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n “Es un plus de responsabilidad
para los jugadores lucir en el pe-
cho el logo de Unicef. Siempre se
han de comportar como profesio-
nales, pero ahora saben que ade-

más de ser unos hé-
roes están ayudando
a todos los niños y ni-
ñas del mundo”. Joan

Laporta presentó ayer el nuevo
acuerdo, que calificó de “histórico
y sin precedentes”, entre el FC
Barcelona y Unicef y que entró en
vigor ayer por la noche durante el
partido ante el Levski. Durante la

presentación el presidente recal-
có la trascendencia de llevar el
mensaje de esta organización hu-
manitaria por todo el mundo.

“El reto es muy grande y ahora
hay que hacerlo muy bien”, desta-
có Laporta, y se felicitó de que “la
reacción de los jugadores ha sido
extraordinaria”. En ese sentido
también se pronunció la presiden-
ta de Unicef en España, Consuelo
Crespo, al desear que “los jugado-
res asuman que su comportanien-
to es un ejemplo a seguir”.

Pese a que el acuerdo, en lugar
de reportar dinero a las arcas del
club, costará a los socios 1,5 millo-

nes de euros al año durante las
próximas cinco temporadas, La-
porta defendió la rentabilidad de
esta alianza. “No puede haber otra
organización en el mundo que
prestigie tanto la camiseta delBar-
çacomo Unicef y, por otra parte, la
magnitud de una iniciativa como
ésta tiene un alcance extraordina-
rio y un valor incalculable para
nosotros”, destacó, y añadió que
“dirigir una entidad comporta to-
mar decisiones y puedo decir que
hemos cumplido a rajatabla lo que
dijimos sobre las condiciones que
debía reunir un patrocinador: que
fuera una entidad de prestigio y

que el acuerdo fuera el más renta-
ble del mercado. No hay otra orga-
nización en el mundo de más pres-
tigio que Unicef”.

Hay otros dos clubs, el Piacenza
italiano y el Badalona de Segunda
B, que ya han lucido el mismo logo
en su camiseta o pantalón, aun-
que para el presidente no se pue-
den comparar ambos casos, ya
que “ahora es un club de reconoci-
do prestigio, el mejor del mundo”.

“El Barça se posiciona como un
club solidario”, concluyó Laporta,
quien recordó que el 80% de los
niños del mundo no tienen cubier-
tas sus necesidades básicas �

La temporada pasadael CF
Badalona llevó el logo en su
pantalón, una de numerosas
actuaciones puntuales

RADIO, RELOJ Y PASIÓN POR EL BARÇA

Manchester United y el
Segunda italiano Piacenza
Calcio llevan cinco años
colaborando con Unicef

Puntualmente también han
colaborado con el organismo
equipos como Feyenoord,
Milan o Real Madrid

JOAN LAPORTA

“ Ahora saben que
además de ser héroes
están ayudando a
todos los niños y
niñas del mundo”

“ Éste es un acuerdo
histórico y sin
precedentes”

“Dirigir una entidad
comporta tomar
decisiones y hemos
cumplido lo que
dijimos: que fuera
el más rentable y
de total prestigio”

Gran acogida de la prenda
en las tiendas del club

Laporta espera que
Catalunya sea reconocida

El Racing-Barça seguía
ayer pendiente de fecha

Nueva titulación para
4 técnicos de la cantera

+ LAS CLAVES

El modesto Piacenza italiano, además de lucir el logotipo, dona el 7,5% de su recaudación a causas de Unicef

Precursores solidarios, pero menos mediáticos

Ayer salió a la venta en las FCBotigues
la nueva camiseta con el logo de
Unicef impreso, que a partir de hoy
asimismo estará diponible en tiendas
especializadas de toda España. Según
destacó el club azulgrana, la acogida
constituyó un éxito rotundo entre los
aficionados locales y también entre los
extranjeros. El Barça asimismo
informa que los poseedores de la
elástica oficial con el emblema de la
LFP que deseen estampar el logo de
Unicef pueden hacerlo gratuitamente
en la 'Botiga' del Camp Nou �

Joan Laporta, presidente del Barça,
sobre el partido entre Catalunya y
Euskadi del 8 de octubre, comentó
que “será un partido muy simbólico,
lleno de sentimientos y de
representatividad” y añadió que “hace
falta que las naciones sin estado que
reinvindican el reconocimiento
internacional hagan cosas conjuntas”.
Para Laporta, el reconocimiento de
Gibraltar por parte de la UEFA es el
camino a seguir y animó a “no dejar
de intentarlo”, aunque no dio una
fecha para ver selecciones catalanas �

Ayer por la tarde seguía en el aire la
fecha en que se llevará a cabo el
Racing-Barça correspondiente a la
tercera jornada de Liga: inicialmente
previsto para este sábado a partir de
las 20.00 horas por Audiovisual Sports,
la LFP lo tiene marcado para el
domingo, también a partir de la ocho
de la tarde. Fuentes del Racing
aseguraron ayer a MD que hoy se
desharía el lío de fechas, mientras en
el plan de viaje del FC Barcelona el
encuentro está fijado para el domingo,
aunque pendiente de confirmación �

Rodolfo Borrell, técnico del Juvenil B
del Barça; Javier García Pimienta, que
dirige al Cadete A; Albert Puig, que se
sienta en el banquillo del Alevín B, y
Joan Barbarà, asistente de Quique
Costas en el Barça B, acaban de
sacarse el título de entrenador de
categoría Nacional, con lo que los
cuatro incluso podrían hacerse cargo
de un equipo de Primera División. Los
cuatro se quedaron sin vacaciones
para poder asistir al curso y
presentarse a examen � Eduardo Berzosa

Joan Laporta destacó el compromiso que supone para los jugadores del Barça lucir el mensaje de Unicef

“Es un plus de responsabilidad”

Joan Laporta y la presidenta de Unicef en España, Consuelo Crespo, intercambiaron camisetas durante la presentación del acuerdo  FOTO: E. OMEDES

+ LAS FRASES
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n No hay en el mundo club de fút-
bol o deportivo que pueda equipa-
rarse al Barça en cuanto al impac-
to y proyección de su alianza mun-
dial con Unicef, pero sí existen
otras entidades que colaboran o
han colaborado con el Fondo de la
ONU para la Infancia.

Uno de ellos es el Segunda italia-
no Piacenza Calcio, que como ya
destacó MD lleva tres temporadas
luciendo el logo de Unicef en su
camiseta y que además dona des-
de hace cinco años el 7,5% de su
recaudación a programas de ayu-

da a los niños necesitados; al con-
trario que el Barça este dinero no
se destina a una causa en concre-
to, sino que el Comité Italiano de
Unicef y el propio organismo se
encargan de canalizarlo. El acuer-
do es una asociación mediante la
cual el Piacenza Calcio cedede for-
maaltruista su elástica como esca-
parate y recolecta fondos.

El Manchester United asimis-
mo colabora con Unicef desde 1999
y prestaayuda en Afganistán, Bra-
sil India, Thailandia o Uganda,
mientras que Feyenoord o Milan
han organizado eventos puntua-
les. En febrero de 2004 también el

Madridsehermanócon Unicefme-
diante la iniciativa 'Derecho a ju-
gar' y en su caso se volcó con niños
desamparados de El Salvador, Bo-
livia, Ecuador, Argentina o Chile.
Sin embargo, no se incluyó el em-
blema de Unicef en las camsietas
oficiales.

Más cercano es el caso del CF
Badalona, actualmente militante
en SegundaB, y que la pasada tem-
porada llevó el citado logo en sus
calzones para contribuir a la de-
fensa de los derechos de los niños.
El partido benéfico a la vez proyec-
tadonollegó a disputarsepor moti-
vos logísticos �


