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Los grandes equipos de la historia del Barça 
tienen entre ellos un denominador común: 
la presencia en sus alineaciones de un 
portero indiscutible. Aunque la mayoría de 
elogios se suelen centrar en las acciones del 
crack, en los goles del delantero centro o 
en los planteamientos del técnico de cada 
época, el análisis de los datos nos demues-
tra que, en el Barça, la presencia regular 
en las alineaciones de un mismo portero es 
sinónimo de éxitos deportivos.

Vayamos por partes. Hasta hoy, quien 
más partidos ha defendido la portería 
azulgrana es el actual director deportivo, 
Andoni Zubizarreta, que superó los 300 
partidos de Liga. Fue pieza fundamental 
del Dream Team e incluso fue capitán en 
su última etapa. Le sigue en la lista Antoni 
Ramallets, con 288 partidos en 14 tempo-
radas. El tercer portero ya es Víctor Valdés, 
después de ocho temporadas en el primer 
equipo y después de superar a Salvador 
Sadurní, el portero titular de la Liga del 74. 
Víctor Valdés es la garantía bajo los palos 
del Barça más contemporáneo, el de las 
Seis Copas, y él batirá, sin duda, todos los 
récords establecidos.

Generar confianza es el objetivo de todo 
portero. Tan sencillo, pero tan complicado 
a la vez. Porque esa confianza la tiene que 
sentir el portero y trasladarla, al mismo 
tiempo, a sus compañeros, técnicos y 
aficionados. Y Víctor Valdés genera mucha 
confianza desde hace años. Se la ha ganado 
a pulso superando muchas dificultades, en-
tre otras, las dudas que provocaba un chico 
joven y de la casa bajo los palos de la porte-

ría del Camp Nou. Con un equilibrio perfecto 
entre sus golpes de genio y su templanza,  
se ha convertido en el complemento ideal 
de un sistema de juego muy singular, en el 
que el portero no es el último en defender 
sino el primero en atacar.

En este número de la REVISTA BARÇA, 
Víctor nos recuerda los capítulos más 
importantes de su trayectoria deportiva. Él 
ha seleccionado unas imágenes y nos des-
cribe lo que le transmiten. Sus reflexiones 
demuestran madurez y una extraordinaria 
calidad humana. Recuerda sus dudas de jo-
ven, cómo pasó de pedir ayuda para seguir 
poniéndose los guantes a sentir pasión por 

este deporte.
Se muestra 

inmensamente 
agradecido a 
Frank Rijkaard, 
considera a 
Andrés Iniesta 
su hermano y el 
mejor jugador 
del mundo; de 
Pep Guardiola 
habla con admi-

ración, porque lo considera un maestro, y 
elogia a Del Bosque por darle la oportuni-
dad de vivir un Mundial.

La guinda es la imagen que ilustra nuestra 
portada. La foto que faltaba. Un encuentro 
con uno de sus referentes, Antoni Ramallets. 
Un signo natural de respeto y admiración 
hacia el mito, hacia la experiencia de uno de 
los más grandes. La conexión fue inmediata. 
Gracias, Víctor. Gracias, Antoni.

Madurez 
bajo palos

LA PRESENCIA 
REGULAR DE 
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Defender la portería 
del Camp Nou sólo 
está en manos 
de unos pocos 
privilegiados. 
Es el espacio de 
mayor riesgo de un 
fútbol concebido 
históricamente 
para atacar. Antoni 
Ramallets, el portero 
de las Cinco Copas, 
ya tiene en Víctor 
Valdés un alumno 
aventajado. Ambos 
se admiran y se han 
encontrado para 
completar el álbum 
de fotos del portero 
de las Seis Copas.
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T Sandra Sarmiento 
F Miguel Ruiz - FCB / Archivo FCB
El FC Barcelona ha tenido 74 porteros en los 
casi 111 años de historia del club. Pero sólo 
hay cuatro que hayan superado la cifra de 
los 200 partidos oficiales en Liga: Andoni 
Zubizarreta, Antoni Ramallets, Víctor Valdés 
y Salvador Sadurní. 

Los cuatro son sinónimo de éxito y de 
títulos. Zubi, que estuvo 8 años en el club, 
siempre estará ligado a la Copa de Europa de 
Wembley y al Dream Team. Antoni Rama-

llets, mítico portero 
del equipo de Las 
5 Copas, defendió 
durante 14 años la 
portería azulgrana. 
Salvador Sadurní, 
considerado el 
gran sucesor de 

Ramallets, hizo historia junto a Johan Cruyff 
formando parte de una plantilla que ganó la 
Liga y que enmudeció al Bernabéu en el 74 
con aquel histórico 0 a 5. Y Víctor Valdés es 
uno de los mejores porteros del mundo en 
la actualidad. Tiene una trayectoria increíble 
y una estantería dónde no caben más trofeos. 

Valdés, que el 1 de septiembre cumplió 
ocho años desde que Louis van Gaal le hizo 
debutar en la Liga contra el Atlético de 
Madrid, superó a Salvador Sadurní (247 parti-
dos) la temporada pasada y en este campeo-
nato no tardará en adelantar a otro referente 
barcelonista como Antoni Ramallets (288). 
“Los récords están para batirlos. Y me hace 
feliz que sea un chico como Víctor”, asegura 
el ex portero azulgrana. 

Valdés es el primer bastión del Barça. Bau-
tizado por Van Gaal, consagrado con Rijkaard 
y pieza clave con Guardiola, el portero de 
L’Hospitalet no ha parado de crecer. Los tres 
trofeos Zamora (los dos últimos consecutivos) 

y los 270 partidos en Primera 
División son un buen indicador 
del ascendente que tiene en un 
equipo donde es imprescindible. 
“Los que teníamos confianza en 
él, no nos equivocamos”, explica Rama-
llets. “Sólo necesitaba partidos para ad-
quirir seguridad. Tuve claro que era portero 
para el Barça por cómo encajaba las jugadas 
desafortunadas. Se sabía sobreponer muy 
bien. Este instinto de superación que tiene es 
su principal virtud”. 

Con ocho años de experiencia en la portería 
del Barça, Valdés es puro carácter y solvencia. 
Pero también es colocación, talento, agilidad, 
reflejos, y tiene unas ganas inmensas de 
mejorar. Más que cambiar su manera de jugar, 
ha evolucionado para convertirse en uno de 
los mejores porteros del mundo. Es perfeccio-
nista hasta la extenuación y la trayectoria, los 

títulos y el reconoci-
miento le han dado 
una tranquilidad que 
le convierte en uno 
de los grandes acti-
vos del club. Devora 
partidos a una velo-
cidad de vértigo. Y si 

este año repite los registros del curso pasado, 
llegará a los 301 partidos de Liga, los mismos 
que disputó el que ahora es director del fútbol 
profesional, Andoni Zubizarreta. “Para mí, 
Zubi, Ramallets y Sadurní son los referentes 
históricos en la portería del Barça. Defendie-
ron durante muchos años nuestra camiseta y 
yo les tengo mucho respeto”, asegura Valdés, 
que tiene un especial aprecio hacia Antoni 
Ramallets. “Las veces que hemos coincidido 
con Antoni siempre me dejó claro que confia-
ba en mí. Desde el inicio. Él apostaba por mí 
y yo le estoy muy agradecido. Que siempre 
me haya mostrado este apoyo es un lujo y 

DOS CRACKS EN LA PORTERÍA

Víctor Valdés ya forma parte de la historia del  
Barça. No hay ningún portero que haya ganado  
dos Copas de Europa. Pero, además, puede  
superar los 288 partidos de Ramallets en la Liga

Tras los  
pasos de  
Ramallets 

“LOS RÉCORDS 
ESTÁN PARA 
BATIRLOS”, 
DICE 
RAMALLETS 

“ANTONI 
SIEMPRE  
HA CONFIADO 
EN MÍ. ES UN 
LUJO”
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Víctor Valdés es un segu-
ro de vida bajo palos. En 
las últimas temporadas 
ha salvado al Barça con 
actuaciones de mucho 
mérito y las cifras le 
sitúan como uno de los 
porteros más solventes 
de la historia del club. 
Acredita una media de 
0,85 goles encajados por 
partido en los casi 270 
compromisos que ha 
disputado en el campeo-
nato de Liga. La media 
de Antoni Ramallets fue 
de 1,24 goles encajados 
en 288 partidos. 

SOLVENCIA  
CONTRASTADA 

un privilegio”. Valdés no vio jugar nunca a 
Ramallets, pero tiene un respeto casi reve-
rencial hacia una de las grandes leyendas 
barcelonistas. 

Hacía tiempo que el Barça no tenía unas 
manos tan fiables. Y además, fabricadas en 
casa. Las de Valdés son como las de Antoni 
Ramallets, historia del fútbol mundial. Veloz, 
ágil, sobrio y espectacular, Ramallets fue el 
dueño de la portería culé desde 1947 hasta 
el año 1961, y las dos primeras tempora-
das le disputó la portería a Juan Zambudio 
Velasco. Jugó un total de 473 partidos con 
el FC Barcelona y fue cinco veces el portero 
menos goleado de la Liga. Le bautizaron con 
el apodo del Gato de Maracaná por enamorar 
a los brasileños durante el Mundial de 1950 
con paradas increíbles. Sesenta años después, 
España se proclamó campeona del mundo por 
primera vez en su historia con Valdés como 
suplente de lujo. “Tenía muchas ganas de ver-
le y felicitarle por haber ganado el Mundial”, 
dice Ramallets. “Sólo podía jugar uno de los 
tres y ahora mismo Casillas es el titular. Pero 
merecía ir a la selección y para mí fue una 
gran alegría que estuviera en Sudáfrica. Y des-
pués, conseguir la Copa del Mundo con tantos 
jugadores de nuestra casa es un orgullo”. Vio 

a siete futbolistas catalanes en el lugar más 
alto del podio. Una cifra nunca lograda. Hasta 
ahora, el techo eran los seis catalanes que 
ayudaron a llevar a la selección estatal hasta 
la cuarta posición del Mundial del Brasil, con 
Ramallets en la portería. 

No es fácil ser portero. Son gente especial. 
De una pasta distinta al resto de futbolistas. 
Viven la gloria y el fracaso en primera perso-
na. Y ser portero del Barça, con la exigencia 

del Camp Nou y su 
estilo de juego, con 
una clara vocación 
ofensiva, magnifica 
esta responsabilidad. 
Los grandes porteros 
del FC Barcelona sue-
len aparecer poco, 

bien protegidos por un equipo que se basa 
en la posesión y que concede pocas oportu-
nidades al rival. Pero cuando se les necesita, 
siempre están ahí. Sobre todo en las citas 
más importantes. Según Ramallets, “esto del 
fútbol ha cambiado mucho, yo ahora quizás 
no triunfaría pero Víctor en mi época tampoco 
haría lo mismo”. La historia del Barça deja 
una evidencia: la de Valdés y Ramallets es una 
historia de trabajo bien hecho. Sin discusión. 

RAMALLETS 
FUE CINCO 
VECES EL 
MENOS 
GOLEADO 
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en 288 partidos. 
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Y ser portero del Barça, con la exigencia 
del Camp Nou y su 
estilo de juego, con 
una clara vocación 
ofensiva, magnifica 
esta responsabilidad. 
Los grandes porteros 
del FC Barcelona sue-
len aparecer poco, 

protegidos por un equipo que se basa
a posesión y que concede pocas oportu-
des al rival. Pero cuando se les necesita, 

mpre están ahí. Sobre todo en las citas 
importantes. Según Ramallets, “esto del 

ol ha cambiado mucho, yo ahora quizás
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un privilegio”. Valdés no vio jugar nunca 
Ramallets, pero tiene un respeto casi rev
rencial hacia una de las grandes leyenda
barcelonistas. 

Hacía tiempo que el Barça no tenía una
manos tan fiables. Y además, fabricadas e
casa. Las de Valdés son como las de Anton
Ramallets, historia del fútbol mundial. Vel
ágil, sobrio y espectacular, Ramallets fue e
dueño de la portería culé desde 1947 hast
el año 1961, y las dos primeras tempora-
das le disputó la portería a Juan Zambudio
Velasco. Jugó un total de 473 partidos con
el FC Barcelona y fue cinco veces el porte
menos goleado de la Liga. Le bautizaron c
el apodo del Gato de Maracaná por enamoá
a los brasileños durante el Mundial de 195
con paradas increíbles. Sesenta años desp
España se proclamó campeona del mundo
primera vez en su historia con Valdés com
suplente de lujo. “Tenía muchas ganas de 
le y felicitarle por haber ganado el Mundia
dice Ramallets. “Sólo podía jugar uno de l
tres y ahora mismo Casillas es el titular. Pe
merecía ir a la selección y para mí fue una
gran alegría que estuviera en Sudáfrica. Y
pués, conseguir la Copa del Mundo con ta
jugadores de nuestra casa es un orgullo”. 
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28 de mayo del 2009. Camp Nou
Celebración del triplete 
 
“Con Guardiola el Barça siempre ganará”. 

“Pep es como un maestro. Es como si cada día 

fueras a la universidad. Cada día aprendes 

cosas nuevas. Y si no estás atento a lo que dice, 

te quedas atrás en la clase. En muchas cosas 

es el mejor entrenador que he  tenido y tendré 

nunca. Siempre tiene la solución. Con un 

pequeño detalle te cambia el partido y lo gana. 

Yo no lo había visto nunca esto. Y gracias a él 

me divierto jugando a fútbol. En su filosofía, el 

portero es fundamental para iniciar la jugada. 

No sólo he de estar para parar los remates 

de los contrarios, también participo del juego 

y esto me encanta. Es el mejor entrenador 

para el Barça y yo le tengo mucho respeto. 

Porque al margen de su trabajo como técnico, 

yo no olvido que Pep es un símbolo para el 

barcelonismo. Nunca olvido lo que fue como 

jugador. Mi deseo es que esté muchos años en 

el banquillo porque soy culé y quiero ver al 

Barça ganar. Y con Guardiola, el Barça siem-

pre ganará. Primero porque desde que él está, 

el equipo siempre ha conquistado títulos. Y se-

gundo, por su dedicación al club. Son muchas 

horas de trabajo que nadie ve; muchísimas 

charlas con los jugadores; muchos conceptos 

que va introduciendo en el juego. Y este cami-

no sólo lleva a la victoria. Como dijo Andrés 

en la celebración del triplete: si queremos más 

títulos, que Pep siga mucho años”. 

T Sandra Sarmiento 
F Miguel Ruiz - FCB / Archivo FCB
Cuando Víctor Valdés habla, hay que escuchar-
le con atención. El paso de los años le ha dado 
galones en la plantilla. Ya hace tiempo que es 
el portero con más apariciones europeas de 
la historia del Barça. Y por palmarés, el más 
laureado, con 14 títulos, entre los que destacan 
dos Ligas de Campeones. Para Valdés la Cham-
pions es “el título más especial”. Y asegura: 
“Yo ahora mismo veo ante mí una Copa de 
Europa y me da respeto mirarla”. Quizás por 
eso, y porque Wembley coronó al Barça de 
Cruyff y de Guardiola, el portero catalán querría 
rendir homenaje a aquel equipo con la cuarta 
orejuda de la historia. “Creo que cualquier culé 
se queda con la final de Wembley. La primera 

siempre es la primera 
y sería muy bonito 
que Pep la pudiera 
ganar ahora como 
técnico”. El asalto al 
mítico estadio de la 
historia continental 
del Barça ya se ha 

puesto en marcha, pero el 28 de mayo todavía 
queda lejos. Que el camino será larguísimo y 
complicado es tan cierto como que todo el bar-
celonismo se  puede permitir soñar. Y Valdés es 
un culé que el 20 de mayo de 1992 enloqueció 
de alegría. “Mi padre tenía un bar en Terrassa y 
aquel día estuvimos con todos los aficionados 
vibrando con una victoria histórica”. Catorce 
años después la ganó en París y como protago-
nista principal. Ya han pasado 8 años desde su 
debut y ahora mismo Víctor Valdés es indiscu-
tible en la portería azulgrana. Un prestigio que 
se ha ganado y no sin dificultades. Durante este 
tiempo se ha adaptado a un estilo de juego 
en que el portero no puede limitarse a parar 
balones bajo palos. El portero es el principio de 
todo. Y Valdés es el mejor. Y a falta de reconoci-
mientos individuales, él responde con paradas 
y actuaciones brillantes. En plena madurez, el 
guardián del Camp Nou repasa en la REVISTA 
BARÇA el álbum de fotos de su trayectoria en el 
club. Un álbum inacabado. Porque si es capaz 
de mantener el nivel exhibido hasta ahora, 
tenemos Valdés para muchos años. 

“CUALQUIER 
CULÉ SE  
QUEDA CON 
LA FINAL DE 
WEMBLEY”

El álbum 
de fotos  
de Valdés 
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6 de mayo de 2009. Stamford BridgeEl gol de Iniesta. 

“Andrés es mi hermano. Es como si el gol lo hubiera marcado yo”. “Es una sensación muy extraña la que tuve durante el partido. El Chelsea, en la segunda parte, había tenido ocasiones pero no había conseguido marcar. Y yo estaba convencido de que tendríamos la nuestra. Iban pasando los minutos y sabía que llegaría nuestro momento. ¡Fue casi al final! Te vuelves loco y más si marca tu mejor amigo. Porque para mí, Andrés es como mi hermano. Nos conocemos desde que éramos muy pequeños. Desde los 12 años. Hemos crecido juntos y hemos tenido una trayectoria paralela. Nos hemos ayudado mutuamente y te puedes imaginar cómo me sentí cuando marcó el gol en Londres o el del Mundial el verano pasado. Es como si lo hubiera marcado yo. Es la misma emoción. Ahora le está llegando todo el reconocimiento que se merece. Para mí, y no sólo ahora porque le llueven los elogios, Andrés es el mejor jugador del mundo. Y me haría muy feliz que ga-nara el Balón de Oro. Y tengo la sensación de que cuando esto del fútbol se acabe, nuestra relación todavía será más fuerte, más intensa. Ahora quizás no disfruta-mos tanto de nuestra amistad porque el trabajo no nos deja. Pero de aquí a unos años todavía nos veremos más y nos explicaremos las batallitas”. 
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“La mejor sensación que puede tener un portero, en el plano personal, es hacer una gran parada. Drogba es uno de los mejores delanteros”. 
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3 de junio del 2010
Debut con la selección española   
“La convocatoria de Del Bosque fue una sorpresa”. “El día en que el seleccionador dio la lista definitiva para ir al Mundial yo estaba en el pediatra con mi hijo y mi mujer. Ya sabía que aquel día daría la convo-catoria, pero creía que mis opciones eran mínimas porque yo nunca había ido con la selección absoluta. Y recibí un mensaje de Andrés. No hacía falta que lo leyera. Sabía que aquello quería decir que me habían convocado. A él le hacía tanta 

ilusión como a mí. Seguro. Estaba supercontento. Como un niño peque-ño. Fue una sorpresa porque España tiene grandes porteros y escoger a tres no es nada fácil. A Vicente del Bosque le estaré siempre muy agradecido. Y además durante este tiempo he descubierto que es una extraordinaria persona y muy buen entrenador. Me sentí como uno más desde el primer día. Muy integrado. Es un grupo humano fantástico. Y era normal que no jugara el Mun-dial. Iker  lo está haciendo muy bien e hizo un campeonato buenísimo. Pero me sentí igual de partícipe que si hubiera jugado. Yo ahora voy paso a paso. Estoy muy contento porque el seleccionador sigue contando conmigo y aprendo mucho siempre que voy. Juegue o no juegue. Para mí, ir ya es muy importante”. 

