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CR I S T I N A
CUBERO

n La antorcha de Barcelona'92 vo-
ló hasta Glasgow con Mundo De-
portivo para 20 años después del
oro olímpico en fútbol repetir ex-
periencia en Londres'2012. El fue-
go olímpico salió de nuevo de esa
antorcha que mostraron con orgu-
llo todos y cada uno de los futbolis-
tas de esta selección. No tienen
recuerdosdeBarcelona'92, o noha-
bían nacido o eran demasiado pe-
queños, pero sí saben todos que
aquella generación ganó el oro
olímpico y que 20 años después
ellos tienen la oportunidad de sen-
tir lo mismo que Guardiola, Luis
Enrique, Kiko, Toni Jiménez...
una generación marcada por el

éxito y que hacía disfrutar con un
fútbol extraordinario.

De aquel equipo todos recuer-
dan el fútbol sutil de Pep Guardio-
la. Llegaba el azulgrana de ganar
con el FC Barcelona la Liga y la
Copa de Europa en Wembley y el
torneo olímpico, con una larguísi-
ma concentración, era el broche a
un verano único. La selección se
movía al ritmo que marcaba Pep,
era el auténtico líder, adornado
confutbolistas decalidady defuer-
za. Pinilla y el 'Chapi' Ferrer com-
pletaban el trío blaugrana de
aquelequipo yañosdespués Alfon-
so, Abelardo y Luis Enrique pasa-
rían a escribir su historia con el

Barça. Las imágenes de Guardiola
en el desfile en el Estadi Olímpic
con sus compañeros, saludando,
con el Príncipe Felipe de abande-
rado, disfrutando Kiko, haciendo
chistes, como siempre, emociona-
do Toni, futuro portero del Espa-
nyol, el mejor momento... hasta
que llegó la final y esa medalla de
oro colgó del cuello de todos ellos.

También son tres los jugadores
azulgrana que forman parte de es-
ta selección, Tello, Montoya y el
campeón de Europa Jordi Alba.
Se nota la baja de Thiago Alcánta-
ra, era el líder futbolístico de esta
selección, el que marcaba el estilo
de juego. Pero Luis Milla, otro de
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La selección
olímpica revive
el espíritu del 92
con la antorcha
auténtica de los
JJOO de Barcelona

'La Quinta de
Cobi' tenía tres
jugadores del
Barça: Pep
Guardiola, 'Chapi'
Ferrer y Pinilla

Alba, Tello
y Montoya
representan
al Barça, falta
Thiago y quizás
Javi Martínez

Jordi Alba, Tello y Montoya
posan en exclusiva para
Mundo Deportivo con la
antorcha olímpica de
Barcelona'92
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Guardiola y Ferrer celebran el oro olímpico en el Camp Nou, una medalla histórica FOTOS: MD


