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ELECCIONES F.C.BARCELONA 2010 

ENTREVISTA AL 
CANDIDATO SANDRO 

ROSELL 

 
Por Antonio Aguiar (Director IUSPORT) 

 
 

 
IUSPORT ha querido estar presente en unas elecciones deportivas que tienen 
una significación especial a nivel mundial. Siempre hemos oído que el 
F.C.BARCELONA es algo más que un club. Ciertamente, este club se ha 
constituido, especialmente durante la dictadura, en uno de los vehículos señeros 
de la cultura catalana. Pero no sólo por ello. Aunque siempre disfrutó de una 
posición privilegiada entre los grandes clubes del mundo, durante la etapa de 
Josep Guardiola, dentro de la era Laporta, el club barcelonés ha alcanzado la 
máxima cota global al ganar en una misma temporada todos los títulos que 
disputó, incluida la Champions League y la Copa Mundial de Clubes. Desde 
nuestra perspectiva jurídica, las elecciones en esta institución son relevantes, no 
porque sucedan cosas muy distintas a otros clubes, sino porque, como ocurriera 
con otras entidades, como el Real Madrid cuando en 2006 se destapó la 
verdadera cara del voto por correo, las cuestiones que se susciten en el club de 
La Masía tendrán una proyección enorme en el ámbito de la organización 
deportiva, y contribuirán a su reformulación en el futuro. Por ejemplo: ¿debe 
entregarse a todos los candidatos el censo electoral? Esta, y otras cuestiones de 
similar importancia, se están planteando ya en la precampaña electoral del 
Barça. 
 

PERFIL DE SANDRO ROSELL 
 
Nacido en Barcelona, el 6 de marzo de 1964. Casado y padre de dos hijas, vecino 
de Les Corts. Licenciado en Administración de Empresas y MBA por ESADE. Su 
pasión siempre ha sido el Barça. Socio desde muy pequeño, ahora se presenta 
ante sus consocios como Candidato a la Presidencia del FC 
Barcelona para contribuir a que el Barça logre los máximos éxitos deportivos, 
sociales y económicos. Juega a fútbol desde pequeño. Ha estado en numerosos 
clubes: en la Peña Barcelonista de Collblanc, el Sants, el Sant Andreu. 
 

ENTREVISTA 
 
PREGUNTA: Sr. Rosell, antes de entrar en materia nos gustaría 
plantearle algunas cuestiones previas ¿Podría hacer una valoración 
global de la gestión de la Junta Directiva saliente? 
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RESPUESTA: Creo que la perspectiva del un cierto tiempo es imprescindible 
para valorar correctamente y de forma objetiva la gestión de cualquier 
presidente.  
 
En los últimos años, el Futbol Club Barcelona ha aparecido en 
diversas ocasiones inmerso en procesos judiciales. ¿Cuál es la cuota 
de responsabilidad que a su juicio tiene al respecto la directiva 
saliente? 
 
Durante todo el proceso de preparación de nuestro proyecto hemos hablado con 
muchos socios y hemos podido recoger sus inquietudes. Es increíble ver que en 
paralelo a la alta satisfacción deportiva que sienten hay un gran desencanto 
hacia los aspectos sociales y de representación institucional. Es por ello que 
muchas de nuestras propuestas van encaminadas a incidir en lo que realmente 
le preocupa al socio: sin perder la excelencia deportiva sentirse más atendido, 
partícipe y mejor representado.   
 
 
¿Está a favor de los mandatos de seis años de duración, o bien es 
partidario de los mandatos más cortos, como los convencionales de 
cuatro años? Sabemos que así viene que exigido en la normativa 
aprobada por la Generalitat. ¿Llegado el caso, solicitaría a la 
Administración autonómica que modifique de nuevo este particular? 
La misma cuestión le planteo respecto al límite de mandatos, ¿es 
partidario de cambiar o suprimir el límite actual? 
 
Creo que la limitación del número de mandatos es necesaria para la buena salud 
de cualquier entidad. En este caso, la ley afecta a todos los clubs de Catalunya y 
hay que respetarla.   
 
En estos comicios, como en casi todos, se escuchan voces que 
cuestionan la pureza del proceso al sostener que no se confiere el 
mismo trato a todos los precandidatos y candidatos. ¿Cuál es su 
opinión acerca de la gestión que se está llevando a cabo del proceso 
electoral? 
 
Hemos emitido un comunicado en el que expresábamos nuestra preocupación 
por diferentes episodios vividos. El comunicado desarrollaba 7 ámbitos 
concretos y distintos sobre los que hemos preferido incidir, con tiempo de 
antelación, para que todos aquellos que intervienen en el proceso tengan el 
máximo cuidado en ejecutarlos de forma correcta por respeto a los socios y al 
mismo proceso electoral. 
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¿Considera que la directiva saliente está manteniendo una postura 
neutral ante este proceso electoral?  
 
Creo que es evidente que no y creemos que sería más adecuado que esta actitud 
cambiará de aquí al 13 de junio. De todas formas, nosotros hemos abogado 
desde el principio por una campaña limpia y explicativa. Sea cuál sea la postura 
de otras precandidaturas, o de la junta saliente, nosotros seguiremos apostando 
con esta vía en la queremos volcar todas nuestras energías.   
 