“Cuando debuto en el estadio, el fútbol se convierte en 

mi profesión y cada día lo vivo con más intensidad”. 

Cuatro capitanes de la cantera. “Para mí es un orgullo llevar el brazalete en la camiseta cuando toca”. 
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29 de septiembre de 2000. Barcelona

El portero enfadado

“Yo no quería ser portero. Hasta los 18 años era un 

sufrimiento”. “Empecé a ser portero con 8 años. Mi her-

mano fue quien me hizo jugar de portero por primera vez. 

Jugábamos en la puerta de casa y él necesitaba a alguien 

a quien chutar el balón. Me vio buenas aptitudes y fue en-

tonces cuando dijo al entrenador del equipo donde jugaba, 

en Sant Esteve Sesrovires, que me probara en la portería. 

Cada fin de semana me metían 7 ó 8 goles. A mí me hacía 

estar a disgusto. No me preguntes por qué. Me hacía sufrir, 

estaba incómodo. No quería ser portero. Lo pasé muy mal. 

Y hay un momento, hacia los 18 años, que me planto. Digo 

que no quiero jugar más. Tenía claro que mi carrera no 

iría encaminada a ser portero profesional. Y mira que la 

gente que me rodeaba me decía que podía llegar a la élite. 

Pero yo no quería. Finalmente encontré un psicólogo con 

el que hice terapia y de alguna forma me hizo ver las cosas 

de manera diferente.  Desde entonces vivo mi profesión 

con intensidad y me lo paso cada vez mejor. Y en este caso, 

encontrarme a Pep ha sido el paso definitivo. Ahora vivo 

la portería con pasión y puedo decir que el sueño se ha 

hecho realidad. Pero sufrí mucho.” 

17 de mayo del 2006. París
Final de la Liga de Campeones 

“Sin Rijkaard yo no sería portero del Barça”. “Yo ya sabía qué haría cuando el árbitro pitara el final. Salí esprintando hacia el banquillo. Y me abracé con Frank. Y le dije algo así: ‘Apostaste por mí y no te has equivocado. Somos campeones de Europa’. Yo a Rijkaard le estaré agradecido de por vida. Aquella fue una tem-porada en la que personalmente tuve dos o tres errores que me comportaron muchas críticas. Y con razón. Pero tanto él como el Henk Ten Cate me dieron mucha confianza. Creían en mí, cuando lo más fácil habría sido sentarme en el banquillo. Aquello me hizo crecer muchísimo. Y la final de París fue el partido perfecto. En todos los aspectos. Es una final que hoy en día todavía sigo viendo repetida en DVD y me emociono. Y tengo muy presente que el Míster fue quien apostó decididamente por mí. Me ha marcado como persona y con él he aprendido muchísimo. Desde el vestuario le agradecemos todo lo que hizo por el Barça. Fue un entrenador ejemplar y nos dio mucha tranquilidad. Sin él, yo no sería portero del Barça. Esta es la foto de mi carrera”. 

“Si le preguntas a Juan Carlos, te dirá que no me ha enseñado 

nada. Y es lo contrario. Tiene talento para entrenar”. 
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Javier Mascherano, último 
fichaje, es un líder con una 
incansable capacidad de lucha

Más galones 
en la media
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T Jordi Clos  F Miguel Ruiz - FCB
Se acercaba el cierre del mercado de fichajes y 
al Barça todavía le faltaba una pieza para com-
pletar una plantilla excelsa. Hasta entonces, 
las incorporaciones de David Villa y Adriano 
Correia habían aportado polivalencia. De todos 
modos, la marcha de Touré Yaya dejaba a 
Sergio Busquets como el único mediocentro. 
Si bien es cierto que hay jugadores que en un 
momento determinado pueden desarrollar con 
garantías dicha función, como es el caso de Pi-
qué o Keita, la dirección deportiva buscaba un 
complemento para el de Badía. Tenía que ser 
alguien experimentado, versátil, tácticamente 
preparado y solvente en la salida de balón des-
de atrás. El número 1 de la lista era el capitán 
de la selección argentina, Javier Mascherano. 

Las conversaciones con el Liverpool fueron 
largas. Era uno de sus líderes. Formando 
tripleta en la medular con Xabi Alonso y 
Gerrard, dirigió a los Reds hasta la final de la 
Liga de Campeones de 2007. El 27 de agosto, 
ingleses y catalanes anunciaban un acuerdo 
para el traspaso del centrocampista. Tres días 
después firmaba su nuevo contrato para las 
próximas cuatro temporadas, con una cláu-
sula de rescisión de 90 millones de euros. El 
sueño del Jefecito era una realidad. Para ex-
plicar las ganas que tenía, el vicepresidente 
deportivo, Josep Maria Bartomeu, reveló un 

secreto de la negociación. “Para venir aquí 
ha hecho un esfuerzo personal. Ha renun-
ciado a un 20% de su salario para facilitar el 
transfer”, confesaba el dirigente. 

Con sus primeras frases como azulgrana, 
Javier Mascherano, de 26 años, confirmó su 
deseo de saber más de su nuevo club. Le 
interesan los pequeños detalles. En la Sala 
París dejó a los periodistas boquiabiertos al 

recordar que Johan 
Cruyff en el Barça 
llevaba el número 
9 y no el 14 con el 
que todo el mundo 
le asocia y que 
ahora llevará él. Su 
tono era sereno. El 
discurso fue lúcido. 

Se notaba que ha sudado mucho para llegar 
hasta donde está. Y las aficiones de sus equi-
pos, River Plate, West Ham y Liverpool, se lo 
han agradecido idolatrándole. 

Una decisión firme 
“Cuando el mejor equipo del mundo te viene 
a buscar la decisión es firme. Por fin juego 
donde quería. No puedo ni imaginar lo que 
disfrutaré”, declaraba un ilusionado Maschera-
no. Hablaba con la misma autoridad y contun-
dencia que manifiesta sobre el rectángulo de 

SE REBAJÓ  
EL SALARIO 
PARA JUGAR 
EN “EL MEJOR 
EQUIPO DEL 
MUNDO”

El centrocampista y Pep Guardiola, sonrientes, en el primer entrenamiento de Mascherano en Sant Joan Despí.
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juego. También admitía que era plenamente 
consciente de la competencia que existe, es-
pecialmente en la medular. “Hay que respetar 
a la gente que lo está haciendo muy bien. Sé 
que en el centro del campo hay tres campeo-

nes del mundo, será 
un orgullo aprender 
y pasármelo bien con 
ellos”. El colofón del 
primer día como culé 
fue su aparición en el 
Camp Nou. Aunque 
en un principio el 
acto no era público, 

finalmente se abrieron las puertas del estadio 
para que unos 5.000 aficionados pudieran 
vitorear al nuevo 14 azulgrana. 

Masch quedó impresionado por el recibi-
miento y por la majestuosidad del escenario 
donde jugará a partir de ahora. Sólo había 
estado en una eliminatoria de Champions, en 
el año 2007. Acababa de aterrizar en Anfield 
y no intervino en ninguno de los dos partidos. 
En una entrevista para Barça TV y www.fcbar-
celona.cat reconoció que se enamoró del es-
tadio el año de Bobby Robson en el banquillo 
y con un Ronaldo imparable en ataque (1997). 
Se mostró como es: humilde y ambicioso. 
“Uno de los retos son los títulos. No he tenido 
la suerte de ganar en Europa y no me gustaría 
decir al final de mi carrera que no lo conseguí. 
Estoy en el club ideal para hacerlo”. 

Rápidamente se puso el mono de trabajo. 
El de San Lorenzo, que no llegó a tiempo de 
debutar en la Liga en la primera jornada en 

Santander, descubrió la Ciudad Deportiva 
Joan Gamper en una matinal en la que sólo 
se ejercitaban siete hombres del primer 
equipo. El resto estaban dispersados con 
sus selecciones. Su primer cara a cara con el 
entrenador Pep Guardiola fue enriquecedor. 
Nadie conoce mejor la posición de organiza-
dor que el de Santpedor. Y tenía claro quién 
la debería compartir con Busquets. Para 
Guardiola, “Mascherano es mucho más que 
un jugador defensivo: tiene mucho criterio 
con el balón, juega simple, es muy fuerte y 
nos aportará amplitud en el centro del campo”. 
Y añadía: “Además, tenemos buenísimas 
referencias de él como persona”. 

La estancia en Sant Joan Despí fue breve, ya 
que, tras el primer entrenamiento, el Jefecito 
viajó a Argentina para jugar un amistoso que 
su selección disputó contra España en Buenos 
Aires. El capitán de la albiceleste celebró su 
fichaje por el Barça con un contundente 4-1 
sobre el conjunto que dirige Vicente del Bos-
que. Curiosamente, en Buenos Aires coincidió 
con nuevos compañeros, sus amigos Milito 
y Messi, y los campeones del mundo Valdés, 
Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa. 

Debut sin suerte
A la vuelta coincidiría, por fin, con el equipo 
al completo. Prácticamente fue llegar y besar 
el santo. El miércoles cruzaba el Atlántico y 
el sábado debutaba en el Camp Nou ante el 
Hércules. El sorprendente 0-2 aguó el estreno 
de Mascherano ante una afición muy predis-
puesta a aplaudirle. Preciso en la distribución 

SU RETO 
ES GANAR 
TÍTULOS Y SE 
VE EN EL CLUB 
IDEAL PARA 
CONSEGUIRLO

JAVIER MASCHERANO

Javier Mascherano, como 
buen argentino, ha sido bau-
tizado de varias formas. Se le 
conoce como Soldadito, León 
o Pulpo. El apodo que más ha 
cuajado, sin embargo, es el de 
Jefecito. Se lo puso un diario 
de su país cuando empezaba 
a entrar en las alineaciones 
de River Plate. En los Millona-
rios, Leonardo Astrada era el 
Jefe. Durante una década fue 
el amo y señor del centro del 
campo de los de Buenos Aires. 
Cuando Astrada se retiró, en 
el 2003, inmediatamente se le 
buscó un sucesor. Había varios 
candidatos dentro de la in-
agotable cantera del club. Por 
sus dotes de líder nato, Javier 
Mascherano fue el elegido. El 
mismo Astrada le instruyó con 
especial dedicación cuando 
entrenó al River (2004/05). 
Desde entonces, es el Jefecito. 
Incluso, durante su estancia en 
Anfield, su mote más habitual 
era The Little Chief.

EL ORIGEN  
DEL APODO
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(45 pases buenos de 47 intentos), una tarjeta 
en el minuto 20 por frenar un contragolpe 
condicionó su rendimiento. Guardiola optó por 
sustituirlo por Xavi en el descanso. A pesar de 
los buenos detalles que enseñó, el 14 transmi-
tía “la tristeza del vestuario” y hacía autocríti-
ca: “La amarilla me ha condicionado mucho. Es 
donde creo que debo mejorar. Esta es una Liga 
diferente y tendré que adaptarme tan rápido 

como sea posible”.
Las lágrimas se 

secan rápido en este 
Barça. Al cabo de 
tres días, el cuadro 
azulgrana recibía al 
Panathinaikos en el 
primer partido de la 
fase de grupos de 

la Liga de Campeones. El fútbol culé deslum-
braría, de nuevo, a toda Europa. El resultado, 
un 5-1 que incluso se consideró corto dada la 
superioridad local respecto al campeón griego. 
Mascherano siguió cogiendo rodaje e intervino 
en los últimos 12 minutos. Lo hizo junto a 
Sergio Busquets, en una clara muestra de la 
compatibilidad entre ambos centrocampistas. 
Vivió su primera noche mágica en el Camp 
Nou. “Había visto mucho al Barça y sé cuál 
es su nivel exacto, pero lo que vi, contra un 
Panathinaikos con jugadores importantes, fue 

francamente impresionante”, recordaba.
Con Javier Mascherano, así como las 

otras dos contrataciones (David 
Villa y Adriano Correia), Pep 
Guardiola dispone de 19 futbo-
listas. Ha tenido las bajas de 
Márquez, Henry, Touré Yaya, 
Chygrynskiy e Ibrahimovic, 
éste último en el sprint 
definitivo del periodo de 
fichajes. Sin embargo, el 
cuerpo técnico ha comen-
tado en varias ocasiones 
que trabaja bastante 
más cómodo con una 
plantilla ajustada, siem-
pre y cuando predomine 
el talento. Es el caso. Y 
para cualquier contra-
tiempo, sólo hay que 
mirar de reojo lo que 
sucede en el Minies-
tadi. Una tranqui-
lidad enorme para 
luchar por retos tan 
importantes como la 
tercera Liga conse-
cutiva y la Champions 
que se decidirá en el 
inolvidable Wembley.

GUARDIOLA 
LE CONSIDERA 
MUCHO MÁS 
QUE UN 
JUGADOR 
DEFENSIVO

Javier Mascherano, en la entrevista que ofreció a Barça TV, después de firmar.
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T Jaume Marcet F M. Ruiz / Archivo FCB  
Ver partidos de fútbol en el Mini es más gratifi-
cante que hacerlo en muchos campos de Prime-
ra. El Barça B de Luis Enrique es el responsable. 
Con futbolistas virtuosos y un estilo de juego 
con una personalidad muy definida, el filial del 
FC Barcelona afronta el reto de la nueva cate-
goría con atrevimiento y con un trayecto más 
corto hasta el Camp Nou. 

En su tercera 
temporada, y una 
vez conseguido el 
ascenso de Segunda 
B a Segunda A, Luis 
Enrique ha confec-
cionado un grupo 
amplio y compacto 
para afrontar una 
temporada que se 

intuye muy exigente: “Hemos diseñado un 
grupo numeroso y de gran calidad para poder 
superar todas las dificultades que nos podemos 
encontrar. El año pasado sufrimos muchas bajas 
por convocatorias internacionales, ascensos 
al primer equipo y lesiones, y por eso prefiero 
disponer de 25 jugadores de garantías”. 

El entrenador asturiano sabe que deberá 
superar en muchos partidos las ausencias de 
jugadores que suban al primer equipo: “Somos 
un filial y es el objetivo primordial. Ya me 
gustaría que Guardiola convocara a 10 juga-
dores del B, yo tendría que convocar juveniles 
y asunto resuelto”. De hecho, en numerosas 
ocasiones, el técnico del primer equipo ha 
justificado la plantilla de 19 jugadores por la 
confianza en un equipo B repleto de recursos 
y jugadores lo suficientemente maduros como 
para dar el salto con garantías. 

Por tanto, la confección de la plantilla del B 

está estrechamente vinculada a las necesidades 
del primer equipo. “Nosotros queríamos contar 
con una plantilla muy equilibrada que no bajara 
el nivel si perdíamos tres o cuatro piezas impor-
tantes, por eso nos hemos reforzado a concien-
cia”, asegura el segundo entrenador del B, Joan 
Barbarà. Para Barbarà es una ventaja “no contar 
ni con titulares ni suplentes”. Puede parecer un 
tópico, pero en este caso es real: tenemos tanta 

confianza en todos los 
jugadores que todas 
las combinaciones son 
buenas. Nuestra elec-
ción depende de su 
rendimiento, del rival 
y otras circunstancias 
a veces difíciles de 
prever”, explica. 

La base del equipo 
es muy joven. La media de edad es de 20 
años, pero las incorporaciones deben aportar 
experiencia, entendida como conocimiento de 
la nueva categoría. En este sentido, el delan-
tero Carlos Carmona (23 años), ex jugador del 
Recreativo, y el centrocampista Saúl Berjón 
(24 años), procedente del Las Palmas, son 
futbolistas contrastados en Segunda A. El lateral 
izquierdo Abraham Minero (24 años) era una de 
las piezas clave del Sant Andreu, mientras que 
el rapidísimo extremo derecho Cristian Tello (19 
años) vuelve al Barça después de tres años en 
los que ha madurado en la Damm y el Espanyol. 

En la plantilla, las comprensibles aspiracio-
nes de ganarse un puesto en el primer equipo 
tienen que ser compatibles con la dificultad 
competitiva de una categoría más exigente 
y profesionalizada. El central de Lloret, Marc 
Muniesa, entiende que ahora las dificultades 
aumentan, “ya que los delanteros son de mayor 

Once años después, el FC Barcelona
dispone del segundo equipo en 2ª A  
del fútbol español. Un nivel por debajo  
del Barça de Guardiola, con estilo propio

HAY 25 
HOMBRES 
QUE PUEDEN 
ASUMIR LOS 
ASCENSOS AL 
PRIMER EQUIPO 

JUGAR EN 
SEGUNDA 
A PERMITE 
GANAR EN 
CALIDAD 
COMPETITIVA 

Fútbol de plata

LAS CARAS DEL BARÇA B

Oier OLAZÁBAL 

Paredes 

14-09-1989 
La competitividad 
le define, y su altura 

y agilidad hacen 
que sea un portero 

difícil de batir.

EDUARD ORIOL 

Gràcia 

05-11-1986 
Delantero o media-
punta que puede 
arrancar desde las 
bandas. Es vertical, 

técnico y muy tra-
bajador. 

