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El terror de los ‘streamings’

Lluís

COMERÓN
GRAUPERA

n Jordi Moix repitió presentación a lo Steve Jobs con un entusiasmo al límite
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Una apuesta
de futuro
a propuesta ganadora para el
LIlusiona
nuevo Camp Nou ilusiona.
imaginar un estadio más

Barcelona

n Jordi Moix parece estar, nunca
mejordicho,alaalturadeunatransformación gigantesca. Con su estatura,extensocurrículumazulgrana
en la oposición, como entorno y finalmente ejerciendo de directivo, además de
su experiencia
profesional que
le avala en el mundo de la promoción inmobiliaria, reúne sin duda
las condiciones idóneas para liderar el Espai Barça.
A ese entusiasmo le añade también un espíritu desenfadado y audaz con presentaciones como la de
ayer, a lo Steve Jobs, que ya experimentó en la última asamblea paseando arriba y abajo para desesperacióndelascámarasdeBarçaTVy
de los ‘streamings’ más domésticos.
Imposible seguir a un tipo tan inquieto. Se desenvolvió, sin embargo, como pez en el agua hasta que,
llegadalahoradelpulsador,hubode
compartir escenario con los cracks
del primer equipo, el entrenador y
elpresidente. Enrealidadnonecesitaba, con sus casi dos metros de envergadura, ninguna mala arte para
aparecer en la foto destacadamente
por encima de Messi o Iniesta, prácticamente dos críos a su lado. Pero
aúnasíbraceóinquieto,poseídopor
ese arrebato irreprimible, un impulso más fuerte que él, de saborear
cada instante de esta aventura.
Moix, por cierto, reclamó “un
acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas del Ajuntament para el
proyecto”quelegítimamentepuede
y debe validar el equipo de Ada Colau,representadoporlaRegidorade
Les Corts Laura Pérez en la gala matinal de ayer.
La alcaldesa no se deja cortejar,
elude fríamente cualquier exceso

Opi

abierto a su entorno y al barrio de
Les Corts del que forma parte con
espacios y terrazas de gran calidad
propios de nuestro clima
mediterráneo. El proyecto
incorpora confort y nuevas
actividades para el antes y el
después del partido que seguro
reforzarán la intensidad de la
experiencia de acudir al campo.
lusiona ver que la imagen del
nuevo recinto se basa en el
atractivo de ver lo que pasa dentro
sin una fachada que se interponga,
así como el acierto de la pendiente
y la configuración de la nueva
gradería, que ya caracterizaron el
proyecto del arquitecto Francesc
Mitjans. De este modo, el nuevo
Camp Nou conserva sus valores,
que son propios de la arquitectura
catalana: innovación, rigor y
orientación al bienestar de las
personas.
inalmente, ilusiona ver como el
FC Barcelona, queriendo tener
el mejor campo del mundo, ha
confiado en estos valores para
hacer del nuevo estadio un
referente en la ciudad y en el
mundo. La convocatoria de un
concurso de arquitectura, que ha
contado con el apoyo del Col.legi
d’Arquitectes, ha hecho posible
que algunos de los mejores
arquitectos catalanes, junto con
especialistas de todo el mundo,
hayan propuesto proyectos que en
muchos casos seguramente serían
los mejores estadios del mundo. A
pesar de la grave crisis que
atraviesa el sector, la arquitectura
catalana no ha perdido su fuerza H
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Cuando Leo llegó se sentó con los capitanes y saludó a Luis Enrique con simpatía y envuelto en las sonrisas de sus compañeros

El comisionado no
ha podido ‘cortejar’ a
Ada Colau, a la que se
le ofreció la ‘exclusiva’

Mientras Lucho y Leo
exhibían buen rollo,
Bartomeu estuvo
diplomático con Johan

hacia el Barça, que no ha conseguido, como era su deseo, presentarle
antes que a nadie y privadamente la
maqueta de una obra que disparará
la participación del club en el PIB de
Barcelona del 1,5 al 22% con las
obras y generará miles de empleos
directos e indirectos.
No hay una mala relación; de he-

cho la pareja de Colau es trabajador
de plantilla -ahora en excedenciadel FC Barcelona y le ha transmitidounaciertapasiónporelBarçacuyos valores formativos y sensibilidad, vía Fundació FCB, aprecia
adecuadamente. El trato se limita a
niveltécnicoydetrabajodelosequipos urbanísticos del club y munici-
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pales, que es de lo que se trata.
Mucha diplomacia es lo que toca.
Bartomeu también fue delicado
cuando descartó de todas que el
NCN pueda rebautizarse como estadio Johan Cruyff. “Está previsto dedicar en el Espai Barça un recuerdo
a Johan Cruyff, como tienen otras
personas importantes en la historia
del club”, dijo mientras Leo Messi y
LuisEnrique,enprimerafila,protagonizaban no sólo una imagen de
unión impecable desde el punto de
vista institucional y deportivo sino
también guiños de complicidad que
presumenelbuenrolloylaarmonía
necesaria para el dos de dos que tiene a tiro el vestuario H
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