre han aposta-
do por esta línea... 
El Barça siempre ha hecho este papel,
tanto si ha querido como si no, porque la
gente se ha sentido identificada. Es evi-
dente que esto, con la junta actual es más
notorio, y me parece que está bien así. El
presidente Laporta está ayudando a que el
Barça reencuentre este sentimiento de país
y al país le ha ido muy bien que el Barça
retome este papel. Además de todo esto,
no olvidemos que para ir bien el equipo
debe ganar. Esto es imprescindible.

A menudo se ha criticado que el protago-
nismo del Barça no ayuda precisamente
a la promoción del deporte catalán. Que
ahoga a otros clubes. 
El fútbol crea unos vínculos. Lo hacen
otros muchos deportes, también, pero
como que, de mucho, en Catalunya el
más popular es el fútbol, esta función
recae sobretodo en el Barça... ¡Ahora!

Para entender buena parte del éxito del
Barça, sin duda, tenemos que
remontarnos a la figura de Joan Gamper,
que vio claro que aquello que daría la
razón de ser al club sería su identificación
con el país, con Catalunya.

8 BARÇA DICIEMBRE DE 2004
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Hay países dónde su national team más
auténtico es el rugbi, por ejemplo en
Gales, en Australia, en Nueva Zelanda...
Por otra parte, Lituania se siente muy
identificada con el baloncesto, y no
hemos de olvidar que es campeona de
Europa de este deporte. Y ya lo había
sido cuando era independiente antes de
la Guerra Mundial. Pero, en general,
aparte de los Estados Unidos -donde esto
no ha cuajado-, el fútbol es el gran
deporte capaz de movilizar a la gente.

Esto no evita las críticas que le comento. 
En muchos lugares de Catalunya, de
buena mañana, cuando hay partido de
hockey sobre patines o de baloncesto, la
gente del pueblo, si juega su equipo con-
tra el Barça, todo el mundo va en su con-
tra. Todos están con el equipo de su pue-
blo. ¡Ahora! Por la tarde, cuando juega el
equipo de fútbol del Barça, todo el
mundo va a su favor. La representación
la tiene el Barça. 

¿La diversidad de deportes, así, favorece
referentes diversos que ayudan de dife-
rente manera? 
Yo siempre he defendido el equilibrio
territorial y las comarcas, pero general-
mente, a nivel fútbol, o eres del Barça o
es difícil sacar pecho. Que nosotros ten-
gamos un buen baloncesto en Badalona,
en Girona, en Manresa y en Lleida... que
tengamos un buen hockey sobre patines
en Reus, en Blanes, en Lloret, en Igualada,
en Sant Sadurní... que tengamos buenos
equipos de tenis mesa en Bagà, en
Figueres, en Vic... esto es bueno porqué
indica que en el país hay densidad.
Demuestra que todo no pasa en
Barcelona. Pero en el terreno del fútbol el
FC Barcelona es nuestra referencia. Es evi-
dente que representa mucho más que la
ciudad que le acoje. Tiene un país detrás. 

¿Cómo cree que ha actuado el Barça
como factor de integración, a nivel social? 
La integración en una sociedad llega a
través de muchas cosas. A través del tra-
bajo, a través de la escuela... No se puede
lograr sólo con leyes. en Catalunya, por
ejemplo, sería difícil integrar sin el Barça
o los castellers, o si no hubieran corales...
tantas cosas que hacen que la gente se
junte, se mezcle, conviva. Es importante
que la gente se sienta unida, y el Barça
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une mucho por la franja alta. El Barça es
un gran instrumento de sentimiento de
país y de integración. 

¿Lo ha sido, pues, pero lo será también
con la nueva inmigración? 
El Barça ayudó mucho en el proceso
d’integración de la inmigración que llegó
los años 50 y 60 y esperamos que ayude
con la nueva inmigración. Aun cuando
no olvidamos que para que esto pase, el
Barça ha de ir bien. Es importante que el
Barça genere ilusión. Ahora tenemos una
buena oportunidad. Hemos tenido tem-

poradas que el Barça no ha generado ilu-
sión. La gente no ha ido al campo, la
gente no ha vibrado, se desinteresado...
Hemos de aprovechar el momento pre-
sente, en que se está generando ilusión
en el club, a todos los niveles. La inte-
gración se hace a través de la incorpora-
ción de la gente con cosas del país, pero
hace falta animarlos, porque el país es el
conjunto de estas cosas a las cuales la
gente se engancha. 

A falta de una selección nacional que
pueda disputar competiciones oficiales,

el club también es una carta importante
de representación de Catalunya en cual-
quier parte del mundo... 
El Barça es un referente mundial. Una
anécdota personal reciente lo dibuja. En
verano fui en Túnez, y en el desierto, al
final de todo, donde no hay casi nada
más que polvo, me encontré un hombre
con la camiseta del Barça. El FC
Barcelona forma parte de una serie de
clubes que lo han hecho muy bien, esto.
No demasiados, pero son unos cuantos
los grandes clubes que disfrutan de una
proyección mundial. Aquí también hemos

10 BARÇA DICIEMBRE DE 2004
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Jordi Pujol y la Generalitat. Títulos del Barça y la Plaza Sant
Jaume. Durante los años de la República se ganaron títulos
menores, que no pedían no requerían de una celebración al
más alto nivel. En los 40 años de franquismo, la figura del
presidente no existía y elacto de celebración se centraba en el
Ayuntamiento de Barcelona. Con el regreso de la democracia,
la celebración ya era plena. El 20 de abril de 1978, el presidente
Josep Tarradellas recibió los jugadores y la Junta del club, para
celebrar la consecución de la Copa del Rey 77-78. Jordi Pujol
accedió a la presidencia de la Generalitat en 1980 y a partir de
aquel año celebró a Sant Jaume, con el equipo, hasta 17
títulos, entre ellos la preciada Copa de Europa.  

La anécdota
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tenido éxito. Bobby Robson lo entendió
muy bien. En una ocasión declaró a un
medio extranjero que “el ejército de
Catalunya no puede ser derrotado”. Él
decía que era el capitán de aquel “ejérci-
to”. Una metáfora que refleja muy bien el
simbolismo que estamos comentando. 

Usted se ha pronunciado más de una vez
favorable a una presencia destacada de
jugadores catalanes, en el primer equipo
de fútbol. ¿Qué cree que aportan? 
Para funcionar en el mundo global con-
viene que la gente tenga referentes loca-
les. Se necesitan elementos que den arrai-
go. El profesor Manuel Castells lo explica
muy bien: si tú te tiras a un océano sin
nada, sin una cuerda, te ahogarás. El
mundo global actual es como un gran
océano. Necesitamos unos referentes.
Referentes personales, institucionales...
Esta es nuestra cuerda. La propia nacio-
nalidad, valores como cultura, la lengua,
conciencia histórica, religión, tradiciones
y también fidelidades como la que se
pueda tener a un club como el Barça. 

Fidelidades en cualquier parte del plane-
ta, porque la afición por el Barça tras-
ciende las fronteras catalanas... 
Como lo ha hecho siempre el catalanis-
mo, abierto al resto del mundo. Pero

además, seguro que siempre habrá algún
catalán por el mundo, que estará diez
años sin volver a Catalunya, igual traba-
jando en la China, pero que cada domin-
go por la noche, o el lunes por la maña-
na, preguntará “¿qué ha hecho el Barça?”.
Es como tener una luz encendida que les
ayuda a reafirmarse en lo que son. 

¿Recuerda algún momento especial rela-
cionado con el Barça y los años de resis-
tencia contra el franquismo? 
El año 1949 el Barça celebraba su 50 ani-
versario y unos cuantos pensamos que no
podía ser que el club celebrara aquella
efeméride sin ninguna referencia a
Catalunya. Entonces, la noche antes, un
sábado, pintamos todas las paredes que
había alrededor del Camp Nou, poniendo
“Visca Catalunya!”. No era demasiado
sofisticado. Yo, por ejemplo, sólo tenía 19
años. Pensamos que la gente que fuera el
domingo a ver el partido y que asistiera a
la conmemoración vería aquella pintada.
Se trataba que todo el mundo supiera que
resistíamos. El Barça era un símbolo que
nos permitía dejar este testimonio.

Evidentemente, no contaron en aquel
momento con la complicidad de la direc-
ción del club... 
Yo ya era socio, pero al fin y al cabo lo

hacíamos de incógnito, sin ninguna com-
plicidad dentro del club. Fue más adelante
que fuimos más conscientes de aprovechar
el Barça como elemento de sensibilización
catalanista. Yo tenía una cierta relación con
el presidente Montal, con Carrasco y
Vilaseca... esto estaríamos hablando ya del
70-71. Contamos entonces con la complici-
dad total de aquella junta. 

Y ya como presidente de Catalunya, a
partir del 1980, ¿ha podido contar con el
Barça en el proceso de recuperación de
las libertades?
Yo siempre miré de no interferir en el
Barça. Lo que se tiene que pedir al Barça
es que siempre se mantenga fiel a esta
línea de catalanidad y de catalanismo. Y
de una manera o de otra siempre se ha
mantenido en ella, incluso muchas veces
más allá de que sus directivos no lo sintie-
ran, pero la realidad era esta. ¡Ahora!
Siempre he estado a disposición del Barça.
Si he podido siempre he intentado ayudar. 

¿Qué le pediría al club de los próximos
años?
Yo creo que el Barça ahora lo está
haciendo bien. Creo que se tendría que
seguir la línea que ha introducido el pre-
sidente Laporta. Ahora toca devolver la
ilusión al Barça. Y se está consiguiendo

11BARÇADICIEMBRE DE 2004

-Un partido fuera del Camp Nou:
evidentemente, la final de
Wembley. 
-Un partido en el estadio:
siempre son especiales los
partidos contra el Madrid. 
-¡Es socio sufridor? Ahora ya no
tengo ganas de padecer más de
la cuenta. Pero me parece que la
mayoría de socios del Barça
somos muy sufridores. 
-Un entrenador:
Helenio Herrera. 
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MÁS QUE UN CLUB
AL NATURAL... DECO

La adaptación de Anderson Luís de
Souza, Deco, a la entidad azulgrana es
más que evidente. Este brasileño nacio-
nalizado portugués, de 27 años, se ha
ganado la admiración de su técnico, com-
pañeros y afición gracias a la simplicidad
y a la riqueza táctica de su juego. Quizás
una de las claves de este rápido acopla-
miento es debido a su rápida y buena
adaptación a la ciudad de Barcelona. Tras
una larga estancia en el hotel Arts, ahora
“ya tengo casa en Espulgues”.
Allí convive con su esposa y sus tres
hijos: Joao y Pedro, fruto de su primer
matrimonio, y la pequeña Jasmine, de tan
sólo un año y medio, que se trasladaron
al Barcelona desde Portugal una vez ter-
minada la gira asiática que el equipo rea-
lizó este verano. Sus hijos, según recono-
ce él mismo, son su verdadera pasión, y
espera poder inculcarles la “ambición y
humildad” que le caracteriza.

Fascinación por Barcelona
“Vivimos en un complejo de doce casas
en el que hay muchos niños, un aspecto
que para mis hijos es fundamental” expli-
ca el ‘20’ barcelonista, a quien le encanta

la idea que los niños puedan compartir
con sus vecinos “fiestas y juegos”. Deco
está encantado de vivir en Catalunya, y de
hecho aprovecha cualquier momento de
su tiempo libre para conocer junto a los
suyos los rincones de una ciudad que le
gusta mucho, “sobre todo por su arqui-
tectura, su clima y su gastronomía”.
Admite que uno de los motivos por los

cuales decidió fichar por el Barça fue,
entre otros, la ciudad de Barcelona, que
ya había visitado anteriormente y por la
que se siente “fascinado”. 
Le gustan especialmente el centro y el
Puerto Olímpico. Vaya donde vaya, des-
pierta la curiosidad de los peatones: “Por
la calle, mucha gente se acerca a saludar-
me. Los tienen una simpatía que no me
esperaba”. Reconoce que todavía le que-

MAGIA, CALIDAD, HUMILDAD, EMPUJE, FUERZA…EQUILIBRIO. TODAS LAS
CUALIDADES QUE DEFINEN A DECO SOBRE EL TERRENO DE JUEGO TIENEN
UNA BASE SÓLIDA: UN HOGAR Y UNA FAMILIA A LA QUE EL JUGADOR DEDICA
LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO FUERA DEL CAMPO. LA REVISTA ‘BARÇA’ HA
ENTRADO EN LA CASA DE DECO, DONDE ÉL Y SU FAMILIA DISFRUTAN DE UN
CÁLIDO AMBIENTE.

VANESSA FORNS

Dice comenzar a entender el sentido de
la frase ‘El Barça es más que un Club’:
“Esta frase representa a toda una gente,
a todo un país, y siento una gran
responsabilidad por el hecho de
representar a un club tan grande”.

DECO
EL EQUILIBRIO
INVISIBLE
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dan muchos lugares y monumentos por
visitar. La Sagrada Familia, por ejemplo,
“me llamó mucho la atención un día que
pasé por delante en coche, y tengo pen-
diente visitarla un día con tranquilidad”.

Disfrutar de la buena comida
En una ciudad donde, según Deco,
“nunca hace frío”, siempre encuentra un
momento para “disfrutar de una buena
comida”. Entre sus cocinas favoritas,
como es lógico, se encuentran la brasile-
ña y la portuguesa, y destaca por encima
de todos los platos el “cabrito asado al
horno”. También es un amante del cine y
de la lectura. Afirma que “La vida es
bella” es una película que le marcó
mucho, y que le apasionan los libros de
Paulo Coelho.
Introvertido y tímido, Deco insiste en
hablar del Barça. Recuerda la primera vez
que vio el Camp Nou lleno, el día del
Gamper. En el momento de saltar al terre-
no de juego “me sentí muy pequeño ante
su magnitud. El Camp Nou, cuando está

lleno y la afición no deja de gritar, impre-
siona mucho”. Dice comenzar a entender
el sentido de la frase ‘El Barça és més que
un Club’: “Esta frase representa a toda
una gente, a todo un país, y siento una
gran responsabilidad por el hecho de
representar a un club tan grande”.
Tampoco puede olvidarse de os países
clave en su vida. Cuando habla de ellos,
a Deco se le ilumina la cara. De Brasil
recuerda haber tenido una infancia “tran-
quila, sin dificultades”, en la periferia de
la ciudad de Sao Paulo, junto a sus padres
y sus tres hermanas, más pequeñas. Allí
se inició en el fútbol, “en la calle, como
todos los niños”. Pronto descubrió su
pasión por este deporte, y con 18 años, le
llegó la oportunidad de ir a Portugal. “Fue
una decisión difícil, pero acepté”, recuer-
da. Hacia Portugal se muestra agradecido,
porque “es un país que me ha dado
mucho, en todos los aspectos”. Su deci-
sión de jugar con la selección portuguesa
fue su modo de corresponder “a toda la
gente que me quería”

Verde. El verde del césped del
terreno de juego, pero también
el verde del jardín comunitario
de su casa. Es como si Deco
necesitase sentir este color
cerca, como un recordatorio
constante del césped de los
estadios. Pero en Esplugues, en
el césped de los Deco, los
toques de pelota los hacen sus
niños y los de sus vecinos. Un
espacio al aire libre, amplio, que
no evita que la casa de los Deco
esté siempre llena de juguetes
por el suelo, de pequeños
coches de Joao y de Pedro, o
del carrito de los muñecos de
Jasmine. Y en el salón de esta,
quien preside es la señora
Deco, con un impresionante
retrato que hace compañía a los
pocos minutos que el jugador y
su familia se permiten al día.

Juego en casa
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MÁS QUE UN CLUB
EL PAPEL DE LAS PEÑAS

16 BARÇA DICIEMBRE DE 2004

ANTONI AIRA

HACER PEÑAS. HACER REDHACER PEÑAS. HACER RED
ACTUALIZAR EL CENSO DE LAS PEÑAS,
ELABORAR UNA NUEVA NORMATIVA QUE
REGULE MÁS EFICAZMENTE SU RELACIÓN CON
EL CLUB, Y PREPARAR LAS ELECCIONES DE 2005
AL CONSEJO CONSULTIVO DE PEÑAS. ESTOS
HAN SIDOS LOS TRES PRINCIPALES RETOS QUE
DESDE EL ÁREA SOCIAL DE LA NUEVA JUNTA SE
HAN PROPUESTO, POR AGILIZAR, POTENCIAR Y
MODERNIZAR UNO DE LOS ÁMBITOS MÁS
ACTIVOS DEL MUNDO AZULGRANA.

HACER BARÇA
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El Barça ha iniciado una nueva etapa,
con nuevos proyectos y nuevos hitos,
que necesita de la colaboración de todos
los barcelonistas. Los seguidores respon-
dieron de forma ejemplar con la renova-
ción del censo de los socios y la expe-
riencia se ha repetido con la actualización
del censo de las peñas, el músculo que
mantiene en tensión la afición por el
Barça, en Catalunya, en cualquier parte
del Estado, en cualquier parte del mundo. 

QUIEN SOMOS. CUÁNTOS SOMOS 
Más eficacia, más interacción entre el
club y los barcelonistas, mejor servicio, y
más democratización de las estructuras
organizativas que el FC Barcelona pone a
disposición de los aficionados. Estos son
algunos de los primeros objetivos de la
Junta presidida por Joan Laporta. Para
avanzar en esta vía, desde el pasado mes
de junio se está poniendo al día el censo
de las peñas barcelonistas, en un proce-
so que pretende hacer estas asociaciones
realmente funcionales y útiles para sus
miembros. Para conseguirlo hemos de
saber quién somos y cuántos somos. 
El 2004 ha sido el año de la actualización
del censo. Las peñas que durante todo
este proceso han actualizado sus datos,
que mantienen una comunicación fluida
con el club y que desarrollan una mani-
fiesta actividad social son consideradas
“peñas activas”. Estas peñas han rellena-
do y devuelto la información que el club
les ha enviado y, a cambio, ellas han
obtenido las credenciales para la tempo-
rada 2004-05. 

NORMATIVA CONSENSUADA 
Entre los meses de junio y octubre de
2004 se sentaron las bases de este pro-
yecto. Ejecutivos del club, con el directi-
vo responsable de las Peñas, Antoni
Rovira, al frente, mantuvieron varias reu-
niones con los delegados del Consejo
Consultivo –tanto de Catalunya como del
Estado-, para iniciar el proceso de reno-
vación de la normativa de Peñas, los
Estatutos que rigen la relación entre estas
asociaciones de barcelonistas y el club. 
Una de las llaves de todo el proceso de
elaboración de la nueva Normativa ha
sido la interacción constante con los
peñistas. Estos proponían, sugerían y
aconsejaban, en las diferentes reuniones
que se celebraron para decidir la redac-

ción del texto. El consenso con los repre-
sentantes de las peñas ha sido una de las
premisas a seguir en todo el proceso. El
pasado mes de noviembre, la Junta
Directiva del Barça aprobó el documento. 

NUEVA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
El mapa de las peñas también ha sido
protagonista del proceso de moderniza-
ción y de puesta al día de la normativa. El
mapamundi se ha dividido en tres ámbi-
tos que comprenden las diferentes zonas,
entendiendo por zona el espacio territo-
rial que agrupa varias peñas oficiales por
razones de proximidad geográfica, de
conexión natural o de número. Una
nueva distribución que reparte todas las

peñas oficiales existentes en tres ámbitos
geográficos. Los tres ámbitos geográficos
son: ámbito 1, que reúne las peñas de
Catalunya, País Valenciano, Islas Baleares,
Catalunya Norte y Andorra; ámbito 2, con
todas las peñas del Estado español, y
ámbito 3, que agrupa el resto de peñas
del mundo. Esta ordenación también es
una manera de facilitar la fluidez en la
relación entre las peñas y el club. 

Los delegados son los interlocutores con el
club en todos los aspectos que hagan
referencia a las peñas barcelonistas.
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EL PROCESO ELECTORAL 
Con unas peñas debidamente censadas y
reforzadas en su organización, el primer
trimestre de 2005 será un año de eleccio-
nes al Consejo Consultivo de Peñas. Se
elegirán los delegados, es decir, los repre-
sentantes de las peñas en este organismo.
Ellos serán los interlocutores con el club
en todos los aspectos que hagan referen-
cia a estas asociaciones de barcelonistas. 
Siguiendo un criterio geográfico, cada
cincuenta peñas, aproximandamente, tie-
nen un representante: el delegado que
las representará en el Consejo Consultivo
de Peñas de Catalunya, España y el
mundo. En este organismo se decide
mucho, y para que sea el claro reflejo de
la voluntad de los peñistas hacía falta
una actualización del censo. 
El 15 de enero de 2005, las peñas recibi-
rán la normativa electoral y las credencia-
les correspondientes, y de esta manera se
iniciará el proceso electoral. El 5 de febre-
ro se recogerán los avales de los candi-
datos a delegado. El proceso culminará el
12 de marzo de 2005, día de la votación
y elescrutinio, que se hará en las instala-
ciones del club, coincidiendo con el par-
tido FC Barcelona-Athlétic de Bilbao. El
voto podrá ser también por correo, con
las máximas garantías democráticas. 
El presente mes de diciembre, la normati-
va llega a todas las peñas. Y también

durante este mes se cerrará la actualización
del censo de las peñas del Estado. Con
estos datos actuales y reales sobre todas las
peñas, el Barça podrá dar un mejor servi-
cio a todos los peñistas. Las elecciones al
Consejo Consultivo ya están fijadas. 
Las peñas representan una serie de valo-
res que el Barça quiere potenciar: civis-
mo, integración social, deportividad, soli-
daridad, democracia, catalanidad, univer-
salidad... Al fin y al cabo refleja el com-
promiso del FC Barcelona con la socie-
dad. Una demanda que incorporan los
Estatutos del club y que necesitaba de un
nuevo impulso. 
Con este nuevo marco normativo y de rela-
ciones, el Barça quiere lograr la democrati-
zación definitiva de sus estructuras internas.
Los peñistas quedan emplazados a mante-
ner constantemente renovados los datos de
su agrupación, y el club, a cambio, se com-
promete a agilizar y a hacer más eficaz la
relación. Otra novedad remarcable es que
las peñas tendrán una presencia real en la
vida del club, porque ahora todas ellas tam-
bién podrán participar en los procesos elec-
torales (a presidente, consultas, etc), por la
condición obligatoria de tener como socio
del Barça, como mínimo, al presidente de
cada peña. Se ha unificado el protocolo de
celebraciones y actos, el encuentro mundial
de peñas... todo por hacer red. Por hacer
afición. Por hacer Barça �

De que el Barça es más que un club
también nos da buena muestra la
afición que miles de aficionados le
dedican en cualquier parte del
mundo, hasta el punto más remoto
del planeta. Miles de culers siguen la
actualidad azulgrana, a través de la
televisión, de la prensa o de la red de
Internet. De la Laponia a China, de
Burkina Faso a los Estados Unidos.
Del Pirineo a las Tierras del Ebro.
Cada semana llegan al club
peticiones desde cualquier parte del
mundo para constituirse en peña
oficial del club. A continuación
apuntamos las tres últimas que han
superado los trámites requeridos para
obtener este reconocimiento. Son una
muestra de la diversidad geográfica
que caracteriza al barcelonismo.

Peña Barcelonista Villafranca del
Bierzo (Castilla León).
Coordinador: Nicolás Pérez. Fecha
de alta: 29 de septiembre de 2004.
En Castilla León hay actualmente 68
peñas oficiales barcelonistas.

Peña Barcelonista San Ildefonso de
Puebla de Obando (Extremadura).
Coordinador: Josep Mas. Fecha de
alta: 29 de septiembre de 2004. En
Extremadura hay actualmente 101
peñas oficiales barcelonistas.

LAS TRES ÚLTIMAS

Peña Barcelonista de Sant Llorenç
d’Hortons (Catalunya).
Coordinador: Jordi Abellán. Fecha de
alta: 29 de septiembre de 2004. Sólo
en Barcelona Capital hay 114 peñas
oficiales barcelonistas.

18 BARÇA DICIEMBRE DE 2004
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MÁS QUE UN CLUB
EL EJEMPLO: LA PEÑA BARCELONISTA DE BURKINA FASO

20 BARÇA DICIEMBRE DE 2004

ÁFRICA SERÁ
BLAUGRANA

Congo: “Queremos ser una peña activa,
dinámica e impulsora de iniciativas.”
Quiere “proyectar el Barça en el África
subsahariana i acercar más Catalunya a
África”. Dada su posición privilegiada,
este socio y embajador barcelonista
puede extender sus contactos a
Camerún, Malí, Togo, Benín y Senegal.
Congo, que viene a menudo a
Barcelona para ver a sus amigos e ir a
su santuario -el Camp Nou-, apuesta
alto: “África es el futuro, ojalá salgan
más “Eto’os” para el Barça”. Para ello
quiere aprovechar sus continuos viajes
para promover la creación de escuelas
de fútbol base blaugrana –el Paris Saint
Germain e Inter ya las tienen en el
continente negro-. De hecho, ya ha
contactado con directivos de “Planet
Champion”, una escuela nacida con
objetivos humanitarios de donde han
salido jugadores que hoy militan en
ligas europeas. Otro de sus propósitos
es la creación de una cumbre
futbolística al más alto nivel. El Barça no
tiene fronteras y por algo se dice que es
“más que un club”.

Una peña activa 

El Barça és universal, lo sabe todo el
mundo. Y es lejos de nuestras fronteras
donde podemos descubrir como esta frase
llega a ser cierta. En el continente africano,
concretamente en Burkina Faso, nos
hemos encontrado con un culer, tan con-
vencido como atípico: Lassane Congo, un
príncipe de la tribu de los ‘mossi’. Congo,
además de haber nacido en una familia
real, fue un rastreador de leones que a los
cuatro años se sometió al “wi”, la prueba
del dolor que consiste en que un cuchillo
abriera su rostro. Se educó durante siete

años en Cuba y ahora, además de poseer
una agencia de viajes, es una persona que
en África tiene contactos al más alto nivel.
Uno de sus sueños sería “ver jugar el con-
junto blaugrana en el continente negro,
contra una selección de estrellas africanas”,
por ello ya ha entrado en contacto con las
federaciones de Mali, Togo, Burkina y está
en vías de hacerlo con la de Camerún.
Su afición por el Barça empezó en los años
‘90 y recuerda especialmente un par de
anécdotas que le acabaron de cautivar. En
el año 2000, gracias a una gestión de

ANDREA BALDUCCI
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Cristina Coll, por aquel entonces directora
general del diario Avui, pudo entrar en los ves-
tuarios del Barça. Al año siguiente conoció al
hoy presidente Joan Laporta y pudo visitar el
Camp Nou, en un partido entre el Barça y el
Málaga. Congo se enamoró del estadio y se
impregnó de barcelonismo. Aquella misma
tarde se propuso montar una peña del Barça en
su país. Era una forma de oficializar la devoción
por su equipo y, al mismo tiempo, una manera
de contagiar esta pasión por los colores blau-
grana. A lo largo de los últimos años, un buen
grupo de amigos se ha reunido cada semana
delante de un televisor para ver los partidos del
Barça. Todos ellos, por supuesto, acompañados
de banderas blaugrana y de senyeras �

En sus habituales visitas a Barcelona, Congo
siempre aprovecha para hacer barcelonismo.
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MÁS QUE UN CLUB
LA TAQUILLA... MARÍA VASCO

24 BARÇA DICIEMBRE DE 2004

María Vasco aún intenta asimilar su
fichaje por el Barça. Reconoce que su lle-
gada al club ha supuesto un revuelo más
importante que el obtenido con motivo de
los resultados deportivos más destacables
conseguidos en su carrera: “Se ha hablado
más de mí que cuando gané la medalla en
Sydney. He fichado por un club muy
importante. Desde el día que llegué ha
sido impresionante y esto es bueno para
mí y para la sección.” Este hecho también
la motiva y sabe que la nueva etapa que
acaba de empezar es un reto: “Me hace
mucha ilusión llegar al Barça porque no
quiero que la gente piense que estoy en
declive. Mis mejores años aún están por
llegar y espero que sean aquí.” 
El 2004 ha estado marcado por los
Juegos de Atenas en los que Vasco con-
siguió una séptima plaza de la que está
“muy contenta y orgullosa.” El año 2005
se presenta repleto de grandes competi-
ciones con las que empezar a llenar su
palmarés como azulgrana: “Este año
tengo Copa de Europa, Challenge de
Marcha y los Mundiales de atletismo en
Helsinki en el mes de agosto.” Sobre esta
última gran cita la atleta catalana tiene las
ideas muy claras: “No tengo ninguna
duda que iré a buscar la medalla y sé que
puedo conseguirla. Se me está resistien-
do pero acabará llegando.” 

De Viladecans a Pekín
Pero a pesar de las medallas y los pre-

mios internacionales, Maria Vasco se

entrena por la calle como, de hecho,
hacen muchos marchadores. En su caso
el circuito escogido puede ser por las
calles desiertas de alguna urbanización
de Viladecans o por caminos de carro
debidamente asfaltados, y así día a día
“para llegar al mes de agosto al 100%”. 
A más largo plazo el objetivo está claro:
los Juegos de Pekin del 2008: “Para mí
aún es una cosa muy lejana, pero quiero
llegar bien. Pekin será mi última meta,
llegaré con 32 años y mi vida cambiará
algo a no ser que me encuentre en mi
máximo de la vida deportiva. Espero
poder sacar otra medalla.” 

Baix Llobregat, tierra de marchadores
Maria Vasco es otro producto de la fábri-
ca inagotable de grandes marchadores en
que se ha convertido el Baix Llobregat.
En aquella comarca, con las ciudades de
El Prat y Viladecans al frente, se han
hecho auténticos campeones de la espe-
cialidad como Josep Marín (plata y bron-
ce en los Mundiales de Helsinki del
1983), Jordi Llopart (plata en los Juegos
de Moscú), David Plaza (oro en los
Juegos de Barcelona) u otro atleta azul-
grana, Valentí Massana (oro en los Juegos
de Atlanta). 
La misma marchadora no encuentra nin-
guna explicación a este fenómeno: “Yo
siempre digo que allí tenemos mucha
marcha, pero es que realmente no sé que
decir. Especialmente en Viladecans,
recuerdo que nos juntábamos, mucha

gente ante la Torre Roja y se formaban
grupo para marchar juntos.” Ahora, en el
Barça se reencontrará con otra gran mar-
chadora, Beatriz Pascual, que, como no
podía ser de otra forma, también ha sali-
do de la escuela de Viladecans: “Junto
con Bea formaremos un buen equipo
para competir en la División de Honor.” 
Lo que más preocupa, sin embargo, es
conseguir que siga la tradición y la fuen-
te de marchadores del Baix Llobregat no
se agote: “Recuerdo que hace unos años
éramos 30 o 40 niños y ahora es difícil
juntar 3 o 4.” El mensaje que quiere dar
la azulgrana para fomentar su deporte
entre los más jóvenes es muy claro:
“Hacer atletismo es muy divertido y ade-
más conoces gente y viajas mucho” �

LA SECCIÓN DE ATLETISMO DEL FC BARCELONA SE HA REFORZADO
CON LA LLEGADA DE ATLETAS DE PRIMER NIVEL. EL FICHAJE MÁS
REPRESENTATIVO HA SIDO EL DE LA MARCHADORA CATALANA
MARÍA VASCO, MEDALLA DE BRONCE EN LOS 20 KILÓMETROS
MARCHA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE SYDNEY, EN EL AÑO 2000.

SERGI NOGUERAS

MARCHA
PARA EL BARÇA

“Hacer atletismo es muy divertido y
además conoces gente y viajas mucho”
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Ídolo Robert Korzeniowski, un
mito de la marcha 
Objetivo Otra medalla olímpica
Un recuerdo deportivo
Subir al podio de Sydney
Juegos Olímpicos Lo máximo
para un deportista
Barça Más que un club
Un consejo sobretodo, ilusión y
paciencia

Favorito de cada sección
Fútbol Ronaldinho

Balinmano David Barrufet

Baloncesto J. Carlos Navarro

Maria Vasco entraría dentro de la
clasificación que últimamente se hace
cuando se cataloga a algunos deportistas
de mediáticos. La marchadora catalana,
además de ser popular por sus triunfos
deportivos, también lo es por la publicidad
y la televisión. Cabe destacar que es la
imagen escogida por la multinacional
McDonalds para promover un estilo de vida
más saludable, sobre todo entre la gente
joven. En otros países esta campaña la han
protagonizado deportistas como Michael
Ballack, Yao Ming, Robert Korzeniowski o
las hermanas Williams.

Imagen pública
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EL FUTURO DEL BARÇA
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FÚTBOL E
ILUSIONES
TRES JÓVENES DE LA CANTERA REFLEXIONAN SOBRE SU PASO POR LA MASÍA
Y SUS ASPIRACIONES EN EL BARÇA. LOS TRES SUEÑAN CON PODER JUGAR
ALGÚN DÍA EN EL PRIMER EQUIPO DEL FC BARCELONA. LOS TRES TRABAJAN
DURO PARA CONSEGUIRLO, PORQUE EN ELLO DEPOSITAN LA MAYORÍA DE SU
TIEMPO Y DE SUS ESFUERZOS.

Mendy, Horacio y Pacheco. El fútbol, el
Barça y La Masía son tres de las cosas
que tienen en común estos tres jóvenes.
Llegados a Barcelona desde puntos tan
distantes entre sí como Senegal, Celrà
(Girona) y Pizarra (Málaga), respectiva-
mente, estos aspirantes a futbolistas pro-
fesionales reflexionan sobre su experien-
cia entorno a estos tres temas comunes.
Se trata de tres ejemplos de entre más
de 400 posibles. En los 25 años de his-
toria que acaba de cumplir La Masía
como residencia de futbolistas del FC
Barcelona, más de cuatro centenares de
jóvenes han pasado ya por este edificio,
todo un símbolo para el fútbol base
azulgrana.

¿Cómo definirían La Masía?
Tanto Mendy (16 años), como Horacio
(14) o Pacheco (13) llevan más de un
año viviendo en La Masía. Sin embargo,
cada uno utiliza palabras y conceptos
distintos para definirla. "Ahora mismo
en La Masía me siento como en casa.
Una vez adaptado, te sientes como en
tu casa porque todo el mundo te trata
muy bien y recibes los consejos que

necesitas", reconoce Mendy, originario
de Senegal. Para Horacio, nacido en
Catalunya, su explicación también es
bastante gráfica: " Es como si te fueras
con el colegio de colonias una semana
fuera de casa. Más o menos, es lo
mismo, pero aquí en lugar de una
semana te pasas un año entero." Por
último, Pacheco recurre a una explica-
ción más formal: "Residencia de niños
futbolistas que están aquí para formarse

como personas e intentar llegar al pri-
mer equipo del Barça."
Sin embargo, esta última definición apor-
ta una palabra clave para entender lo que
los actuales responsables de La Masía,
Carles Folguera y Rubén Bonastre, tienen
cada día bajo las paredes de la residen-
cia: "niños". 

DAVID SAURA

A la hora de valorar las posibilidades
de llegar a jugar algún día en el primer
equipo, los tres coinciden en destacar
la dificultad del reto, pero también
insisten en la necesidad de ser
constantes en el trabajo.
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FUTBOL E ILUSIONES

Sus objetivos
Sin ninguna duda, el fútbol es la princi-
pal pasión que mueve la vida de estos
jóvenes, aunque tampoco olvidan la
necesidad de completar su formación
humana, otro de los objetivos prioritarios
del fútbol base azulgrana. "A nivel perso-
nal, espero sacarme una carrera; y a nivel
futbolístico, llegar al primer equipo del
Barça. Sin embargo es difícil compaginar
las dos cosas. Hay que currárselo", reco-
noce Pacheco, que apunta a los idiomas
como una de sus preferencias a nivel
académico.
Por su parte, Mendy, que no esconde su
poca pasión por los estudios se fija un
objetivo personal distinto: "Quiero que
me sigan tratando como una persona
normal, como hacen aquí, en La Masía."
Por último, Horacio apuesta por "llegar a
ser profesional con el Barça y sacarme

bien los estudios".
A la hora de valorar las posibilidades de
llegar algún día al primer equipo, los tres
coinciden en destacar la dificultad del
reto, pero también insisten en la necesi-
dad de ser constantes en el trabajo. Sea
un tópico del fútbol o no, la palabra tra-
bajo surge de la boca de los tres. "Quiero
llegar lo más lejos posible. Trabajo para
llegar al Camp Nou. Nada es imposible,
pero hay que trabajar para que si un día
llega alguna oportunidad, la puedas
aprovechar", comenta Mendy, el mayor
de los tres y quien, previsiblemente, más
pronto puede encontrarse al reto del pro-
fesionalismo.

Trabajo y sacrificio
Horacio también reconoce "que cuesta
mucho llegar". "Pero todo se consigue a
base de trabajo y sacrificio, no te regalan

nada. A base de trabajo, es posible", ase-
gura. Una idea que también defiende
Pacheco, el más joven, a pesar de que
ninguno de los tres conoce la respuesta
de sus compañeros: "Hay que trabajar a
tope todos los días y sacrificarte por el
Barça. Luego hace falta  también un poco
de suerte... es muy difícil llegar. De cada
100 jugadores sólo llegan cuatro o cinco."
Tanto Mendy, como Horacio y Pacheco
son conscientes de que en estos años de
juventud están renunciando a muchas
cosas por un objetivo difícil, pero el
Barça y el fútbol son el motor de cual-
quier sueño imposible, por lejano que
parezca. Los tres vuelven a coincidir para
señalar a la familia y a los amigos como
lo único que echan de menos, pero no se
arrepienten de la decisión tomada. Es
más, los tres recomendarían La Masía a
un amigo �
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• Nacido el 5 de enero de 1991 en Pizarra (Málaga)
• Juega en el Infantil A de delantero
• Esta es su 2ª temporada en el club y en La Masía
• Equipos anteriores: Peña Las Cafeteras (1998/00) y Málaga CF (2000/03)
Su primer día en La Masía es difícil de olvidar. Recién aterrizado de Málaga, con 12
años, el pasado verano llegó a la residencia que se iba a convertir en su casa. Allí
estaba Joan Laporta, elegido presidente pocas semanas antes, que finalizaba una
comida de trabajo para planificar su primera temporada al frente del club. Como no
podía ser de otra manera, los responsables de La Masía presentaron los nuevos
huéspedes al presidente. Joan Laporta se dispuso a estrechar la mano de cada uno
de ellos. Con Daniel no pudo. El presidente le alargó su mano y Pacheco, como le
conocen en La Masía, se sacó de la manga el gesto surfero del nuevo crack
brasileño que había llegado al Barça al grito de "Ronaldinhoooo!".
"Aquí te vigilan más que en el pueblo. Allí podía salir más, aunque la vida también es
diferente de un pueblo a la ciudad", reflexiona sobre los cambios que ha sufrido su vida
en los últimos años. También comenta otros cambios algo más 'domésticos': " No
estaba acostumbrado a pedir un bocadillo y que te pongan tomate, pero... Nunca había
probado el pan con tomate pero ya me gusta." De todos modos, no se arrepiente de
haber tomado una decisión que fue fácil: " Yo quería venir y mis padres también."
Se identifica con Larsson (Pachecho juega también de delantero).

DANIEL PACHECO LOBATO
"Nunca había probado el pan con tomate"
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FUTBOL E ILUSIONES

• Nació el 8 de agosto de 1988 en Santacuroto (Senegal)
• Juega en el juvenil B de delantero
• Esta es su 5ª temporada en La Masía
• Anterior equipo: EF Roldan (1999-00)
Llegó a La Masía el 23 de agosto de 2000. Nombres
como los de Ronaldinho, Valdés, Deco o Eto'o estaban
aún muy lejos del imaginario culé. Diong Mendy hacía
muy poco que había llegado a España procedente de
Senegal, su país natal. 
En Cartagena, vivió su primera etapa europea, la antesala de
su llegada a Barcelona. Muy pronto mostró su predilección
por el fútbol y despuntó en el EF Roldán, que le abrió las
puertas de la selección de Murcia. Los ojeadores del Barça -
también los del Real Madrid- se fijaron en él durante un
torneo alevín de selecciones autonómicas y le propusieron
hacer una prueba antes de incorporarse al club. "Antes de
llegar, no sabía qué era La Masía, en Senegal había oído
hablar del Barça y lo había visto jugar por televisión en algún
partido de Liga de Campeones. Pero de La Masía, nada de
nada”. Al principio tenía dificultades con el idioma, pero
excepto esto no he encontrado ningún problema. Estoy muy
a gusto. Todo el mundo se lleva muy bien y nunca he tenido
ningún problema por ser negro", explica.
Después de cuatro años en el Barça se declara "un culé
total". Entre sus jugadores preferidos del primer equipo
figura otro africano, Samuel Eto'o, aunque también muestra
su debilidad por Ronaldo, otro delantero como él. Sin
embargo, para completar su formación no sólo se fija en
los 'cracks': "Me gusta fijarme en todos los jugadores que
veo, tanto del Barça B y del Barça C, como de jugadores
de categorías inferiores. Por ejemplo, he aprendido mucho
de Sergio García."

DIONG MENDY
"Soy culé total"

• Nació el 6 de marzo de 1990 en Celrà (Girona)
• Juega en el Cadete B de defensa
• Esta es su 4ª temporada en el club y la 2ª en La Masía
• Equipos anteriores: Celrà (1994/97) y PB Bons Aires (97/01)
Es el más serio de los tres y, seguramente, eso le da más
trascendencia a sus palabras, que son pocas. Se inició en el
fútbol en su pueblo, Celrà, pero con 11 años el Barça ya le
puso los ojos encima cuando disputaba un torneo en el campo
del Europa. Durante los dos primeros años de su etapa
azulgrana, iba a entrenar cada día desde su casa. Los 110
kilómetros que separan Celrà de Barcelona (220 cada día) se
hacían muy. "Era muy pesado", comenta ahora que puede ir
andando a los entrenos.
En su caso, por tanto, ya sabía qué era eso de La Masía.
"Antes de llegar, mi objetivo era convivir con otros compañeros
que también estaban alejados de la familia", recuerda Horacio
ahora que ya se ha adaptado totalmente a la rutina de la
residencia. Reconoce que "la convivencia" es una de las cosas
que más cambia con respecto a la vida que llevaba en Celrà,
un pueblo de poco más de 3.000 habitantes. "Aquí se está
muy bien pero no es lo mismo que estar en casa", dice sin
ningún tipo de acritud. Echa de menos esas pequeñas cosas
que, sobre todo, aportan la proximidad de la familia.
Sobre el día a día de La Masia explica que "me llevo muy bien
con la gente de aquí, especialmente con mis compañeros de
equipo. Y todos los problemas los aclaramos hablando". 
Como buen defensa y jugador de la cantera, tiene muy claro
quien es su jugador de referencia. No duda: "Puyol. Es el
jugador más indicado para tenerlo de referencia: ha salido de la
cantera, ha mejorado mucho, tiene siempre ganas de aprender,
lo da todo en el campo... Para mi es el mejor jugador, teniendo
en cuenta que también juega en mi posición."

HORACIO CARRASCO BARREDA
"Hablando se aclara todo"
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EL CLUB DÍA A DÍA
QUÉ  HA PASADO

El Museo celebra su 20º aniversario 
Con este motivo se han programado una serie de acciones que
permitirán impulsarlo y potenciarlo ante el público más local.
Nuevos espacios y nuevas tecnologías reforzarán su vertiente
lúdica y social, y lo harán más accesible a todo tipo de público.
La dedicada al 80 aniversario de l’Avi del Barça es la primera de
todo una serie de exposiciones temporales que se llevarán a
cabo y que tienen como protagonistas Joan Gamper, La Masía,
Kubala y el Club Natación Barcelona. Organizadas con la
colaboración de la Fundación del FC Barcelona, darán
continuidad temporal a la celebración de este 20 aniversario.