Carlos CARMONA 

Bonet 

05-07-1987 
Es un centrocampis-

ta que puede jugar 

en ambas bandas 
y de mediapunta, 
y tiene experiencia 

en Segunda A.

MARTÍ Riverola 

Bataller 

26-01-1991 
Centrocampista 
técnico y con gol, 
producto genuino de 

la cantera del Barça, 

donde está desde los 

seis años. 

T Aida Soriano



Martín MONTOYA 

Torralbo 

14-04-1991
Es un lateral dere-
cho con una gran 
presencia física, re-
sistencia excepcio-
nal y técnicamente 

muy hábil.

Manuel Agudo Durán 

‘NOLITO’

15-10-1986 
Extremo izquierdo 
muy dinámico y acti-

vo con capacidad de 

desequilibrio: dribla, 

asiste y marca goles.

ARMANDO Lozano 

Sánchez 

16-12-1984
Central diestro 
sobrio, experimen-
tado y físicamente 
poderoso que va 
muy bien por alto y 

a balón parado. 

Rubén ROCHINA 

Naixes 

23-03-1991
Es un 9 puro, 
zurdo, con excep-
cionales condicio-
nes técnicas y gran 

capacidad para 
lanzar faltas.

de 
a, 
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Marc BARTRA 

Aregall 

15-01-1991
Central diestro inte-

ligente y rápido en 

la anticipación, con 

buena colocación 
y buena salida de 
balón.

Víctor VÁZQUEZ 

Solsona 

20-01-1987
Es un centrocampista 

imaginativo, de un 
talento inmenso, con 

una gran visión de 
juego y uno de los 
líderes del filial. 

Carles PLANAS 

Antolínez 

04-03-1991
Lateral izquierdo 
rápido, intenso y 
muy sacrificado, 
difícil de superar 
por los delanteros 
rivales. 

Marc MUNIESA 

Martínez 

27-03-1992
Central sobrio, 
rápido y trabajador: 

mucha calidad en el 

pase y en la salida 
del balón. 

THIAGO Alcántara 

do Nascimiento 

11-04-1991
El talento innato hace 

único a este centro-

campista de vocación 

ofensiva, con una 
extraordinaria visión 

de juego.

Jonathan SORIANO 

Casas 

24-09-1985 
Delantero centro 
puro que respira go-

les por cada uno de 

sus poros y domina 

todas las facetas de 

un rematador.

SERGI ROBERTO 

Carnicer 

07-02-1992
Centrocampista 
rápido, técnico y 
de recorrido, con 
gran capacidad de 
asociación y mucha 

inteligencia.

Rubén MIÑO Peralta 

18-01-1989
Portero de enver-
gadura que domina 

todas las facetas del 

juego y es especialis-

ta en parar penaltis.

Andreu FONTÀS Prat  

14-11-1989 
Central zurdo de 
gran jerarquía. 
Seguro, contun-
dente y elegante, 
manda en el eje con 

autoridad.

SAÚL Berjón Pérez 

24-05-1986 
Es un delantero rá-
pido y con potencia 

que tiene experien-

cia en Segunda A.

ABRAHAM Minero 

Fernández  

22-02-1986
Lateral izquierdo 
rápido, con buena 
técnica y mucho 
recorrido: puede 
actuar en posicio-
nes más avanzadas.

SERGI GÓMEZ Solà 

28-03-1992
Es un central 
juvenil de una gran 

presencia física, con 

dominio del juego 
aéreo y muy bueno 

en el corte.

Oriol ROMEU Vidal 

24-09-1991
Centrocampista de-

fensivo, consistente 

y eficaz en la recupe-

ración del balón y en 

la construcción del 

juego. 

Jordi MASIP López 

03-01-1989 
Portero que destaca 

por su agilidad, 
reflejos, intuición, 
capacidad de salto 
y seguridad aérea. 

Jonathan DOS 

SANTOS Ramírez 

26-04-1990
Centrocampista 
que destaca por su 

fortaleza, decisión, 

toque de balón ex-
quisito y capacidad 

de liderazgo. 

LUIS ENRIQUE  

Martínez García

08-05-1970
Es la tercera tem-
porada que dirige 
el filial, con el que 
ha conseguido el 
ascenso a Segun-
da A.

Cristian TELLO 

Herrera 

11-08-1991 
Delantero muy rápi-

do y dinámico con 
calidad para desbor-

dar en el uno contra 

uno. Tiene gol y es 

un buen asistente. 

ILIE Sánchez Farrés 

21-11-1990 
Centrocampista 
polivalente que 
destaca por su juego 

de toque eficaz, con-

servación de balón y 

posicionamiento. 

Benjamín Martínez 

Martínez ‘BENJA’

23-08-1987
Delantero muy traba-

jador y con recursos 

en el área: muy 
fuerte físicamente, 

con buen juego aéreo 

y disparo potente.

Joan BARBARÀ Mata 

23-07-1966
En la dirección 
del Barça B, es la 
mano derecha de 
Luis Enrique: se 
compenetran a la 
perfección.

21Revista Barça
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LAS CARAS DEL BARÇA B

LA CANTERA TAMBIÉN 
TIENE HISTORIA 

nivel y calidad”. Otro central, Marc Bartra, 
valora también el ritmo de la nueva categoría: 
“Los partidos son más rápidos y trepidantes. 
Antes, el 90% de los rivales sólo se cerraban 
detrás, ahora todos disponen de recursos para 
disputarte el balón y fabricar fútbol”. El salto 
de calidad es evidente. Rivales como el Betis o 
el Celta jugaban hace pocas temporadas en la 
Liga de Campeones y ahora son los rivales de 
un Barça B que hace pocos meses jugaba en 
campos de clubs modestos, como el Ontinyent 
o el Atlètic Balears. 

Pero este profesionalismo también lleva 
asociados otros aspectos relacionados con 
Segunda A que favorecen la progresión de los 
jugadores. Es el caso, por ejemplo, del estado 
de los terrenos de juego. Después de ganar en 

Balaídos en el debut en la categoría (1-2), Luis 
Enrique lo valoraba: “En campos como éste, 
grande y espacioso, con un césped perfecto, es 
mucho más fácil jugar; en Segunda B, los des-

plazamientos son más 
complicados, ya que 
los campos son más 
estrechos y a menudo 
bastante irregulares”. 

Desde que Guar-
diola es entrenador 
del Barça, siempre 
ha contado con 
jugadores que están 

a caballo entre el filial y el primer equipo. En 
la primera temporada, Pedro y Víctor Sánchez 
asumieron este rol, en la anterior temporada 

Jonathan dos Santos fue el jugador del filial 
que tuvo más presencia en las convocatorias 
del primer equipo. El papel de estos jugadores 
ascensores, que combinan entrenamientos y 
partidos entre el primer equipo y el filial, es 
más sencillo ahora que el Barça B juega en 
Segunda A. La diferencia de ritmo competitivo 
existe, pero es mucho menor que cuando el 
filial estaba en Segunda B. Además, otra ventaja 
es que los futbolistas que no tienen cabida en el 
primer equipo disponen de más posibilidades 
para recalar en un conjunto profesional, ya que, 
como apunta Luis Enrique, “es una categoría 
donde hay puestas muchas más miradas, es 
mucho más exigente pero también mucho más 
agradecida. Los jugadores ganarán una expe-
riencia que les será muy útil para sus carreras”. 

LOS CAMPOS  
Y CONDICIONES 
DE LA DIVISIÓN 
FAVORECEN 
EL JUEGO DEL 
EQUIPO 

En 1901 ya existía un segundo 
equipo barcelonista. Después fue 
creciendo el número de conjuntos fi-
liales hasta el punto que en los años 
veinte las categorías inferiores llega-
ron a tener unos mil futbolistas. Tras 
la Guerra Civil (1936-1939) el fútbol 
base quedó muy dañado, pero se 
recuperó pronto y en los años cua-
renta y cincuenta destacó el equipo 
aficionado. En 1945, el Barça firmó 
un convenio de cooperación con 
el Espanya Industrial, que quedó 
transformado en un filial azulgrana. 
El Espanya Industrial consiguió subir 
a Primera División en 1953, pero 
renunció, lo que no hizo en 1956, 
cuando volvió a lograr el ascenso y 
cambió su nombre por el de Comtal, 
equipo que en 1957 bajó a Segun-
da División. En 1970 el Comtal se 
fusionó con otro filial barcelonista 
llamado Atlètic Catalunya para dar 
paso al Barça Atlètic, que comenzó a 
jugar en Tercera División. En 1991, el 
Barça Atlètic pasó a llamarse Barça 
B, nombre que conservó hasta que 
en 2008 el equipo fue rebautizado 
como Barça Atlètic. Finalmente, 
en el año 2010 la nomenclatura se 
volvió a cambiar por la de Barça B. 
Por su parte, las distintas categorías 
del fútbol base azulgrana, desde los 
juveniles a infantiles, han obtenido 
grandes éxitos en los campeonatos 
estatales. Cabe destacar el antiguo 
Barça Amateur, un equipo que se 
fundó en 1967 y en 1993, pasó a de-
nominarse Barça C, pero se disolvió 
en 2007, cuando estaba encuadrado 
en la Tercera División. 
/Manel Tomàs

Arriba, once del Comtal del año 1965. Abajo, la alineación del Barça Atlètic en junio de 1991. 
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Codigo Ético  
del FC Barcelona

El Futbol Club Barcelona es una asociación deportiva 
privada catalana de personas físicas, sin ánimo de lucro 
e inscrita en el Registro de entidades deportivas de la 
Generalitat de Catalunya.
 La adecuada gestión de una entidad deportiva re-
quiere establecer los mecanismos que permitan no sólo 
alcanzar los objetivos que son propios de su actividad 
principal, sino también que el sistema utilizado sea plena-
mente respetuoso con las buenas prácticas empresariales.
 Si, además, nos referimos al Futbol Club Barcelona, 
que por su historia y trayectoria tiene implantación en 
todo el mundo y un fuerte arraigo en la sociedad cata-
lana, la administración y representación de la entidad 
por parte de sus máximos responsables debe respon-
der a unos valores éticos que son consustanciales a la 
propia naturaleza social y los principios que la inspiran. 
El FC Barcelona es “más que un club” y la sociedad es-
pera que sus directivos y gestores estén a la altura de 
los valores que representa.

 Por lo tanto, es necesario crear un Código 
Ético o de buen gobierno  en el que se regule, 
en el ámbito material, qué valores deben inspi-
rar la acción de gobierno y de representación 

desde un punto de vista positivo  y qué con-
ductas son contrarias a estos valores desde 
un punto de vista negativo . Conscientes de 
que la realidad nos presenta una casuística 
compleja, se crea una Comisión de Control 
y Transparencia que de una manera efec-
tiva pueda interpretar y excepcionar la 
aplicación del Código Ético en atención 

a criterios de pertinencia y oportunidad y, 
en su caso, advertir qué acciones de gobierno y de 

representación son contrarias a estos valores.

El Código Ético debe ser aplicado a las personas que 
ostentan la representatividad corporativa del Club, es 
decir, los miembros de la Junta Directiva y de las Co-
misiones Económica, Disciplinaria, Jurídica, Social y 
Deportiva , así como el personal de la Alta Dirección.

Ya está en vigor el Código Ético para
el buen gobierno del FC Barcelona.
Una comisión de expertos velará por
el cumplimiento de esta normativa

I. MOTIVOS

II. ÁMBITO SUBJETIVO
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1.- Las personas que asuman la responsabilidad de la 
administración del Club han de adecuar su gestión y 
adoptar sus decisiones con estricto cumplimiento a los 
principios de pertinencia y oportunidad.

2.- La finalidad perseguida debe ser la de alcanzar los 
objetivos principales de la actividad del Club -éxitos 
deportivos y sostenibilidad económica de los recursos 
empleados-, pero hay que actuar con prácticas y con-
ductas que dignifiquen el Club, su imagen y los valores 
que representa.

3.- En aplicación de los anteriores criterios la actuación 
del personal directivo y ejecutivo se ajustará a los si-
guientes principios:

3.1.- Legalidad: La actuación de los representantes 
del Club debe ser conforme a lo establecido en las 
leyes y las reglas de las organizaciones naciona-
les e internacionales de defensa y promoción del 
deporte.

3.2- Honradez y Servicio a los socios: Los repre-
sentantes del Club deben actuar siempre como ges-
tores de un patrimonio que es de los socios. Por ello, 
la gestión debe ser honrada y eficiente en beneficio 
siempre de los intereses del Club.

3.3.- Lealtad en el Club: Cualquier actuación de un 
representante del Club, tanto en tareas de gestión 
como de representación, debe perseguir, única y ex-
clusivamente los intereses del Club. Esta lealtad es 
compatible con la discrepancia de opiniones en el 
seno de la Junta Directiva y del resto de órganos de 
gobierno del Club, pero los representantes del Club 
deben evitar, en todo caso, la divulgación de noticias 
que puedan perjudicar el buen nombre y la buena 
imagen del Club.

3.4.- Comunicación: El Club mantendrá siempre 
una actitud de amplia información de sus activida-
des, basada en la transparencia en los procesos de 
toma de decisiones.

3.5.- Participación: El Club promoverá una mayor 
participación de los socios, a través de la Asamblea, 
en la toma de decisiones, de acuerdo con la natura-
leza de cada asunto.

3.6.- Pluralismo: El Club, fiel a su historia y catalani-
dad, dada la diversidad de ideas de los socios, direc-
tivos, jugadores y empleados del Club, preservará 
y respetará el pluralismo, evitando que las políticas 
y actuaciones del Club tengan carácter excluyente.

3.7.- Austeridad: La austeridad, como valor de re-
ferencia, presidirá en todo momento la gestión del 
Club y se aplicará a todas las actividades sociales y 
económicas de la entidad.

4.- Se consideran contrarias a los principios y valores 
anteriores las siguientes prácticas:

4.1.- Incurrir en conflicto de intereses, y si es así, el que 
resulte afectado lo debe revelar para abstenerse en el 
proceso de toma de decisiones.

4.2.- Ejercer influencias sobre otros para alcanzar la 
toma de una decisión en beneficio propio.

4.3.- Los directivos y miembros de las comisiones 
no podrán intervenir en un ámbito de gestión dis-
tinto al que le haya sido asignado sin la preceptiva 
autorización de su responsable.

4.4.- Contratar laboral o mercantilmente parientes, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, 
ya sea personalmente o a través de sociedades en 
que participen o trabajen.

4.5.- Contratar servicios externos sin ajustarse a los 
principios de necesidad, pertinencia y oportunidad.

4.6.- Aceptar obsequios, regalos, ventajas o dispo-
siciones a título gratuito más allá de los que puedan 
ser admitidos por los usos sociales. Tampoco se 
pueden ofrecer a terceros regalos que no sean los 
autorizados con carácter institucional.

4.7.- Hacer incurrir al Club en gastos desproporcio-
nados, suntuosos e injustificados.

4.8.- Percibir comisiones o cualquier retribución.

4.9.- Pagar comisiones que excedan o estén al mar-
gen de las que correspondan a los profesionales 
autorizados.

4.10.- Prevalecerse de su posición en el Club para 
obtener beneficios en el ámbito personal o profesio-
nal cuando estos beneficios comporten un perjuicio 
por el Club.

4.11.- No respetar las normas de confidencialidad 
de las deliberaciones llevadas a cabo en los proce-
sos de toma de decisiones.

4.12.- Protagonizar hechos o actuaciones públicas 
e, incluso privadas, que atenten a la buena imagen y 
el prestigio del Futbol Club Barcelona.

4.13.- Utilizar bienes y activos del Club en beneficio 
propio.

4.14.- Discriminación o trato inadecuado por razo-
nes de género, raza, color, nacionalidad, creencia, 
religión, opinión política, estado, orientación sexual, 
minusvalía o cualquier otra circunstancia personal 
protegida por el derecho, tanto respecto a emplea-
dos, directivos, socios o proveedores.

5.- El Código Ético no sólo compromete lo que expre-
samente se contempla sino también a todas las conse-
cuencias que de conformidad con la buena fe se deri-
van de su contenido.

6.- Si por razones de pertinencia y oportunidad por el 
Club se considerase adecuado adoptar alguna decisión 
que no se ajuste a las prácticas definidas en el aparta-
do anterior, se pedirá con carácter previo y preceptivo 
un informe escrito a la Comisión de Control y Transpa-
rencia. Una vez emitido este informe, la Junta Directiva 
del Club adoptará la decisión que crea conveniente.

Por el control del cumplimiento del contenido ma-
terial del Código Ético se creará una Comisión de 
Control y Transparencia con las potestades de in-
terpretar, de asesorar y de advertir a la Junta Direc-
tiva y al Síndico del Socio sobre las conductas que 
no lo respeten.

Estará integrada por 5 miembros designados por la 
Junta Directiva por un período de seis años coinci-
diendo con el mandato de la propia Junta Directiva.

Las atribuciones son las que le permitan llevar a 
cabo su tarea. Entre ellas:

- Emitir informe sobre las cuestiones que la Jun-
ta Directiva someta a su criterio y juicio o que 
requieran su informe favorable con carácter 
previo.

- Admitir o rechazar motivadamente quejas fun-
damentadas que hayan sido formuladas por la 
Junta Directiva, por un miembro de ésta o de las 
comisiones adscritas a la Junta Directiva, por el 
Síndico del Socio o por un empleado respecto a 
actos realizados o decisiones adoptadas y emitir 
informe sobre la cuestión que haya sido objeto 
de la queja, advirtiendo, en su caso, de las con-
ductas que no se ajusten al contenido material 
del Código ético.

- Obtener información para emitir sus informes.

- Informar a la Asamblea General de las actua-
ciones llevadas a cabo durante el ejercicio.

- Promover modificaciones del Código Ético, 
que en todo caso deberán ser aprobadas por la 
Asamblea General del Club.

La actuación de esta Comisión deberá ser garan-
tizada con pleno respeto a los principios de inde-
pendencia de sus miembros y de confidencialidad 
de sus deliberaciones.
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ZUBI I AMOR

Las secciones 
apuntan alto
El Regal Barça, el Barça Sorli Discau, el 
Barça Borges y el primer equipo de fútbol 
sala arrancan sus respectivas temporadas 
con objetivos más ambiciosos

La plantilla al completo del Regal Barça, en una fotografía realizada durante la reciente concentración en Alp (La Cerdanya).
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Sin olvidar, claro está, una Euroliga que este 
año disputa su fase final en Barcelona. Más 
alicientes, imposible.

