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BARÇA 5

La Llotja Oberta, a punto frente al Sevilla

Riquelme será cedido  FOTO: MD

El presidente del COI, Jacques Rogge, recibió a Joan Laporta

Eduardo Polo  BARCELONA

JoanLaportaaprovechó larue-
da de prensa en la que repasó
su primer mes al frente del

club para hablar del estado de al-
tas y de bajas de la plantilla y para
hacer público el organigrama defi-
nitivo del fútbol base.

El presidente azul-
grana afirmó que la
plantilla aún no está
cerrada, ya que seña-
ló que “se sigue traba-
jando y aún se pueden
producir más bajas”.
Asimismo, Laporta
comentó que “tam-
bién estamos traba-
jando para cerrar al-
guna nueva incorpo-
ración”. El Barça si-
guerastreando el mer-
cado en busca de un
defensa central o late-
ral izquierdo, para
completar la plantilla
y el argentino Heinze, del PSG,
parece la opción mejor colocada
en estos momentos.

Laporta presentó el nuevo orga-
nigrama del fútbol base, que esta-
rá dirigido por Josep Colomer.
Guillermo Amor será el director
de la Ciudad Deportiva y compar-
tirá la dirección del fútbol base
conColomer. Pere Gratacósdirigi-
rá al filial, Pep Boada al Barça C y

Juan Carlos Pérez Rojo regresa al
Juvenil tras dos años como segun-
do de Costas en el B. Cuatro técni-
cos más se mantienen del anterior
organigrama, pero cambian de
equipo, y cinco nuevos entrenado-
res se han incorporado al club.
Quique Costas pasa a ser el jefe de
ojeadores del fútbol base, Pep Se-

gura el responsable
de alto rendimiento y
se incorporan Carles
Busquets como prepa-
rador de porteros y
Gil Orriols como pre-
parador físico.

Por otra parte, La-
porta confirmó que
hasta el 5 de agosto se
seguirán realizando
la auditoria y la 'due
diligence'. A partir del
día 6 se aprobará el
cierre del ejercicio
2002-2003 y el presu-
puesto para la próxi-
ma campaña. El día 8

sepondrá a disposiciónde los com-
promisarios la documentación co-
rrespondiente con los resultados
de la Auditoria y el 22 se celebrará
la Asamblea de Compromisarios.

Laporta, por último, explicó
que la Federación Española quie-
re al Barça en la Junta Directiva y
la LFP en la Comisión Económica,
cargos que los azulgrana acepta-
rán a buen seguro �

Durante la conferencia de prensa,
Joan Laporta quiso hacer un
reconocimiento público a Juan
Román Riquelme, el
extracomunitario descartado por
los servicios técnicos. “Pese a que
la situación no es la mejor para él,
su actitud en todo momento ha
sido muy digna y esto hay que
agradecérselo”, comentó el
presidente azulgrana, quien
explicó que “se sigue trabajando
para encontrar una salida que sea
buena para él y para el club”.

Laporta reiteró que Riquelme
será un jugador importante en el
Barça del futuro. “El club cuenta
con él, pero en estos momentos
por las circunstancias que se dan lo
mejor es que vaya cedido. Yo
prefiero que sea a un club
europeo”, apuntó el presidente,
coincidiendo así con la opinión de
la mayoría de sus compañeros de
vestuario. “Puede explotar en
cualquier equipo”, vaticinó �

El presidente del Comité Olímpico Internacional, el belga
Jacques Rogge, recibió ayer en el Hotel Grand Marina al
máximo mandatario del FC Barcelona, Joan Laporta, y al
vicepresidente deportivo, Sandro Rosell, en presencia de su
antecesor en el cargo, Juan Antonio Samaranch. Los cuatro

estuvieron departiendo durante unos minutos y Laporta le
regaló una camiseta del Barça a Rogge con su nombre
estampado. El presidente del COI, que cada verano pasa sus
vacaciones en Cadaqués, se encuentra en la Ciudad Condal
debido a la celebración de los Mundiales de natación �Laporta le regaló una camiseta del Barça a Rogge con su nombre inscrito  FOTO: PERE PUNTÍ

Joan Laporta destaca que todavía se puede producir alguna baja y no descarta que haya un nuevo fichaje

La plantilla no está cerrada

Una de las novedades que tiene
previsto implantar la Junta Directiva
de Joan Laporta es el proyecto 'LLotja
Oberta', que permitirá a los socios del
club vivir la sensación de presenciar un
encuentro desde el palco del Camp
Nou. Esta iniciativa ya está perfilada y
se pondrá en marcha en el primer
encuentro de Liga que los de Rijkaard
jueguen en casa, ante el Sevilla. Once

socios tendrán la oportunidad de
seguir el choque por un día desde el
palco de autoridades y serán elegidos
por sorteo. Uno procederá del primer
millar, otro del 90.000 al 106.000 y el
resto corresponderán a uno cada diez
mil socios. El sorteo se repetirá para
todos los partidos que el Barça dispute
en el Camp Nou a lo largo de toda la
temporada �
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JOSEP COLOMER

DIRECTOR CIUDAD
DEPORTIVA

GUILLERMO AMOR
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RENDIMIENTO
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FÍSICO

INEF Ex-jugador

ENTRENADOR
DE PORTEROS

GIL ORRIOLSJOSEP SEGURA

SEGUIMIENTO
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PREPARADOR
FÍSICO

AURELI ALTAMIRA

ENTRENADOR
FÍSICO PORTEROS

Ricart Segarra

CARLES BUSQUETS

INEF

Fran Sánchez Bas
INFANTIL B

Sergi Domènech (EF Tortosa Ebre)
ALEVÍN A

Fèlix Sánchez Bas
BENJAMÍN A

Sergio Llobera
INFANTIL A

Toni Montilla (EF Osona)
ALEVÍN B

Jordi Condom (Ex-jugador)
BENJAMÍN B

Pere Gratacós (Ex- Jugador)
Arseni Comas (Ex- Jugador)

BARÇA B

Pep Boada (Ex- Jugador)
Joan Barberà (Ex- Sabadell y

Salamanca)

BARÇA C

JC Pérez Rojo
Rafel Magrinyà

JUVENIL A

Àngel Alcolea (Juvenil Badalona)
Guillermo Hoyos (Juv. Badalona)

JUVENIL B

Rodolf Borrell
CADETE A

Joan Salvans (UE Vic)
CADETE B

*Sobre fondo azul los que ya estaban en el Club la temporada anterior

“La actitud
de Riquelme,
muy digna”

El presidente del COI, Jacques Rogge, ayer en el Hotel Grand Marina junto con Joan Laporta, Sandro Rosell y Juan Antonio Samaranch FOTO: P. PUNTÍ

CUARENTA DÍAS DE MANDATO

El presidente
hizo público el
organigrama
del fútbol base,
dirigido por
Colomer y Amor


