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Rosell duda que
Pep prefiera a Ingla

“Es vergonzoso, en
Inglaterranopasa”

Ferrer presume de
las ‘Sis Copes’

“Televisioneshasta
el plan Foster”

Benedito ya tiene
secretario técnico

“Prioridadpara
entrar y salir”

Ingla: “ Sandro
echará a Cruyff”

Fiesta electoral
el 13 de junio

Malas condiciones y peor visibilidad. Los barcelonistas en silla de ruedas deben atravesar
de punta a punta el Camp Nou a toda prisa y los acompañantes tienen que estar de pie

“El CampNouserá
una referencia”

]Sandro Rosell no quiso valo-
rar las palabras de Marc Ingla
en las que se atribuía la mejor
relación con Pep Guardiola.
“Pep es de todos y yo no lo
utilizaría. Conozco a Guardiola y
sé que no le hace gracia. Ade-
más habrá que preguntárselo”,
dudó el candidato. Rosell partici-
pó en una butifarrada en la
Peña Barcelonista de Collblanc y
se quejó de los ataques persona-
les que recibe. “No estamos
dando un buen ejemplo”.

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

E
uforia contenida. El últi-
modía deLiga se respira-
ba fiesta en el Camp
Nou. Pese a la calma que
pedíaGuardiola,muy po-

cos dudaban que esa noche sería
larga. Todo barcelonista deseaba
estar en el campo. ¿Todos? “Amí
me han tenido que convencer, no
iba a venir, total para lo que ve-
ré...”, lamentaba Manel Mora.
Un detalle: Mora hace siete años
que va en silla de ruedas.
“¡Empieza la carrera de cuadri-

gas!”, medio bromea Manel, y
arranca cuando los chicos de se-
guridad abren el acceso. “Si no co-
rremos no vemos nada; quien tie-
ne la mejor silla y más habilidad
será el que verámejor”. Tan duro
como cierto. El acceso sin escale-
ras es el 14 y la puerta de entrada
la 62. Es decir, que hay que ro-
dear el estadio, esquivando con
cuidado a los aficionados. “El día
del Arsenal me hice un esguince
en el pie, a veces no te ven...”, di-
ce Manel sin reducir la marcha.
Carnet controlado, sprint final

por dentro del estadio y aparca-
miento localizado al final de la
primera gradería, justo detrás de
la última fila de sillas; esa es la
ubicación que el club reserva a
los aficionados discapacitados.
No hay localidades asignadas
(“aquí el primero que llega apar-
ca”). Mora sitúa su silla en el nú-
mero 7, de los pocos espacios que
no tienen una columna al lado
que prive de ver una parte del
campo. En total, hay 26 localida-
des repartidas entre los dos go-
les. La visión desde aquí es como
una pantalla de cinemascope. Sin
nadie delante, se alcanza a ver el
campo entero, con el larguero de
la portería contraria rozando el
margen superior (quemarca la se-
gunda gradería). Eso es con el
campo casi vacío.
“Siempre hay problemas por-

que los que llegan tarde no tie-
nen sitio y no ven nada, además
los acompañantes tienen que bus-
carse la vida”, explicaManelCue-

vas. Joan Miquel Figuerola re-
cuerda que “los aficionados del
Inter no se lo creían, decían: ‘Es-
to en San Siro es impensable’”.
Cuando el estadio está lleno, no
ven los goles. “Pagamos como los

otros socios y tenemos que ver
los goles en casa”, dice Cuevas,
que añade: “Queremos ser el me-
jor equipo delmundo, pero en es-
to somos una vergüenza”.
Ruge el CampNou. Los jugado-

res saltan al campo y la afición
los recibe con una gran ovación.
La fila de discapacitados del Gol
Sud también aplaude y agita ban-
deras. Lo hacen escondidos. M.
Dolors Romagosa denuncia: “Los
últimos diez minutos del día del
Inter no vimos nada”. Ella acom-
paña a su marido, que, al fallarle
las piernas, va en silla de ruedas.
“Somos socios desde hace 40
años. Antes teníamos los asientos
en primera fila de la tercera gra-
dería”, y se lamenta al recordar
cómo disfrutaban desde allí. “Es
culpa de la gente. Si estuviera sen-
tada veríamos todos”. Pero levan-
tarse ante una jugada de ataque
es “una reacción natural”, tercia
Manel. “Cuando atacan hacia la
portería donde nosotros esta-
mos, la gente se levanta con la
emoción”, se resigna Manel.
“Nos cuesta saber quién ha mar-
cado el gol”, apunta M. Dolors.
“¡Que lo repitan!”, es la broma
con la que se corean los goles,
porque para esta fila: ni jugadas
de peligro, ni cambios, ni goles.
El problema es la ubicación.

