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osep Maria Bartomeu, 44
años, director general de
Team Group, una empresa
de ingeniería y servicios
con presencia en más de
20 países, con 850 empleados en
oficinas en Barcelona, Madrid y
Miami, líder mundial en diseño,
fabricación e instalación y mantenimiento de sofisticadas pasarelas de embarque de pasajeros
para estaciones marítimas de cruceros y ferris, es también el socio
del Barça número 20.962 y fue
además directivo del club en la
primera junta de Joan Laporta.
Se ocupó de las secciones y, especialmente, del baloncesto. En
una conferencia de prensa se
atrevió a dar su opinión delante
de Laporta y fue relevado del cargo. Unos meses más tarde, en el
2005, abandonó la junta el mismo día que Sandro Rosell, su amigo y entonces vicepresidente deportivo, presentó la dimisión.
Bartomeu, desde entonces, ha
guardado silencio, que ha roto en
esta entrevista con La Vanguardia, en la que analiza la situación
actual del Barça y no niega que
pueda acompañar a Rosell en la
candidatura a las próximas elecciones a la presidencia del club
en el 2010: “Sé que Sandro se está
planteando su candidatura y si
me pide que le ayude, claro que
le ayudaré, pero no es momento
de hablar de elecciones”.
Tras unos años de tranquilidad, el Camp Nou y la masa social del Barcelona parecen empezar a movilizarse. Han vuelto los pañuelos y pitos. ¿Usted,
que estuvo en el proyecto original, esperaba esta reacción?
Era de esperar que los socios se
dieran cuenta de cómo se está
gestionando el club. La pañolada
del día del Getafe no sólo fue por
razones deportivas, y no iba dirigida sólo al equipo, sino a esa forma de gobernar o de desgobierno
que existe en el club. Ahora es un
momento en que la Liga ya está
casi perdida y estamos a un paso
de entrar en la final de la Champions, y es momento de que apoyemos al equipo. Llegar a una final es ya un éxito, pero esto no
debe tapar todo lo que no se ha
hecho. Había que tomar decisiones al final de la pasada campaña
y la junta se borró, pero este año
nadie puede esconderse.
¿Nota crispación?
Sí. El descontento de los socios
es porque no se sienten bien tratados. Quizá también estamos viviendo la culminación de muchas promesas incumplidas, y es
cuando aparece una crispación,
que la inicia el presidente con sus
discursos, con su tono, como si estuviese enfadado con todo el
mundo. El objetivo de los barcelonistas es tener un equipo que
gane títulos, que sea un club reco-
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nocido, del que nos podamos sentir orgullosos y que nos ilusione.
No existe la ilusión que había en
el club hace dos años, hay que
recomponer esta ilusión.
¿Cómo y cuándo?
Pues al final de temporada, creando otro equipo ilusionante, y no
sé si ellos serán capaces de hacerlo. Se puede ilusionar otra vez a
la gente empezando por saber
si la junta se ve capaz, desde la
reflexión y no desde el insulto ni
la crispación, de reordenar la situación porque todavía le quedan dos años de mandato, pero si
sienten que no tienen fuerzas ni
ilusión es mejor que lo reconozcan, lo digan y convoquen elecciones antes del 2010. Es una decisión de ellos. La duda es si serán
capaces de hacerlo, porque se tiene que hacer en equipo y creo
que no hay equipo en la junta. Hace poco el presidente hizo unos
cambios en la directiva, pero no
ha habido reacción. El primer
equipo es el reflejo de lo que ocurre ahí dentro, pero no es el último. No se ven nuevas ideas.
¿Ha cambiado Laporta?
Se ha vuelto presidencialista, no
sabe qué hacer, no confía en nadie y tiene prisa por irse, no sé
qué hará después. Si las cosas fueran bien disfrutaría, pero ahora
sólo desea que pasen los meses
para dedicarse a otra actividad.
Creo que a Laporta le viene grande la situación actual, se le ve perdido, está crispado, y esto influye
en los demás. El presidente tiene
que ser una persona que transmita ilusión. La situación actual le
supera. No está preparado para
la crisis. En estos tiempos no se
puede arengar a las peñas, bajar
al vestuario a ofrecer primas, son
tics del pasado.
¿Qué cree que ha pasado?
En el fútbol ha habido dejadez.
Se decidió seguir con un equipo
que se formó básicamente en el
2004 y los problemas han venido
en el momento en que han alargado los contratos y porque ha
habido injerencias.
En este sentido se ha recuperado la figura del vicepresidente deportivo.
Ya era hora que se dieran cuenta
de que era necesaria la figura de
un directivo responsable de la
parte deportiva, quitarlo había sido uno de los grandes errores. Como ahora hay otro error con los
médicos, que necesitan un directivo responsable del área médica
como había antes, pues al final
los médicos son técnicos y es un
directivo quien tiene que coordinarlo todo. Pero no sé si Marc Ingla es el más capacitado.
¿No le resulta penoso que se
haya quemado a iconos como
Ronaldinho o Rijkaard?
Ronnie ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del
club y que se vea como se está
viendo es una pena. Los que tenemos hijos, que lo han admirado,

