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rán, Xavier Folch, Borja de Ri-
quer, Santiago Segurola, Josep
Maria Solé-Sabaté, Teresa Basi-
lio,ÒscarGrauyJosepVives.To-
dos valoraron la calidad literaria
deValdano,exjugadoryexentre-
nador delRealMadrid, y su capa-
cidad para innovar el lenguaje al
explicar el fútbol en sus artículos
ycomentarios.Bartomeudestacó
que“pesealasdiferenciasdecolo-
res, Valdano es un ejemplo de
‘fair-play’yestimaporelfútbol” H Bartomeu, con Vives, Segurola, Pujol-Galcerán, Besa y Grau FOTO: PEP MORATA

JorgeValdanoganaelPremioVázquezMontalbán
n Josep Vives, portavoz del FC
Barcelona, anunció la elecciónde
Jorge Valdano como ganador del
XIV Premio Internacional de Pe-
riodismo Manuel Vázquez Mon-
talbánen la categoríadeperiodis-
mo deportivo sucediendo en el
palmarés a la periodista italiana
EmanuelaAudisio. Eljuradoestá
formadoporXavierBosch,Mòni-
ca Terribas, Joaquim Maria Pu-
yal, Ramon Besa, Sergi Pàmies,
Jordi Basté, Jaume Pujol-Galce-

sosd’Esquadra.
Tanto es así que para hoy

(11.15h.)estáprevistauna rueda
de prensa deMiquel Buch, Con-
sellerd’InteriordelaGeneralitat
de Catalunya, y Eduard Sallent,
comisario jefe de los Mossos
d’Esquadra, para garantizar la
seguridadeinformardeldisposi-
tivo previsto para el Clásico tras
el anuncio de Tsunami Demo-
cràtic de concentrarse en las ca-
llescercanasalCampNou HMiquel Buch, Conseller d’Interior, garantizará hoy la seguridad FOTO: EFE

ReuniónBarça-MossosyelConsellerBuchcomparecehoy
nEl FC Barcelona está en per-
manente contacto con los Mos-
sos d’Esquadra. De hecho, ayer
por la mañana tuvo lugar una
reunión entre representantes
del cuerpo policial y la entidad
azulgrana para coordinar medi-
dasdeseguridaddecaraalpróxi-
mo miércoles tanto en las horas
previasal encuentroanteelReal
Madridcomodurante lacelebra-
cióndelmismo, algode loqueno
tienen dudas tampoco los Mos-

Brindis en el Auditori 1899 Los directivos, ejecutivos y medios de comunicación se felicitaron las fiestas FOTOS: PEP MORATA

El directivo Emili Rousaud, elegidoen la
juntapara ser el líder deuna candidatura
continuista en las eleccionesde2021,
fueunade las personasmásbuscadas en
la comidadeNavidad con losmediosde
comunicación conmenúdelMolí de
L’Escala. Rousaudnopudoasistir al
encontrarse enMadridpor una reunión
importantede suempresa. Tampoco fue
al Auditori 1899el vicepresidente
primero Jordi Cardoner, que se ausentó
al estar representandoal FCBarcelonaen
Montecarlo en laGala Peace andSports
Awards, donde la FundacióBarça estaba
nominadaal Premio Especial del Jurado
por el proyectodeRobot Pol. Sí
estuvieronenel ágapeel vicepresidente
JordiMoix, la secretariaMaria Teixidor y
los directivos Javier Bordas, Pau
Vilanova, Jordi Calsamiglia, Xavi
Vilajoana,Dídac Lee,Marta Plana y Jordi
Argemí. Tambiénel CEOÒscarGrauH

Bartomeu, durante su discurso ante Calsamiglia, Vilanova, Vilajoana, Lee, Bordas, Teixidor, Moix, Plana y Argemí

Emili Rousaud,
ausentepor
temas laborales

Cargalegal

JosepM.
Artells DIRECTORADJUNTO

a identidad cívica y
democrática del Barça no es
solamente una declaración
circunstancial de su
presidente, sino que la

suscriben lamayoría de barcelonistas, socios y
no socios. La democracia institucional, la
libertad de expresión y la deportividad han
sido señales identitarias mantenidas por el
Barça desde su fundación. Nadie en Catalunya
está dispuesto a colaborar en la reedición de
la aberrante iniciativa de suspender el Clásico
a partir de la fabulación de ningún dirigente
ni de los mensajes desproporcionados de los
medios deMadrid, proclives a propagar la
ceremonia del caos. Este Clásico no nos lo van
a robar.

ES EL CLÁSICO DEL BARÇA Y DEL MADRID,
que nunca renunciaron a jugar el 26 de
octubre. Es el Clásico de la ciudadanía y de la
deportividad. Del mutuo respeto entre dos
grandes rivales. Este Barça-Madrid debería ser
la confirmación ante 600millones de
personas de que tanto en la calle como
dentro del Camp Nou se respetarán los
derechos humanos. Todos.

No tendría ningún sentido que en pleno
avance hacia una solución al conflicto catalán,
tuviera lugar un dificilmente comprensible
comportamiento saboteador. Aunque
dirigentes, técnicos y jugadores del Barça
están centrados en el partido demañana en
Anoeta, en paralelo Bartomeu ha efectuado
un despliegue en todos los frentes. Es un
buen paso que el consellerMiquel Buch salga
hoy a dar cuenta del dispositivo previsto por
los ‘Mossos’ en las calles, confirmando que la
seguridad de todos va a estar garantizada. La
llegada al asiento será lenta por los controles.
Dentro del estadio siempre han aparecido
pancartas, pero no suena exagerado que se
cuele el eslogan ‘Spain Sit and Talk’.

EL TEMOR A QUE ALGUIEN SALTE AL CÉSPED
existirá hasta el final. Más que el tsunami, la
noticia quemás interesó a la gente común
este jueves fue la rectificación de la Autoridad
del Transporte tras las protestas de crear el
nuevo título T-Familia para bus, metro y tren,
que evitará a los menos usuarios salir
trasquilados. Interesa el bolsillo. Así
estamosH
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