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PEP GUARDIOLA

“ Estoy agradecido, yo
ahora no soy nadie
como entrenador”

“Del filial no se va
nadie. Uno puede
pensar que jugará en
Tercera o en el filial
del Barça, que es un
honor inmenso”

“Quiero ganar porque
si no gano no seguiré.
El objetivo es subir”
JOAN LAPORTA

“Nos subirá a 2ª B y
después a 2ª A”
Debe transmitir sus
conocimientos, su
compromiso y su
espíritu azulgrana”

n En su estreno como técnico del
FC Barcelona, Pep Guardiola tuvo
especiales palabras de agradeci-
miento para otro hombre cuya vi-
dadeportiva haestado íntimamen-
te ligada al club azulgrana, tanto
en su faceta como jugador como
en la de entrenador de base, y al
queahora le toca relevar en el ban-
quillo del B. “Si llegué donde lle-
gué fue gracias a Quique Costas”,
dijoGuardiola, quien resaltó la va-
lía de “un hombre que conoce
muy bien a los jugadores, tiene
mucho gusto para ello, me hizo
crecer y me ayudó mucho cuando
me entrenó en el Barça Atlétic”,
comentó. El flamante entrenador
del filial agregó que “Costas es un
entrenador que conoce muy bien

las cosas y supongo que por eso
Txiki y Alexanko confían en él”.

Por su parte, Begiristain reveló
que en su día “casi le pedí de rodi-
llas a Costas que entrenara al B”.
“Estamos encantados con él”,
apostilló. José Ramón Alexanko
anunció que “Quique quedará en
la dirección del fútbol base” �

Pep elogió a uno de los técnicos que marcó su carrera

“Si subí al primer equipo
fue gracias a Quique Costas”

Quique Costas, referente para Pep  FOTO: MD
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n Pese a que se trataba únicamen-
te de la puesta de largo del nuevo
técnico del filial, ayer fue un día
importante para la historia del
club porque regresaba el jugador
que más Ligas ha conquistado co-
mo como azulgrana y uno de los
más talentosos: Pep Guardiola. El
'Noi de Santpedor', que antes de la
mediática presentación firmó por
dos temporadas, se mostró muy
agradecido al presidente, Joan La-
porta, al director deportivo, Txiki
Begiristain, y al responsable de la
cantera, José Ramón Alexanko,
“por la confianza que han deposi-
tado en mí, yo ahora no soy nadie
como entrenador”.

Para Pep, “es una ilusión máxi-
ma, estoy convencido de que ha-
remos un gran trabajo” junto con
Tito Vilanova, a quien ha fichado
como ayudante, y con Aureli Alti-
mira de preparador físico y Carles
Busquetsde los porteros. Guardio-
la, además, coordinará el trabajo
de los dos juveniles.

Guardiola desveló que su inten-
ción es que los mejores jugadores
del filial, los Crosas, Olmo, Víctor
Vázquez, Marc Valiente y cia., al
margen de Giovani y Bojan, que
subirán al primer equipo, se que-
den. “No se va nadie, hemos cerra-
do la puerta, uno puede pensar
que jugará en Tercera o que juega
en el filial del Barça. Yo pensaría
en lo segundo, que es un honor
inmenso porque estás a las puer-
tas del primer equipo”, apuntó

Pep,quien nodescartó fichar juga-
dores veteranos: “Queremos ha-
cer un equipo competitivo”.

Guardiola desveló que Txiki le
ha dado total libertad para elegir
sistema de juego. “La idea es que
el Barça sea protagonista dejando
de lado los matices de los extre-
mos, cuantos pivotes... Aunque es-
tá claro que nos pareceremos bas-
tante al primer equipo”, indicó.

El principal objetivo es regre-

sar a Segunda B: “Lo que quiero es
ganar, si no gano no seguiré entre-
nandoen estacasa, aunque la prio-
ridad sigue siendo producir futbo-
listas para el primer equipo”. La-
porta se mostró seguro de que
“nos subirá este año y pronto esta-
remos en Segunda A”.

El presidente comentó que “Pep
habría aceptado entrenar incluso
gratis” y recordó: “En la campaña
electoral de 2003 dije que si volvie-

se a nacer me gustaría ser Pep, de
la casa, con cuatro Ligas con Cru-
yff. Después de conocerle vuelvo a
decir que me gustaría ser Pep”.
Laporta añadió que le exigirá que
“transmita sus conocimientos, su
espíritu, su compromiso y su for-
ma de entender el Barça”.

Txiki desveló que había pensa-
do otras funciones para Guardio-
la, como podría ser la de responsa-
ble máximo del fútbol base �

El pasado 10 de mayo, Mundo
Deportivo adelantó que Guardiola
y su amigo Luis Enrique se
jugarían el banquillo del filial.
Tras confirmarse el fichaje del
'Noi de Santpedor', ayer Txiki
Begiristain desveló que el club
azulgrana (lo hizo un directivo)
también se reunió con el asturiano
para saber sus intenciones
respecto a la posibilidad de dirigir
al Barça B �

n Muchos más directivos que en el Mini. A diferencia
de este último año, en el que la Junta dejó solo al filial de Costas, ayer
acudieron a la puesta de largo de Guardiola el presidente Laporta y los
directivos Perrín, responsable del fútbol base, Murtra, buen amigo de Pep,
Godall, Franquesa, Yuste, Cubells, Ferrer y Cambra FOTO: PEP MORATA

En una presentación multitudinaria, el jugador que más Ligas logró en la historia del Barça regresa al club para iniciar la regeneración del B

Guardiola llega al filial para ganar

MD adelantó el
interés por Pep

Laporta presidió la puesta de largo de Guardiola, que se sintió cómodo entre Txiki y Alexanko, ex compañeros del Dream Team  FOTO: PEP MORATA

Tito Vilanova será su segundo  FOTO: P. MORATA
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