Premio Internacional de Periodismo
Vázquez Montalbán
La primera edición del premio, en la categoría de periodismo
deportivo, la ganó el periodista francés Patrick Mignon, por su
artículo “Violencia en el fútbol, también un problema político”,
publicado en La Vanguardia el 16 de noviembre de 2003. El
premio ha sido convocado conjuntamente por el Colegio de
Periodistas y la Fundación FC Barcelona.

Acuerdo de colaboración con la UE Lleida 
Entre otros aspectos, el acuerdo entre los dos clubes da pri-
oridad al Barça para fichar jóvenes jugadores leridanos y abre
las puertas a la celebración de un amistoso en Lleida. Los
socios barcelonistas tienen asistencia gratuita a cualquiera de
los partidos que el conjunto leridano dispute en casa, además
de un descuento del 40% para quien quiera hacerse socio de
la UE Lleida. También habrá ventajas para las peñas de Lleida.

Entrega de la Real Orden del Mérito Deportivo 
La sección de baloncesto del FC Barcelona recibió la Real
Orden del Mérito Deportivo categoría de plata en reconocimien-
to a su trayectoria deportiva. El capitán Rodrigo de la Fuente
recibió de manos del rey Juan Carlos este distinguido premio.
Al acto también asistieron el presidente Joan Laporta, el direc-
tivo Josep Maria Bartomeu, y el exjugador Nacho Solozábal.

Valero Rivera deja el club 
Valero Rivera, director general de las secciones profesionales
del FC Barcelona, presentó su dimisión ante la Comisión
Delegada del club. Informó que esta decisión fue motivada
por la discrepancia mostrada por un sector del público del
Palau. Se mostró agradecido al presidente y a la Junta
Directiva por el apoyo que siempre le habían mostrado.
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J.D. Casado, I. Castilla, C. Coto, M. Crosas,
D. De La Torre, R. Franch Illa, J. Hernández,
X. Comas, E. Llagostera, Á. López, H. López,
X. Marques, D. Mendy, V. Reyes, A. Rodríguez,
J.M. Rueda, A.J. Serrat, J. Suárez, E. Suárez,
D. Toribio Gutiérrez, Pau Torres.

EQUIPO TÉCNICO:
Á.G. Hoyos, À. Alcolea, F. Serralta, M. Aira,
C. Palencia, V. Baulenas, E. Estorch, J. Castellà

F.J. Alvarez, À. Corredera, I. García, P. Jiménez,
M. Vito Brezmes, M. Seck, M. Gual, J. Ndong,
A. Traone

EQUIP TÈCNIC:
J. Condom, A. Vila, E. Ponce, D. Jara, F. Egea,
J. Prat

Sergi Cavada, Trinidad López, Raúl Caballero, Pedro  Mena, Carlos Gómez, Joan Aguilar, Raquel Palacios, David Benito, Manuel Roca, Marc Pladevall, Manel Pou, Daniel Panadero,

C. Aguilar, V. Arcos, J. Cenizo, C. Pastor, J. García,
M. Colomé, M. Massanet, N. Méndez, M. Quílez, 
N. Pérez, G. Rey, S. Ruiz, B. Tudela, M. Vera, S. Vila,
E.L. Viñole, M. Yañez

S. Aguilar, G. Artigas, K. Balde, H. Bellerin,
A. Kyereme, S. Gassama, A. Jimenez, J. Mendez,
M. Navarro, A. Perez, S. Samper, J.M. Toral,
G. Torres

EQUIPO TÉCNICO:
S. Domènech, J. Combau, J. Guerrero, J. Agustí,
M. Martínez, P. Pastor

BENJAMÍN A

A. Andrino, E. Bermejo, C. Castro, E. Abad, 
L. Fernando, A. Gómez, P. Granados, J. Heras, 
J. Jarque, M. López, A. Massanet, C. Marín, 
S. Alonso, S. Palomero, M. Rebollo, Y. Roca, 
S. Sánchez, M. Solé, M. Visa, J. Vence.

M. Rossell, E. Civera, X. Arrieta, G. Carranza, 
L. Carriba, M. Garcia, L. Gómez, M. Guasp, S. Guiu,
L. Guzmán, C. Oviedo, A. Sanz, B. Noguera

A. Álvarez, R. Ayala, J.R. Baena, M. Blasco,
A. T. Botia, R. Castillo, A. Castillo, D. Coch Duch,
A. De Luis García, G. Dos Santos, W. Fernández,
V. Ibáñez, I. Martínez, J. Masip, M. Núñez,
A. Ramos, M. D. Secades, C. Vergara, J. Yepes

EQUIPO TÉCNICO:
R. Borrell, C. Montoliu, R. Segarra, J.D. Borras,
E. Moreno, A. Lozano, E. Coll, J.M. Valls

J. Alba, F. Arriero, A. Bolaños, H. Carrasco,
M. Donoso, J. Dos Santos, I. Falque, D.J. Gómez,
J.L. Gómez, D. González, B. Krkic, K.K. Kankam, 
S. López, M.A. Martínez, F. Mérida, X. Nobau, 
A. Rius, A. Rodríguez, E. Valles

EQUIPO TÉCNICO:
J. Salvans, J. Martin, A. Palomo, P. Nicolas, 
J. Balbuena, J. Cortes, L. Sans

P. Busquets, C. Carbonell, E. Criado, G. Deulofeu,
H. Fernández, V. García, F.J. Ginés, M. Marimon,
B. Oliván, F. Quesada, A. Ruano, M.S. Amigó,
J. Sánchez, A. Tavira, E. Valderrama, M. Vergara

EQUIPO TÉCNICO:
A. Montilla, M. Guitard, E. Latorre, C. Escurin,
E. Méndez, A. Garcia, A. Rull

ALEVÍN B

CADETE B CADETE A JUVENIL B

EQUIPO C EQUIPO D EQUIPO F7 "A"

BENJAMÍN B
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Los integrantes de la fotografía, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, han sido: Manel García (fisio), Joan Solé (técnico de musculac
Lluís Til (médico), Gabri, Navarro, Paco Seirul·lo (preparador físico), Eusebio Sacristán (técnico), Frank Rijkaard (entrenador), Joan Laporta (p
Josep Maria Corbella (material), Gabriel Galán (material), José Antonio Ibarz (material), Márquez, Eto'o, Xavi, Puyol, Ronaldinho, Deco, Gi

EL PRIMER EQUIPO
TEMPORADA 2004-2005
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sculación), Rubén, Belletti, Gerard, Motta, Valdés, Oleguer, Larsson, Gio, Jorquera, Carlos Martín (fisio), Jaume Jardí (fisio);
rta (presidente), Henk Ten Cate (técnico), Juan Carlos Unzué (técnico), Albert Roca (preparador físico), Iniesta, Sylvinho, Gil Rodas (doctor);
o, Giuly, Edmílson, Carlos Naval (delegado) y Àngel Mur (fisio).
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LOS EQUIPOS DEL FÚTBOL BASE
TEMPORADA 2004-2005

B. Carles, A.B. Carralero, A.M. Escribano,
A.B. Fuertes, E. Giménez, A. Martín, M. Más, 
A. Mena, C. Molina, V. Navarro, M.J. Pons, 
L. Kortabarria, G. Quer, L. Ramon, S. Fortes, 
S. Sanchón, M. Serrano, C. Tomás, A. Vilas, S. Vintila

EQUIPO TÉCNICO FÚTBOL FEMENINO:
Joan Josep Estregué, German Fernández, Natàlia Astrain, Manuel Ramos, Carla Taboada, Josep Fernández, Ramon Torné,
Xavi Cavada, Jose Miquel González, Lluís Cavada

J. Acedo, N. Arroyo, L. Caballero, A. Canadell, 
A.M. Cayuela, M. García, Z. González, M. Guiteras, 
A. Lomba, M. Marimón, M. Mellado, D. Moya, 
G. Pinto, O. Prims, M. Rigual, H.P. Roig, V. Romero,
G. Vilanova, C. Villanueva, S. Vives

V. Besada, F. Bessone, F.J. Borrego, G. Braz, J.M. Casado,
J.M. Comadevall, A. Gallego, D. Giménez, J. Gómez, 
C. Jiménez, M. Lanzarote, J.A. Llamas, F. López, 
M. Márquez, A. Martínez, F.J. Martos, A. Masó, G. Mendy,
F. Montañes, A. Montero, J. Olmo, R. Ruiz, M. Sala, 
R. Suárez, S. Urbano.

EQUIPO TÉCNICO:
J. Boada, J. Barbarà, A. Altimira, E. Farré, J. Bellini, J.
Gómez, A.J. Mateu, J. Puig, J.M. Gómez

A. Caldente, T. Calvano, A. Conteh, M. Expósito, D. Fernández, J. Fernández, S. Fernández, D. Fragoso, 
J. García, M. González, F. González, C. González, A. Guerao, C. Hidalgo, A. J. Larios, R. I. Martínez, 
L. A. Messi, J. F. Mora, U. R. Pardo, F. J. Peral, O. Riera, A. Rodríguez, M.Rodríguez, S. Rodríguez, J. Verdú
EQUIP TÈCNIC: Pere Gratacós, Arseni Comas, Carles Busquets, Antoni Alonso, Gil Orriols, Josep Segura, 
Julio Figueroa, Joan Josep Brau, Xavier Fernández, Alfredo Párez, Josep Contreras, Josep Maria Peiró

BARÇA B BARÇA C

V.G. Álvarez, S. Ayala, R. Canadell, X. Carmona,
E. Forgas, R. Gama, S. Kante, P. Laporta, D. López,
A.M. Alvarez, B. Mendes, G. Muntadas, J. Ortiz,
H.A. Pacheco, R. Paz, A. Puig, E. Solivellas, E. Vila,
M. Vilajosana

EQUIPO TÉCNICO:
F. Sánchez, P. Abraham, J. Salgado, R. Monells,
R. Gironès, E. Prats, E. Fàbregas

C. Alonso, A. Calvo, J.J.Clausi, J. De Dios Moreno,
S. Díaz, A. García, X. Ginard, R. Giribet,
J.M. Hinojosa, J. Hernández, M. Martínez, R. Masó,
O. Palència, D. Plancheria, E. Plazuelo, M.A. Ramos,
L. Riera, E. Robles, P. Rodríguez, P. Rodríguez, 
J. Ros, L. Sastre, F. Steve, M. Valiente, V. Vázquez.

EQUIPO TÉCNICO:
J.C. Pérez, R. Magrinyà, J. Serrano, J. Langa, 
F. Sánchez, F. Pardo, J.C. Hernández, J. Milian, 
M. Martínez, J. Perelló

G. Yigaal Assulin, M. Bartra, J. Cadafalch,
J.I. Cuenca, M. Hernandez, D. Krol, C. Martinez,
M. Montoya, J.M. Morales, D. Pacheco, C. Planas,
M. Riverola, R. Rochina, O. Romeu, A. Sanchez,
C. Tello, J.C. Terron, O. Torres, A. Zahavi

EQUIPO TÉCNICO:
S. Lobera, S. Alegre, M. Guerrero, F. Mitjana,
P. Porcuna, A. Colomer, A. Montull

Elie Moise Akui N'dekre, J.A. Barreto, B. Canalejo, 
A. Carmona, C. Ceballos, A. Dell'isola, E. Díaz,
D. Fernández, O. González, S. Juste, D. López,
I.M. Pons, M. Muniesa, D. Ortiz, J. Peña,
M.A. Portal, M. Reina, E. Reverter, C. Roura

EQUIPO TÉCNICO:
F. Sánchez, M. Francisco, C. Alborch, J. Castro,
J.L. Pino, F. Latorre, J. Ramírez

FÚTBOL FEMENINO

ALEVÍN A INFANTIL B INFANTIL A

JUVENIL A EQUIPO A EQUIPO B
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Rafael Martins, un
nuevo crack para
el fútbol sala 
La sección de fútbol sala ha
incorporado a la plantilla de
su primer equipo el jugador
brasileño Rafael Martins,
procedente del Playas de
Castellón, de la División de
Honor. Martins juega a la
posición de pivote e inicia
su segunda etapa al fútbol
sala estatal, puesto que
anteriormente había sido
cedido al Benicarló, tam-
bién en la División de Plata.
Este jugador, de 23 años,
llega a nuestro club cedido
durante el periodo de un
año con el objetivo de ayu-
dar el equipo a conseguir el
ascenso.

Jornada de catalanismo en Perpiñán 
El FC Barcelona vivió una jornada deportiva y de afirmación cata-
lanista en Perpiñán. El equipo de Rijkaard, repleto de jugadores del
filial empató a cero en el partido amistoso que se disputó ante un
experimentado Olympique de Marsella en la capital de la Cataluña
Norte. La expedición barcelonista, presidida por Joan Laporta real-
izó varias actividades institucionales que tuvieron como particulari-
dad la defensa de los valores del catalanismo. En la recepción del
Ayuntamiento de Perpiñán asistieron también miembros de la Peña
Barcelonista Perpiñán, de la USAP, de la Asociación La Bressola, así
como representantes de clubes de fútbol de Perpiñán y de enti-
dades sociales y culturales de la Catalunya Norte.

El Barça presenta su oferta
turística en Londres
El FC Barcelona ha estado presente en la feria interna-
cional de turismo World Travel Market (WTM), la más
importante del mundo del sector turístico, que se celebró
en Londres. Así, el Barça, único club de futbol presente,
quiere dar a conocer internacionalmente su oferta de
entradas, sus posibilidades  como centro de reuniones y
convenciones y las particularidades de la entidad. 

CIFEC, nuevo patrocinador del equipo de balonmano 
El FC Barcelona y CIFEC, una de las empresas líderes en el sector
de la ferretería, suministros industriales y bricolaje, han acordado
que la empresa se convierta en el patrocinador oficial del equipo de
balonmano durante las próximas dos temporadas. Esto permitirá a
CIFEC formar parte del nombre del equipo y que su marca aparez-
ca en todas las equipaciones oficiales del primer equipo. 

37BARÇADICIEMBRE DE 2004

El Barça apoya al deporte catalán 
El FC Barcelona ha entrado a formar parte de l’aso-
ciación “Deporte, Cultura Barcelona”. Esta entidad de
nueva creación está integrada por algunos de los clubes
más representativos de Catalunya y tiene el objetivo de
erigirse como una institución de fomento y debate entre
los diferentes ámbitos deportivos y culturales del país. 
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EL CLUB DÍA A DÍA 
QUÉ HA PASADO

Convenio con la Generalitat para la sostenibilidad
energética y medioambiental 
El FC Barcelona y la Generalitat de Catalunya firmaron un convenio de
colaboración para favorecer la incorporación progresiva de criterios de
sostenibilidad energética y medioambiental. El acuerdo permite el
establecimiento de diferentes ámbitos de cooperación en pro del ahorro
energético, la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías
renovables. 