Balonmano: el asalto
El Barça Borges tiene dos grandes competidores 
en Europa. Ciudad Real y Kiel le han barrado 

el paso a los últimos 
grandes títulos y aho-
ra es el momento de 
dar el asalto definitivo 
al trono. En la Asobal 
cada partido puede 
ser determinante y los 
hombres de Xavi Pas-
cual quieren asegurar 

una regularidad que el año pasado no tuvieron, 
lo que les costó el título doméstico.

En cuanto a Europa, toca pensar en Colonia, 
ciudad donde se disputó la Final a Cuatro del año 
pasado y que este año volverá a acoger la fase 
decisiva de la máxima competición. Los fichajes 

T Llorenç Tarrés 
F Miguel Ruiz - FCB / ACB
El Barça es más que un club de fútbol y una 
parte importante de los éxitos deportivos de la 
institución proceden de las secciones profesio-
nales. Esta temporada, las cuatro apuntan de 
nuevo a los retos más importantes. El baloncesto 

azulgrana espera repe-
tir éxitos, rubricando 
el curso con la ACB; 
el balonmano tiene la 
espina clavada de la 
final de la Champions 
del año pasado en 
Colonia; el hockey 
patines no se cansa de 

ganar, y el fútbol sala quiere premiar de una vez 
por todas la firme apuesta de los últimos años 
por parte del club.

Baloncesto: continuidad
El Regal Barça no presenta prácticamente 

novedades. Continuidad es la palabra que mejor 
define el nuevo proyecto, que sólo cuenta con 
la incorporación del pívot Kosta Perovic. Tras la 
consecución de cuatro de los cinco títulos que 
disputó hace un año, con especial mención a la 
Euroliga ganada en París, el conjunto de Xavi 
Pascual quiere repetir éxitos. Dicen que es más 
fácil llegar que mantenerse, y el gran reto de 
este equipo es seguir mandando como lo hizo la 
temporada pasada.

De momento, el capitán del Regal Barça, 
Roger Grimau, ya ha levantado los dos prime-
ros títulos: la Liga Catalana disputada en el 
Palau y la Supercopa ACB jugada en Vitoria. 
En este torneo, los azulgranas arrollaron al 
Real Madrid de Messina, con mucha contun-
dencia, y al Power Electronics Valencia en la 
final. Estos éxitos refuerzan un conjunto que 
tiene una cuenta pendiente. El equipo tiene 
entre ceja y ceja la consecución de una Liga 
ACB que el año pasado el Caja Laboral le arre-
bató a última hora y de manera sorprendente. 

EL BARÇA 
BORGES,
AL ASALTO DE 
LOS REINADOS 
DE KIEL Y 
CIUDAD REAL

EL NUEVO 
PROYECTO
DEL REGAL
FC BARCELONA 
SE BASA EN LA 
CONTINUIDAD

Que el FC Barcelona apuesta por la base 
hace tiempo que ha dejado de ser una 
propuesta atractiva para convertirse en 
una realidad de grandes frutos. Es así 
con el fútbol y también con las cuatro 
secciones, cuyos filiales viven momentos 
de alegría. Los de balonmano, fútbol 
sala y hockey lograron el ascenso de 
categoría, mientras que el baloncesto 
recupera el Barça B después de cerrar su 
vinculación con el CB Cornellà.
Los filiales tienen la doble función de 
cumplir con unos objetivos deportivos y 
a la vez dar apoyo a los primeros equi-
pos. Lo demuestra el balonmano, que 
esta temporada militará en la División 
de Honor B después no poder ascender 
otros años por motivos extradeportivos. 
No es ninguna novedad que Xavi Pas-
cual, el técnico del Barça Borges, confíe 
plenamente en jugadores como Pérez 
de Vargas, Molina y Saubich.
El segundo equipo de hockey patines, 
entrenado por Àlex Segura, jugará en 
la exigente Primera Estatal, mientras 
que el filial de fútbol sala ya lo hace en 
la División de Plata, segunda máxima 
categoría. El Barça es el único club de 
División de Honor que tiene un filial en 
Plata, lo que beneficiará a la sección 
ya que el salto a la 1ª Nacional era 
demasiado grande para los jóvenes que 
aspiraban al primer equipo.
Finalmente, el Regal Barça recupera 
al Barça B, que jugará en la LEB-Plata. 
El club incrementa la apuesta por el 
baloncesto formativo de la mano de 
Jordi Ardèvol, nuevo director técnico, y 
Borja Comenge, que dirigirá un equipo, 
que, como los otros filiales, querrá pro-
veer de jugadores al primer equipo. De 
aquí saldrán los futuros Javi Rodríguez, 
Borregán, Navarro y Víctor Tomás.

LA DOBLE FUNCIÓN 
DE LOS FILIALES
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ESPECTÁCULO EN EL PALAU

1 Los tres fichajes de la sección de balonmano Sjöstrand, 
Entrerríos y Sorhaindo  posan en el Palau Blaugrana. 2 Lin, 
Wilde y Jordi Torras llegan al Barça de fútbol sala con el obje-
tivo de conseguir los primeros títulos grandes para la sección. 
3 Marc Torra y Sergi Fernández apuntalan el proyecto de un 
insaciable Barça Sorli Discau.

de Entrerríos, Sjöstrand y Sorhaindo, y sobre todo 
el camino ya recorrido, hacen que el equipo azul-
grana sea uno de los grandes aspirantes a todo.

OK, éxito asegurado; Futsal, ¡este año, sí!
La sección más prolífica 13 ligas consecutivas 
de las 23 en total y 19 Copas de Europa  vuelve 
a ser el gran rival a batir. Borregán, Egurrola, 
Páez y compañía no necesitan presentación. 
Además, el técnico Ferran Pujalte cuenta con 
dos nuevas estrellas: Sergi Fernández, uno de 
los mejores porteros del mundo, y Marc Torra, 
un goleador que completa un equipo de gran 
talento ofensivo. Para el Barça Sorli Discau no 
pasan los años y los cambios generacionales se 
suceden sin perder el hambre de títulos. El año 
pasado cayeron la Liga Europea y la OK Liga, 

un doblete que quieren repetir.
Si el baloncesto apuesta por la continuidad del 

grupo que le hizo conquistar Europa, el fútbol 
sala no ha hecho más que apuntalar un proyecto 
cocinado con paciencia en los últimos años. Este 
año debe ser el año de la sección que encabeza 
Marc Carmona. Con los fichajes de Lin, Torras 
y Wilde, tres de los mejores jugadores del mo-
mento, el equipo aspira a conseguir finalmente 
alguno de los grandes títulos en juego.

Después de una pretemporada excelente, de 
adjudicarse por tercer año consecutivo la Copa 
Catalunya y de comenzar la Liga con buenos 
resultados, el equipo tiene el reto de dar el salto 
definitivo. “Todo lo que no sea ganar títulos será 
un fracaso”, apunta, ambicioso, el capitán del 
equipo, Javi Rodríguez.

1

32
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BALONCESTO BALONMANO HOCHEY FÚTBOL SALA NO PROFESIONALES

Dir. técnico 
profesional
QUIM PAÜLS

Gerente 
DAVID GODAYOL

Gerente
DAVID GODAYOL

Gerente
GABY CAIRO

Coord. formativo
SERGI MACIÀ

Dir. técnico 
profesional

MARC CARMONA

Coord. formativo
TXUS LAHOZ

Adjunto gerente
RAMON CABAÑAS

BALONCESTO HOCHEY FÚTBOL SALA

Gerente
XAVIER O’CALLAGHAN

Sec. técnico 
profesional
ENRIC MASIP

Coord. formativo
TONI GERONA

Dir. técnico
formativo

JORDI ARDÈVOL

Coord. 
preparadores 

físicos
JOAN RAMON 

TARRAGÓ

Tecnificación
ROBERTO DUEÑAS
BORJA COMENGE
JOAN CARLES PIE

Scouting 
formativo
EDU UBACH

Dir. técnico 
profesional
JOAN CREUS

Directivo responsable de secciones
JOAN BLADÉ

Director de secciones
JOAN CARLES RAVENTÓS

ORGANIGRAMA DE SECCIONES FC BARCELONA
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DECATLETA
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T Sònia de Alba F Àlex Caparrós - FCB 
Vive en Gavà (Barcelona) con su familia desde 
hace una década. Y desde entonces Ilija 
Djurdjevic juega a rugby con el Barça. Le in-
trodujo un amigo del colegio. “Ya me gustaba 
de antes, porque mi padre es un apasionado 
de todos los deportes y consideraba el rugby 
una disciplina en la que se combinaba la fuer-
za y el fair play”, razona Djurdjevic.

Hasta aquí no hay nada extraño, ¿verdad? 
Pero aún hay más, mucho más. Su hermano, 
Bogdan, tiene tres años más que él y practica 
el tenis en el ámbito semiprofesional. “Me 
gustaría poder llegar a hacer dobles con mi 
hermano de forma profesional”, señala Ilija, 
que explica también que el tenis es otro de 
sus deportes de cabecera.

Pero aún hay más. Su destreza con las 
actividades físicas le ha llevado a ser selec-
cionable por la Federación Serbia de golf. Y 
se acaba de proclamar campeón de su país. 
Y ahora emprende el viaje con la selección 
balcánica hacia Buenos Aires (Argentina), 
donde del 16 al 30 de octubre se celebra el 
Mundial de golf amateur: “Serbia compite a 
nivel de selecciones desde 2008. Por lo tanto, 
sería un éxito acabar entre los 30 mejores 
equipos. Nuestro objetivo ahora sería trabajar 
para poder participar en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro”.

Estas son las actividades que mueven la 
vida de Ilija, un triatleta completamente dife-
rente. Sus deportes, a priori, no se avienen. 
“Yo creo que sí. Mentalmente todos los de-
portes son iguales: una lucha interna contigo 
mismo”, refuta el jugador de origen serbio, 
pero también con raíces muy peculiares.

La familia, un puntal básico
Esta variedad de pensamiento deportivo se 
entiende cuando conocemos a su familia. Su 
padre, Dragan, es profesor de tenis (profe-
sión a la que se dedica en Barcelona), pero 
también lo fue de natación en su Belgrado 
natal. La madre, Rosa, es cantante de lírica, 

pop y jazz, y, por cierto, ¡Ilija ya ha empeza-
do a tomar clases también de canto! Nacida 
en Estados Unidos, de familia macedonia, 
de Skopje, vivió gran parte de su infancia en 
Alemania. Aunque conoció a su marido en 
Serbia, sus hijos nacieron en Alemania, en 
una localidad cercana a Düsseldorf. El pe-
queño Ilija empezó a hacer deporte con sólo 
tres años, con actividades como el hockey 
hielo y la natación.

Cuando aterrizaron en Barcelona (“la 
intención era estar un año para que mi her-

mano mejorara su 
tenis”), el rugby  
y el Barça se cru-
zaron en la vida de 
Ilija Djurdjevic.

“Mi familia me 
transmite la fuerza, 
sobre todo mental, 
que necesito”, con-
firma el azulgrana, 

que sustenta esta teoría en un ejemplo digno 
de estudio: “Me lesioné jugando al rugby, 
pero con el fisioterapeuta no tuvimos claro 
si me había roto el antebrazo izquierdo a la 
altura del radio. Me dolía, pero podía girar un 
poco la mano. Así que, aunque me molestaba, 
continué jugando tanto al tenis como al golf. 
Un mes después, persistían los dolores y fui al 
médico. Los doctores del FC Barcelona se que-
daron sorprendidos al comprobar que, efecti-
vamente, había sido una rotura, pero el hueso 
había quedado soldado perfectamente”.

El rugby: una filosofía de vida
Para Ilija el deporte es más que una práctica 
física. “Para mí es mi círculo de amistades. 
Todos mis amigos hacen deporte. Los de 
Alemania y los de Barcelona “, confiesa: “Es 
cierto que en el tenis y en el golf no encuen-
tro los mismos vínculos que en el rugby. Allí 
hay más enemigos y, en cambio, en el rugby 
todos somos una familia. Debemos confiar los 
unos en los otros para que todo vaya bien”.

La historia de un 
triatleta moderno
Jugador del primer equipo de rugby, 
Ilija Djurdjevic no se conforma con esta 
disciplina. Aspira a convertirse también 
en tenista o golfista profesional

“MENTALMENTE 
TODOS LOS 
DEPORTES SON 
IGUALES: ES 
UNA LUCHA 
INTERNA”

El rugby, el golf y el tenis son las pasiones deportivas de Ilija.
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HABLAMOS CON… Andoni Zubizarreta
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“Queremos adaptar 
el estilo del Barça a 
los nuevos tiempos”
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¿Le ha cambiado la vida ser director del 
fútbol profesional del Barça?
Ante todo, tengo la sensación de que ahora 
mi vida vuelve a ser más pública. Me ha cam-
biado la vida porque vivo en Barcelona con 
mi hijo mayor. En cambio, mi mujer y el resto 
de mis hijos están en Bilbao. Así que, en este 
sentido, sí ha cambiado mi vida.

Cuando le llega la propuesta, ¿la acep-
ta con los ojos cerrados o el reto es tan 
grande que uno tiene que pensarlo bien?
Por una parte, el corazón te dice que es una 
oportunidad. Piensas: “¿Qué mejor equipo 
que el Barça para trabajar la gestión depor-
tiva?”. Por otra parte, está la parte racional 
(que te la da la edad) y reflexionas: este 
equipo lo ha ganado todo, está a un nivel de 
excelencia extraordinario y el reto es enorme. 
Pero llego con la ilusión y el objetivo de 
intentar mantener dicha excelencia.

¿Cuál es el encargo que le hacen el presi-
dente Rosell y su Junta?
El trabajo consiste en observar el proyecto 
desde un punto un poco más elevado. No 
sólo hay que tener en cuenta el terreno 
de juego, sino toda la estructura de fútbol 
formativo y fútbol profesional, y construirlo 
como un proyecto conjunto. Y a partir de ahí, 
hay que buscar las cosas que podemos incor-
porar para que siga siendo excelente.

Narcís Julià y Albert Valentín. ¿Los propo-
ne usted? ¿Ya les conocía?
Los propone el club, pero yo ya les conocía. 
Narcís y yo nos conocimos en un torneo juve-
nil con la selección española en México, con 
17 años. Y a Albert lo conozco de cuando era 
jugador del Figueres y, después, del Espan-
yol. Ambos saben perfectamente cómo es el 
fútbol profesional, y Albert ya tenía experien-
cia en el mundo de la gestión de los equipos. 
Eran nombres que estaban sobre la mesa y 
que a mí me iban muy bien. Además, también 
ellos saben perfectamente cuál es la realidad 
del Barça.

Cuando llegó al club, ¿cuáles fueron las 
primeras decisiones que tuvo que tomar?
Sobre todo, con la reordenación del fútbol 
profesional y del fútbol formativo, en mi caso, 
teníamos que tomar decisiones respecto a la 

plantilla del primer equipo, del Barça B y del 
Juvenil A. El trabajo del verano ha consistido 
en la confección de estos tres equipos.
 
¿Cuál es el criterio que se ha seguido y se 
seguirá para los futuros fichajes?
Lo primero son las condiciones económicas 
en las que podemos trabajar. Lo segundo es 
que la plantilla, en cuanto a su composición, 
está bien construida. Es decir, que no hay 
que hacer grandes cosas. Además, tenemos 
unos entrenadores que tampoco son grandes 
solicitantes de fichajes. Y el tercer elemento 
sería la cultura de juego del Barça. Es muy 
particular, muy personal y siempre debemos 
pensar que el tipo de jugador que venga se 
pueda adaptar a este estilo. Por eso, siempre 
hablamos de la polivalencia de los jugadores, 
que no sean estáticos y no jueguen sólo en 
una posición, sino que nos aporten diferentes 
soluciones.

Por lo que dice, ¿Ibrahimovic sería un ju-
gador que no se ha adaptado a la cultura 
de juego del Barça?
Si uno ve el fútbol por unidades, o por 
acciones individuales, Ibrahimovic entraría 
dentro de esta lista. Es un extraordina-
rio futbolista. Pero cuando explicaba que 
el caso Ibra es una cuestión de fútbol es 
porque en el campo no sólo se juega con el 
balón, también se juega sin él. Tienes que 
aportar soluciones a los compañeros y, en 
este terreno hay un gran trabajo táctico. Y 
se tienen que gestionar muy bien ambas co-
sas: la propia individualidad, pero también 
el valor dentro del colectivo.

¿El papel más difícil es decirle a un juga-
dor que no entra en los planes del club?
Es más difícil decirle al responsable de 
material, a un médico o a un empleado 
que ya no entra en los planes del club. Los 
éxitos se consiguen gracias a muchísima 
gente y no sólo son los futbolistas los úni-
cos responsables. Para mí, la decisión más 
difícil en estos meses ha sido comunicarle a 
la gente que estaba en la secretaría técnica 
que, por diferentes motivos, no contábamos 
con ellos. También con los jugadores, pero, 
por nuestra condición de futbolistas, ya sa-
bemos cómo es nuestra carrera. En el caso 
de un empleado es mucho más doloroso.

Zubizarreta quiere que el fútbol profesional
y el formativo sean concebidos “como un
proyecto conjunto” y trabajará para “evolucionar” 
un manual de fútbol admirado en todo el mundo

T Sandra Sarmiento
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La otra cara de la moneda es Maschera-
no. Un futbolista que ha renunciado a un 
porcentaje de su sueldo para fichar por el 
Barça. ¿Es difícil encontrar jugadores con 
este compromiso?
Yo no había encontrado ninguno. Bueno, en 
el Athletic sí había jugadores que firmaban el 
contrato y no leían ni lo que ponía. Pero en 
el mundo profesional no es sencillo. A mí me 
sorprendió desde el principio. Desde que nos 
pusimos en contacto con el jugador. Su actitud 
siempre fue la de fichar por el Barça.

