
E
l ‘Monument als Juga-
dors del FC Barcelona’ ya 
es una realidad. Ayer se 
inauguró esta obra que 
rinde homenaje a todos 

aquellos futbolistas, de cualquier 
edad y categoría, que defendieron 
con su esfuerzo la camiseta barce-
lonista. La creación de la esculto-
ra Rosa Serra i Puigvert también 
honra a las futuras generaciones 
de jugadores y jugadoras que lucirán 
los colores de la entidad catalana. 
El monumento quedó ubicado en la 
Plaça dels Jugadors, que también 
se inauguró ayer, al lado del Auditori 
1899 y la OAB.

BARTOMEU, BAJA POR GRIPE

El acto, enmarcado para conme-
morar la festividad de la Mercè en 
el Camp Nou, que ayer cumplió 57 
años desde su inauguración, lo pre-
sidieron el vicepresidente del FC Bar-
celona, Jordi Cardoner; el presiden-
te de la Agrupació Barça Jugadors, 
Ramon Alfonseda, y el directivo del 
área social, Pau Vilanova. El presi-
dente del FC Barcelona, Josep Maria 
Bartomeu, aquejado por un proceso 
gripal, no asistió a la inauguración.

Participaron también en el descu-
brimiento de la obra, además de los 
directivos, una notable representa-
ción de exjugadores del primer equi-
po en distintas épocas: Rodri (so-
cio número 2 de la Agrupació), los 

hermanos Rifé –Llorenç y Quimet–, 
Vergés, Franch, Palau, Vilà, Tente 
Sánchez, De la Cruz, Torrent, Clos, 
Fortes, Rexach, Costas, Busquets, 
Eusebio (entrenador del Barça B), 
Fusté, Zaldúa y Roura (responsable 
del fútbol formativo junto a Altimira). 
Ladislao Kubala (hijo) y la viuda y el 
hijo de Eduard Manchón, Roser y 
Eduard, representaron a dos mitos 
que formaron parte del inolvidable 
equipo de las ‘Cinc Copes’. Tampo-
co faltaron rostros tan conocidos por 
el barcelonismo como los de Àngel 
Mur y Manel Vich.

Y si el pasado del FC Barcelona 
tuvo una importante y pesada repre-

El Barça alza un monumento 
para honrar a sus jugadores
Desde ayer y para 
siempre, el club 
recordará a los que          
se esforzaron para  
hacer grande la entidad

del área de fútbol, en el que recorda-
ba y elogiaba los valores formativos 
del club y La Masia.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Cardoner, de quien partió la idea 
del monumento hace año y medio 
en el palco del Camp Nou, aseguró 
que “hoy –por ayer– estamos ha-
ciendo un homenaje a la historia. A 
los que están aquí y los que ya no 
están”. Agregó que la idea era “ha-
cer un monumento, no a nadie, sino 
a todos los que aportaron esfuerzo 
y compromiso al club, no a las per-
sonas... Me quedo con una frase de 
nuestro fundador, Joan Gamper, que 
aparece en la base del monumen-
to: sobre el pecho todos llevamos 
el escudo del Barça y, debajo, nos 
late el corazón”. Después acudió 
al Auditori 1899 para entregar 165 
insignias de oro (el club convocó a 
228) a los socios que cumplían 50 
años de antigüedad.

Alfonseda, por su parte, dijo que 
“el monumento representa el pasa-
do, presente y futuro del Barça” y 
que “la imagen en él de La Masia 
simboliza la difusión de los valores 
del club en todo el mundo”. 

David Salinas
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Exjugadores como Sánchez, Costas, Rodri, Rifé, Clos, Rexach o Vilà posaron ayer delante del monumento // IGNASI PAREDES

sentación, el presente y el futuro, 
también. Masip, meta del primer 
equipo, fue el responsable de en-
carnar a los profesionales, mientras 
que el fútbol formativo y femenino 

estuvo abanderado por Eric García, 
Maria Llompart, Ricard Puig y Laura 
Ràfols, que leyeron fragmentos de 
un poema escrito por el exjugador 
Joan Vilà, director de metodología 

JORDI CARDONER (FCB)

“Es un homenaje a 
la historia, a los que 
están aquí y también      
a los que ya no están”

RAMON ALFONSEDA (ABJ)

“La imagen de La Masia 
simboliza la difusión  
de los valores del club 
en todo el mundo”

ROSA SERRA (ESCULTORA)

“La obra es integradora 
y el aro representa 
que el Barça no                
tiene fronteras”

Las imágenes

Masip y Rodri
Presente 
y pasado 
del Barça 
se unieron 
ayer en una 
jornada 
cargada de 
emociones, 
que será 
largamente 
recordada
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Cardoner
representó 
a Bartomeu, 
con gripe, y 
después dio 
165 insignias 
de oro

MONUMENTO DE 3,75 M DE ALTO Y 600 KG

Bronce, acero cor-ten y un año de trabajo
Rosa Serra i Puigvert, la escultora, Creu Sant Jordi 2008, desveló 
las características técnicas del monumento, realizado básicamente 
con bronce aunque el friso delantero “es de acero cor-ten. Mide 3,70 
metros y pesa 600 kilos”. Serra, que también ha tallado esculturas 
para el COI, explicó que “la obra es integradora, el aro representa que 
el Barça no tiene fronteras y que La Masia está por todo el mundo”. 
Desde que le hablaron del proyecto hasta ayer, ha pasado un año.

SPORTBarça16
Jueves

25 Septiembre 2014


