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La contracrónica

n La antorcha llega hasta el cam-
po de entrenamiento y el primero
que recoge el relevo olímpico es
el capitán Javi Martínez, orgullo-
so, rodeándose de un grupo que
cree en él. Cuando llega el mo-
mento de hacer la fotografía por
grupos, los azulgrana, con Tello,
Montoya y el flamante Jordi Alba
posan para nuestro periódico y se
produce la anécdota de la jornada
cuando Jordi le dice al navarro:
“Javi, tú aquí, con nosotros, con
los del Barça”. Y lo repite dos ve-
ces por si a alguno no le ha queda-
do claro. Javi sonríe ante la ocu-
rrencia de su compañero, cam-
peón de Europa, y se pone a un
lado, junto a Muniain y Ander

Herrera. Aún es del Athletic. Si
se pudiera fichar a un futbolista
sóloporlas vibracionesque trans-
mite, Javi Martínez merecería el
esfuerzo de esos 40 millones. So-
brio, carismático, capitán y ade-
más impresionante futbolista.
Ideal para un grande.

Los jugadores piden posar con
la antorcha de forma individual,
les hace ilusión tener una foto
con un objeto de deseo. También
los técnicos. Luis Milla quiere
que sean los jugadores los que se
lleven todo el protagonismo, por
eso cuando le pedimos una foto-
grafía de grupo dice que mejor
sólo los chicos. PeroJulen Lopete-
gui, que tan bien conoce Barcelo-
na, anima al míster a posar con la
antorcha olímpica.

No ha sido fácil traer la antor-
cha hasta aquí. En el primer con-

trol de aeropuerto casi piden des-
montar la antorcha y al llegar al
hotel, en el arco de seguridad, al-
guno comenta que tiene la forma
de un lanza misiles y se crea un
círculo de policías alrededor que
intimida. Explicarque es laantor-
cha olímpica de Barcelona 92 no
es fácil, aquí, en Escocia y se pre-
guntan qué hacemos nosotros
con una antorcha de tanto valor,
protegida con papel de embalaje,
aún brillante, aún con gas… A
medida que pasan los minutos
crece el número de efectivos de
seguridad hasta que después de
desembalar la antorcha nos
creen: es sólo eso, no es un arma.

Un voluntario nos pide la últi-
ma foto con la antorcha olímpica
y el doctor Guillén, que no estuvo
en Barcelona'92, aunque esa his-
toria merece otro artículo B

AMontjuïc siguen subiendo
más turistas que

barceloneses. Los autobuses de
dos pisos transportan
continuamente visitantes al
Estadi Olímpic Lluís Companys y
al Palau Sant Jordi. El turismo es
uno de los legados de
Barcelona-92, y hoy es una de
las patas sobre las que la ciudad
va sorteando como puede la
crisis. Con el tiempo los
barceloneses se han dado
cuenta de la magnífica
repercusión internacional que
tuvieron aquellos Juegos.

E l éxito de Barcelona abarcó
muchos ámbitos, no sólo el

estrictamente deportivo. Mucha
gente considera que aquellos
días cambiaron el carácter del
ciudadano y, sobre todo,
mejoraron la consideración
propia y la autoestima. Nadie
puede negar hoy que aquel
proyecto tan ambicioso como
arriesgado es hoy un referente
internacional de excelencia. Aquí
esa resonancia fue digerida con
'seny', y aceptada con la
prevención del 'botiguer', sin
estridencias. Los barceloneses no
se quedaron mirándose al
ombligo, siempre fueron críticos
aunque fervientemente
participativos. Es un honor que
Río 2016 tenga en su agenda a
Barcelona para intercambiar
ideas para unu macroproyecto
urbanístico que busca cambiar
radicalmente la ciudad brasileña.
A veces se cae en una nostalgia
ñoña, pero cuando Sir
Sebastian Coe se guía en el
modelo de Barcelona-92, cuando
los turistas planifican un día
entre Gaudí y el Estadi o cuando
los herederos del 'Dream Team'
de Magic se citan en el Palau de
Arata Isozaki para preparar su
torneo en Londres, eso sólo
puede ser un cóctel de emoción
y orgullo. Cuando la fiesta acabó
tras 15 días de éxtasis,
Barcelona volvió a levantar la
persiana sin complejos B

Busturístico
al92

losproductosde la cantera del Bar-
ça, mantiene en la olímpica el mis-
mo estilo de juego que ha hecho
que España ganase los dos últi-
mos europeos y el Mundial, un fút-
bol de toque, con futbolistas tan
técnicos como Isco o Muniain,
una generación que también sabe
lo que es ganar con la 'Sub-21' y
que no puede saldrá sin comple-
jos. Brasil viene con todas sus es-
trellas pero no pueden decir que
tienen a dos campeones del mun-
do en su alineación titular.

La antorcha olímpica en Barce-
lona 92 significó muchísimo. Era
el símbolo de unos Juegos que
cambiarían la historia de la ciu-
dad. Significó el primer oro en
unos Juegos Olímpicos para la se-
lección de fútbol, el inicio de un
sueño que culminarían los Xavi,
Casillas, Iniesta... conquistándolo
todo. Ahora la generación de Jor-
di Alba tiene la posibilidad de cul-
minar un 2012 brillantísimo para
el fútbol español.

Si a Pep Guardiola le hubieran
preguntado si Jordi Alba debía ir
a los JJOO habría dicho que sí. Él
animó a Messi a no perderse los
JJOO de Beijing pese a que la enti-
dad luchaba por tener al argenti-
no para la previa de la Cham-
pions. Pep sintió la grandeza de
unos JJOO y la emoción de ganar
un oro olímpico. Como Messi. Co-
mo espera ahora Jordi Alba B
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n La portada de MD Pep
Guardiola fue protagonista el día
en que España ganó el oro
olímpico

“Javi, tú aquí, con los del Barça”

El equipo al
completo, los
técnicos y los
campeones de
Europa, todos
con la antorcha
de los Juegos
de Barcelona,
que celebran
su 20
aniversario
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