Apoyo al Bus del Estatuto 
El Bus del Estatuto, que recorre el país
recogiendo las aportaciones ciudadanas
para el nuevo Estatuto, estuvo en el
Camp Nou coincidiendo con el partido de
Liga ante el Numancia. Los socios y afi-
cionados del Barça pudieron hacer sus
aportaciones y sugerencias al respecto. 

La Masía cumple 25 años 
La residencia de la Masía ha cumplido este año 25 años. En este cuarto de siglo,
más de 400 jóvenes han pasado por la Masía y un gran número de ellos han
cumplido el sueño de jugar en el primer equipo del Barça, como por ejemplo
Guardiola, Amor, Nayim, Cristóbal, Milla, Ferrer, Sergi Barjuán, Celades, Pinilla,
Sánchez Jara, Valdés, Iniesta o Puyol, entre otros. Actualmente, en el edificio de la
Masía duermen los 13 residentes más jóvenes, ocho de fútbol y cinco de balon-
cesto. El resto de residentes, 48 chicos más, duermen en las instalaciones ubi-
cadas en el mismo Camp Nou, junto al campo de entrenamiento de la Masía. En
estas habitaciones, duermen y estudian, pero comen y cenan en la Masía, dónde
también disponen de una amplia zona con ordenadores y biblioteca.

La nueva sala de
prensa, en marcha 
Ya está disponible para ofrecer un
servicio de primera línea a los pro-
fesionales de los medios de comu-
nicación que cubren la informa-
ción relacionada con nuestro club.
Así se completa la reforma de las
instalaciones de trabajo de los
medios de comunicación, que
también cuentan con una nueva
zona mixta para hacer las entre-
vistas postpartido. Las dimen-
siones de la sala de prensa se han
aumentado notablemente: cuenta
con 225 m2 (100 más que la ante-
rior), dónde se distribuyen 135
butacas y mesas, todas ellas con
conexiones individuales y tomas
de sonido. Además, se añade la
nueva zona mixta, con 200 m2 y
un espacio de ocio, con 30 m2.

Ferran Adrià, nueve socio de la ABV 
El prestigioso cocinero catalán Ferran Adrià se ha
dado de alta como socio de la Agrupación Barça
Veteranos. Adrià adquirió la condición de socio en el
marco de una cena homenaje organizada por la
Agrupación Barça Veteranos que tuvo lugar en el Hotel
Plaza de Barcelona y en el cual estuvo acompañado
de una nutrida representación de exjugadores culés.

38 BARÇA DICIEMBRE DE 2004

37-39-FCB12 CASTok  20/1/05  11:22  Página 38



El G14 reunido en el Camp Nou 
El Comité Ejecutivo del G14 se reunió en el Camp Nou, que
por primera vez acogió una reunión de este organismo fut-
bolístico europeo. Se discutió el plan estratégico del grupo
para los próximos dos años y se acordó la responsabilidad
del FC Barcelona para la supervisión de las finanzas del G-
14. Esta conlleva que el directivo Xavier Faus controle las
finanzas del grupo y lidere un futuro grupo de trabajo que
tendrá que  elaborar recomendaciones financieras a los
equipos miembros. presidente Laporta y Xavier Faus
asisiteron a la reunión.

Un excampeón del mundo, de visita
El presidente Laporta recibió la visita del exboxeador
George Foreman, que se encontraba en Barcelona en
varias tareas promocionales. Durante la visita, el presi-
dente le entregó una camiseta del Barça con el nombre
impreso del exboxeador y le comentó varios aspectos
sobre la actualidad y la historia del club.

Las finales de la liga de El Gran Reto,
en el Camp Nou
Los equipos de las diferentes categorías que llegaron a la final de
la liga de fútbol El Gran Reto jugaron en el Camp Nou los partidos
que decidieron cada uno de los ganadores. Más de 400 socios
participaron en esta competición, que organizó el club como uno
de los servicios exclusivos para los socios y socias.

Acuerdo con Toyota 
El FC Barcelona y Toyota España llegaron a un acuerdo de colab-
oración mediante el cual la marca automovilística japonesa se
convierte en proveedora oficial del FC Barcelona y Coche Oficial
del club. Nuestra entidad se une de esta manera con la primera
marca mundial como corporación, Toyota, que a la vez es la
segunda en la fabricación de automóviles.

Barça y rubgy: 80 años de vinculación
Este año la sección de rugby del FC Barcelona cumple 80
años de existencia, en un contexto de expansión y de nuevos
proyectos para la sección. La puesta en marcha de la Escuela
del rugby del club, la colaboración con el USAP y la lucha por
el ascenso a la División de Plata son algunos de los proyec-
tos que la sección afronta de cara a esta temporada.
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EL CLUB DÍA A DÍA
SALUD Y DEPORTE

Ricard Serra Grima, cardiólogo del
Hospital de Sant Pau y del FC Barcelona,
realizó un estudio sobre los riesgos de
sufrir un infarto. La muestra? los aficiona-
dos de nuestro club. La conclusión de
este trabajo científico fue la siguiente: “La
tensión que experimenta un hincha en la
grada del estadio no incrementa el riesgo
de sufrir un infarto”.
Aunque la lógica puede hacer pensar lo
contrario, esta investigación realizada
entre la afición del Barça constata que la
proporción de problemas cardíacos entre
los asistentes al Camp Nou durante los
partidos oficiales no es mayor que en el
resto de la población. El estudio, que
data de la temporada 2000-2001, consta-

tó que casi un millón y medio de perso-
nas pasaron por las gradas del Camp
Nou en los 28 partidos oficiales que dis-
putó el FC Barcelona. Ricard Serra Grima,
cardiólogo del Barca, estudió el número
de casos de angina de pecho entre la
hinchada azulgrana. 
Se tuvieron en cuenta las relaciones exis-
tentes entre diferentes variables psicoló-
gicas como el estrés, la ansiedad, la
depresión o la cardiopatía coronaria.
Según el estudio, en ese periodo de tiem-
po pasaron por el estadio azulgrana
cerca de un millón y medio de personas,
que asistieron a un total de 28 partidos.
El promedio fue de 51.194 espectadores
por encuentro �

SERVICIOS MÉDICOS FCB-SANITAS – Coordinador: Carles Cascante

EL CORAZÓN

DE
L CAMP NOU

Cualquier persona puede experimentar
cada día en su trabajo situaciones de
tensión similares según usted ha
venido sosteniendo. ¿Lo sigue
manteniendo?
Sí. De hecho hay situaciones en la vida
diaria que son más peligrosas como las
que se pueden generar presenciando un
partido del FC Barcelona. En el estrés
que se genera cuando se ve un partido
de fútbol hay muchos factores que
influyen, como por ejemplo el ambiente,
y, además, se produce de forma gradual.  

Entonces, para que lo entendamos
todos. En un Barça-Real Madrid, por
ejemplo, ¿hay mayor, menor o el mismo
riesgo de sufrir una angina de pecho
que en cualquier otra situación?
Un partido de las características de un
Barça-Real Madrid, en el que el ambiente
ya se está generando desde una semana

antes, está fuera de toda media. Es un
encuentro distinto. De hecho, si los
servicios de seguridad del estadio y las
fuerzas de orden público ya lo catalogan
como ‘de alto riesgo’, imagínense cómo
lo vemos los servicios médicos”.

La investigación también sirvió para
evaluar la eficacia de los servicios de
emergencia en el Camp Nou. ¿Hemos
mejorado desde entonces? 
De hecho, no ha cambiado nada porque
el servicio de asistencia que hay en el
Camp Nou es perfecto, hasta el punto
que incluso algún directivo del Real
Madrid así lo ha reconocido. Ellos han
afirmado que nuestro servicio es el mejor
de Europa y ahora están tratando de
acercarse a nosotros en este sentido. 
Lo que sí hemos tratado de mejorar es la
respuesta ante situaciones de riesgo, ante
accidente o ante sospechas de anginas

de pecho o infartos, es decir, tratar de
mejorar la respuesta en cuanto a minutaje
de estas situaciones. El tiempo es
sagrado en estas situaciones límite. Es
muy importante el tiempo que transcurre
desde que se produce la incidencia hasta
que el paciente es ingresado en un
hospital. Nosotros nunca hemos
sobrepasado los 45 minutos, que ya es
un éxito, pero estamos tratando de
reducirlo un poco más.

¿Cuál sería el procedimiento a seguir
en el caso que un paciente presentara
signos que pudieran hacer sospechar
de la presencia de una angina de
pecho?
Antes de nada, me gustaría decir que
desde esta temporada se anuncia por la
megafonía del estadio dónde pueden
dirigirse -dispensarios- los
espectadores, en el caso que se

• 12 unidades de enfermería repartidas por
todo el estadio. Cada unidad tiene un
enfermero experto en asistencia en
emergencias.

• Dispensario central con un box para
accidentes traumatológicos, y otro para
episodios cardiovasculares. Un coordinador
médico, un internista, un cardiólogo, un
traumatólogo y dos enfermeras expertas en
emergencias.

• 5 desfibriladores semiautomáticos
distribuidos por todo el estadio.

• 70 voluntarios de la Cruz Roja. 16 equipos
de 3 personas repartidas por la grada.

• 5 ambulancias, dos de ellas medicalizadas,
repartidas por todo el estadio.

Voluntario Cruz Roja

Dispensario

Ambulancia

“La asistencia médica que hay en el Camp Nou es perfecta”

El dispositivo
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Dispensario
central

Ambulancia
para jugadores

encuentren mal o sufran algún tipo de
indisposición. Sólo eso ya es un avance
importante y facilita la evacuación de un
paciente en el caso que sufra
complicaciones. El servicio de asistencia
a los espectadores está preparado para
cubrir todo tipo de emergencia.
Cualquier duda que tengan los
espectadores respecto a su estado de
salud en ese momento, puede ser
consultada en los dispensarios. La
asistencia está en marcha desde dos
horas antes del comienzo del choque
hasta treinta minutos después.

¿Qué debe hacer aquella persona con
antecedentes por problemas cardíacos
para poder ir al fútbol sin que su salud
le pase factura?
La mayoría de pacientes que han tenido
un problema cardíaco están tratados
con fármacos que a veces se

automedica gente que nunca ha sufrido
un percance de estas características.
Son medicamentos que protegen
contra el estrés bloqueando las
descargas de adrenalina y evitan que
ésta actúe sobre el corazón. De hecho,
los pacientes que han tenido algún
episodio de problemas cardíacos son
los que más protegidos están.
Lo mejor es evitar estar entre el grupo de
personas que tienen factores de riesgo
alto de sufrir percances como por ejemplo
aquellas personas que son fumadores
empedernidos, personas con el colesterol
muy alto o gente con problemas de
presión.” 

Finalmente, puede decirnos ¿cuántos
accidentes se han registrado esta
temporada?
No se ha producido ningún incidente
coronario, cero.
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EL CLUB DÍA A DÍA
EL CLUB POR DENTRO... JOSEP CUBELLS

42 BARÇA42 BARÇA DICIEMBRE DE 2004

Josep Cubells i Ribé es el socio núme-
ro 64.843 del FC Barcelona. Fue cosa de su
padre, inscribirlo, para continuar con una
tradición familiar que empezó con el bis-
abuelo del hoy directivo responsable de la
Comisión de Disciplina y de las secciones
no profesionales del Barça. Pluridisciplinar
y polideportivo, pues. Polideportivo en el
club y en su vida personal, ya que aparte
del fútbol y del baloncesto -que practicó
en la segunda división estatal-, es un ena-
morado de todo tipo de deportes, también
de los de aventura, como el descenso por
aguas bravas o tranquilas en kayac. Pero
actualmente, por una lesión de rodilla,
tiene que centrar buena parte de su activi-
dad deportiva en la natación. 

Algunas publicaciones le han ubicado
como uno de los “pinyolons” de la junta
presidida por Joan Laporta, junto con
Xavier Cambra, Jaume Ferrer, Jordi
Monés y Antoni Rovira. Profesionales
con una fuerte componente ideológica y
catalanista. Y él se enorgullece. “Somos
gente con un proyecto de club y de país
que creemos que Joan Laporta transmite
mejor que nadie las ideas y los valores
que tiene que representar nuestro club
en Catalunya, entre otras cosas, como su
embajador deportivo en el mundo”.
Desde la Comisión de Disciplina, vela por
el cumplimiento de los Estatutos del club.
Pero lo que le anima especialmente es su
responsabilidad como directivo responsa-

NOS ENCONTRAMOS EN LA MASÍA,
DÓNDE ACABA DE TENER UNA
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
DISCIPLINA, QUE PRESIDE. EL ÁMBITO
JURÍDICO ES EL SUYO, POR
PROFESIÓN. ES ABOGADO Y DIRIGE EL
DESPACHO CUBELLS ABOGADOS,
COMO ESPECIALISTA EN DERECHO DE
LA CONSTRUCCIÓN Y EN COMERCIO
INTERNACIONAL. SUS OFICINAS ESTÁN
MUY CERCA DEL ESTADIO. SIEMPRE
CERCA DEL BARÇA, DESDE BIEN
PEQUEÑO.

ANTONI AIRA

POLIDEPORTIVO
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ble de las secciones no profesionales:
atletismo, hockey hielo, béisbol, hockey
hierba, patinaje, voleibol y rugbi.
“Buscamos la profesionalización, también
en este ámbito. Primero buscamos un
director general, Gaby Cairo, para reorde-
nar las secciones y potenciarlas para que
los más pequeños también se animen a
practicar desde los niveles base”. 
Es un enamorado del deporte, no sólo del
fútbol, y especialmente del baloncesto.
Un perfil que se ajusta perfectamente a su
principal dedicación en el club: “Siempre
se ha dicho que el Barça es el club poli-
deportivo más grande del mundo, y
ahora estamos apostando decididamente
para que esto, además, se conozca y se
disfrute”. La promoción de la escuela
base y la proyección mediática de las sec-
ciones son algunas de las actuaciones que
quieren ayudar a que el socio traiga sus
hijos a hacer deporte en can Barça. 

