MANEL ESTIARTE
Uno de los mejores jugadores de waterpolo del mundo y
responsable de las relaciones externas del F.C Barcelona (20082012). Actual miembro del staff técnico junto a Guardiola en el
FC Bayern Munich

Manel Estiarte es un claro ejemplo de motivación, esfuerzo y liderazgo, valores que refleja en
todas sus conferencias. Considerado como uno de los mejores jugadores de waterpolo de todos
los tiempos, ha sido elegido siete veces mejor jugador del mundo de waterpolo.
La carrera deportiva de este reconocido deportista ha sido galardonada en numerosas
ocasiones. Entre las que destacan el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2001, la
Gran Cruz al Mérito Deportivo del Gobierno Español, la Medalla de Oro de la Real Orden del
Mérito Deportivo o la Distinción extraordinaria de la Federación Española de Natación en 1992.

Actualmente forma parte del staff técnico de Pep Guardiola en el FC Bayern München con
quien comparte una gran amistad.
Manel Estiarte había empezado su cuarta temporada en el FC Barcelona. Aterrizó como
Relaciones Externas pero con el tiempo se convirtió en una pieza clave en el primer equipo,
como enlace entre Guardiola, el vestuario y la directiva. Todo fue rodado. Consiguieron 10
títulos.

En su libro “Todos mis hermanos” Estiarte cuenta sus recuerdos y
vivencias personales y profesionales, como la emotiva descripción
del suicidio de su hermana Rosa, desde la más profunda
sinceridad y como le han ayudado a superar otros retos en la vida.
Pero también, como consiguió integrar en el equipo español de
waterpolo a personas que venían de regiones muy diferentes y sin
conocerse, con culturas diversas, hasta lograr una unión y una
fuerza que les llevó a conseguir el Campeonato del Mundo.

Por otro lado habla de compañeros suyos echados a perder por culpa del consumo de drogas,
de determinados excesos ocasionados por el dinero fácil y la fama rápida que ocasiona el
triunfo en el mundo del deporte.
Manuel Estiarte se refiere finalmente al ambiente de determinados sectores de la sociedad
actual y que también afecta al deporte: "falta compañerismo y sobra competitividad. Y esto, a lo
que llama cáncer, sucede porque «hay un exceso de información, sobre todo visual, que no se
asimila y que a veces intoxica, especialmente, a los padres. Los padres son los que gritan a sus
hijos en las gradas y los alientan no a hacerlo mejor, sino a hacerlo mejor que los compañeros
de equipo; son los que gritan que el entrenador no tiene ni p... idea. ¿Y esto de dónde viene?
De una borrachera de información no asimilada que los lleva a desear no que su hijo se divierta,
sino que llegue a ser dios y gane mucho dinero. Y esto es muy peligroso para los niños"..

Tras retirarse como jugador profesional, Manel se estableció en la ciudad italiana de Pescara,
donde se hizo cargo de la presidencia del club de waterpolo y ha publicado un libro sobre sus
experiencias humanas y deportivas titulado “Todos mis hermanos”.

Travel
España

Link video
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=EAIkQQIxmpg&feature=player_em
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