
Casi 7.000 euros por las camisetas del 
Gamper con la tipografía de Anna Vives
La subasta benéfica de las camisetas del Barça-Santos del 
Trofeo Gamper, con la tipografía Anna, recauda un total de 6.979 
euros para el proyecto social BOX21 de la Fundación Itinerarium. 
Ayer finalizó la subasta benéfica de las 8 camisetas usadas en 
el Barça-Santos del Trofeo Joan Gamper. Iniesta, Xavi, Piqué, 
Puyol, Busquets, Pedro, Anna Vives (creadora de la tipografia) y 
Rafael Galhardo (Santos), por este orden, las más solicitadas. 
La mayoría de pujas han llegado desde el extranjero. Xavi (Reino 
Unido), Piqué (Bélgica), Puyol (Alemania). Los recursos de las 
camisetas van íntegramente destinados al proyecto social BOX21 
de la Fundación Itinerarium para mejorar la calidad de vida de las 
personas con dificultades intelectuales. Andrés Iniesta, uno de 
los padrinos del proyecto BOX21, fue el encargado de facilitar las 
camisetas, la suya y la de alguno de sus compañeros.

Aicardo quiere  
mejorar su rendimiento
Pese a que en su primera 
temporada logró ganar tres 
títulos con el equipo de fútbol 
sala, el gaditano Aicardo 
quiere mejorar sus prestacio-
nes en la presente campaña. 
“Quiero hacerlo mejor que la 
pasada temporada” aseguró 
el jugador a BarçaTV, que 
quiere convertirse en un juga-
dor indiscutible para Carmona 
y ganar el título europeo, su 
asignatura pendiente,

Más Barça

El juvenil A empezó la pretemporada con 12 caras nuevas
El Juvenil A inició la pretemporada este sábado con veintidós 
efectivos y entre las que se encuentran hasta doce caras nuevas. 
Once de los nuevos jugadores llegan procedentes del Juvenil B 
haciendo patente su evolución. Fran Álvarez, Corredera, Munir, 
Mohamed, Juanma García, Godoy, Kaptoum, Ortega, Palencia, 
José Aurelio Suárez y Rodrigo Tarín son los jugadores que inicia-
rán la pretemporada a las órdenes de Vinyals. Juan Antonio Ru-
bio, procedente del CD Dolorense, es el único fichaje del equipo.
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Los que somos futboLeros entusiastas no res-
pondemos con la razón sino con el corazón. Puede que 
en nuestro día a día nos comportemos como personas 
normales, pero la pasión por el fútbol nos pierde. Mi 
padre siempre ha sido un culé apasionado. Me hizo el 
carnet del Barça antes de la partida de nacimiento, y 
previamente había hecho lo mismo con mi hermano. 
Nos llevaba al campo desde bebés y en mis recuerdos 
más antiguos el Barça está muy presente. Fue tesorero 
del Barça durante unos diez años en la época Núñez, y 
tuve la suerte, siendo muy pequeña, de conocer y estar 
en casa de Maradona, Schus-
ter, Zubi y algunos otros. 

Siempre he estado muy 
ligada al mundo del fútbol. 
A parte de la vinculación a 
través de mi padre, mi mejor 
amiga es la hija de Pichi, fui a 
clase toda la vida con la hija 
de Asensi, jugaba a tenis con 
los hijos de Rexach y, durante 
una época, Julio Alberto era 
prácticamente de mi familia. 
Nunca he sido una persona 
fanática de actores y can-
tantes, pero sí de jugadores. 
En mi habitación sólo tenía 
colgados posters del equipo 
oficial de cada año y de mis 
jugadores favoritos, y en mi 
casa todos éramos felices 
hasta el día que el Barça per-
día un partido importante. Esa noche todos de mala 
uva y mi hermano no pegaba ojo. Me enfadé mucho 
cuando en 1992, con 13 añitos recién cumplidos, no 
pude ir a Wembley con mi hermano y mi padre, aunque 
desde entonces no me he perdido ninguna otra final 
de Champions y he disfrutado de muchas finales de 
copas y supercopas, y cientos de partidos maravillo-
sos, y otros no tan maravillosos.

Y diréis, esto no es pasión sino obsesión. Quizá lo 
sea, pero es algo que los forofos no podemos contro-
lar. Cuando el Barça gana partidos importantes con un 
fútbol que enamora es la mayor satisfacción que po-
demos recibir. Este entusiasmo se contagia, ya que he 
conseguido que much@s de mis amig@s seguidores 
del Barça vivan todavía más apasionadamente cada 
partido. Hablo tanto de mi querido equipo que hasta 
mi madre se sabe de memoria la alineación.

Como buena culé reconozco que soy muy anti-ma-

dridista, sus derrotas son mis alegrías. Pero eso sí, 
mi forofismo no me ciega tanto como para no ser UN 
POCO objetiva. Cuando el Madrid juega bien, me da 
rabia pero lo reconozco, de la misma forma que reco-
nozco que este año está fichando muy bien, y si ficha 
a Bale, aunque las cifras me parecen desorbitadas, 
todavía me dará más respeto. En mi opinión, su mejor 
fichaje ha sido el de Ancelotti. Yo era de las que quería 
que Mou se quedase y arruinase del todo la reputación 
del Madrid con su mala educación y megalomanía. Por 
otro lado, el único jugador fichado, de momento, por 

el Barça, Neymar, me tiene 
muy ilusionada ya que creo 
que este crack, a diferencia 
de otros anteriores, sí enca-
jará en el sistema de juego 
del equipo. Tampoco me 
importaría que se incorpo-
rase David Luiz, siempre a 
un precio razonable. Y en re-
ferencia al Tata, admito que 
no le conocía, así que estoy 
a la expectativa.

He adorado a jugadores 
en distintas épocas, desde 
Lineker, pasando por Bakero, 
Laudrup, Koeman, Guardiola, 
Stoichkov, Ronaldo, Rivaldo, 
Ronaldihno , Deco, Eto’o,… 
y evidentemente amo al 
equipo actual.  Estoy por fin 
recuperándome de una larga 

enfermedad, y una de las mayores alegrías que he 
recibido en este episodio de mi vida fue cuando mi 
padre “me engañó” y me sorprendió presentándome 
a Messi. No puedo explicar la emoción que sentí en 
los minutos que estuve charlando con él, aunque habló 
más él porque yo me quedé completamente en shock 
y, por primera vez en mi vida, perdí el habla. Asimismo, 
los peores años de mi enfermedad coincidieron con 
la llegada de Pep al banquillo, y me resulta imposible 
describir como me ayudó a superar esa dura época 
gracias al magnífico fútbol que nos brindaba el equipo 
semana tras semana y esos preciados títulos que 
conseguimos.

Como ya dijo el mítico Bill Shankly hace más de 
cincuenta años: “Algunos creen que el fútbol es una 
cuestión de vida o muerte. Es mucho más importante 
que todo eso.”

¡Gracias Barça y gracias fútbol! n

Mis emociones con el Barça
Sara Tusquets
Firma invitada