Asumir un cargo como el suyo, en el que 
uno está expuesto a la opinión pública 
diariamente, conlleva elogios y también 
críticas. ¿Cómo lo lleva?
Yo siempre digo que era portero. Y ser futbolis-
ta y ser portero son dos conceptos diferentes. 
Los porteros siempre estamos cuando las cosas 
salen mal. Cuando perdemos somos prota-
gonistas y los partidos siempre los ganan los 
delanteros. Y, desde esta perspectiva, mi trabajo 
se parece mucho a esto. Defender la portería, 
hacer que el equipo esté organizado, que las 
cosas vayan funcionando y, a partir de aquí, que 
el juego lo desarrollen los profesionales que se 
encuentren en las mejores condiciones. Es mi 
trabajo y me gusta ver el fútbol desde arriba. 
Desde esta posición veo el club con una pers-
pectiva similar a la que yo he tenido.

El día 1 de septiembre dijo: “Tenemos la 
plantilla que queremos”. Pero es la plan-
tilla más corta de los últimos diez años. 
¿Será suficiente?
Esta plantilla en realidad tiene trampa. Tiene 
un desplegable que son todos los jugadores 
que tenemos en la base y que pueden jugar 
en el primer equipo. Hay 19 fichas del primer 
equipo, pero los jugadores del B pueden subir 
tranquilamente. Y nos parecía injusto subir y 
que sus posibilidades de jugar fueran menores. 
Hasta el mes de diciembre veremos cómo 
vamos gestionando esta situación y veremos si 
es necesario subir a algún jugador del filial a la 
primera plantilla.

“EN EL BARÇA HAY QUE 
GESTIONAR LA PROPIA 
INDIVIDUALIDAD, PERO 
TAMBIÉN EL VALOR DENTRO DEL 
COLECTIVO. EL FÚTBOL NO SÓLO 
SE JUEGA CON EL BALÓN. TIENES 
QUE DAR SOLUCIONES A LOS 
COMPAÑEROS”

PARLEM AMB... Andoni Zubizarreta
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490 PARTIDOS COMO AZULGRANA

Hablar de Andoni Zubizarreta es hablar del Dream Team, 
uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Y 
también es hablar de la primera Copa de Europa del Barça. 
Pero Zubi es mucho más que todo eso. Como portero era 
solvente, tenía una buena colocación e imponía respeto a 
los rivales por su sobriedad. Además, era el mejor capitán 
para sus compañeros. Zubi era admirado y respetado por 
todos y no ha podido olvidar nunca sus ocho años en el 
Camp Nou, después de sustituir a otro ídolo de la afición 
como Urruti. Con el Barça, ganó una Copa de Europa, una 
Recopa, cuatro Ligas, dos Copas, una Supercopa europea 
y dos de estatales. Es uno de los diez futbolistas del Barça 
con más partidos oficiales. Dieciséis años después de su 
último partido en el Camp Nou, Zubi ha vuelto para ser el 
director del fútbol profesional, un cargo que ya ejerció en 
el Athletic Club, el otro equipo de su vida.

“ESTE BARÇA ES HEREDERO DEL 
DE RIJKAARD, COMO TAMBIÉN LO 
ES DEL MODELO QUE CONSTRUYÓ 
CRUYFF. UNA DE LAS TAREAS 
MÁS APASIONANTES ES ADAPTAR 
EL ESTILO A LOS NUEVOS 
TIEMPOS”

¿El estilo es irrenunciable?
Es lo que nos diferencia. Pero lo que debe-
mos considerar es cómo evolucionar dentro 
del mismo estilo. Decimos que este Barça 
es heredero del de Rijkaard, y el de Frank 
del de Johan. Pero si vemos el equipo de la 
final de Wembley y el de la final de Roma, 
apreciaremos que el sistema de juego es 
diferente, pero la esencia es la misma. Es el 
estilo aplicado al fútbol de hoy. Esta es una 
de las tareas más apasionantes. Adaptar el 
estilo a los nuevos tiempos.

Cuando uno lo ha ganado todo, como es 
el caso del Barça, ¿es difícil no mirarse 
en el espejo?
No debe ser fácil porque, aunque uno mis-
mo no se lo diga, el entorno siempre te lo 
acaba diciendo. Y no es fácil pedir absoluta 
normalidad cuando lo has ganado todo y 
eres candidato al Balón de Oro, etc. Pero la 
mejor forma de descartarlo es verlos entre-
nar. Con la intensidad que le ponen, con las 
ganas que tienen de ganar un partidillo en 
la sesión preparatoria. No los veo más rela-
jados, no piensan que ya lo tienen todo ga-
nado. Siguen con los pies en el suelo. Pero, 
en todo caso, nos lo marcará la competición. 
Es un reto personal del jugador y del club.

Dieciséis años después, vuelve a trabajar 
junto a Pep. Ahora que lo ve en acción 
cada día, ¿le sorprende algo?
Siempre busca algo más, siempre busca 
mejorar. Siempre piensa en el siguiente 
partido, en la siguiente competición. Es pura 
meticulosidad en el trabajo. Y también me 
sorprende la cercanía que siempre busca 
con el jugador, pero siempre manteniendo 
el equilibrio. Si eres demasiado cercano, de-
jas de ser el entrenador y, si estuviera muy 
alejado, no sería el Pep que conozco.  
Y gestionar ambas cosas es muy difícil.
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Las peñas 
del siglo XXI
El club ha impulsado la relación con las 
peñas barcelonistas y las ha dotado de 
más recursos, servicios y autonomía. El 
objetivo: revalorizar la marca Peñas

T Xavier Guarte F Archivo FCB  
Las peñas han sido una herramienta básica 
en la vertebración del barcelonismo durante 
las últimas décadas. En muchas ciudades y 
pueblos de Catalunya, España y el mundo son 
entidades arraigadas en la sociedad civil y, 
desde su creación, han colaborado en el tejido 
cultural, cívico y deportivo de cada localidad, 
fijando como premisa su complicidad con el 
barcelonismo y difundiendo sus valores. Las 
peñas representan hoy en día una buena parte 
del ámbito social azulgrana, ya que disponen 
prácticamente de 1.400 entidades formadas 
por 250.000 barcelonistas de todo el mundo.

El fenómeno asociativo del Barça se ha ido 
adaptando a una realidad cambiante durante 
los últimos años, aunque se ha perdido la 
fuerza con la que irrumpieron en los años 80 
y 90. Las peñas, por tanto, deben evolucionar 
de acuerdo con los tiempos actuales.

La llegada a la presidencia del FC Barcelona 
de Sandro Rosell representa un cambio en la 
relación entre el club y las peñas. El presiden-
te afirmaba en el 31 º Congreso de Peñas del 
25 de agosto: “Queremos que las peñas sean 
respetadas y admiradas”. Y se dirigía a los más 
de mil peñistas asistentes con un claro deseo. 
“Queremos que las peñas se sientan orgullo-

PENYES

A mano izquierda, imagen de la 14ª Trobada de Peñas de Anoia, Penedès y Garraf, celebrada este septiembre. A mano derecha, el 31º Congreso de Peñas.
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sas de promover el barcelonismo, que nuestra 
familia sea muy grande. Es fundamental que 
el movimiento peñístico funcione”.

Jordi Cardoner, vicepresidente del Área 
Social, lidera el Proyecto Peñas del Siglo XXI 
junto al Consejo Consultivo de Peñas, para 
conseguir este cambio de modelo y revalori-
zar la marca Peñas.

¿Cómo serán las nuevas peñas?
La peña del siglo XXI será una asociación 
con más implicación en su localidad, un 
movimiento más moderno, con más auto-

nomía y con más 
proyectos solida-
rios. Se estable-
cerán criterios de 
calidad para dar de 
alta a nuevas peñas 
y segmentarlas.

Uno de los 
objetivos de las 
nuevas peñas es 

rejuvenecer el movimiento, contribuyendo 
a promover actividades que se acerquen e 
integren a los más jóvenes. El club quiere 
que puedan dar apoyo incondicional sea 
cual sea el deporte y el equipo del Barça 
que visite cada fin de semana las locali-
dades de todo el mundo donde haya una 
peña barcelonista. El crecimiento interna-
cional es fundamental y se creará una red 

de puntos de encuentro de los barcelonis-
tas de todo el mundo.

El movimiento peñístico contará con 
una dotación más importante de recursos 
humanos y económicos, y se está desar-
rollando una organización interna que 
beneficiará a las peñas.

El club ya ha puesto en marcha la Ofici-
na de Atención a las Peñas (OAP), un espa-
cio que supondrá un importante incremen-
to de servicio a las peñas barcelonistas, 
tanto por teléfono, como presencialmente 
y por escrito.

Dentro de esta organización, la figura 
del delegado del Consejo Consultivo de 
Peñas se refuerza con más responsabili-
dad. Así, los delegados son representantes 
de las peñas ante el club elegidos cada 
cuatro años por las peñas de las 35 zonas 
que conforman el mapa peñístico.

Con estos recursos, las peñas tienen 
que ser capaces de gestionarse autónoma-
mente, ser una extensión de servicio en el 
territorio y tener una presencia más activa 
en la sociedad civil de cada localidad. El 
objetivo es desarrollar la mejor organizaci-
ón de peñas de todos los clubs de España, 
de Europa y del mundo.

ROSELL: 
“QUEREMOS 
QUE LAS 
PEÑAS SEAN 
RESPETADAS  
Y ADMIRADAS”
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EL MOMENTO
Andrés Iniesta, refrescándose durante el último Trofeo Joan Gamper.  F Miguel Ruiz - FCB
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Remontada en la Supercopa de España 
El FC Barcelona ganó la Supercopa de España derrotando 
al Sevilla. En el partido de ida, disputado en el Sánchez 
Pizjuán, Guardiola no pudo contar con los 8 jugadores 
campeones del mundo con la selección española y alineó a 
4 jugadores del Barça B. Ibrahimovic adelantó al Barça con 
un gol en el minuto 20, pero el equipo andaluz remontó con 
tres tantos en la segunda parte. Se imponía una remontada 
en el Camp Nou. Y así fue. Con el equipo casi al completo, 
el Barça dio una exhibición de buen juego y en el descanso 
ya ganaba por 3-0, con goles de Konko (en propia puerta) y 
dos de Messi. La dinámica de la segunda parte no cambió y 
de nuevo Messi rubricó el resultado con el 4-0 final.

El Barça, en la Diada
Con motivo de la Diada Nacional de Catalunya, una delega-
ción del FC Barcelona, encabezada por el presidente San-
dro Rosell, hizo la tradicional ofrenda floral al monumento 
de Rafael Casanova. La representación de los equipos pro-
fesionales estaba formada por los capitanes Carles Puyol, 
Roger Grimau y Javi Rodríguez, los técnicos Josep Guardio-
la, Xavi Pascual y Marc Carmona, además de los secretarios 
técnicos del balonmano y el baloncesto, Enric Masip y Joan 
Creus, y el director de Relaciones Externas Manel Estiarte. 
El vicepresidente del Área Institucional, Carles Vilarrubí, 
también asistió al acto que el Gobierno de la Generalitat y 
el Parlament organizaron en el Parque de la Ciutadella.

T Xavier Catalán y David Jover F Miguel Ruiz y Àlex Caparrós - FCB

BOJAN KRKIC, 
PREMIO BARÇA 
VETERANS 
2010
El delantero Bojan 
Krkic fue el ganador 
del Premio Barça 
Veterans 2010, que 
reconoce al jugador 
azulgrana que más 
juego limpio hizo la 
temporada pasada. 
Carles Puyol y Lionel 
Messi han quedado 
en segunda y tercera 
posición de las 
votaciones.

MUERE EL 
EX JUGADOR 
ANDREU 
MUXART
Andreu Muxart 
Domènech, jugador 
del FC Barcelona la 
temporada 1944/45, 
murió a la edad de 
86 años. Nacido en 
Martorell el 13 de 
septiembre de 1923, 
ocupaba la posición 
de defensa y jugó 
con el Barça cinco 
partidos.

ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN 
EN CHINA
Con motivo de la 
gira asiática de 
este verano, el FC 
Barcelona amplió 
su presencia en 
China, fruto de 
varios acuerdos de 
colaboración y cartas 
de intención que el 
vicepresidente Josep 
Maria Bartomeu 
firmó con varias 
entidades.

EL MINIESTADI, 
DE REFORMAS
Durante este verano 
se han realizado 
obras de mejora 
en el Miniestadi 
que afectan a la 
Tribuna de Prensa, 
los vestuarios 
locales y visitantes, 
la Zona Mixta y la 
Sala de Prensa, la 
enfermería, la sala 
de control antidopaje 
y los pasillos.

Fallece Eduard Manchón
Eduard Manchón, el célebre extremo izquierdo del Barça 
de las Cinco Copas, murió a la edad de 80 años. Proce-
dente de las categorías inferiores del club, Manchón jugó 
en el primer equipo durante una de las etapas más exi-
tosas: de 1950 a 1957. Su palmarés es de lujo: dos Ligas, 
una Copa Latina, cuatro Copas de España y dos Copas Eva 
Duarte. Disputó 201 partidos y marcó 81 goles. Después 
de retirarse, Eduard Manchón estuvo estrechamente 
vinculado a la Agrupación Barça Veterans.

Ramon Cierco, nombrado nuevo directivo
La Junta Directiva del FC Barcelona nombró a Ramon Cierco 
nuevo directivo adscrito al Área Deportiva como nuevo res-
ponsable de las secciones no profesionales. Su nombrami-
ento debe ser ratificado en la próxima Asamblea de Socios 
Compromisarios. Cierco, empresario y diplomado en IESE, 
es especialista en gestión empresarial y finanzas.
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Mónica Ruiz, visitante 20 millones del Museo
Mónica Ruiz se convirtió en la visitante 20 millones del Mu-
seo del Barça. Acompañada por un amigo y vestida con la 
camiseta de Xavi, Mónica, de 25 años y natural de Almenar 
(Lleida), recibió de manos de Javier Faus, vicepresidente 
económico del club, una entrada gigantesca que le acre-
ditaba como visitante 20 millones. Después, el presidente 
Rosell le felicitó personalmente y le entregó una camiseta 
conmemorativa del Barça. El acto también contó con la 
presencia de Julián Bretos, el primer visitante que recibió el 
Museo azulgrana cuando se inauguró en 1984.

Campeones de la Copa Catalunya de fútbol sala
El primer equipo de fútbol sala se proclamó campeón de la 
Copa Catalunya por tercer año consecutivo. En las semifinales, 
el conjunto azulgrana ganó a domicilio al Andorra por un 
contundente 2-7. En la final, disputada en Balaguer, el Barça 
derrotó al Marfil Santa Coloma por 2-1. El equilibrio fue la 
nota predominante durante el primer tiempo. El conjunto de 
Marc Carmona se adelantó con un gol de Wilde en el minuto 
11, pero poco después Rafa empataba el partido. La igualdad 
prosiguió en la segunda mitad hasta que otro gol de Wilde 
supuso el definitivo 2-1.

BERNABÉU, 
EMBAJADOR 
ANTE LA UEFA
Amador Bernabéu 
es el nuevo 
representante de 
las relaciones del 
club con la UEFA. 
Bernabéu estrenó 
su cargo en el 
sorteo de la Liga de 
Campeones que se 
celebró en Mónaco.

ESTIARTE, 
NUEVO 
PRESIDENTE 
DEL PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS
El responsable de las 
Relaciones Externas 
del FC Barcelona, 
Manel Estiarte, fue 
nombrado presidente 
del Jurado del Premio 
Príncipe de Asturias 
del Deporte, que este 
año ha sido otorgado 
a la selección 
española de fútbol.

OLMEDO, 
BRONCE 
AZULGRANA
El atleta barcelonista 
Manuel Olmedo ganó 
la medalla de bronce 
en la prueba de los 
1.500 metros de los 
Campeonatos de 
Europa de atletismo 
que se disputaron en 
el Estadio Olímpico 
Lluís Companys.

MUERE EL  
EX VICE- 
PRESIDENTE 
JOAN CASALS
El ex vicepresidente 
del club, Joan Casals, 
murió a la edad 
de 67 años. Casals 
formó parte en 1978 
de la primera Junta 
presidida por Josep 
Lluís Núñez.

Recepción en el Parlament de Catalunya
El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, acompañado 
por el vicepresidente del Área Institucional, Carles Vilarrubí, 
fue recibido por el presidente del Parlament de Catalunya, 
Ernest Benach. Uno de los primeros actos que hizo la Junta 
Directiva cuando entró en el mes de julio en el club fue 
las visita a organismos oficiales, como el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya. En aquella ocasión, 
la agenda no hizo posible el encuentro de la Junta con los 
representantes del Parlament de Catalunya.

Doblete del Regal Barça
El equipo de baloncesto se adjudicó dos títulos al comienzo 
de temporada. El primero fue la Liga Catalana, que se dis-
putó en el Palau Blaugrana. El Regal Barça derrotó al Asigna 
Manresa por 78-71 en las semifinales y al DKV Joventut en 
la final por 95-79. En este partido, Morris fue el jugador más 
valioso, con 17 puntos y 8 rebotes. El segundo fue la Super-
copa ACB. En las semifinales, el equipo de Xavi Pascual dio 
una lección al R. Madrid y ganó con una paliza histórica: 89-
55. En la final, el conjunto azulgrana derrotó al PE Valencia 
con una exhibición de buen juego. Navarro, con 22 puntos, 
fue nombrado el jugador más valioso y el capitán Grimau 
levantó la tercera Supercopa en la historia de la sección.

QUÉ HA PASADO
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Victoria y homenaje a Ronaldinho en el Gamper
Un Camp Nou lleno a rebosar, con 96.195 espectadores, 
vibró con la edición del Trofeo Joan Gamper que disputa-
ron el Barça y el Milan, y con la vuelta de Ronaldinho en el 
estadio. Antes del partido se rindió un emotivo homenaje 
a Ronaldinho, que fue aclamado por la afición. La primera 
parte del partido acabó sin goles. Al inicio de la segunda 
mitad, David Villa inauguró el marcador. Inzaghi empató 
en el minuto 66 y el marcador ya no se movió. El Barça 
acabó ganando el torneo en los penaltis. Pinto fue el héroe, 
después de parar tres lanzamientos.

 Otra Liga de los Pirineos ganada
El Barça Borges ganó la undécima Liga de los Pirineos de 
su historia y revalidó el título conseguido en la temporada 
anterior. En la final disputada en Berga, el equipo de Xavi 
Pascual derrotó al Fraikin BM Granollers. La primera parte 
del partido estuvo muy igualada y se llegó al descanso 
con un ajustado 18-17. En la segunda parte, los goles de 
Rutenka, máximo realizador con 7 tantos, y las paradas 
del portero azulgrana Sjöstrand rompieron el partido y el 
Barça acabó ganando por un claro 38-31. Laszlo Nagy ganó 
su primer trofeo como capitán.

ROSELL,  
VICE-
PRESIDENTE  
DE LA ECA
La Asociación de 
Clubes Europeos 
(ECA) eligió a Sandro 
Rosell vicepresidente 
de esta organización 
que defiende 
los intereses y 
necesidades de los 
clubes europeos. 
El presidente del 
Barça liderará el 
grupo de trabajo del 
Área de Marketing y 
Comunicación.

BARÇA Y USAP 
ESTRECHAN 
VÍNCULOS
Una representación 
del FC Barcelona, 
encabezada por el 
presidente Rosell, se 
desplazó a Perpiñán 
para participar 
en un encuentro 
con los máximos 
representantes 
del equipo de 
rugby de la USAP 
(Unión Deportiva 
de Arlequines de 
Perpiñán).

OFRENDA 
FLORAL A 
GAMPER
Coincidiendo con la 
disputa del Trofeo 
Joan Gamper, 
una delegación 
del FC Barcelona, 
encabezada por el 
presidente Rosell, 
realizó la tradicional 
ofrenda floral a 
la tumba de Joan 
Gamper. El acto 
también contó 
con la presencia 
de familiares del 
fundador del club.

PEÑAS 
CAMPEONAS EN 
EL CAMP NOU
La quinta edición 
del torneo de fútbol 
de peñas azulgranas 
fue todo un éxito. 
Celebrada por 
primera vez en el 
Camp Nou, la Peña 
Blaugrana de Alzira y 
la de Caracas fueron 
las campeonas.

Visita del Campus Baloncesto sin Fronteras
La Ciudad Deportiva Joan Gamper acogió el Campus Ba-
loncesto sin Fronteras Europa. Cincuenta de los mejores 
jugadores europeos sub-18 participaron en este campus, 
con cinco jugadores NBA como profesores: Marc Gasol, 
Marcus Camby, Serge Ibaka, Vladimir Radmanovic y Jason 
Terry. Una delegación de la NBA perteneciente a esta 
campaña también visitó a los beneficiarios del centro XICS 
de Santa Coloma de Gramenet. El encuentro sirvió para 
que los deportistas pusieran de manifiesto la importancia 
de la educación y la formación en la vida de estos jóvenes 
con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.

Cambios en el Patronato de la Fundación
El Patronato de la Fundación celebró una reunión para 
exponer su nueva singladura y presentar los nuevos mi-
embros. Este órgano ha quedado constituido por Sandro 
Rosell (presidente), Ramón Puente (vicepresidente pri-
mero), los vicepresidentes Gabriel Masfurroll, Ramon Ca-
nela, Lola Bou y Ramon Palou y 18 vocales. El Patronato 
también decidió nombrar a Josep Cortada como el nuevo 
director general de la Fundación, en sustitución de Marta 
Segú. Cortada, nacido en Banyoles en 1975, es licenciado 
en Ciencias Empresariales y tiene un Máster en Gestión 
en ESADE. Hasta ahora ocupaba el cargo de responsable 
de proyectos estratégicos en el Departamento de Acción 
Social de la Generalitat de Catalunya.



VISITA DEL 
FÚTBOL 
FORMATIVO A 
MONTSERRAT
Más de 200 jóvenes 
futbolistas de 
entre 7 y 17 años 
pertenecientes a los 
equipos del fútbol 
formativo del FC 
Barcelona visitaron 
el monasterio de 
Montserrat.

NUEVOS 
ASESORES  
DE LA JUNTA
Los ex jugadores del 
FC Barcelona Josep M. 
Fusté, Carles Rexach 
y Miguel Bernardo, 
Migueli, fueron 
nombrados asesores 
de la Junta Directiva.

PARTICIPACIÓN 
EN LA 
MUCLETECH 
NETWORK 
WORKSHOP
El FC Barcelona, 
representado por 
el directivo del 
Área Deportiva y 
responsable del 
Área Médica y de 
Rendimiento, Jordi 
Monés, participó 
en la segunda 
edición de estas 
sesiones de trabajo 
sobre la diagnosis, 
el tratamiento y 
la prevención de 
lesiones musculares 
y tendinosas.

PIQUÉ 
PRESENTA  
SU LIBRO
Coincidiendo con 
la 28 ª Semana 
del Libro en 
Catalán, Gerard 
Piqué presentó 
en el Parque de la 
Ciutadella su libro 
Viatge d’anada  
i tornada.

Éxito en el Congreso Mundial de Peñas 
Casi 1.600 barcelonistas de todo el mundo asistieron pro-
cedentes de 500 peñas al 31 º Congreso Mundial de Peñas 
Barcelonistas. El presidente Sandro Rosell dio la bienvenida 
a los peñistas y al vicepresidente, Jordi Cardoner, y el jefe 
de la Comisión Social, Pablo Vilanova, así como el directivo 
de la Comisión Social de Peñas Internacionales, Josep Maria 
Barnils, y Toni Guil, portavoz del Consejo de Peñas, expusi-
eron los proyectos que se ha previsto desarrollar durante 
los próximos años. También se hizo un reconocimiento a las 
peñas con más de 50 años y se presentó la propuesta de 
la mascota de las peñas. El Congreso de Peñas, que contó 
con la asistencia de los jugadores del primer equipo Villa y 
Adriano, volvió a celebrarse coincidiendo con la disputa del 
Trofeo Joan Gamper. La Junta Directiva, que ha iniciado una 
nueva etapa en la relación entre el club y las peñas, cumplió 
así con una de sus promesas electorales.
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Messi recibe la Bota de Oro
Leo Messi recibió la Bota de Oro que le acredita como el 
máximo goleador de las Ligas europeas de la temporada 
2009/10. Messi marcó 34 goles en la Liga española. La 
ceremonia oficial de la entrega de la Bota de Oro tuvo 
lugar en la antigua fábrica Estrella Damm de Barcelona. El 
argentino también fue reconocido como el mejor jugador 
azulgrana de la campaña 2009/10 con el premio Aldo 
Rovira. El jurado que le concedió el trofeo estaba forma-
do por directores y jefes de deportes de los diferentes 
medios de comunicación catalanes.

Premiando la fidelidad a unos colores
Coincidiendo con la festividad de la Mercè, patrona de 
Barcelona, y la celebración de los 53 años de la inau-
guración del Camp Nou, se hizo uno de los actos más 
emotivos de la temporada: la entrega de las insignias 
de oro. Sandro Rosell hizo entrega de sus primeras in-
signias desde que es presidente del FC Barcelona a los 
socios que cumplían 50 años de antigüedad en el club. 
Entre los 189 socios que recibieron la insignia de oro se 
encontraba Ángel Mur, el que fuera masajista durante 
más de 30 años del primer equipo de fútbol.
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EL CLUB POR DENTRO

El nuevo vicepresidente 
deportivo cree en 
una gestión cercana y 
profesional, y pretende 
proveer a los técnicos 
con todos los medios 
necesarios para que 
trabajen en las mejores 
condiciones

T Miriam Nadal F Àlex Caparrós - FCB
“El Barça no es una empresa normal, ni un 
club normal. Generamos muchas emociones y 
sentimientos y eso nos exige gestionarlo de una 
forma muy especial”. Es una de las primeras 
afirmaciones de Josep Maria Bartomeu, el nuevo 
vicepresidente deportivo del FC Barcelona, en el 
transcurso de una conversación para trazar su 
perfil y comentar sus nuevas responsabilidades. 
Toda una declaración de intenciones, de entrada. 
Se encuentra cómodo hablando de retos, de ges-
tión y de personas. Le ilusiona su nueva tarea, 
porque se considera un amante del deporte, una 
de las mejores herencias que le ha transmitido 
su padre, con quien ha compartido muchas jor-
nadas en el Camp Nou y el Palau Blaugrana.

Barto, como le conocen desde primero de 
EGB - “¡Josep Maria Bartomeu era demasiado 
largo!”, dice-, resume cuál es su rol en la Junta: 

“Sin interferir en la gestión deportiva, porque 
confío mucho en Andoni Zubizarreta, nuestro 
director técnico, tengo que intentar que los 
técnicos tengan todos los recursos materiales 
y económicos necesarios para hacer su trabajo. 
Al mismo tiempo, hay que cumplir nuestros 
compromisos de campaña con los socios”.

Bartomeu es consejero delegado de Team 
Company, una empresa que se creó en 1991 para 
desarrollar el proyecto de pasarelas telescópicas 
para el aeropuerto de Barcelona. Actualmente, 
con unos 1.500 trabajadores, es una ingeniería 
de productos y servicios para puertos, aeropuer-
tos, Renfe y el ejército. Hasta el mismo momento 
antes de ganar las elecciones a la presidencia 
del Barça, también era consejero de empresas 
para la gestión integral de proyectos deportivos. 
“Lo dejé por incompatibilidades con el cargo, 
como nos comprometimos”, afirma este barce-

El ingeniero de los 
recursos deportivos

Arriba, el vicepresidente deportivo, en los asientos de su familia en el Camp Nou. Al lado, Bartomeu con el técnico Josep Guardiola en la presentación de Adriano.
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lonés de 47 años, padre de dos niños de 9 y 12 
años, que, no hace falta decirlo, también son 
socios del Barça.

Sus responsabilidades profesionales le obli-
gan a viajar constantemente, pero la distancia 
no le ha hecho dejar de lado a su Barça: “Es 
la forma de relacionarme, mis raíces, siempre 
seré culé y catalán. Es una forma de vida”. Y ya 

sea desde una peña 
o desde un local 
donde se reúnen 
catalanes para ver 
a su equipo, Josep 
Maria no se pierde 
ningún partido, esté 
donde esté.

Aunque ya sabía 
lo que significa ser 
directivo, tras su 

experiencia en la Junta anterior (2003-2005), ha 
sido este verano, con el mercado de fichajes en 
plena efervescencia, cuando los focos le han tor-
gado más protagonismo, algo que él, trabajador 
y discreto, siempre intenta evitar. La renovación 
de Pep Guardiola, las llegadas de Adriano y Mas-
cherano, el adiós de Chygrynskiy e Ibrahimovic... 
En conjunto, un verano muy intenso, siempre 
trabajando codo con codo con el presidente 
Sandro Rosell y con los miembros de la dirección 
técnica. La operación que probablemente suscitó 
más expectación fue el adiós de Ibra. Bartomeu 
admite que, tras la segunda reunión que mantu-

vieron con el jugador 
y su agente, su adiós 
era necesario. “El 
jugador forzó mucho 
la máquina y en la 
Junta decidimos que 
teníamos que encon-
trarle una salida. El 
entrenador es el jefe 
y al jugador no se 
le podía garantizar 
más presencia en el 

equipo. Ni a él ni a nadie. Por eso aceptamos la 
oferta del Milan, la mejor para el Barcelona y la 
de menor pérdida económica”, recuerda.

El socio 19.000, que tenía como ídolo futbo-
lístico a Charly Rexach, sueña ahora con com-
pletar una auténtica fábrica de talentos en Sant 
Joan Despí. Por ello se trabaja para reunir toda 
la estructura del fútbol en la Ciudad Deportiva: 
“Estarán todos cerca de los campos de entre-
namiento, de la nueva Masia, del área médica. 
Es donde estamos formando y fabricando a los 
jugadores del futuro”, afirma orgulloso.

Josep M. Bartomeu

En las aulas de ESADE, en los pasillos 
de Empresariales y también calzando 
botas de fútbol sala, Josep Maria Barto-
meu conoció a una buena parte de los 
que hoy son sus compañeros de Junta 
Directiva. Entre ellos, Sandro Rosell. 
Eran jóvenes amigos que se formaron 
juntos y que acostumbraban a viajar 
juntos a las finales del Barça. Una fue 
la de Atenas, en 1994. Moix, Bladé, 
Mestre, Rosell y Bartomeu presencia-
ron juntos la derrota ante el Milan. 
Fue entonces cuando empezaron las 

ganas de mojarse. “Osti, tenemos que 
hacer algo”, fue una de las frases que 
solían comentar entre ellos. Rosell se 
fue a Brasil para temas profesionales 
pero siguieron en contacto. Cuando 
Joan Gaspart dimitió, en el año 2002, 
acabaron organizándose y sumando 
esfuerzos con Joan Laporta. En el año 
2008, el mismo grupo de amigos que 
fue a Atenas y que se conocía de la fa-
cultad comenzó a preparar su segundo 
proyecto. Quizá fue el segundo “Osti, 
tenemos que hacer algo”.

"OSTI, TENEMOS QUE HACER ALGO"

Barto tenía una cuenta pendiente con 
el Barça, quizá porque, como él dice, 
“irse cuando deportivamente las cosas 
van bien, nunca es fácil”. Al ver que 
no se cumplía el programa electoral, 
decidió dimitir en el 2005. Entonces 
no pensaba en volver a la dirección del 
Barça, pero ahora lo hace con las pilas 
cargadas por la experiencia y habien-
do escuchado, desde hace dos años y 
medio, a más de 600 socios.

“Si me presento, ¿me ayudaréis?”, pre-
guntó Sandro Rosell a los suyos en el 
2008, antes de la moción de censura. 
Barto tenía claro que le ayudaría, que 
allí estaría. Nunca falla a su gente. Y 
por eso se pusieron a trabajar. “Duran-
te dos años y medio, nos hemos imbui-
do de información, hemos escuchado 
a los socios y hemos diseñado un 
programa para hacer realidad lo que 
nos pide nuestra masa social”, explica.

VIAJE DE IDA Y VUELTA

“SIEMPRE 
SERÉ CULÉ
Y CATALÁN.
ES UNA 
FORMA 
DE VIDA” 

LA LLEGADA 
AL CLUB, CON 
LAS ALTAS
Y BAJAS,
HA SIDO 
INTENSA
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SALUD Y DEPORTE

Aunque las conmociones cerebrales no son 
muy habituales en el deporte, hay determinadas 
disciplinas en las que se dan algunos casos más 
o menos graves, fruto de acciones contundentes

Deportes habituales de nuestro club como el 
fútbol, el baloncesto o balonmano no son dis-
ciplinas de riesgo, pero los jugadores siempre 
están expuestos a sufrir alguna lesión poco 
habitual, como por ejemplo una conmo-
ción cerebral. Por suerte, dependiendo del 
deporte, se producen pocos casos y no son 
normalmente graves.

La conmoción cerebral es una lesión en 
el cerebro provocada por un traumatismo 
en la cabeza que causa una alteración de las 
funciones cerebrales de carácter temporal. 
Las consecuencias de esta lesión varían en 
función del nivel de gravedad. El deportis-

ta que la padece, 
normalmente por un 
encontronazo con-
tundente y fortuito 
dependiendo de la 
actividad deportiva 
que practique, pue-
de mostrar síntomas 
como pérdida de 

conciencia, aunque los más frecuentes son 
los episodios de confusión o falta de memo-
ria. Otros síntomas que pueden aparecer son 
el vértigo, el dolor de cabeza, los problemas 
de concentración, la visión borrosa y los 
mareos y vómitos, entre otros.

Los médicos de los Servicios Médicos del 
club no sólo están preparados para afrontar 
estos casos, también disponen de unas hojas 
de evaluación que ayudan a establecer los 
procesos más adecuados en cada momento. 
Esta herramienta, llamada SCAT2, un método 
estandarizado a escala mundial que tiene el 
apoyo de organismos como el COI o la FIFA. 
Cuando el deportista sufre una conmoción, el 
personal médico se pone en marcha de ma-
nera inmediata para conocer el alcance real 
de la lesión. Para empezar, siempre se eva-
lúan los síntomas y después también se reali-
za una evaluación física y del funcionamiento 
del cerebro para valorar aspectos como la 

coordinación, el equilibrio, la orientación y 
la memoria. El protocolo en estos casos está 
claramente establecido gracias al SCAT2 y 
el médico termina elaborando un informe 
detallado (para determinar cómo actuar y 
cuál es el mejor tratamiento) y facilitando su 
seguimiento para decidir cuándo se puede 
volver a la actividad deportiva.

Para volver al terreno de juego hay que 
seguir un programa gradual en función de la 
sintomatología. En ningún caso se debería 
volver a la competición el mismo día de la 
lesión, por tanto se recomienda un tiempo 
de descanso hasta que desaparezcan los 

síntomas. La reali-
zación de pruebas 
como resonancias 
magnéticas o un 
TAC cerebral para 
descartar proble-
mas más graves es 
adecuada en algunos 
casos y siempre que 

haya complicaciones. Para volver a adaptar 
el cuerpo, se recomienda hacer ejercicio 
aeróbico de forma ligera y, posteriormente, 
realizar las prácticas habituales de la propia 
disciplina deportiva sin contacto directo con 
los compañeros. En caso de que todas estas 
pruebas previas hayan tenido un resultado 
positivo, el médico podrá dar el alta.

La conmoción 
cerebral

EL FÚTBOL AMERICANO, 
EL DEPORTE CON MÁS CASOS

El fútbol americano es el deporte 
con más casos de conmociones 
cerebrales. A pesar de utilizar el 
casco, los jugadores de la NFL 
sufren con frecuencia golpes 
en la cabeza y algunos acaban 
provocando conmociones cere-
brales, algunas de ellas graves. 
Los episodios repetidos pueden 
ser un problema a largo plazo, 
ya que hay deportistas que a 
la larga han acabado sufriendo 
problemas crónicos. Por tanto, 
el seguimiento de esta lesión 
deportiva tiene mucha importan-
cia en la prevención de la salud. 
En los deportes de combate y 
el fútbol americano las pautas 
están muy bien reglamentadas y 
en el resto de deportes está bien 
aconsejada con el SCAT2.