Esta es la crónica del último
partido de Liga, pero también la
de cada fin de semana. El estadio
del Barça es una construcción an-
tigua y la renovación es urgente.
La accesibilidad es una asignatu-
ra pendiente para que estos afi-
cionados no terminen quedándo-
se en casa. Para que estas, las
otras sillas del Camp Nou, tam-
bién puedan disfrutar del mejor
equipo del mundo.
Por eso, la Associació de Blau-

granes en Cadira de Rodes, enti-
dad que nació de un grupo de
Facebook que creó Mora, ve en
las elecciones a la presidencia
una oportunidad inmejorable pa-
ra hacer sus demandas a los can-
didatos de que les reubiquen pro-
visionalmente antes de la publici-
tada reforma del Camp Nou, que
se mejoren las rampas para acce-
der al estadio, que las localidades
estén numeradas, que exista una
lista de espera propia para abo-
narse y que ellos también puedan
comprar entradas por teléfono o
internet, sin tener la necesidad
de ir al campo, como ahora.c
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L A R E S P U E S T A D E L O S A S P I R A N T E S

]Para Jaume Ferrer, “estos
aficionados tendrían que estar
en la primera fila y buscamos
una solución definitiva”. Pero
avisa de que la reubicación no
se puede realizar “hasta que se
reforme el campo según el plan
Foster”. El oficialista adelanta
que para la nueva temporada
"se instalarán en la zona panta-
llas de televisión". Los afecta-
dos han enviado sus quejas a la
directiva de la cual Ferrer forma-
ba parte, pero él se defiende:
"No son sólo 7 años, son 50. Si
no se hace nada es porque es
difícil. No queremos poner par-
ches sino hacer una gran obra”.

]“Nos comprometemos a una
solución rápida y digna”, prome-
te Benedito. El candidato critica
la falta de sensibilidad de la
anterior directiva. “No lo han
hecho porque no han querido".
Benedito asegura mejoras para
el inicio de la próxima tempora-
da que consisten en “encontrar
la ubicación alternativa (propo-
ne las tribunas laterales), adap-
tar los accesos y las rampas”. Si
gana, habrá "una persona espe-
cífica para ocuparse de este
tema”. “Esto en los clubs ingle-
ses no pasa”, se queja. “Da
vergüenza que los culés no pue-
dan disfrutar dignamente”.

SIN JUGADAS DE PELIGRO

“Pagamos como los otros
socios, pero tenemos que
ver los goles en casa”,
se quejan con amargura

]Francesc Brascompte, respon-
sable de los temas de responsa-
bilidad corporativa del equipo
de Ingla, es arquitecto, por lo
que se encarga del tema de la
accesibilidad. “No podemos
tener un estadio que incumpla
los códigos técnicos”, denuncia,
y explica que se movilizarán lo
más rápido posible. De hecho,
ya tienen estudiadas tres posi-
bles reubicaciones: los laterales,
las tribunas vacías de la prime-
ra gradería o la zona de tribuna
tras los banquillos. La candidatu-
ra se compromete a que “ten-
gan unos asistentes y prioridad
para entrar y salir del campo”.

EL PRIMERO ELIGE SIT IO

Sólo hay 26 localidades
y no están numeradas,
por lo que hay carreras
cuando se abren puertas

BARÇA ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DEL FC BARCELONA

]Enric Ordóñez es el responsa-
ble de la asesoría de accesibili-
dad de Sandro Rosell. Va en
silla de ruedas y explica su pro-
yecto en una sede completa-
mente adaptada para los disca-
pacitados. Apuesta por conse-
guir que “el Camp Nou en unos
años marque la línea de la acce-
sibilidad en los estadios”. Y lo
califica de urgencia: “No pode-
mos permitir que nuestros so-
cios se queden en casa” e infor-
ma de que se creará un servicio
de atención a los discapacita-
dos. “La mejora será continua,
y si el primer día se puede refor-
mar tres accesos, se hará”.

AGUSTÍ BENEDITOJAUME FERRER

]Jaume Ferrer busca capitalizar
todo el voto continuista el 13
de junio, por lo que criticó a
Marc Ingla por fotografiarse con
las Sis Copes que el Barça ganó
durante el 2009. “Es ridículo
que ahora vaya corriendo a
hacerse la foto. Ingla era el
vicepresidente deportivo de un
equipo que en el 2008 no ganó
nada”, recordó en Tarragona,
donde también lució los trofeos.
“Somos los verdaderos ingenie-
ros de las Sis Copes”, zanjó.

MARC INGLA

]Marc Ingla sigue intentando
erosionar la popularidad de
Sandro Rosell y le acusó de
querer acabar con el hilo argu-
mental de los últimos siete
años. “Echará a Txiki y a Cruyff
del entorno del Barça”, vatici-
nó. Ingla, que invitó a una pae-
lla, que él mismo ayudó a coci-
nar, en la Barceloneta, aseguró
de nuevo que Pere Gratacós, ex
seleccionador catalán, entrará
en el Barça si gana Rosell.

]El Barcelona convertirá la
jornada electoral del domingo
en una fiesta familiar para fo-
mentar la participación de los
socios. Para ello, el club ha
decidido celebrar un día de
puertas abiertas en el Museu
del Barça, con su nueva zona
multimedia, durante las 12
horas que las urnas estarán
activas y abrir el vestuario del
primer equipo, santuario de los
jugadores y uno de los secretos
mejor guardados.

]Agustí Benedito ya tiene ata-
do un secretario técnico para
sustituir a Txiki Begiristain. “No
daré el nombre y el primero
que lo sabrá es Guardiola”. El
candidato cree que es una falta
de respeto anunciar que renova-
rán a Pep por seis años sin ni
siquiera hablar con el técnico.
Además, Benedito hizo público
su miedo de que sus rivales por
la presidencia caigan en la ten-
tación de “fichar a golpe de
talonario”.

Laaccesibilidaddel estadioesunode los retosdel nuevopresidenteazulgrana

La debilidad del CampNou

SANDRO ROSELL


