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Jaume Ferrer, junto a parte de sus colaboradores, durante la presentación ante los medios de su sede, su eslogan y su web FOTO: PERE PUNTÍ

“ El actual es el camino
para consolidar este
equipo como un
referente en el
mundo y para volver
a ganar las seis copas.
Es difícil, pero ya las
hemos ganado una
vez y queremos
repetirlo”

“Hay diez valores que
se aplicarán en la
gestión: trabajo bien
hecho, cantera,
trabajo en equipo,
unidad, prestigio,
responsabilidad,
liderazgo, solidaridad,
conocimiento del club
y experiencia”

“ La entrada de Marc
Ingla enriquece el
panorama electoral”

+ LAS FRASES DE FERRERJosé Luis Artús Barcelona

n El actual vicepresidente del FC
Barcelona y precandidato a la pre-
sidencia del club azulgrana, Jau-
me Ferrer, presentó ayer ante los
medios de comunicación la que
será su sede durante la campaña,
así como la página web y el eslo-
gan escogido finalmente para su
proyecto. 'Per seguirguanyant (pa-
ra seguir ganando)' será el lema
que regirá el modelo que Ferrer
pretende dar a conocer a los so-
cios, un modelo que basaría el fu-
turo más próximo de la entidad en
lo conseguido hasta ahora por la
Junta Directiva actual. Ferrer co-
mentó en su charla con los medios
que el proyecto “está basado en la
experiencia de éxito y en el con-
vencimiento de que el actual es el
camino para consolidar este equi-
po como un referente en el mundo
y para volver a ganar las seis co-
pas. Es difícil, pero ya las hemos
ganado una vez y queremos repe-
tirlo”. A su juicio, “nuestra candi-
datura garantiza este modelo de-
portivo y económico, la plantilla y
los valores que han hecho grande
al Barça”.

Diez valores
Ferrerexplicó también que el eslo-
gan está basado en “diez valores
primordiales para el futuro del
club que se aplicarán en la ges-
tión, en la forma de trabajar y en
la manera de relacionarnos con
los socios”. Ese decálogo de valo-
res lo forman el trabajo bien he-
cho, el talento de la cantera, el tra-
bajo en equipo, la unidad, elpresti-
gio, la responsabilidad, el lideraz-
go, la solidaridad, la experiencia y
el conocimiento del club.

Junto al aspirante, asistieron a
la presentación de la sede Albert
Perrín, Rafael Yuste, Jacint Bo-
rràs, Joan Boix, Jordi Torrent, Jo-
sep Antoni Colomer, Alfons Cas-
tro, todos miembros de la actual
directiva, así como Carles Ayats y
Ramon Estebe, que forman ahora
parte del equipo.No pudieron acu-
dir pero también están con Fe-
rrer, Patrick Auset, Maria Elena
Fort, Magda Oranich, Josep Igna-
si Macià, Xavier Bagués y Josep
Ribas. En total, 16 nombres, que
ya dibujan una línea clara de lo
que será la candidatura. El propio
Ferrer comentó que estará forma-
da por entre 15 y 17 miembros, que
se darán a conocer oficialmente la
semana que viene. No estuvo ayer
Joan Laporta, aunque el actual
presidente ya ha mostrado públi-

camente su apoyo a Ferrer.

Sede céntrica
El local social está situado en la
céntrica calle Fontanella, en el nú-
mero 5, junto a la Plaza Catalunya.
Permanecerá abierto de lunes a
domingo, de 10 a 21 horas ininte-
rrumpidamente. Está compuesto

pordos plantas:un hallcon aproxi-
madamente 100 metros cuadrados
y una primera planta con 500 me-
tros cuadrados en la que existen
espacios de acogida para los so-
cios y unasala de prensaque servi-
rá tanto para atender a los medios
de comunicación como a los visi-
tantes.

Además, en el acto se presentó
también la página web de la candi-
datura (www.jaumeferrer.cat).
En ella, el socio podrá encontrar
toda la información que necesite,
incluso en un canal de televisión
on line que a través del espacio
denominado 'L'InformatiuJF' ofer-
tará lo más noticiable de la campa-
ña. También se podrán enviar pro-
puestas a través de la web y del
c o r r e o e l e c t r ó n i c o
'projecte@jaumeferrer.cat.' Tras
la presentación, Ferrer se limitó a
decir que la entrada de Marc Ingla
en el panorama electoral “lo enri-
quecerá” B

ELECCIONES

Hoy tiene reunión con
todos sus colaboradores

Jaume Ferrer, que presentó el eslogan de su campaña, su sede y su página web, apuesta por un proyecto que “vuelva a ganar las seis copas”

JF, 'para seguir ganando'

La presentación ante los medios
fue el primer acto de Jaume Ferrer
en su sede electoral, que comenzó
a funcionar a partir de las cuatro
de la tarde y que hoy empezará a
hervir. El precandidato a la
presidencia tiene previsto
mantener hoy una reunión
privada, a partir de las siete de la
tarde, con todos los miembros que
van a colaborar en la campaña.
Será cuando les enseñe el espacio
que servirá de cuartel general B

Entrada a la sede electoral del candidato, situada en la céntrica calle Fontanella FOTO: P. PUNTÍ

Una maqueta del Camp Nou es uno de los múltiples detalles culés en la sede FOTO: PERE PUNTÍ