Coordinación David Jover y Francesc Orenes
Asesores Dr. Franchek Drobnic
 (Servicios Médicos FCB)
Fotos Miguel Ruiz - FCB

DEBE SEGUIRSE 
UN PLAN 
GRADUAL 
PARA 
VOLVER A LA 
COMPETICIÓN

LA CONMOCIÓN 
CEREBRAL 
NORMALMENTE 
SE PRODUCE 
POR CHOQUES 
FORTUITOS



En un partido de fútbol se pueden dar situaciones de riesgo que provoquen conmociones cerebrales, aunque en este deporte no son muy habituales.
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T Roger Bogunyà 
F Archivo Seguí-FCB / Sport
Con él como entrenador cambió la historia 
del FC Barcelona. Johan Cryuff, uno de los 
mejores futbolistas del siglo XX, aterrizó en el 
banquillo azulgrana en el momento idóneo, 
según reconoce él mismo: llegó sólo una 
semana después de que la plantilla hubiera 
pedido la dimisión de Josep Lluís Núñez en el 

conocido Motín del 
Hesperia. La entidad 
era un polvorín y 
Cruyff, con el bene-
plácito del presi-
dente, aprovechó la 
situación para ajustar 
el equipo a su gusto. 
Convirtió a Alexanko 

en capitán, retocó los contratos de todos los 
jugadores —apartando del equipo a los que no 
estuvieran de acuerdo—, renovó de arriba aba-
jo a toda la plantilla e incorporó hasta quince 
jugadores nuevos. Especial importancia tuvi-
eron las nuevas caras vascas, como Bakero, 
Txiki o Julio Salinas. A Cruyff le gustaban por 
su carácter fuerte y decidido, perfectos para 
aplicar su novedoso sistema ofensivo.
Cruyff, animado a sentarse en el banquillo 
tras todos los descubrimientos realizados en 
su paso por Estados Unidos, donde recaló 
tras dejar el Camp Nou a finales de los 70, 
apostó por un fútbol de ataque desde el prin-
cipio. Prescindió de los cuatro defensas para 
jugar con una línea de tres. “Si los rivales te 
juegan con un 4-4-2, con sólo dos delanteros, 
puedes jugar con tres defensas”, razona. De 
esta manera, el equipo contaba con un juga-
dor más en la zona más adelantada del cam-
po. Bakero era ese hombre. El centrocampis-
ta llegador. El que sorprendía más a menudo 
desde la segunda línea. Detrás de él, dos 
interiores y la figura del 4, con Milla y luego 
con Guardiola como grandes referentes, eran 
los encargados de hacer funcionar al equipo. 
Cruyff innovó en el juego de posiciones. En 
su primer año, Lineker tuvo que jugar incluso 
de extremo derecho, algo que no le acabó de 
gustar. Los jugadores debían adaptarse a su 
sistema, y no viceversa. 
La fórmula del 3-4-3 necesitó su tiempo. El 
primer año de Cruyff el FC Barcelona sólo se 
apuntó la Recopa, y el segundo la Copa del 
Rey. Era un equipo de luces, aunque también 
presentaba sombras. Hubo algunas goleadas 
en contra. “Cuando más aprendes es cuando 
pierdes”, recuerda. Y la plantilla, cada vez 

Cruyff Su llegada trajo un nuevo estilo de juego 
y los mejores años de la historia del club

Johan Cruyff, seguiendo con atención una jugada desde el banquillo.

Vengo de una 
mentalidad 
en que el 
resultado no 
es lo único. 
Sólo es 
una parte. Lo 
que me gusta 
hacer a mí es 
tener el balón 
para dominar. 
Este es el 
fútbol más 
difícil

RECUERDA, MÍSTER

EL EQUIPO 
DEBÍA
ADAPTARSE AL 
SISTEMA DE 
CRUYFF Y NO 
VICEVERSA
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EL ONCE DE CRUYFF

Sergi

Amor

Bakero Julio Salinas

Laudrup

Koeman Guardiola

Begiristain

Stòitxkov

Ferrer

Zubizarreta

Cruyff prohibía al 
jugador que ocupaba 
la posición de 4 —habi-
tualmente Guardiola—  
abandonar el círculo 
central. Desde ahí podía 
dirigir todo el juego 
y distribuir balones 
a cualquiera de las 
dos bandas. “Si tienes 
el balón, mandas”, 
era una de las frases 
preferidas del holandés. 
Por delante del 4 se po-
sicionaba el 6, Bakero, 
que jugaba entre líneas 
y era el hombre que 
sorprendía desde el 
mediocampo. También 
era el encargado de 
leer las jugadas. Si era 
necesario, tenía que  
dar pases atrás para 
que el equipo iniciara 
una nueva jugada 
desde atrás.

más conjuntada, aprendió. Laudrup y Koe-
man apuntalaron el equipo en 1989 y, un año 
después, se fichó a Stoichkov. Fue a partir de 
ese momento cuando empezaron a llegar las 
cuatro Ligas y la deseada Copa de Europa. 

Atenas arrasa con aquel equipo
Cruyff se inspiró en Marinus Michels, su técni-
co durante diez años: aprendió de él, mejoró 
sus ideas y añadió conceptos de cosecha pro-
pia. El Barça jugaba rápido, al primer toque, 
con ritmo, siempre al ataque. Era la maravilla 
de Europa y sólo un exceso de relajación 
puso el punto y final a un equipo de ensueño. 
Sucedió en Atenas, el 18 de mayo de 1994, 
sólo tres días después de ganar la cuarta Liga 
consecutiva. El equipo cayó por 4-0 ante el 
AC Milan. El favoritismo azulgrana se acabó 
en el silbato inicial. Como el Dream Team.

El holandés continuó 
al frente de la nave 
durante dos años 
más, pero ya nunca 
fue lo mismo. Zubi-
zarreta conoció un 
día después de Ate-
nas que no seguía, 
Laudrup afirmó que 

no aguantaba más y Romario se fue poco 
después. La gestión de la plantilla —a menudo 
culpaba a sus jugadores tras una derrota— 
acabó dinamitando al vestuario. En su última 
fase en el club, otorgó a los jóvenes talentos 
de la Masia todo el peso del equipo. Ya no 
había líder en el campo, sólo en el banquillo. 
Cuando supo que Robson estaba atado para 
la temporada siguiente, se precipitó su adiós. 
Aún así, su legado todavía perdura.

LA DERROTA 
EN ATENAS 
PRECIPITÓ 
EL FINAL DE 
AQUEL EQUIPO 
CAMPEÓN

REVÍVELOS EN

‘RECORDA, 
MÍSTER’

Revista B

EN

DA,
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¡QUÉ NOCHE !
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T Carles Santacana F Archivo Seguí-FCB
El mes de septiembre, una chica que se llama 
Mónica Ruiz se convirtió en la visitante 20 
millones del Museo del FC Barcelona y, como 
todos, tuvo la oportunidad de disfrutar de 
las dos plantas del Museo, pero también de 
hacer también el Tour por el Camp Nou. El 
Museo se inauguró en 1984, pero, desde mu-
cho antes, el estadio azulgrana ya tenía un 

enorme poder de atracción que 
iba más allá de los días de parti-
do. Efectivamente, la majestuo-
sidad del Camp Nou ha atraído 
siempre muchas miradas. Fueron 
muchísimos los barceloneses que 
se acercaron incluso cuando sólo 
eran unos terrenos para el futuro 
Camp Nou. También muchos 
culés participaron en el acto de 
colocación de la primera piedra. 
Por no hablar de los que iban a 
las visitas dominicales que el club 
organizaba para visitar las obras… 
Y una vez inaugurado, eran 
muchos los barcelonistas que 
deseaban visitar el campo.

Las fotografías de la izquier-
da evocan los precedentes más 
remotos de un interés diferente, 
el que empezaron a mostrar los 
primeros turistas extranjeros. El 
Camp Nou fue inaugurado en 1957 
y, desde el inicio de la década de 
1960, los autocares con turistas 
comenzaron a resultar familiares 
durante los meses de verano en 
las costas catalanas y en Barcelo-
na, y eran un motivo de contraste 
en un país que había vivido muy 
cerrado y que un ministro definió 

como Spain is different. Eran pocos turistas 
si lo comparamos con la actualidad, pero 
apuntaban ya hacia el futuro. Era algo nuevo 
que reflejaba la aparición de un incipiente 

turismo de masas, así como el potencial que 
tenía el club, pero también específicamente 
el estadio, que entonces era todo un símbolo 
de modernidad, espectacularidad y estaba 
entre los mejores del mundo. Los turistas de 
las imágenes llegaban en agosto de 1964, y 
no pasaban desapercibidos. La REVISTA BARÇA 
hablaba del estadio como de una gran atrac-
ción turística, y describía escenas que todavía 
hoy nos son muy cotidianas: los autocares 
procedentes de la Costa Brava o de otros des-
tinos turísticos, las omnipresentes cámaras 
fotográficas... En definitiva, el ritual de una 
visita que en esos momentos llamaba la aten-

ción de aquellos ex-
tranjeros, sobre todo 
por las dimensiones 
del Camp Nou, pero 
muy especialmente 
por el voladizo de la 
tribuna, que causaba 
un fuerte impacto. 
La modernidad del 

Camp Nou sorprendía a aquellos visitantes 
que venían de una Europa en pujanza y espe-
raban encontrar sol, folclore y atraso. El Camp 
Nou les ofrecía una imagen diferente, la de un 
gran proyecto hecho realidad con mentalidad 
moderna. Naturalmente, la visita tenía un 
carácter casi familiar: aparcaban el autocar 
en la misma puerta del estadio, hacían la 
visita en pequeños grupos y podían adquirir 
un banderín o algún otro recuerdo en una 
improvisada tienda regentada por un atleta 
del club. Nada que ver con lo que ocurriría 
más adelante, pero un símbolo inequívoco del 
interés que despertaba aquella gran obra ar-
quitectónica y de la proyección internacional 
que el club brindaba a la ciudad de Barcelo-
na, un proceso que no ha parado de crecer 
desde entonces, y que pocos podían imaginar 
aquel año 1964.

La fuerza de atracción 
del Camp Nou
Las riadas de visitantes que cada año llenan
el Camp Nou tuvieron su precedente en
los años sesenta, cuando los primeros turistas 
se acercaron a las instalaciones del club

ELLOS 
SENTARON 
LAS BASES DEL 
QUE SERÍA EL 
FUTURO TOUR 
DEL CAMP NOU
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EL EX ...

Seducción  
portuguesa 
En 1996, en plena búsqueda del heredero de Zubi, 
Vítor Baía se convirtió en el portero más caro de 
la historia del fútbol. En el Barça confirmó su fama 
de portero carismático, profesional y ganador

T Jordi Clos 
F Archivo FCB - Fundação Vítor Baía
Víctor Valdés ha terminado con el debate 
de la portería. La búsqueda del sucesor de 
Andoni Zubizarreta se cerró en 2004, una 
década después de la marcha del vasco. Y, 
hasta hoy, a Valdés ya nadie le ha discutido 
la titularidad. Once porteros lo habían inten-
tado durante la transición. Vítor Baía fué uno 
de los más exitosos. 

La contratación del internacional portu-
gués se gestó en el verano de 1996. Todo 
indicaba que el Barça firmaría al portero 
más destacado de la Eurocopa de Inglaterra, 
Andreas Koepke. De hecho, el alemán incluso 
superó el reconocimiento médico previo a 
su fichaje. Al final, un presunto precontrato 
firmado con el Stuttgart rompió la operación. 
Bobby Robson, el técnico que dirigía el año 
post Cruyff, se salió con la suya: Vítor Baía, 
del Oporto, era el elegido. 

La incorporación de Baía generó una 
enorme expectación. Le precedía un impor-
tante prestigio a nivel europeo, un gran tirón 
mediático y los cerca de 1.000 millones de 
pesetas (unos 6 millones de euros) que costó. 
Rememora así su traspaso: “En principio tenía 
que fichar por la Juventus, pero mi represen-
tante me informó de la propuesta del Barça, 
un gran desafío para mí. A Robson le gustaba. 
Estaba en la Eurocopa cuando se produjo el 
acuerdo entre clubes. Al aterrizar en Barcelo-
na me encontré un ambiente de locura a mi 
alrededor. Fui recibido como una gran estrella. 
Era la transferencia más cara de un portero en 
la historia del fútbol”. 

Cautivado por el Camp Nou 
Su perfil era el idóneo para defender el arco 
azulgrana. Combinaba agilidad y buenos refle-
jos con una fuerte personalidad y capacidad 
de liderazgo. Añadía dosis de espectaculari-
dad y elegancia a sus intervenciones. Unos 
rasgos que no pasaron desapercibidos para 
el exigente Camp Nou en las semifinales de la 
Champions del 94. Se fue de su primera visita 
al estadio con un 3-0 en contra, “impresiona-

do con la grandeza del club y con ganas de 
pertenecer a él algún día”. 

Su momento llegaría dos temporadas 
después. Tenía 26 años y se comprometió 
por los ocho siguientes. “Le dije al presidente 
Nuñez que sólo me iría para volver al Oporto. 
Quería demostrar mi disposición y la voluntad 
de acabar mi carrera aquí”, indica. Empezaba 

bien. Con la lección 
aprendida y sumando 
pronto el primer 
título, la Supercopa 
de España. Aquel 
curso es recordado 
por la irrupción del 
fenómeno Ronaldo. 
Con Robson en el 

banquillo, la adaptación de Baía al estilo de 
juego culé fue sencilla. Tampoco le costó 
aclimatarse a la sociedad catalana. Según él, 
“el Oporto y el Barça son similares. Ambos 
son clubes con una identidad muy propia, que 
siempre luchan contra el poder de la capital”. 

El luso resultaría clave en las conquistas de 
la Recopa y de la Copa del Rey, los otros dos 
títulos de la campaña 1996/97. Especialmente 
lucida fue su actuación en la final de Rotter-
dam ante el París St. Germain (1-0). Su primer 
año estuvo marcado por la regularidad. Ya se 
sabe que la seguridad en la portería es básica 
para alcanzar éxitos. Paradójicamente, la peor 
noche la vivió en la increíble remontada por 
5-4 contra el Atlético de Madrid, en los cuartos 
de la Copa. Pantic le batió cuatro veces. Al fi-
nalizar el encuentro corrió hacia los vestuarios 
desconsolado. Todo ante la atenta mirada de 
Louis Van Gaal, en la grada. El holandés sería 
su entrenador la siguiente temporada. 

En agosto de 1997 hubo un punto de inflexi-
ón en la trayectoria de Vítor Baía en el Barça. 
“En la pretemporada todo iba bien. Con el téc-
nico tuvimos una conversación en la que me 
dijo que yo era su primera opción, aunque hu-
biera otras. Desgraciadamente sufrí una lesión 
grave en la rodilla. Rudd Hesp hizo una buena 
temporada y me complicó mi entrada en el 
equipo”. No estaba en perfectas condiciones 

NO 
DECEPCIONÓ  
A ROBSON Y 
FUE CLAVE EN 
EL TRIPLETE 
DEL 97 
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de aquella lesión en la rodilla cuando se tuvo 
que enfrentar al Dinamo de Kiev, supliendo al 
sancionado Hesp (en la derrota por 0-4 que 
supondría el adiós a la Liga de Campeones). 
“Estaba en la etapa final de mi recuperación. 
Van Gaal me confesó que me prefería a mí al 
50%, un hecho que personalmente me perju-
dicaría. Pero en el Oporto estaba acostumbra-
do a darlo todo por el equipo e hice lo mismo 
por el FC Barcelona”. El conjunto azulgrana se 
quitaría la espina del KO continental gracias al 
doblete de Liga y Copa, con una participación 
testimonial de Baía. 

Ruud Hesp se había ganado la confianza 
de Van Gaal. Al mismo tiempo, la comuni-
cación de Vítor Baía con el entrenador se 
había deteriorado bastante. En enero de 
1999 hizo las maletas para volver, cedido, a 
casa. “Mi relación con Van Gaal no era fácil, y 
eso había dificultado mi vuelta al equipo. No 
tuve otra opción que cambiar de aires para 
poder jugar y seguir demostrando mi valía”. 
Se despedía con honestidad y “la cabeza bien 
alta”. En Oporto fue acogido como un héroe. 
Baía siempre tuvo un poder de atracción muy 
fuerte sobre los aficionados. Allí sufriría una 
nueva lesión en la rodilla que le cerraría las 
puertas del Barça definitivamente. Eso sí, 
haciendo gala de su espíritu de superación, 
se recuperó y fue titular en la UEFA (2003), la 
Liga de Campeones (2004) y la Intercontinen-
tal (2004) que ganaron los portugueses. Sólo 
ocho futbolistas más tienen en la vitrina todos 
los títulos internacionales posibles. 

Y seguiría guiando al Oporto por un camino 
triunfal hasta su retirada, en 2007, con 37 años. 
Desde entonces, el ex azulgrana ha residido en 
Oporto. Continuó vinculado al club de sus orí-
genes como Director de Relaciones Externas. 
Paralelamente, ha encabezado una Fundación 
que lleva su nombre. La creó en 2004 con el 
fin de fomentar el desarrollo social de los más 

necesitados, con 
principal atención a 
niños y adolescentes. 
Además, el ex por-
tero ha asociado su 
imagen a algunas ini-
ciativas solidarias. Es 
una persona inquieta. 
Baía estudió un curso 

con el objetivo “de conjugar el conocimiento y 
la experiencia adquirida como profesional del 
fútbol, así como el liderazgo sobre el campo, 
con todo el conocimiento teórico de una for-
mación en la administración deportiva”. 

No tiene la intención de ser técnico, a dife-
rencia de muchos de sus antiguos compañeros. 
“No todos lo queremos ser. Yo he optado por 
el área directiva. Pienso que tengo capacidad 
para realizar un proyecto ambicioso”. Se puede 
comprobar que conserva el hambre de gloria 
que le ha situado, con 31 galardones, en la élite 
de los futbolistas con mejor palmarés. También 
el encanto que le permitió hacerse un nombre 
en el Barça. No hay que olvidar que, entre Zu-
bizarreta y Valdés, sólo Baía y Hesp celebraron 
títulos importantes desde la portería. 

19992010

PESE A CONTAR 
PARA VAN 
GAAL, UNA 
LESIÓN Y HESP 
LE RELEGARON 
A LA SUPLENCIA 

A la izquierda, una fotografía 

de Vítor Baía el día de su 

presentación como nuevo 

jugador del FC Barcelona. A 

la derecha, el luso en una 

imagen reciente. El pasado 

mes de junio dejó su labor 

como Director de Relaciones 

Externas del Oporto. Actual-

mente vive centrado en su 

Fundación, que, entre otras 

funciones, ha tenido un rol 

importante en la mejora de 

los servicios de pediatría de 

varias unidades hospitalarias 

de su país. 

19962010
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EL ENIGMA ?

