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Muy desilusionados 
quedaron los hin-
chas bolivianos al 

darse cuenta de que no podían 
entrar al partido Bolívar-Bar-
celona, y tenían que confor-
marse con verlo desde la malla 
de la cancha. 
La decepción comenzó a las 
10:30 de la mañana, cuando 
empleados del Miniestadi in-
formaron que el esperado en-
cuentro no se llevaría a cabo 
allí -como se había anunciado 
desde el principio- sino en la 
Ciudad Deportiva del Fútbol 
Club Barcelona, en Sant Joan 
Despí. Tranvía, taxis, coches... 
todo sirvió para movilizar a los 

seguidores, que 
no perdían la 
esperanza 
de ver de 
cerca a 
Ferre i ra , 
Cardozo o 
Arias y, de 
paso, saludar 
a Guardiola 
o alguna de las 
estrellas del ‘Tri-
campeón’.
Una vez en la puerta de la Ciu-
dad Deportiva, los agentes de 
seguridad y la Policía fueron 
tajantes: “está prohibida la 
entrada”. 
De nada valieron gritos, ban-
deras bolivianas o carnets de 
socios del Barça. 

Las puertas se cerraron 
y el enfado se tuvo 

que convertir en 
resignación: la 

única opción era 
moverse hasta la 
reja exterior de la 
cancha. 

Los que llegaron más 
temprano, unas cin-

cuenta personas, sí al-
canzaron a sentarse en las 

gradas. 
Pero el grueso de la a� ción, un 
centenar de bolivianos, tuvo 
que animar al Bolívar a pie de 
calle. Para colmo, el plantel no 
exhibió su mejor cara pues fue 
derrotado 4-1 por un Barça que 
mezcló jugadores del primer 
equipo (Milito, Pinto, Már-

quez y Bojan)  con canteranos 
del Juvenil B.
Anderson Gonzaga marcó el 
gol del honor, en un encuentro 
considerado como “entrena-
miento” y “fogueo” para el re-
cién contratado técnico, el co-

lombiano Santiago Escobar.

EN VIVO Y EN DIRECTO
“Somos del Bolívar, de toda 
la vida, y hace siete años que 
no lo vemos jugar en vivo”, se 
lamentaba la familia Pérez So-
lari, al tiempo que se pregunta-
ba por qué el Espanyol sí dejó 
entrar a la hinchada al partido 
disputado el sábado 14. 
En aquel encuentro el Bolívar 
también perdió (3-2), pero a los 
bolivianos poco les preocupó el 
resultado. 
“En mi país acostumbraba ir al 
estadio y aquí estaba dispues-
ta a pagar entrada sólo por 
verlos. La ilusión más grande 
era acompañarlos”, explicaba 
Jhimena García, quien pidió 

permiso en su trabajo para vi-
vir este momento.
Y aunque podría pensarse que 
los presentes eran � eles segui-
dores del Bolívar, lo cierto es 
que aquí se mezclaban hinchas 
del Strongest, el Oriente Pe-
trolero o el Universitario de 
Sucre. 
“Soy del Oriente pero me moti-
va que un equipo boliviano esté 
en España. Son mis paisanos y 
vengo a apoyarlos”, comentaba 
Ívar Álvarez. 
La bandera del país ondeó por 
encima de cualquier camiseta 
porque “nos gusta el fútbol y 
cualquier equipo boliviano que 
venga es importante”, insistía 
Ciro Miranda, incondicional 
del Strongest.
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❱❱LA FINAL SALDRÁ DE LA LLAVE ENTRE EL URUGUAYO RIVER PLATE Y EL ECUATORIANO LIGA DE QUITO
Fluminense, fi nalista de la Copa Suramericana tras vencer a Cerro Porteño
El brasileño Fluminense se clasifi có el día 18 a la fi nal de la Copa Sudamericana, al derrotar por 2-1 al Cerro 
Porteño paraguayo en una revancha de infarto disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Gum y 
Alan anotaron los goles de la remontada carioca en los descuentos del segundo tiempo.

Aunque perdió, fascinó a los bolivianos

Club Bolívar en España

GIRA
Durante su 
paso por Espa-
ña, el Bolívar 
también enfrentó al 
Real Madrid Castilla 
y tuvo una charla con 
Jorge Valdano, direc-
tivo del Real Madrid
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Aún nos preguntamos si ‘Pep’ Guardiola le dio algún consejo a Santiago Escobar.

El equipo dio la pelea, pero no mostró el buen juego que lo llevó a ser campeón del torneo Apertura 2009. Unos pocos privilegiados tuvieron la suerte de estar en las gradas apoyando al Club en su encuentro con el Barça.

Aunque era un entrenamiento, hinchas y jugadores se lo tomaron en serio.Además de jugar, el equipo fi rmó camisetas y atendió compromisos sociales.

Desde que llegaron a Barcelona los jugadores fueron acogidos por los bolivianos.
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Pese a la frustración, los seguidores animaron desde la malla y hasta el fi nal.


