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La gente de Santpedor habla de Guardiola
AGUSTÍ COMAS, COMPAÑERO DE PUPITRE DE PEP

LAURA VILAGRÀ, ALCALDESA DE SANTPEDOR

“Nos ha puesto
en el mapa a
nivel mundial”
“Pep nos ha puesto en el mapa a nivel
mundial. No hay mejor embajador
que él para el pueblo”, explica la
alcaldesa de Santpedor, que considera
que la figura del técnico del Barça ha
ayudado a que crezca el turismo en la
localidad. Después de haberle puesto
su nombre al campo de fútbol en
2007 y de nombrarle como hijo
predilecto tras el soñado triplete de la
campaña de 2009, la alcaldesa
reconoce que se les acaban las ideas
para seguir homenajeando a Pep.
“Con lo que está consiguiendo en el
Barça merece eso y muchos más, pero
ya nos estamos quedando sin ideas”.
Aun así, Laura Vilagrà reconoce que
“por su forma de ser, Pep Guardiola
prefiere estar en el anonimato. Si no
fuera entrenador del Barça pasaría
desapercibido, que es lo que él
quiere” B

“En un partido se
dislocó el hombro
y siguió jugando”
“De pequeño siempre iba con la
pelota a cuestas y todo el día estaba
chutando en la plaza de delante de su
casa. Sobresalía por encima de todos y
todos queríamos ir en su equipo. Era
un ganador”, recuerda Agustí Comas
de Pep Guardiola, su amigo y
compañero de pupitre. Para Agustí,
ahora concejal de deportes de
Santpedor, valores como “la humildad
y la honestidad también le vienen de
pequeño. Recuerdo que cuando ya era
jugador del primer equipo iba a
entrenarse con el Simca familiar que
tenían y luego, en lugar de comprarse

uno nuevo, le compró uno de
segunda mano a Laudrup”.
De entre las anécdotas que
recuerda de cuando ambos eran
pequeños, Agustí explica que “era tal
su pasión por el fútbol que un día se
cayó jugando un partidillo y se hizo
daño en la espalda. Sin embargo,
decidió seguir jugando. Cuando llegó
a casa empezó a quejarse de que le
dolía mucho y su madre acudió al
colegio a pedir explicaciones porque
no le habían avisado. Le dijeron que
Pep no se había quejado de nada y él
acabó confesando que quería seguir
jugando aquel partido y por eso no
dijo nada”. Sobre su faceta como
estudiante, Agustí explica que “quizá
no era excelente, pero sí que era muy
trabajador y con mucha sensatez.
Forma parte de su carácter al ser una
persona culta e inquieta” B

Joan Josep PALLÀS

ANTONIO BÉCARES, EX DIRECTOR DEL COLEGIO LLISSACH

“Con cinco años ya tenía
dotes de mando”

“Nadie en Santpedor
pudo imaginar esto”

Antonio Bécares, ex director del
colegio Llissach, donde Pep estudió
hasta que a los siete años se fue a La
Salle de Manresa, recuerda del ahora
técnico azulgrana sus dotes de mando
con sólo 5 años. “En el patio se veía
que mandaba. Él cogía la pelota y
organizaba los equipos. Todos querían
ir con él porque era muy bueno. Era
un líder”, explica.
Antonio, que por entonces también
era profesor de matemáticas y de
educación física -aunque no llegó a
tener a Guardiola como alumno-, sí
recuerda que “en el patio se le veía
que jugaba al fútbol más con la

Joan Perelló, ex
presidente de la Penya
Blaugrana de Santpedor
y cuyo hijo es de la
quinta de Pep, reconoce
Joan Perelló
que “nadie en el pueblo podíamos
imaginar que Pep llegara donde ha
llegado, nadie”. “Recuerdo que
entonces había un entrenador de un
pueblo cercano que me decía: 'Ese
chaval la toca'. Pero con esa edad la
verdad es que tampoco te detienes a
seguirlo”, explica. Eso sí, con lo que
indirectamente ha dado a Santpedor,
Joan reconoce que “para nosotros es
un orgullo que sea de aquí” B

Toca
pagarla

La gran comilona
n Hoy 300 familias serán dasahuciadas
en España por el impago de sus hipotecas, que es esa cosa que hacen los bancos.
Todos. En tiempos así, quienes tenemos
la suerte de conservar la nómina debemos ser más cuidadosos: ostentar y malgastar son verbos que suenan mal siempre, pero en contextos de crisis, aún peor.
La directiva actual comete errores de
bulto y toma decisiones que mueven a

JOAN PERELLÓ, VECINO

cabeza que con el físico. No era de
correr, pero tampoco lo necesitaba”.
Como Agustí, el compañero de
pupitre de Pep, Antonio tiene muy
presente la lesión que se hizo en el
hombro jugando un partidillo en el
colegio. “Era tal la pasión que tenía
por el fútbol, que prefirió seguir
jugando porque el partido aún no
había acabado” B

Francesc AGUILAR

El adiós al
'pare' Joan

Pep como referente educativo
debates intensos, pero criticarla por promover la acción de responsabilidad tiene
poco sentido. Denunciar, con pruebas, el
despilfarro que algunos de sus antecesores realizaron con tarjetas de crédito del
club (habitaciones a 3.750 euros, comidas
en los mejores restaurantes, copas en fin
de año...) nunca puede ser entendido como un golpe a la paz del Barça. Dicen que
se mueven por un afán de revancha. ¿Y?B

n El 'pare' Joan,hijo adoptivo de Mataró,
Creu de Sant Jordi, nos ha dejado. Este
Escolapio, nacido en Barcelona, hace 81
años, fue educador, con mayúsculas, de
tres generaciones, en Mataró, Arenys de
Mar y Balaguer.Algunos, deportistas destacados, como Pepito Ramos, Joan Filbà o
Pere Robert. Haría falta el Camp Nou de
sus amores para acoger a toda la gente
que hoy le despedirá en Santa Anna, su

casa. Joan Herrero i Manich tuvo un rincón de su gran corazón para el Barça.
Estos últimos años con Guardiola en el
banquillo le hicieron plenamente feliz.
No sólo por los títulos y el fútbol, que
también, sino por la filosofía de Pep, al
que utilizó como referencia educativa,
con el que se identificaba. El 'pare' Joan
nos enseñó a amar, a la gente, a Catalunya y al Barça. Nunca le olvidaremos B