EL ENIGMA ANTERIOR

En 1997 se fundó la Peña 
Barcelonista de Mahbes,  
formada por refugiados sahrauis 

Una peña 
saharaui 
para la 
esperanza 

T Manel Tomàs F Archivo FCB 
El 12 de octubre de 1997 se creó una peña 
barcelonista muy especial. Sus miembros fun-
dadores vivían en haimas, unas enormes tien-
das de campaña expuestas en el siroco del 
desierto del Sáhara. Todos eran refugiados 
sahrauis del Frente Polisario que luchaban 
por la independencia de su país, la República 
Árabe Sahraui Democrática. Vivían en condi-
ciones muy precarias en el sur de Argelia, en 
el campamento de Mahbes, cerca de Tindouf, 
y eran del Barça como el que más. 

Aquel día los directivos barcelonistas Jau-
me Sobrequés y Miquel Esquirol y el ex por-
tero Javier Urruticoetxea representaron al 
FC Barcelona en aquellas tierras inhóspitas. 
También viajaron miembros de la Asocia-
ción Catalana de Amigos del Pueblo Sahraui, 
que habían financiado la construcción de un 
hospital maternoinfantil denominado Cata-

lunya. La nueva peña celebró su nacimiento 
con un partido de fútbol jugado contra una 
selección de refugiados. Fueron noventa 
minutos en que el añorado Urruti sufrió por 
los pies de muchos de los jugadores, que 
jugaban descalzos en un campo de arena 
del desierto sembrado de piedras. Al acabar 

el partido entonaron 
las notas del himno 
del Barça. Muchos 
se lo sabían al pie de 
la letra. 

Los directivos 
barcelonistas repar-
tieron balones de 
fútbol, camisetas e 

insignias del Barça a unas personas olvida-
das por la comunidad internacional que, por 
un día, experimentaron la alegría de sentir-
se recordadas por el club de sus amores. 

La Peña Barcelonista de Mahbes acabó 
desapareciendo por falta de medios, pero 
su ejemplo no fue en vano. Actualmente, 
la inmensa mayoría de los sahrauis son del 
Barça, y los niños van a las precarias escue-
las de los campos de refugiados a aprender 
la lengua española con las camisetas del 
Barcelona con el 10 de Messi o el 8 de 
Iniesta. Pero lo que el Barça hizo aquel 12 
de octubre de 1997 fue extraordinario, tal y 
como dijo el periodista Màrius Carol: “El FC 
Barcelona es grande porque hace que se 
emocione gente de lenguas, culturas, reli-
giones y clases diferentes. Es inmenso por-
que consigue volver a hacer brillar los ojos 
de un niño de 10 años al que el portero 
Urruticoetxea da una camiseta azulgrana 
en un campo de refugiados de Tindouf, en 
el Sáhara. Y también se escucha en el visca 
el Barça! del niño su viva la vida, porque 

LA SOLUCIÓN
La Peña Barcelonista de 
Mahbes, formada por 
refugiados sahrauis 
y fundada en 1997

NOMBRE DEL GANADOR
Pere Ferré i Panisello
Nº de socio 181440

LA PISTA
Urruticoetxea  
asistió a su  
fundación 

¿QUÉ PEÑA BARCELONISTA SE 
FUNDÓ EN EL DESIERTO? 

LA PEÑA 
DESAPARECIÓ, 
PERO SU 
RECUERDO 
PERDURARÁ 
PARA SIEMPRE 

Recibirá una camiseta firmada  
de su jugador preferido. 
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EL NUEVO ENIGMA

Verdadero ídolo para las peñas 
barcelonistas, Urruti siempre estuvo 
dispuesto a apoyar las causas más 
justas. Una vez le preguntaron: “¿Qué 
harías si tuvieras las llaves del cielo?”. 
Y él contestó: “Abrir las puertas a todo 
el mundo”. La convivencia con aque-
llos refugiados sahrauis le impresionó: 
“Ha sido una experiencia maravillosa 
compartir estos tres días con esta gen-
te tan sencilla y tan humana. He hecho 
todo lo que he podido, pero todo lo 
que se haga por ellos es poco”. Prome-
tió que volvería para impartir un curso 
de fútbol, pero desgraciadamente eso 
ya no fue posible.  

LA CARA MÁS  
SOLIDARIA DE URRUTI 

LA PISTA
El cartel promocional 
lo hizo Antoni Tàpies

La respuesta debe enviarse con el  
nombre y el número de socio a: 
Correo: REVISTA BARÇA . Avda. de Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona 
Dirección electrónica: revista@fcbarcelona.cat 
Coordinación: Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona

¿QUÉ CONCIERTO QUE SE DEBÍA 
CELEBRAR EN EL CAMP NOU FUE 
PROHIBIDO POR LA AUTORIDAD? 

vuelve a creer en la esperanza”. 
Por suerte, la solidaridad todavía está 

viva. David Villa es el protagonista de un 
libro titulado Historia de cinco gargantas. 
El Mundial de El Guaje, una recopilación 
de reportajes sobre la participación del 
delantero barcelonista en el Mundial que 
escribió el periodista Francisco Álvarez en 
el diario asturiano El Comercio. Publicado 
por Ediciones La Cruz de Grado, el dinero 
recaudado por las ventas se destinará a 
comprar equipamientos deportivos para 
los niños refugiados del Sáhara. Como dijo 
Álvarez, “el pueblo sahraui malvive en un 
rincón olvidado de África y es justo que, 
aunque se trate sólo de unos miles de 
euros, le reporte también algún beneficio 
el primer Mundial que se ha disputado en 
terreno africano”.  

A la izquierda, partido de fútbol entre los refugiados sahrauis. A la derecha, Hami, un niño barcelonista. Debajo, Urruti saludando los nuevos peñistas. 
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TESOROS AZULGRANAS

Naranja 
de Wembley
T Carles Santacana
Nadie duda que la noche de Wembley es una de las más mágicas del barcelonismo.Fue en 
1992, y el club ganó la primera Copa de Europa. Todo el mundo recuerda el gol de Koeman y 
la inconfundible camiseta naranja que ese día lució el equipo azulgrana. Muchísimos barce-
lonistas viajaron a Londres, pero sólo uno fue el afortunado que pudo salir del estadio con la 
camiseta de uno de los protagonistas. Joan González era un joven aficionado de 18 años que 
viajó en autocar desde Barcelona, y sufrió como todos hasta la prórroga. Al acabar el partido, 
el delantero Michael Laudrup se puso la camiseta azulgrana, y la que llevaba en las manos, la 
de color naranja, la lanzó hacia el público del córner. Joan se lanzó y la consiguió, con lo que 
el viaje de regreso fue doblemente feliz. Ahora, dieciocho años después, ha cedido la camise-
ta al Museo del Barça para que todos puedan disfrutar de ella. Un color naranja que siempre 
nos recordará a Wembley.
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BARÇATV

Información, deporte 
y entretenimiento 

La televisión del Barça ha comenzado la tem-
porada con una nueva propuesta de progra-
mación, sostenida sobre tres pilares básicos: 
la información, el deporte y el entretenimien-
to con la renovación total de su imagen grá-
fica. Todo lo que pasa en el club es noticia y 
merece toda nuestra atención. Contamos con 
el mejor plató posible, nuestras instalaciones, 
y en cualquier momento podemos conectar 
en directo con el Camp Nou, el Mini, el Palau 
o la Ciudad Deportiva. 

Las retransmisiones también forman parte 
de la esencia de Barça TV. Todos los partidos 
del conjunto de Pep Guardiola se pueden 
volver a vivir durante la semana, así como los 
del Barça B y los del Regal FC Barcelona de la 
ACB. Además, las mañanas del fin de semana 
podemos disfrutar de los partidos de los jó-
venes valores de la cantera, en directo, desde 
los campos de la Ciudad Deportiva. 

Los entretenimientos y la divulgación se 
incorporan como los otros ejes de la parrilla. 
Programas como Assumptes Interns FCB, 
Comedy Barça y Barça Zap se estrenan en 
Barça TV para dimensionar los nuevos pilares 
de su programación. 

‘BARÇA NOTÍCIES’

‘EL MARCADOR’

‘ADN BARÇA’

‘ASSUMPTES INTERNS’

Cada mediodía, a las 14 horas 

El Barça Notícies te trae a casa la 
información que desea todo culé desde 
el Camp Nou, la Ciudad Deportiva y el 
Palau Blaugrana. 

Toda la información del partido 

Si el Barça juega, El Marcador es tu 
programa. Te ofrece los datos y la 
información necesaria para vivir la previa 
y el postpartido. 

Cada día, a las 20 horas, 
debate y análisis 

Estrenamos ADN Barça, un programa para 
repasar de forma distendida todo lo que ha 
sucedido, jornada a jornada, en el Barça. 

El Club desde dentro

A través del seguimiento de personas 
vinculadas al FC Barcelona, conoceremos 
aspectos del día a día del club que son 
desconocidos, pero imprescindibles para 
saber cómo funciona.

CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN EN www.fcbarcelona.catwwwwww

Nuevos programas, tertulia, actualidad, partidos 
de baloncesto, jóvenes valores, diversión, entrevistas... 
Y fútbol, ¡por supuesto! Barça TV te trae el Barça a casa 

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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MERCHANDISING

¡La manera más culé  
de volver al colegio!

Megastore Camp Nou y red de tiendas oficiales: 5% de descuento para los socios

www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descuento para los socios
También puedes hacer las compras fácilmente y sin moverte de casa a través a través de la web de la tienda

elolll

¡Los productos del FC Barcelona te ofrecen la opción más divertida  
y azulgrana de volver al colegio! Acércate a cualquier tienda oficial  
y descubre las novedades de esta temporada, con un amplio abanico 
de productos escolares 

MOCHILAS Y ESTUCHES 

                  DE LA 2ª EQUIPACIÓN

ÁLBUM DE FOTOS LOTE DE LÁPICES, 

ESTUCHE Y GOMA
CARPETAS

MOCHILAS Y ESTUCHES

                      DE LA 1ª EQUIPACIÓNMMOMOCHILHI AS Y ES
DE LA 2ª E

MOCMOCMOCHHHILAS Y 
DE LA

TUCHES EESTSTUCHESLAS Y

CARPETASTAS
ÁLBUM DE FOTOS
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SOCIOS

¡Toda la información a tu alcance! 

‘Seient Lliure’ 
Los socios con abono 
pueden liberar su asiento 
si no pueden asistir a un 
partido. También se puede 
consultar el estado de 
las localidades, así como 
el importe acumulado 
durante el año.

Cabecera 
Nada más entrar en la sec-
ción Socios, encontrarás 
las noticias más destaca-
das que en ese momento 
pueden interesar al socio, 
desde la venta de entra-
das hasta campañas de 
captación.   

La web del club, www.fcbarcelona.cat, es un punto de referencia para todos los socios. 
Aquí puedes encontrar todo lo que te interesa

Noticias 
Cada día se actualiza el 
apartado de noticias: los 
socios pueden consultar 
qué ventajas hay para 
ellos, como los preestre-
nos de teatro. 

Ofertas especiales 
Los socios, por el simple 
hecho de serlo, dis-
frutan de una serie de 
ofertas exclusivas. Aquí 
se pueden consultar las 
ventajas más exclusivas. 

Zona interactiva 
Los auténticos fans tienen 
aquí todo lo necesario 
para vivir el Barça al 
100%. Aquí encontrarán 
diversión y servicios 
interactivos para ser un 
gran culé en la red. 

Agenda 
Para estar informado 
sobre todas las activida-
des que hay en el Barça, 
los usuarios pueden 
utilizar la agenda, donde 
encontrarán los aconte-
cimientos más relevantes 
de la semana.

'Creix amb el Barça' 
Los más pequeños de casa 
también tienen su espacio. 
Aquí están las ventajas espe-
ciales para ellos. Además, se 
pueden dirigir a FCBJunior, 
donde encontrarán un mon-
tón de novedades, juegos y 
actividades. 

Ventajas y servicios 
Aquí encontrarás la reco-
pilación de las ventajas 
que da el carnet de socio, 
que incluye todo lo rela-
tivo a abonos, paquetes 
de entradas y venta de 
localidades. 

Otros
Las gestiones para actua-
lizar datos, tener correo 
electrónico, registrarse en 
el boletín y en las alertas 
de móvil, se pueden hacer 
con un solo clic. 

Venta de entradas 
Ahora, comprar tu entrada 
es mucho más cómodo y 
sencillo. A través del sitio 
web del Barça, puedes 
elegir la zona donde quie-
res sentarte e imprimir la 
entrada desde casa, entre 
otras cosas. 

7

6

3

2

109

8

1
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Nueva 
edición de 
la ‘Llotja 
Oberta’ 
El Palco del Camp Nou se abre a los socios, 
para que puedan disfrutar de un partido 
desde la zona presidencial del estadio. 
Cuando se disputa un partido de Liga en 
casa, diez socios son invitados a presenciar 
el encuentro desde tan privilegiada posición. 
La elección de los ganadores se realiza a tra-
vés de un sorteo ante notario, que se celebra 
mensualmente para designar a los socios 
que podrán acceder a la Palco Presidencial. 
La lista de los afortunados se podrá ir con-
sultando en la sección Socios, en el apartado 
de Ventajas y Servicios de la página web del 
club, www.fcbarcelona.cat. ¡Comprueba si 

eres uno de los afortunados! 
En el sorteo entran todos los socios y 

socias mayores de 18 años, con todas las 
cuotas abonadas y con el carnet renovado 
con la fotografía. Los participantes no tienen 
que haber sido sancionados por el Comité 
de Disciplina o por la Comisión Antiviolencia. 
Los socios que hayan sido premiados en el 
sorteo Llotja Oberta en las últimas tempora-
das tampoco formarán parte del sorteo. 

De modo excepcional, en el partido que 
se jugará en casa en Navidades, la Llotja 
Oberta estará destinada a los socios de 
entre 15 y 18 años. 

 

Nuevo ganador del 
Supersorteo Junior 
Con el comienzo de la nueva temporada, 
también comienzan los nuevos sorteos 
donde los socios pueden ganar un montón 
de premios. Uno de los primeros ganadores 
de este curso es el del Supersorteo Junior, 
que se sortea entre los más pequeños de 
casa. El afortunado es Xavi Pedreño Martí-
nez, socio número 114.680, que ha tenido la 
oportunidad de viajar con el primer equipo 
de fútbol del Barça en un desplazamiento 
de Liga. El regalo lo disfrutó en septiembre, 
coincidiendo con el partido ante el Athletic 
Club de Bilbao. El joven seguidor del Barça, 

que estuvo acompañado por sus padres, 
disfrutó de un sábado inolvidable, ya que 
viajó en avión junto a los cracks del equipo. 
Y después presenció el duelo desde las 
gradas del estadio de San Mamés. 
El Supersorteo Junior es una iniciativa 
del programa de ventajas Creix amb el 
Barça, dirigido a los socios más jóvenes. El 
sorteo ofrece una experiencia exclusiva al 
ganador, con la posibilidad de viajar con la 
expedición del Barça durante un partido 
de Liga fuera de casa y ver el encuentro en 
directo. Es el primer sorteo de los tres que 
se celebrarán durante toda la temporada. 
Es decir, todavía quedan dos ocasiones más 
para que un socio Junior pueda disfrutar de 
este premio. Para participar no es nece-
sario inscribirse en ningún sitio, ya que el 
sorteo se hace de modo automático entre 
todos los socios de la categoría Junior. 

AGENDA

OCTUBRE

Sala Apolo
Festival Músicas del Mundo. Don Biggs
Precio para los socios, 15 € 
(25% descuento)
16 de octubre a las 20.30 horas

Palau de la Música
Concierto de Aranjuez
25% de descuento para socios
24 de octubre

NOVIEMBRE 

Museu de la Música  
L'Auditori
Entrada gratuita para los socios 
durante todo el mes

Palau de la Música
Pasadena Roof Orquesta
25% de descuento para socios
28 de noviembre

Teatre Poliorama
Planeta Tumàcat
Sesión especial para los socios
Todos los domingos del mes 
de noviembre a las 12 horas

Jove Teatre Regina
Pinotxo Bric a Brac
Descuento especial para socios todos 
los sábados y domingos
Del 6 al 14 de noviembre.

Jove Teatre Regina
Tina, la bruixa fina
Descuento especial para socios 
todos los sábados y domingos
Del 20 al 28 de noviembre

MÁS INFORMACIÓN
902  1899  00

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat



66 Revista Barça

Los socios tienen ventajas en la compra o utilización de los servicios
de patrocinadores y empresas colaboradoras. ¡Saca partido a tu carnet!

10
Descuento en todos  
los seguros Regal de  
nueva contratación:
Regal auto, Regal moto,  
Regal hogar.

%

Llama al 902 300 221 e indica  
que eres socio del FC Barcelona  
www.regal.es O bien entra en  
la web del club, en las ofertas  
especiales para socios.

LAS OFERTAS ESPECIALES 

ENTRADA 
GRATUITA 
PARA SOCIOS Una experiencia única  

en el mundo, que te hará 
emocionar y vibrar con  
los mejores momentos  
del Barça de las 6 copas. 

Más información en www.fcbarcelona.cat 
(sección Club) en el apartado
Camp Nou Experience.

CAMP NOU 
EXPERIENCE

Crea tu cuenta  
de correo Barça  
personalizado con el dominio 
tunombre@socis.fcbarcelona.cat.

Entra en www.fcbarcelona.cat
(sección Socios) en el apartado 
Correo electrónico Barça.

EL CORREO 
ELECTRÓNICO 
BARÇA
TOTALMENTE 
GRATUITO 

FCBWEBMAIL 

Con la Visa Barça 
podrás lucir tu  
barcelonismo sin 
cambiar de banco o caja.
Y podrás jugar en el Camp Nou 
(www.busquemtitulars.com).

CUOTA ANUAL 
GRATUITA  
PARA LOS  
SOCIOS  
DEL BARÇA  
Y MUCHAS  
VENTAJAS

Se puede solicitar  
en cualquier oficina  
de “La Caixa” o  
en el 902239498. 

VISA BARÇA

Servicio de alertas SMS com-
pleto exclusivo para socios.
Recibe todas las alertas de  
los horarios, alineación y  
resultado de los partidos 
hasta el final de temporada.

Entra en www.fcbarcelona.cat 
(sección Socios) en el módulo 
“Nuevo servicio de alertas”.

SÓLO  
PARA  
TODA  
LA  
TEMPORADA

SMS

€14
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