Las relaciones con otras entidades catala-
nas como el equipo de rugbi del USAP de
Perpiñán también son prioridad. Cubells,
junto con el presidente Laporta, asistió a la
final de la liga francesa, con otros 30.000
catalanes. Han de establecerse sistemas ins-
titucionales de comunicación y de relación
social: “Estamos estableciendo vínculos
sociales con el equipo de la Catalunya
Norte. A nivel deportivo, se trabaja para
que BarçaTV hable del USAP y, si este llega
a cuartos de final de la Copa de Europa, el
matx se podría disputar en el Mini Estadio.
Cubells asegura que estará satisfecho si al
final del presente mandato todos los socios
conocen las secciones: “El primer paso es
conocerlo, y así cada cual tendrá la opción
de decidir si quiere seguir los partidos, si
quiere iniciar a sus hijos en la práctica de
deportes diferentes al fútbol... desde el
orgullo de formar parte del club polide-
portivo más grande del mundo” �
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Un deseo cumplido desde que
está en la Junta:
volver a ver al socio ilusionado

Un deseo por cumplir durante
este mandato:
ganar la Liga de Campeones

Una frase del himno del Barça: 
que mai ningú no ens podrà tòrcer

Un entrenador y un jugador de
referencia:
Frank Rijkaard y Pep Guardiola 

Una afición:
hacer kayac

Un rincón para desconectar: 
cualquier pueblo del Priorat

Un personaje histórico:
el presidente Francesc Macià

Otro deporte, aparte del fútbol:
el baloncesto

Siempre se ha dicho
que el Barça es el club
polideportivo más
grande del mundo, y
ahora estamos apostando
decididamente para que
además, se conozca
y se disfrute
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EL CLUB DÍA A DÍA
EL PRE-PARTIDO
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CUENTA
ATRÁS

El autocar del equipo llega a la explanada de
tribuna. Muchos aficionados se reúnen en el
acceso 11 del Camp Nou para ver de cerca de
sus ídolos. Gritos de ánimo y carreras para ver
de cerca a los jugadores.

Los jugadores acceden al campo por la puerta 15 de tribuna.
Belletti escucha música, lo siguen Larsson e Iniesta.

Ronaldinho baja las escaleras que dan
acceso a los vestuarios. La música
hace más agradable la espera.

Los jugadores
empiezan a
cambiarse. Puyol,
Xavi y Oleguer son
los más rápidos.
Otros como
Márquez o
Ronaldinho se lo
toman con más
calma. Samuel Eto’o
no descuida su
amuleto.

20:30

20:33

20:34

ES NOCHE DE FÚTBOL EN EL CAMP NOU. NOVENTA MINUTOS ANTES DE QUE
EMPIECE EL PARTIDO, EL AUTOCAR QUE TRANSPORTA AL EQUIPO DESDE EL
HOTEL DE CONCENTRACIÓN LLEGA AL ESTADIO. EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS
Y LA REVISTA BARÇA ES TESTIGO DE EXCEPCIÓN.

T. RUIZ / G. GALVACHE

20:45
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Todo está listo en el interior del vestuario. Los
responsables de material, Txema Corbella y José Luís
Ibarz dan los últimos retoques. Las equipaciones están
preparadas y las botas a punto.

Algunos jugadores deciden pisar el terreno de juego. Las gradas
están vacías. Aún así el Camp Nou impresiona. Los focos iluminan
un estadio que en poco más de una hora reunirá a 90.000
personas.

Frank Rijkaard es el primero en bajar del autocar. Le siguen los
miembros del equipo técnico y todos los jugadores. 

20:35

20:40

20:32

Los jugadores se ponen en manos de los fisioterapeutas para recibir
los últimos masajes de calentamiento, hacerse los bendajes
preventivos y comprobar su peso antes del ejercicio. Es hora de
beber los últimos suplementos de hidratación. El doctor Lluís Til
entrega al cuarto árbitro la relación de medicamentos que han
tomado los jugadores en los últimos tres días.

Los técnicos trabajan
sin descanso. Una vez
se conoce la alineación
del equipo rival, los
miembros del equipo
técnico repasan si es
necesario hacer algún
ajuste. Juan Carlos
Unzué detalla en una
gran hoja la disposición
táctica en varias
situaciones del juego:
faltas a favor y en
contra, córners…. El
delegado Carles Naval
prepara las fichas que
entregará a los árbitros.

20:57

20:49
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CUENTA ATRÁS

Los jugadores vuelven al vestuario.
Cuando pasa por delante de la
capilla, 'Ronie' muestra sus respetos.

Bajo las órdenes del
preparador físico Paco
Seirul·lo, el
calentamiento se divide
en tres grupos:
titulares, suplentes y
porteros. La intensidad
de los ejercicios crece
minuto a minuto.
Incluso en el
calentamiento se
respira sensación de
grupo: los jugadores se
reúnen en un círculo y
se animan entre ellos.

Los responsables de material José Luís
Ibarz y Gabriel Galán comprueban que las
pelotas tengan su punto de presión ideal

21:05

21:32

21:52

Los porteros Valdés y Rubén son los primeros en saltar al terreno
de juego para empezar su calentamiento. A medida que pasan los
minutos la intensidad de los ejercicios aumenta. Víctor ya vuela.

21:15
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Los jugadores de campo salen del vestuario. La tensión se empieza a advertir en los rostros de los jugadores.
Ronaldinho es el último en salir al campo.

El sonido de los tacos ya resuena en el
vestuaro. Los jugadores se ponen las
camisetas con las que jugarán el partido.
Algunos, como Sylvinho, ultiman sus bendajes.

Henk Ten Cate supervisa los ejercicios desde la banda. Cualquier detalle tiene importancia a medida que se acerca el inicio
del partido. Mientras, Unzué resume el planteamiento táctico del equipo a través del micrófono de Barça TV.

21:45

21:30

21:53
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CUENTA ATRÁS

Suena el himno. Los jugadores saltan al
campo. Acaba la cuenta atrás. Es noche de
fútbol al Camp Nou.

Los jugadores salen del vestuario. 
El cuarto árbitro repasa el estado 
de los tacos.

21:56

Puyol pide "intensidad y presión desde el primer minuto". El capitán grita a sus compañeros. Todo se acercan y formando
un círculo junto con los técnicos y auxiliares, unen sus manos: "1, 2, 3 Barça", gritan. Bajan las escaleras del túnel de
vestuarios. En el tramo final del túnel los jugadores se dan los últimos gritos de ánimo.

21:58

21:59
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UN CLUB CON HISTORIA
QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA... LA FINAL DE LA RECOPA DE 1982

50 BARÇA DICIEMBRE DE 2004

La Recopa de Europa como tal, es
decir, la competición que disputaban los
campeones de Copa de cada país, nació
el año 1961 y fue la tercera competición
que acompañaba a la Copa de Europa y
a la Copa de Ferias, después denomina-
da Copa de la UEFA. El FC Barcelona,
auténtico especialista en este tipo de
competición es el equipo europeo que
en más ocasiones la ha ganado. En el
supuesto que nos ocupa en este artículo,
la final ante el Standard de Lieja, con
goles de Simonsen y Quini marcó un hito
histórico para nuestra entidad. 
Se da la circunstancia que el segundo gol
azulgrana, el denominado “gol invisible”

nunca pudo ser grabado por las cámaras
de TV. Y es que la picaresca de ‘Simonet’
sirviendo una falta con su rapidez habi-
tual, hizo imposible para el realizador de
aquel partido capturar un momento his-
tórico en la retina barcelonista. El equipo
azulgrana conseguía así su segunda
Recopa y, además, ante su público pues-
to que la final se jugó al Camp Nou. 
Aquella competición supuso un espectácu-
lo deportivo de primera magnitud. Era la
primera ocasión que el Camp Nou alber-
gaba una final de competición europea
en la que el Barça era uno de los equi-
pos implicados. La primera edición del
torneo se disputó a mediados de mayo

LAS CRÓNICAS DEL 12 DE MAYO DE
1982 DESTACABAN EL IMPRESIONANTE
AMBIENTE QUE SE VIVIÓ EN LA GRADA
DEL CAMP NOU. EL ESTADIO ERA
ANFITRIÓN Y ASÍ FUE COMO MUCHOS
SOCIOS PUDIERON VER UN GOL QUE
LAS CÁMARAS DE TELEVISIÓN NO
CAPTARON EN DIRECTO. LA
REPETICIÓN DE LA JUGADA Y LA
PICARDÍA DE ‘SIMONET’ FUERON LOS
RESPONSABLES DE ELLO.

CARLES CASCANTE

EL CAMP NOU ALZA
LA SEGUNDA RECOPA
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del 1961. La jugaron la Fiorentina y el
Glasgow Rangers con victoria de los ita-
lianos.
Veintiún años más tarde, el Barça trataba
de conseguir la segunda Recopa de su
historia en su estadio. El torneo, en el
que el Barça ha sido el auténtico domi-
nador, se disputó hasta el año 1999,
cuando Lazio y Mallorca jugaron la últi-
ma final de esta competición. 
Seguía la tradición de los clubes campe-
ones de Copa de cada país. El FC
Barcelona sumó hasta 4 títulos, en un tor-
neo de prestigio, a la lista de clásicos que
llenan las vitrinas del Museo. La primera
en Basilea, la última en Rotterdam. 
A lo largo de sus 38 años de historia, el
formato de la competición ha padecido
ligeras modificaciones, como la de cam-
biar la final a partido doble por una
mucho más emocionante a partido único
y en campo neutral. De hecho el forma-
to a partido doble sólo duró dos tempo-
radas, las dos primeras.

La temporada 1981-82 empezó con
Udo Lattek como nueve entrenador.
La masa social azulgrana seguía cre-
ciente y se llegó por primera vez a
los 100.000 socios. Se inauguraba el
Miniestadi, sin duda uno de los ico-
nos de la junta directiva del presi-
dente Núñez y, en el plano depor-
tivo, desde hacía mucho tiempo,
el Barça mandaba en la Liga, pero
una inoportuna y grave lesión de
Schuster en San Mamés rompió la
buena racha azulgrana, y cuando
parecía que la Liga sería del
Barça, se escapó y al final se
tuvo que conformar con la
Recopa de Europa. En la Copa
del Rey fueron eliminados por
el Atlético de Madrid. Ya no
estaban los De la Cruz, Costas,
Asensi, Rexach o Krankl, y en
su lugar llegaron fichajes como
Víctor, Urruticoechea, Morán,
Clos, Salva o Gerardo �

Aquella competición supuso un
espectáculo deportivo de primera
magnitud. Era la primera ocasión que el
Camp Nou albergaba una final de
competición europea en la que el Barça
era uno de los equipos implicados.
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UN CLUB CON HISTORIA
EN RECUERDO DE... ORIOL TORT
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Su vinculación con el club empieza en
su etapa de jugador. Durante tres tempo-
radas, de la 1946-47 a la 1948-49, formó
parte del equipo amateur, para seguir
después su carrera en equipos como la
UE Vilassar de Mar, el CD Sarrià y el FC
Bonanova. Su retorno al Barça se produ-
jo el 29 de septiembre de 1959 cuándo,
con Helenio Herrera de técnico del pri-
mero equipo, ingresó como técnico del
equipo infantil y ocupó este cargo hasta
el año 1977. Una lesión de cadera le obli-
gó a dejar los banquillos y pasar a ocu-
par otra faceta dentro del organigrama
azulgrana. En el año 1980 fue nombrado
coordinador del fútbol base, un cargo

que ya no dejó hasta su muerte. Durante
esta época Tort estuvo presente en las
más importantes competiciones de fútbol
infantil y juvenil por todo el mundo,
acompañado de Joan Martínez Vilaseca,
con quien compartía cargo. Martínez
Vilaseca, que actualmente trabaja en los
servicios técnicos del club, tiene miles de
recuerdos juntos, viendo partidos de fút-
bol en lugares muy diversos “como el
viaje a Qatar, un país muy diferente al
que estábamos acostumbrados.” Pero a la
hora de buscar una anécdota, Martínez
Vilaseca destaca una que deja patente la
pasión con la que tanto el como Oriol
Tort vivían el Barça y el fútbol base:
“Recuerdo un campeonato de España
infantil, jugamos la semifinal en Sevilla;
él estaba pendiente del partido porque si

eliminábamos al equipo andaluz íbamos
a ver al Osasuna con el que nos enfren-
tábamos en la final. Llegamos a las nueve
de la noche y él me estaba esperando en
el aeropuerto con el coche y fuimos a
Pamplona dónde llegamos de madruga-
da para ver la mañana siguiente al
Osasuna. Y esto en categorías infantiles!”. 

Sello Tort, marca de calidad 
De hecho, son muchos los jugadores
que han salido del plantel azulgrana que
llegaron al club bajo el apadrinamiento
de Oriol Tort: Josep Guardiola, Sergi
Barjuán, Guillermo Amor, Roger García,
Quique Álvarez, Toni Velamazán, Iván
de Peña, Xavi Hernández, Gabri García,
Mikel Arteta y Carles Puyol son algunos
de los futbolistas de la actual Primera
División que su ojo clínico supo elegir
entre una multitud de niños. Años des-
pués, Guillermo Amor, ahora director de
la Escuela Deportiva del FC Barcelona,
recuerda con mucho afecto, algunos
de los momentos vividos junto a Tort:
“Era una persona sana, que sentía
muchísimo el Barça y le gustaba lo que
hacía. Reconozco que sentía un apre-
cio especial hacia mí y yo hacia él.” De
entre muchas anécdotas recuerda una
de cuando Amor ya era una jugador
consagrado del primero equipo`:
“Coincidí con él en Wembley, se sentó
detrás mío, y cuando llegó el gol, de la
emoción, tuvo un pequeño susto.”
Sobre su ojo clínico para encontrar
cracks Amor cree que el secreto de
Oriol Tort era que “sabía encontrar
jugadores que no destacaban demasia-
do pero que podían llegar a primera
división o al Barça” y destaca que para
hacerlo “iba por cualquier campo de
Catalunya y a cualquier hora” �

HABLAR DE ORIOL TORT ES HACERLO DE ALGUIEN QUE REPRESENTA MUCHO
PARA EL FC BARCELONA. SU MEMORIA ESTÁ MUY PRESENTE ENTRE TODOS
AQUELLOS QUE TUVIERON EL PLACER DE TRABAJAR CON ÉL EN EL CLUB.
JUGADORES, EXJUGADORES, EMPLEADOS, TODOS RECUERDA A ORIOL TORT
TANTO POR SU GRAN TAREA PROFESIONAL COMO POR SU CARÁCTER.

UN POZO DE FÚTBOL
ORIOL TORT

Nació el 31 de enero de 1929 y
murió en Barcelona el 10 de
septiembre del 1999. 

JUGADOR
• Durante las temporadas 1946-

47, 1947-48 y 1948-49 jugador
del FC Barcelona Amateur. 

• Temporadas 1949-50 y 1950-51:
jugó en la U. E. Vilassar de Mar.

• Temporadas 1951-52, 1952-53 y
1953-54 jugó en el C. D. Sarrià
(Amateur).

• Temporadas 1954-55 y 1955-56:
Jugador del F.C. Bonanova
(Amateur).

