MÓNICA BARRA, NUEVA COORDINADORA
GENERAL DE BARCELONA 2010
El comité organizador aprueba la mascota oficial, que se presentará el próximo día 20

Barcelona, 9 septiembre 2008
Mónica Barra ha sido nombrada de modo unánime coordinadora general del
Campeonato de Europa de Atletismo Barcelona 2010 en sustitución de Vicente Añó,
que seguirá vinculado al proyecto como asesor externo. El nombramiento ha sido la
decisión más importante que ha tomado el Comité Organizador de B10 en su primer
encuentro de la temporada, celebrado hoy en las oficinas del campeonato en el
Estadi Olímpic. Añó, que reside en Valencia, había manifestado su imposibilidad de
vincularse en exclusiva al campeonato por razones de índole profesional.
La incorporación de la joven dirigente italiana al proyecto se produjo a primeros de
año. Barra ha ejercido durante este tiempo de directora de la oficina del coordinador
general, puesto que ahora, tras este movimiento, ocupará Joan García, que
compaginará esta nueva responsabilidad con la dirección de alojamiento y
transporte. A este departamento se vinculará desde el 1 de octubre, como
subdirectora, Cristina Rodríguez.
Otros dos cargos importantes del organigrama se han cubierto desde primeros de
septiembre: Óscar Gallego es el nuevo director de marketing y promoción y Maribel
del Moral ocupa la dirección de protocolo y ceremonias.
Además del presidente del comité, José María Odriozola, han asistido a la reunión,
entre otros, Pere Alcober, delegado de Deportes del Ajuntament de Barcelona y
presidente del Comité Ejecutivo de Barcelona 2010, y Romà Cuyàs, presidente de la
Federació Catalana d´Atletisme. El comité ha abordado cuestiones relativas al plan de
transporte y al de patrocinio en el cumplimiento del libro de ruta fijado al comenzar el
proyecto.
“Estamos a menos de dos años del evento y necesitábamos reforzar algunas áreas
estratégicas que se consideran vitales para asegurar una organización de estas
dimensiones”, ha declarado Barra desde su reciente experiencia como directora de
proyecto de la World Athletics Final de la IAAF que se ha celebrado las últimas
temporadas en Stuttgart. Barra está muy satisfecha del nombramiento y de las
incorporaciones aprobadas, “que van a tranquilizar mucho a la Asociación Europea
de Atletismo y nos van a dotar de la estructura necesaria para abordar con garantías
este gran reto”.

En la reunión, el comité ha aprobado oficialmente la mascota de Barcelona 2010, que
es la que venció en el concurso público convocado al principio del verano. Se trata
del trabajo presentado por el taller de diseño de Badalona Dortoka, de Josep Gurri. Su
mascota, a la que ahora se le buscará una nombre apropiado, superó holgadamente
a las otras tres finalistas en la masiva consulta del verano (se contabilizaron cerca de
10.000 respuestas), obteniendo un 39,69% de los votos.
“Nos parece la mascota más apropiada y la que puede dar más juego en la fase
previa a Barcelona 2010”, ha manifestado Odriozola, que espera que la opinión
pública se familiarice con este simpático muñeco del mismo modo y con la misma
rapidez con que lo hizo con mascotas de anteriores acontecimientos deportivos que
se celebraron en Barcelona. En opinión de Alcober, la mascota era la más interesante
de las cuatro que se habían propuesto: “Nos gusta mucho y estoy convencido de que
irá calando poco a poco. Ahora debemos esforzarnos en encontrar un nombre corto,
fácil de recordar y que le identifique plenamente con la ciudad”.
La intención de la organización de B10 es que la mascota haga su primera aparición
pública durante las fiestas de la Mercè. En estos momentos se está trabajando en su
producción en volumen y se espera que pueda estar presente en las diversas
actividades que el campeonato tiene previsto realizar en esas fechas para reforzar su
campaña de promoción. La primera aparición será con toda seguridad el próximo día
20 en el stand del Campeonato de Europa Barcelona 2010 situado en el Paseo de
Gràcia.

