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jóvenes" 
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EL MUNDO DEPORTIVO, 25/11/2010 

 

- ¿Dónde verá el clásico? 

- Pase lo que pase, estaré en el palco. Como President, a lo largo de 

estos cuatro años, no he acostumbrado a fallar en los partidos de 

trascendencia. Y un Barça-Madrid es mucho partido. 

 

- Si su partido gana las elecciones pero el Barça pierde, ¿cómo le 

levantará el animo a su electorado? 

- Cuando mi partido gane las elecciones no creo que tenga que 

esforzarme mucho para animar a mi electorado a pesar de que el Barça 

perdiera, algo que me disgustaría. Ahora bien: el PSC es un partido 

transversal que tiene, además de electores culés, votantes 'periquitos', 

del Real Madrid y de otros muchos equipos que no lo pasarían tan mal en 

caso de derrota azulgrana. 

 

- ¿Les beneficia o les perjudica que se celebre el partido en lunes y no el 

mismo día de las elecciones? 

- Parafraseando a Cruyff y Boskov, 'fútbol es fútbol'. Y añadiría que 'la 

política es política'. Con esto quiero decir que la celebración del clásico el 

mismo día de las elecciones no beneficiaría en nada, y tampoco 

perjudicaría en nada, a mi partido. 

 



- Si se presentara Pep Guardiola a president de la Generalitat, ¿qué 

resultado cree que obtendría? 

- Es una persona admirada y respetada, pero esto sólo lo sabríamos en 

caso de que decidiera presentarse. 

 

- ¿Le abriría las puertas de su partido a Pep? 

- Las puertas del PSC están abiertas a todos los ciudadanos y Pep ha 

demostrado ser un ciudadano ejemplar. 

 

- Para ganar unas elecciones, ¿hay que dejarse ver en el palco del Camp 

Nou? 

- No. Hay que tener un programa, un partido que te apoye, ideas, un 

proyecto... Ganar unas elecciones es mucho más que salir en las fotos. Y 

Catalunya ha demostrado que lo que valora en un político son sus ideas, 

su honestidad y su capacidad para ejercer el cargo. 

 

- ¿Dónde ha sentido las emociones más fuertes, en el Parlament, en un 

míting o en el Camp Nou? 

- Mi pasión es la política. En el Parlament viví el día más emocionante de 

mi carrera política y uno de los días más inolvidables de mi vida: cuando 

fui investido President. Difícilmente esa emoción es superable para mí, ni 

tan siquiera en un míting en el propio Camp Nou. 

 

- ¿Es usted culé de nacimiento? 

- Desconozco si hay personas que llevan el Barça en sus genes. Más bien 

creo que el amor y la pasión por los colores de un club se cultivan con el 

paso de los años. Yo no soy especialmente aficionado al fútbol. Claro que 

me gusta ver partidos como un Barça-Madrid, pero hay otros deportes, 



como el ciclismo, el atletismo o el tenis, que incluso pueden interesarme 

más. Quizás porque los practiqué de joven. 

 

- Si fuera del Madrid, ¿lo diría? 

- Sí. No veo porque tendría que esconderlo. 

 

- ¿Cuántos Barça-Madrid ha presenciado? 

- Desde que soy President, los he visto casi todos. También vi algunos en 

etapas anteriores. 

 

- ¿Cuál es el mejor recuerdo de su vida como culé? 

- El gol de Iniesta en Stamford Bridge. 

 

- ¿Dónde estaba el día del 2-6? 

- Lo vi en casa. 

 

- ¿Se imagina como presidente del Barça algún día? 

- Ni me lo planteo. 

 

- ¿Qué cambiaría del Barça? 

- Eso no me corresponde a mi decirlo. 

 

- ¿Quién es el Cristiano Ronaldo de la política? 

- Alfredo Pérez Rubalcaba. Es muy habilidoso, listo, rápido y si te 

despistas te cuela un gol por toda la escuadra. Y como Ronaldo, 

Rubalcaba es del Madrid. 

 

 

 



- ¿Y el Mourinho de la política? 

- Federico Trillo. Tiene un carácter similar: un punto agrio, de enfado 

permanente. Siempre están a la ofensiva. Uno contra el Barça. El otro 

contra Catalunya. 

 

- ¿Quién es el Messi de la política? 

- Miquel Iceta. Bajito, extremadamente escurridizo para la defensa rival, 

con un gran regate, un remate potente y muy generoso con el equipo. 

 

- ¿A quién le daría el Balón de Oro? 

- A Andrés Iniesta. Por su calidad personal y profesional; por su humildad 

y porque es un buen referente para nuestros jóvenes. 

 

- ¿Cuál es su jugador favorito? 

- Está claro: Andrés Iniesta. 

 

- ¿Un sueño erótico con el Barça? 

- Los sueños de uno pertenecen a la esfera privada. No obstante, si me 

ocurriera algo así pediría la ayuda de un médico. 

 

- Un marcador final con el corazón para el Barça-Madrid. 

- 5-0. 

 

- Un marcador final con el corazón para las elecciones. 

- Gana el PSC por mayoría absoluta. 

 

- Un marcador final con la cabeza para el Barça-Madrid. 

- 2-0. 

 



- Un marcador final con la cabeza para las elecciones. 

- Gana el PSC con una mayoría suficiente para gobernar en solitario. 