ENTRENADOR
• Ingresó en el Club el 29 de

septiembre de 1959. 
• 1959 -1977 fue entrenador del

equipo Infantil del FC Barcelona 
• 1977 Entra a formar parte del

Cuadro Técnico del Club. 
• Desde 1980 hasta su muerte fue

Coordinador del Fútbol Base

LA FICHA 
Son muchos los jugadores que han
salido del plantel blaugrana y que
llegaron al club bajo el apadrinamiento
de Oriol Tort: Josep Guardiola, Sergi
Barjuán, Guillermo Amor, Roger García...
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UN CLUB CON HISTORIA
EL EX: EUGENI SERRANO
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Eugeni Serrano nació hace 43 años en
Barcelona. Empezó a jugar en las catego-
rías inferiores del Balonmano Granollers,
donde militó en el primer equipo duran-
te una temporada. El lo fichó en 1979:
“Se pagó un millón de pesetas por aquel
fichaje, posiblemente fue el primer tras-
paso en la historia del balonmano espa-
ñol”, comenta. En aquella época ser juga-
dor de primer nivel de balonmano no te
aseguraba ni tan siquiera vivir el presen-
te. “Por ello empecé a trabajar muy joven
en La Caixa”, recuerda. En 1980 fue a
hacer la ‘mili’ lejos de Barcelona:
“Entonces no se podían pedir permisos
especiales y aquella temporada tuve que
perderme muchos partidos”.
Acabado el servicio militar, pidió una
excedencia en el trabajo de cuatro años
para acabar los estudios. Pero su enorme
categoría y su carisma ya le habían con-
vertido en una auténtica estrella a nivel
europeo. Era zurdo, por ello jugaba tanto
de lateral como de extremo derecha. 
Dos jugadas casi calcadas, con Eugeni
Serrano y Joan Sagalés de protagonistas,
permanecerán en la memoria de los bar-
celonistas. La primera de ellas fue una
asistencia de Serrano a Sagalés en el
Palau, materializada en gol por este últi-
mo en el último segundo de partido con
un ‘fly’ estratosférico que significó la con-
quista de la Recopa de 1985 ante el pode-
roso TSK de Moscú. A la siguiente tem-
porada se repitió la jugada, en Alemania,
ante el TV Grosswallstadt, y significó la

tercera Recopa para la historia del club.
A lo largo de sus quince temporadas
como blaugrana (cinco de ellas como
capitán), ‘Geni’, que así es como le
siguen llamando sus compañeros, logró
un palmarés envidiable, con Copa de
Europa y ocho ligas Asobal incluidas.
Serrano convivió prácticamente con
todas las generaciones que han hecho
del Barça el mejor equipo de la historia
del balonmano. Como entrenadores
tuvo, por este orden, a Miquel Roca,
Sergi Petit y Valero Rivera. Como compa-
ñeros de equipo, además del citado

Sagalés, a Oscar Grau, Lorenzo Rico,
Melo, López Balcells, Kalina…hasta algu-
nos jugadores clave del Dream Team ya
retirados (Urdangarin, Masip) y otros que
aún siguen en activo -Barrufet,
O’Callaghan, Xepkin-. 
Al retirarse Serrano, el Barça fichó como
sustituto a Carlos Ortega. Hoy en día
Eugeni Serrano es subdirector de una ofi-
cina de la Caixa y vive en Sant Quirze.
Está casado y tiene dos hijos y una hija.
Eugeni sigue ligado al balonmano, ya que
entrena a los equipos cadete e infantil del
Sant Quirze, donde juegan sus dos hijos �

JUNTO A JOAN SAGALÉS FUE PROTAGONISTA DE DOS ‘FLYS’ HISTÓRICOS QUE
LE DIERON DOS RECOPAS DE EUROPA AL BARÇA EN LOS AÑOS ’80. HA
MILITADO DURANTE 15 AÑOS, CINCO DE ELLOS COMO CAPITÁN, EN UN
EQUIPO QUE POCO A POCO SE FUE HACIENDO GANADOR. SE RETIRÓ POCO
ANTES DEL CICLO DEL DREAM TEAM, PERO SIGUE SIENDO UN MITO CULÉ.

ANDREA BALDUCCI

EL PRIMER
GRAN CAPITÁN

Convivió prácticamente con todas las
generaciones que han hecho del Barça el
mejor equipo de la historia del balonmano.
Como entrenadores tuvo, en este orden a,
Miquel Roca, Sergi Petit y Valero Rivera.

1989
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LA SOLUCIÓN

¿BARÇA E IGLESIA?
VALORES A PROPÓSITO DEL FÚTBOL

Texto: Monseñor Joan Carrera Planas. Obispo auxiliar de Barcelona

El Enigma anterior: El padre Lluís Sabaté fue una de las figuras más carismáticas de los primeros años del FC Barcelona. El destino
quiso que muriese el mismo día que el Barça perdía la Liga 1945-46, porque empató el partido decisivo contra el Sevilla, aunque él
murió feliz pensando que el Barça había ganado aquel partido y la Liga.

Me piden, los amigos de esta revista,
unas rayas sobre Barça e Iglesia…
Comprendo hacia dónde apuntan, pero
iré a mi manera. No querría liarla: todos
sabemos que un huevo no es una casta-
ña, que nos movemos en planos diver-
sos, que de Iglesia sólo hay una y de clu-
bes de fútbol, muchos… que ni toda la
gente de Iglesia es del Barça ni toda la
afición barcelonista es de Iglesia…
Prefiero, pues, hablar de algunos aspec-
tos de esto tan complejo y a la vez tant
simple que es el barcelonismo, desde mi
sensibilidad cristiana. He dicho dos veces

“no toda”… pero sí que una buena parte
de los seguidores del Barça somos cató-
licos y en todos los ámbitos eclesiales
encuentras siempre culés que vibran por
el club de sus ilusiones. 
Desde una sensibilidad cristiana son
muchos los valores positivos que descu-
bres en la amplísima red humana que
tejen los seguidores del Barça. También
son perceptibles algunas características
negativas que pueden afectarnos.
Empezaré por la parte positiva. 
1. A mí me enternece darme cuenta, cuan-
do estoy en el campo, como nos fundimos

en un todo personas tan diversas social-
mente, políticamente, religiosamente, cul-
turalmente… Hacemos piña, una inmensa
piña, sobre un punto de convergencia
objetivamente modesto: el sentimiento
compartido de unos colores. Somos capa-
ces así de alegrarnos juntos, de padecer
juntos, de ilusionarnos juntos, también de
impacientarnos y de enfadarnos juntos. En
un momento determinado, el más vibran-
te de todos, nos encontramos de pie con
una misma palabra a la boca: gol! Son un
instante y una palabra mágicos que nos
hacen ser uno, sólo entonces y sólo en un
punto… Pero con algunos pequeños efec-
tos: los que poco antes discutían con
pasión sobre tal o tal otro jugador, sobre si
la táctica de juego era o no la adecuada…
ahora ya están de acuerdo y se alegran
juntos. La exaltación se extenderá, al salir,
por toda la Travessera y durará aún el día
siguiente: continuarán, claro está, los pro-
blemas de siempre, pero habrá un punto
rutilante en medio de nuestras preocupa-
ciones: a pesar de todo, diremos, ¡El Barça
ha ganado! 
2. Probablemente contribuyen, poco o
mucho, a la valoración, quizás exagerada,
de este instante, algunos déficits de la vida
cívica y social de nuestro país. En general,
no hemos disfrutado, desde la escuela –los
más grandes, sobretodo- de expresiones
patrióticas y de simbologías desinhibidas
ni unánimes. La explicación más plausible
de ciertos apasionamientos nos la da este
contexto de frustración. Confieso que a
menudo me emociona ver feliz, ni que sea
efímerament, la gente de este pueblo
nuestro tan hostilizado, con una densidad
de sentimiento desproporcionada, si que-
réis, que rebasa ostensiblemente el hecho
en sí mismo intranscendent de marcaer un
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El padre Lluís Sabaté, el día de la
bendición de la primera piedra del campo
de les Corts, con Joan Gamper.
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EL ENIGMA

¿Qué organismo obligó al Club a
cambiar su nombre oficial a partir
de enero de 1941?

Las respuestas se pueden enviar,
haciendo constar el nombre y el
número de socio, a: 

Correo:
Revista Barça
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona

Correo electrónico:
revista@club.fcbarcelona.com

Centro de Documentación Barcelonista
Coordinación: Antoni Aira

El Enigma permite descubrir hechos
y acontecimientos remarcable 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 jugadores del primer
equipo de fútbol es:

Èrik Garcia i Ferrer

Socio número 98.111

LA PISTA

Fue un organismo español.

gol o de ganar un partido. Es este, igual-
mente, un factor de autoestima y de inte-
gración popular que beneficia toda la vida
cívica. Ayuda a hacer comunidad. 
3. Y, fijémonos con detenimiento:se trata
de una felicidad, la que experimenta el
aficionado, que no da dinero, que no
cura ninguna enfermedad, que no resuel-
ve problemas… Estamos rozando, más o
menos conscientemente, la cumbre moral
de la gratuidad, a la cual es tan sensible,
de entrada, un espíritu sinceramente reli-
gioso. La ilusión se hace especialmente
visible en los niños y niñas: con qué entu-
siasmo, cofados con la gorra del club,
menean los banderines y lucen la cami-
seta con el nombre de su jugador preferi-
do, ahora, indudablemente, Ronaldinho,
de expresión, por cierto, tan infantil. 
Un elemental sentido de responsabilidad
y de veracidad me obliga, también, a no
silenciar la cara oscura que, como toda
realidad humana, tiene también el fútbol-
espectáculo. Lo haré insinuando, sólo,
tres deseos, probablemente imposibles,
pero que no considero del todo inútil
mencionar, a beneficio de la lucidez. 
1. Me gustaría que se rebajara, cuando

menos, el volcán de los intereses, de los
negocios confusos, de la ambición deli-
rante… sobre la cual reposa el mundo del
fútbol. Siempre me he resistido a la acti-
tud puritana de quienes a causa de esto
descalifican la parte positiva: si un rigor
así lo aplicáramos a todo, no nos podría-
mos mover de casa. Pero no renuncio a
considerarme un forofo crítico. 
2. Me gustaría que no sólo desapareciera
la violencia de los otros, sino también la
verbal de muchos espectadores: que de
la protesta y de la indignación legítima,
no se pasara nunca al insulto. Una
pequeña minoría de aficionados aun
conserva la virtud deportiva de acoger
con un aplauso al equipo contrario cuan-
do sale al campo… 
3. También me gustaría que quienes com-
partimos la fe cristiana no nos desconectá-
ramos cuándo estamos en el Campo. Y que
no la comprometiéramos con absurdidades
impropias. Nunca he rezado para que el
Barça gane. En primer lugar, porque siem-
pre me he sentido motivado por necesida-
des más reales y más universales. En segun-
do lugar, porque esto equivaldría a pedir
que pierda el rival… Y no estaría bien �
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El papa Juan Pablo II celabró una misa en
el Camp Nou, en la visita que hizo a
Barcelona en el año 1982.
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Nuevo año
nuevo carné

SERVICIOS BARÇA
EL GRAN RETO

58 BARÇA DICIEMBRE DE 2004

Durante el presente mes de diciem-
bre y enero de 2005 los socios recibirán
su nuevo carné, correspondiente al año
que empieza. Cuando lo tengan en su
poder, todos tendrán que comprobar la
autenticidad de los datos que figuran.
En el caso que durante el presente ejer-
cicio alguno de sus datos personales
haya sufrido cambios, tendrán que diri-
girse al club para actualizarlas. Para el
Barça es fundamental mantener el con-
tacto con todos sus socios. Disponer de
los datos correctos beneficia la comuni-
cación entre el club y los socios y al
mismo tiempo garantiza el ejercicio de
sus derechos.   
Es por este motivo que los socios
deben recordar siempre de notificar al
club cualquier cambio de este tipo que
se produzca durante el año. Para con-
tactar con el Barça sólo debe llamar al
teléfono 902 1899 00. Si desean actuali-
zar su fotografía, tiene que pasarse por
la Oficina de Atención al Barcelonista

(AOB) en cualquier momento y se
incluirá en la siguiente renovación de
carné.
El carné de socio ofrece muchas venta-
jas. A lo largo del último año, el club
ha ampliado aún más el abanico de
beneficios dirigidos al conjunto de
socios. Entre estas nuevas ventajas
habrá: la compra anticipada de entra-
das para los partidos de fútbol; los nue-
vos abonos a la carta y en especial la
oferta del Teleabono, para seguir el
Barça desde casa; la liga de fútbol y
nuevos descuentos en los diferentes
servicios del club y en empresas cola-
boradoras, como por ejemplo la Zona
Premium de la web del FC Barcelona.  
El socio puede descubrir estos nuevos
beneficios de diferentes maneras:
entrando en la página web del club,
www.fcbarcelona.com; ir al Espacio
Seamos Socios de la Oficina de
Atención al Barcelonista y también en
la guía del socio.

El código personal (PIN)
El PIN es un número secreto, personal e
intransferible que le permitirá al socio
acceder a diferentes servicios. Algunos
de éstos son: la compra de entradas con
ventajas a través de terminales de
Servicaixa, por teléfono o por internet y
liberar su localidad al “Asiento Libre” y
controlar en cada momento su estado. Es
muy importante que el socio recuerde su
número de PIN. Lo debe conservar siem-
pre en un sitio seguro.  

