SPORT

BARÇA

Sábado
29 Diciembre 2012

Rosell, con la élite del fútbol
BARCELONA

S

CARLO ANCELOTTI

“El Barça es el único
intocable de Europa”

Sandro Rosell representó al Barça en Emiratos Árabes,
donde coincidió con personalidades del mundo del fútbol
de la talla de Diego Armando Maradona o Platini

PUERTAS ABIERTAS EN EL ENTRENO

La venta de entradas para
el 4 de enero empezó ayer

El presidente vendió
ayer barcelonismo
en los Globe Soccer
Awards que se llevan
a cabo en Dubai
de que el fútbol no lo es todo en
la vida. Luego hay un compromiso
de carácter voluntario con el jugador cuando se firma el contrato:
el 1% de su sueldo se destina a
la caridad”.
La solidaridad, de hecho, es
uno de los pilares básicos del
Barça como entidad, pero también en lo que a los jugadores se
refiere: “Puedo decir que alguno
de los jugadores fuera del campo
tienen sus propias fundaciones
que nutren con fondos de sus
bolsillos. Messi, por ejemplo,
ayuda a mucha gente en Argentina. La mayoría de ellos no tiene
ningún problema cuando se les
pide tender la mano a alguien,

Más Barça

El técnico del PSG, en una
entrevista al ‘Corriere dello
Sport’ considera que el
Barça está por encima del
resto en el contintente: “Es
el único equipo intocable”,
destaca Ancelotti, que sitúa
a la Juventus o a su propio
equipo un escalón por debajo: “Detrás hay un grupo
a un altísimo nivel, que son
realmente fuertes, pero el
Barça es intocable”.

Redacción

andro Rosell fue ayer
uno de los protagonistas de los Globe Soccer Awards, unas jornadas dedicadas al fútbol
que se están llevando a cabo en
Dubai y en las que participa la
elite del fútbol mundial.
El presidente blaugrana aprovechó para hacer barcelonismo y
destacar los valores a nivel ético
y moral que forman parte del día
a día en el club, tanto en su fútbol
base como en la primera plantilla.
En ese sentido, Rosell, en declaraciones al enviado especial de
AS, destacó que “a los jugadores
no solo les decimos cómo trabajar en el campo. Nuestro objetivo
es formar a las personas: es importante que estén educados. El
Barcelona enseña una cultura y,
por supuesto, a ser ambicioso,
pero no se trata de ganar. También hay que ver cómo se hace.
Es importante que se den cuenta
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en especial a los niños”, relató
Rosell, que comentó lo que llevarán a cabo el próximo día 4 de
enero: “Todo nuestro personal
entregará regalos de Navidad en
el hospital. Vamos allí con Messi,
Iniesta, Xavi...”.
El compromiso que adquieren
los futbolistas cuando se visten
con la camiseta del Barça, pues,
va más allá del tema económico
o profesional, como Rosell demostró poniendo como ejemplo
a dos de los futbolistas que forman el primer equipo: “Hemos
firmado jugadores como Cesc y
Mascherano que juegan por un
salario inferior al que recibían en
sus anteriores clubs y que han

LAS FRASES de Rosell
EL FÚTBOL BASE POR BANDERA

“Jugar con once
de la cantera
fue un sueño
hecho realidad”
COMPROMISO MÁS ALLÁ DEL DINERO

“Cesc y Mascherano
vinieron cobrando
menos, eso es
algo hermoso”

pagado la comisión de traspaso.
Querían jugar con nosotros. Esto
es algo hermoso”, destacaba el
presidente. También habló de lo
que significan jugadores como
Xavi o Puyol y sus renovaciones:
“Son importantes para la sociedad porque suponen un ejemplo
para los jóvenes. Quiero que en
un futuro sigan ligados al club”.
Dos canteranos que simbolizan el proyecto que se inició
hace muchos años: “Hace 33
años creamos una academia para jóvenes talentos y hace mes
y medio por primera vez en la
historia jugamos un partido solo
con canteranos. Un sueño hecho
realidad”. O

La plantilla del Barça tiene
previsto entrenar el próximo
4 de enero en el Mini Estadi
y lo hará en una jornada de
puertas abiertas para sus
aficionados. Las entradas
se pusieron ayer a la venta
y las puertas se abrirán a
las 9:30, una hora y media
antes del entrenamiento. Las
entradas para la sesión de
puertas abiertas que llevará
a cabo el Madrid mañana
ya se han agotado.

CON ‘SOM EL QUE MENGEM’

El club, presente en
el Saló de la Infància
El Barça, a través de su
Fundació, está presente en
el Saló de la Infància de
Barcelona con la campaña ‘Som el que mengem’,
que tiene como objetivo
introducir buenos hábitos
alimenticios entre los niños.
El salón arrancó el pasado
27 de diciembre y finalizará
el próximo 4 de enero. A través de un expositor, el club
realiza varios talleres.

