
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárase Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al reconocido director técnico
de fútbol  Josep Guardiola  i  Sala,  en ocasión de su visita  a  esta  Ciudad el  jueves  2 de mayo del
corriente, con motivo de su participación en la conferencia "Pasión, liderazgo y trabajo en equipo", a
realizarse en el teatro Gran Rex.  
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FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

                            Josep i Guardiola, más conocido como "Pep", nació el 18 de enero de 1971 en el
municipio de Sampedor, provincia de Barcelona, España. 

                            Pep es reconocido mundialmente por su dedicación y pasión por el fútbol. Fue un
gran jugador, comenzando su carrera profesional en el fútbol desde muy chico en  un club de su ciudad,
el Gimnástic de Manresa. Gracias a su talento, fue fichado por el reconocido club catalán Barcelona, en
el año 1984. Con sólo 13 años empezó a ser formado en la destacadísima escuela futbolística,  "La
Masía". 

                            Finalmente, luego de  muchos años de esfuerzo y sacrificio en las categorías
inferiores, le dieron la noticia con la que había soñado toda su vida: debutaría en la primera división de
fútbol de España. Fue en el año 1990, de la mano del famoso jugador y entrenador holandés Johann
Cruyff, que entró a la cancha vistiendo la camiseta del primer equipo del Barcelona,  en un partido
contra el equipo Cádiz. Rápidamente se adueñó de la posición de centrocampista, destacándose por su
autoridad y claridad en el campo de juego. Con el club Barcelona de las temporadas '91 al '94 ha
ganado La Liga Española cuatro veces consecutivas; a ese equipo se lo conoció como el Dream Team,
compartiendo escuadra con jugadores de la talla de Goikoetchea, Zubizaretta y Stoichkov, por nombrar
sólo algunos. 

                            Gracias a su destacada performance, fue convocado para la selección española, con la
que ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en el año 1992. Participó también en el Mundial de
Fútbol del año 1994 y la Eurocopa del año 2000. Luego de más de 17 años en el Barcelona F.C., pasó a
la liga italiana, jugando para el club Brescia Calcio. De allí pasó al A.S. Roma, más tarde jugó dos
temporadas en el Al-Ahli en la liga qatarí, para concluir su carrera en el año 2006 luego de pasar por el
club mexicano Dorados de Sinaloa. 

                            Pep siempre estuvo interesado en la conducción de equipos de fútbol, desde mucho
antes de terminar su carrera como jugador. Por eso no fue ningún misterio que, apenas retirado de las
canchas, puso su objetivo personal en desarrollar su faceta como entrenador técnico. En el año 2007
comenzó esta etapa de su vida como entrenador del equipo Barcelona B, segunda escuadra del club
Catalán, y en solo una temporada logró el ascenso de la tercera a la segunda categoría. En el 2008 la
Comisión  Directiva  del  club  lo  nombró  director  técnico  del  primer  equipo,  en  el  lugar  de  Frank
Rijkaard. Fue entonces que explotó su talento como entrenador, logrando en el transcurso de casi cinco
años la etapa más ganadora del club catalán, consiguiendo en la temporada '08/'09 tres títulos, Liga
Española, Copa del Rey y Copa de Europa; temporada '09/'10 Supercopa de Europa, Supercopa de
España, Mundial de Clubes y Liga Española; temporada '10/'11, Supercopa de España, Liga Española y
Copa de Europa; y temporada '11/'12 Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.
Este enorme éxito lo logró imprimiéndole a su equipo la idea de fútbol que él mismo había adquirido
de chico en la escuela de La Masía: orden táctico, visión de juego y compañerismo, todo con sacrificio
y esfuerzo por el equipo, dejando de lado las individualidades. A esto le agregó su sello personal, que
se destaca por el ímpetu constante de juego, aplicando mucha presión en todo sector del campo, y
paciencia a la hora del armado de jugadas. 
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                       Para alcanzar estos logros profesionales, fue indispensable contar con dos herramientas
básicas: el esfuerzo y el trabajo en equipo. Su testimonio durante la jornada a realizarse en nuestra
ciudad tendrán un valor significativo en la difusión con el ejemplo de estos valores. 
                      
                       Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

Último cambio: 9/05/2013 04:46:00 PM  -  Cantidad de caracteres: 4483 - Cantidad de palabras: 724
Pág. 3/3 