Boletín electrónico del FC Barcelona
El boletín se envía a todos los socios que
han proporcionado una dirección de
correo electrónico. Entre otras informa-
ciones podemos encontrar las últimas
novedades del club, las ventajas del
carné de socio, diversas ofertas, informa-
ciones sobre entradas, el funcionamiento
del “Asiento Libre”, y, especialmente, el
calendario detallado y actualizado de los
equipos de fútbol y básquet.
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Esta Navidad los bebés de entre 0 y 12
meses de edad recibirán un regalo
exclusivo: la cesta “Bebé Barça”. Esta
iniciativa, que comenzó el mes de
noviembre, pretende acercar el club a
los barcelonistas más jóvenes, con nue-
vos servicios y ventajas.
La cesta incluye obsequios para el
nuevo socio. Entre estos regalos desta-
can la camiseta de “El Gran Repte” de

bebé y el carné de socio personalizado
con la imagen de los Barça Toons.
Durante este año 2004, más de 1.300
bebés se han hecho socios del Barça, un
gran incremento respecto de años ante-
riores. Los pequeños nuevos socios ase-
guran el futuro de nuestra masa social. 
El club pone a disposición de todo
aquél que lo desee tres maneras de
poder hacer socios a los bebés. Se

puede dar de alta mediante el
número de teléfono 900 1899 00.
Llamando el mismo día del naci-
miento se podrá hacer coincidir
este día con la fecha de alta de
socio. La segunda opción es
entrar en la web del club,
www.fcbarcelona.com. Y
la tercera manera es acer-
carse a l’Espai Siguem

Socis de la OAB. La cuota
anual para los socios alevi-

nes es de sólo 33 € (34 € a
partir del 1 de enero de 2005).
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El carné del Barça,
un gran regalo para esta Navidad
Hacer socio del Barça a un amigo o
familiar, esta Navidad, es más fácil que
nunca. El FC Barcelona ha lanzado al
mercado el “Regalo Seamos Socios”,
dentro de la campaña “El Gran Reto”.
Esta iniciativa permite obsequiar con la
quota de alta de socio del primer año. Y
en diciembre el “Regalo Seamos Socios”
va acompañado de obsequios adiciona-
les para hacerlo aún más un regalo.  
El receptor del “Regalo Seamos Socios”
sólo tendrá que formalizar su alta y, sin
pago adicional, será un nuevo socio
del Barça. Para formalizar esta alta ten-
drá que rellenar la solicitud que se
incluye en el regalo y enviarla por
correo o bien hacerla llegar personal-
mente a l’Oficina d’Atenció al
Barcelonista (OAB) que se encuentra
en las instalaciones del club. 
Una vez confirmada el alta, el nuevo
socio recibirá, además, los obsequios

habituales que reciben los nuevos
socios. El carné personalizado con
foto, el diploma y la insignia de bron-
ce que lo acreditan como socios.  
El regalo está pensado para todas las
edades. El comprador puede escoger
la categoría de alta que quiere regalar:
alevín (0-5 años) que cuesta 38 €,
infantil (6-14 años) vale 71 € o senior
(más de 15 años), su coste es de 137 €.
La adquisición del “Regalo Seamos
Socios” se puede hacer en Espacio
Seamos Socios de la OAB. Su horario
es de lunes a sábado de 9 a 21 horas y
los domingos de partido, desde dos
horas antes del inicio. Si no se puede
pasar por las instalaciones del club,
también se puede adquirir llamando al
número de teléfono 902 1899 00 o en
la página web del club. En estos dos
últimos casos, el comprador recibirá el
regalo en casa pocos días después.

Regalos para los socios más jóvenes

SERVICIOS 902.1899.00
www.fcbarcelona.com

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
Horarios: de lunes a jueves, de 9 a 13,30 horas y de
15,30 a 18 horas.
Viernes, de 9 a 14,30 horas.
Sábados, de 9 a 16,30 horas (en partidos jugados en
nuestro estadio en fin de semana)

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

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA
E-mail: centre.documentacio@club.fcbarcelona.com
Horarios: de lunes a jueves, de 10 a 14 horas
y de 16 a 18,30 horas
Viernes, de 10 a 15 horas

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

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

SEDE SOCIAL
Avinguda Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona
Fax: 93 411 22 19
E-mail: secretaria@club.fcbarcelona.com
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SERVICIOS BARÇA
NAVIDAD Y BARÇA
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Para empezar las mejores vacaciones de navi-
dad sólo hace falta venir y participar de la
grada familiar, para vivir en directo el espec-
táculo de tus ídolos. Antes del partido, los
socios podrán aprovechar para ver de prime-
ra mano, en la esplanada del camp nou, los
coches y las motos oficiales de la mítica carre-
ra faraónica del dakar. 
Oferta especial para los menores de 13 años a
partir de 10€ (*)
A partir de 22 €, con un 30% descuento para
los socios del FCB (**)

La magia del Palau para hacer
vibrar a toda la familia
Un menú de baloncesto excep-
cional para esta Navidad: 
La emoción de la Liga ACB con
la visita del gran canaria, el 28
de diciembre.
Para el día de reyes, se podrá
regalar espectáculo con la visi-
ta del olimpija de lubjana en la
eurolliga, el día 6 de enero.
Entrada gratuita para los meno-
res de 13 años si vienen acom-
pañados de una entrada de
adulto.
Descuentos especiales para los
socios FCB.
Entradas disponibles en taqui-
llas del club a partir del día 21
de diciembre

Patinar con el paje real en
la pista de hielo del Barça
Para Complementar Unas Fiestas Familiares
Azulgranas, El Paje Real De Los Reyes De Oriente
Espera A Los Socios Azulgrana Para Patinar En La
Pista De Hielo De Los Deportistas Del Barça, Con
Actividades Varias Para Hacer Las Mil Delicias De
Los Más Pequeños.
Público 8.70_. (Entrada + Alquiler De Patines)
25% Descuento Para Los Socios FCB.

Redescubrir la
historia del Barça
No se puede perder la oportunidad de redescubrir
la historia del barça con el tour guiado, que reco-
rre las instalaciones del fc barcelona, para que los
visitantes tengan la sensación de estar en la piel
de los jugadores: vestuarios, saltar al camp nou,
sentarse en el banquillo desde donde rijkaard diri-
ge al equipo, hacerse la fotografía desde el césped
del camp nou y disfrutar de las obras de arte más
emblemáticas de la historia centenaria del club en
el museo.
Entrada gratuita para los menores de 13 años si
vienen acompañados de una entrada de adulto.
Gratuito para los socios fcb.
Promoción válida del 22 de diciembre al 9 de
enero.
Horarios: lunes a sábado: de 10:00 a 18:30
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00k

LAS FIESTAS DE NAVIDAD SON FECHAS MUY FAMILIARES, Y EL BARÇA
OFRECE LA COMBINACIÓN MÁS AZULGRANA PARA TODOS LOS MIEMBROS
DE LA FAMILIA, PARA DISFRUTAR TODAVÍA MÁS DE ESTAS FIESTAS:

Vive las fiestas,
¡vive el Barça!

FC Barcelona – Levante
Será El Barça Dakar. (22 De
Diciembre)

(*) Para los 1000 primeros. Oferta válida sólo para taquillas del club.
(**) cada socio ya puede comprar por anticipado dos entradas, y el descuento se aplicará sobre la primera.
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Un sueño por un regalo - 15 de diciembre
Esta navidad los pequeños azulgrana tie-
nen la oportunidad de hacer realidad uno
de sus sueños: sentirse por un día un
jugador del primer equipo del barça. la
única condición es que se acerquen un
día concreto al miniestadi con un regalo.
así entrarán en el sorteo para participar en
el clínico que tendrá lugar en el mismo

terreno de juego, donde los niños y niñas
de entre 5 y 14 años podrán participar en
el clásico rondo de las sesiones prepara-
torias o combinar jugadas con sus ídolos. 
una jornada que puede ser inolvidable
para muchos niños, ya que todos los
regalos que se recauden serán entrega-
dos a los niños más necesitados, a través

de las diferentes entidades benéficas que
colaboran.
los socios y simpatizantes que previa-
mente hayan recogido las invitaciones
pertinentes, podrán asistir a un clínico a
puertas abiertas del primer equipo de fút-
bol, donde más tarde entregarán este
juguete.
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SERVICIOS BARÇA
FCBOTIGA
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Esta Navidad, los mejores regalos
los encontrarás en la FCbotiga

Pijama infantil
de manga larga
(de 4 - 14 años)
de 100% algodón.

Felicita la Navidad con este tarjetón, que además es un calendario.

Felicitación de Navidad y calendario

Kit infantil en polar, formado por
guantes, gorro y bufanda.

Bufanda de 1,45m x 20cm.

Braga de cuello (Buff) en Poliester
con forro Polar.

LAS FECHAS NAVIDEÑAS YA ESTÁN AQUÍ Y LOS BARÇA TOONS LO CELEBRAN CON
NUEVOS PRODUCTOS QUE SE PODRÁN ENCONTRAR EN LA FC BOTIGA. TODOS
LLEVAN DIBUJADOS LOS DIVERTIDOS BARÇA TOONS EN UN CONTEXTO NAVIDEÑO.

NUEVA OFERTA BARÇA TOONS

Los socios tendrán un 5% de descuento
en la FCBotiga
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1.- Tomeu Terrades Oliver
Socio Número 65.989
Hizo ruta en bicicleta por Irán, durante un mes,
acompañado de los colores azulgrana. No
desaprovechó la ocasión de plasmarlo en una
fotografía, junto a su vehículo y a los iconos de
los líderes religiosos del lugar. Jomeini en
segundo plano.

Foto Barça
El Barça en el mundo
Envíanos tus mejores fotos, en cualquier parte del mundo,
luciendo la prenda azulgrana que más te guste.

1

2

3.- Miguel Ángel
Subirón Ferrer
Socio Número
120.330
De Teruel a Jamaica,
este socio culé no
quiso dejar de
hacerse unas rastas y
visitar el mausoleu de
Bob Marley. En sus
puertas inmortalizó el
momento.

3

SERVICIOS BARÇA
FOTO BARÇA...  EL BARÇA EN EL MUNDO

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

Para participar en el concurso fotográfico Foto Barça, has de enviar una
carta con tus datos personales, el teléfono, tu número de socio o de
Gent del Barça y la fotografía correspondiente, o bien un e-mail a:
revista@club.fcbarcelona.com, con tus mismos datos, y tu fotografía
digitalizada en alta resolución. Las fotografías más originales se publi-
carán en esta sección y de ellas saldrá un ganador.

2.- Montserrat Llebaria Carreras
Socio Número 93531
Ella misma nos define su instantánea: “La Montse
haciendo campaña Barça en el Desierto de Túnez”.
Al más puro estilo Lawrence de Arabia.
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SERVICIOS BARÇA
BARÇA TV
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Desde el mes de noviembre pasado,
Barça TV cuenta con uno de los programas
más divertidos de la parrilla televisiva. El
espacio se llama “Malalts de Barça” y está
co-producido por el Terrat, la productora
del showman Andreu Buenafuente. El pro-
grama está presentado por el periodista
Eduard Pujol y cuenta con las colaboracio-
nes de Júlia Bertrán y Llucià Ferrer, que
comentan la actualidad azulgrana desde
una óptica humorística  y desenfadada.
El espacio tiene una duración de 90
minutos y se emite cada jueves a las
22 horas en Barça TV. El nuevo pro-
grama se basa en cuatro grandes ejes:
la tertulia, reportajes y análisis de los
momentos más divertidos en los
medios deportivos. ‘Malalts de Barça’
entrevista a personajes de todos los
ámbitos y de todas las disciplinas que
explican su relación con el club y
comentan la actualidad azulgrana.
La tertulia analiza cada semana el pre-
sente del equipo, huyendo de los deba-
tes convencionales. El programa cuenta
con invitados que comparten un mismo
sentimiento: la pasión por el Barça.  

La reportera de “Malalts de Barça”, Júlia
Bertrán, nos acerca la opinión de la calle
y nos presenta cada semana los reporta-
jes más divertidos e ingeniosos, Estos
reportajes destacan por su gran dosis de
espontaneidad, humor y atrevimiento. 
Un personaje polifacético e inclasificable,
Llucià Ferrer, se encarga del análisis y

recoge los momentos más divertidos y
las situaciones más inverosímiles que se
dan en los medios de comunicación
deportivos.  
‘Malalts de Barça’ es un programa para
toda la familia y es una buena forma de
reír con el Barça. ¡Sin sufrir!

Humor y Barça
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Barça TV cuenta desde ahora con uno de
los programas más sabrosos de la parrilla
televisiva. Fast-Fut es un programa que el
canal oficial del club emite desde la última
semana de noviembre. Este nuevo espacio
une el mundo del deporte con el arte de la
cocina. La cocinera y presentadora
Amanda Laporte hace comidas rápidas,
fáciles de hacer, ingeniosas y muy nutriti-
vas. En muchos de estos programas
Amanda enseñará estas recetas a un perso-
naje conocido del
mundo del deporte. 
Fast-Fut pretende
ser un programa de
entretenimiento y
divulgativo dirigido
a un público fami-
liar, pero joven. Sus
15 minutos de dura-
ción serán de gran

ayuda para aquellas personas que comien-
zan a descubrir el mundo de la cocina. Esta
nueva oferta televisiva quiere ofrecer a los
televidentes azulgranas una propuesta gas-
tronómica para cada uno de los partidos

que el Barça prota-
gonice durante la
temporada. Un plato
para el partido de
Liga de Campeones,
uno para el de Liga...
y así cada semana
tendremos una
nueva receta, como
mínimo.

Comer y fútbol

64-65-FCB12 CAST  20/1/05  11:42  Página 65



SERVICIOS BARÇA
PROMOCIONES
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Gracias a los acuerdos con otras entidades, los socios del FCB pueden disfrutar de descuentos especiales
por el hecho de utilizar sus servicios. ¡Aprovecha la oportunidad!

Descuentos
en el club

Vuestra condición de socio también os permite tener las siguientes ventajas

Pista de Hielo:
descuento del 25%

Museo:
acceso libre al museo y tour guiado

Salas y espacios: 30% de des-
cuento en el alquiler de salas y otros
espacios emblemáticos del club.

FCBOTIGA: 5% de descuento
en los productos a la venta.
Botiga on-line: 10% de descuento
a través de www.shop.fcbarcelona.com

Campo de Futbol 7: 30% de des-
cuento en el alquiler de los campos
de fútbol 7 de las instalaciones del
Camp Nou.

ENTIDAD TIPO DE DESCUENTO CÓMO?

Hasta el 9 de enero de 2005:
12 euros descuento entrada Adulto
1 Entrada Junior por la compra de una Entrada Adulto

Con el carné de socio y el
cupón de descuento de la
revista Barça de agosto
válido para dos personas

Con el carné de socio

Con el carné de socio

Con el carné de socio

Con el carné de socio

Con el carné de socio
Código cliente: 1301127

Con el carné de socio

Con el carné de socio
Llama al 900 84 28 84

Con el carné de socio

De lunes a viernes (no festivos), entradas a precio reducido. 
Pre-estrenos de cine exclusivos para los socios (6-8 al año).
10 puntos de regalo al solicitar la tarjeta Cinesa Card

10% de descuento en las entradas

3 euros de descuento en las modalidades de entrada:
Entrada completa. Entrada Emblemática
Entrada de menores de 120 cm

5% de descuento en sus productos en Catalunya

Alquiler de coches: 50% de descuento
Alquiler de furgonetas: 20% de descuento
Tarifa internacional: 15% de descuento
Central de reservas: 902 100 101

50% de descuento (5€) en cuota de entrada del Club FNAC
en las tiendas de BCN
Pedimos disculpas por el error en esta información que aparecía en la revista anterior

Suscripción anual Zona Premium por 29€

(7€ de descuento)

15% de ahorro en el término fijo de gas
7% de ahorro* en el consumo de gas
2.25% de ahorro en la factura de la luz
* descuento del 5% si sólo se contrata gas

DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS FCB
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