lamentamos que esta sea otra promesa incumplida de la junta, que
dijo que nunca se iría una estrella
por la puerta de atrás. No estamos cuidando esos valores y es
culpa del club que debe protegerlos. Ronnie es un patrimonio que
ha devaluado el mismo club. Rijkaard pasará a la historia como
uno de los grandes técnicos del
Barça. Hemos ganado dos Ligas y
una Champions, lo ha hecho muy
bien. Será muy difícil sustituirle.
Pero no deben buscar otro Rijkaard. Él es inimitable. Así como
en la directiva parece que a Laporta le venga grande su cargo,
en el banquillo hemos disfrutado
de la tranquilidad de Rijkaard.
Dejar que se haya quemado es
otro error. Si se va, tiene que irse
por la puerta grande.
¿Tiene la sensación de que están pasando cosas que ya pasaron en otros tiempos?
Sí. Hace tiempo que el equipo sostiene a la directiva, pero eso es
porque no hay proyecto y hay
una mala gestión porque no
hay capacidad y la organización
ha ido empeorando. Lo que ha pasado es que la directiva se ha hecho amiga de los jugadores, y se
puede tener una amistad, pero
tiene que hacerse con rigor.
LA JUNTA DIRECTIVA

“Si no se ven capaces de
reordenar la situación
actual, que lo digan y
convoquen elecciones”
RONALDINHO

“Es un patrimonio que
ha devaluado el propio
club y no debe salir por
la puerta de atrás”
FRANK RIJKAARD

“Será muy difícil
sustituirlo, y es un error
buscar a otro como él,
Rijkaard es inimitable”
Parece que todo lo que usted
dice que pasa es porque no están ni usted ni Rosell...
No, no, en absoluto. Pero cuanta
mejor gente preparada esté en la
directiva, mejor. Es una lástima
que no esté Rosell, pero la junta
podía haber seguido con su proyecto y no haberlo cambiado.
Las secciones tampoco ganan.
Quizá la primera crisis, la mala
gestión, comenzó en el baloncesto. El resumen que haría de las
secciones es que hay que darles
cariño, y para dar cariño antes tienen que gustarte, y como no les
gustan las secciones no hay gestión, y eso el socio lo percibe, y
pese a esa mala gestión el socio
sigue respondiendo.c

BOLSA DE MOTOR
Otros
servicios
COMPRAS
COMPRO Todo/terreno barato. 670-539-999.
URGE AL ACTO Y EFECTIVO Turismo, 4x4, motos
furgonetas, quads. 670/53-99-99 ó 53-77-77.
COMPRO toda clase coches, motos, furgo.,
todo terreno al acto. Bruch 160 jto. Diagonal.