¿Considera que sería conveniente que se exigiera, en el acto de las 
votaciones, que cada socio se identifique con su DNI, tal como 
establecen los Estatutos, pero que además se le obligue a mostrar el 
carnet de socio? 
 
Creo que sería una demostración de total transparencia democrática, una 
garantía adicional que otorgaría más transparencia al proceso. 
 
Siguiendo con la identificación personal. ¿Considera que debe 
admitirse el uso de seudónimos en las papeletas para identificar a 
los candidatos?  
 
Cuando es notorio y público el nombre por el que se conoce a un candidato, es 
razonable que se le permita identificarse como tal. Creo que todo proceso 
democrático debe velar por intentar crear las condiciones más favorables a la 
participación y a la comprensión del proceso y de sus protagonistas. 
Evidentemente, siempre respetando la legalidad.  
 
¿Cree que en estas elecciones a alguna candidatura le colgarán el 
sambenito de “continuista”? 
 
No nos preocupa si nos posicionan como continuistas o rupturistas. Es evidente 
que según quien hable le convendrá colocarnos en un lado o en otro. Si somos 
consecuentes con nuestro eslogan – Tots som el Barça – no podemos pararnos 
en las divisiones – las famosos ismos – y lo que hemos de buscar es encontrar 
los puntos de concordancia y no los que nos separan.    
 
 
En otro orden, recientemente hemos sido testigos de una grave 
división en el seno de la Liga de Fútbol Profesional por el tema de la 
venta colectiva de los derechos de televisión, en dos grupos 
diferenciados: por un lado, el grupo minoritario de clubes 
capitaneados por el FC Barcelona y el Real Madrid, y, por otro, el 
resto de clubes, con menos potencial, cuya posición es defendida por 
el Vicepresidente 1º de la Liga, Javier Tebas. Si Usted ganara las 
elecciones, ¿podría decirnos cuál sería su posición al respecto? ¿Es 
partidario de la escisión que propone el primer grupo de clubes? 
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¿Cree que tal eventualidad no afectaría al necesario equilibrio entre 
los distintos clubes, ni por tanto al nivel competitivo de los mismos? 
 
Los grandes clubes siempre han sido los motores de las grandes competiciones. 
Por lo tanto, una gestión centralizada de ciertos derechos, o de partes de ciertos 
derechos, siempre redunda en beneficio del nivel global de la competición y del 
propio club. Ahora bien, no se puede olvidar que, al mismo tiempo, estos 
grandes clubes deben competir en Europa con otros equipos que tienen unas 
reglas de gestión de los derechos totalmente distintas y más individuales. Todos 
deben hacer un esfuerzo por entender estas dos realidades y encontrar puntos 
de acuerdo. No es sencillo, lo sé, pero es imprescindible.        
 
Hablemos del futuro. Cuando abordamos al F.C. BARCELONA como 
institución no debemos olvidarnos de que, en la actualidad, se trata, 
probablemente, de la más importante a nivel mundial en el ámbito 
de los clubes deportivos. ¿Podría resumirnos los puntos clave de su 
proyecto para presidir el Futbol Club Barcelona?.  
 
Nuestro proyecto es muy extenso y detallado ya que hemos intentado encontrar 
respuesta a las distintas realidades que viven nuestros socios. Como elementos 
esenciales tenemos la recuperación del socio como eje central de la vida del 
club, la mejora de la excelencia deportiva siempre respetando el modelo Barça 
tanto a nivel de jugadores como de entrenadores, la apuesta decidida por una 
Fundación que siga apoyando a UNICEF – seguiremos llevándola en la camiseta 
– y que al mismo tiempo se haga más cercana e identificada con el territorio, la 
gestión del patrimonio intentándolo mantener y mejorar si es posible, el 
fortalecimiento de La Masia como elemento único de nuestra realidad y, 
sobretodo, la integración de todos en un club más universal y exento de 
partidismos.  
 
Si Usted sale elegido, ¿cuál será la posición del Futbol Club 
Barcelona en relación con el fútbol modesto catalán? ¿Tienen 
pensado algún tipo de acercamiento, apoyos o ayudas a los clubes 
modestos? 
 
Queremos, y lo haremos, encontrar puntos de acuerdo con los clubes catalanes. 
Generaremos unos acuerdos base que garanticen a los clubes unos ingresos en 
función del nivel al deportivo al que llegue el jugador que hemos fichado. Al 
mismo tiempo, intentaremos gestionar las cesiones, siempre en base a 
argumentos deportivos y económicos, pero intentando ayudar a los clubes del 
territorio para crear una retroalimentación positiva.   
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Algunos sectores han cuestionado la designación de Johan Cruyff 
como presidente de honor. Al margen de la persona designada, 
¿puede adoptarse un acuerdo de esta naturaleza cuando esta figura 
no está prevista en los Estatutos del club? ¿Cree que la imagen del 
club se vería dañada si se revoca la designación? 
 
Creo que la importancia del Cruyff en la historia del FC Barcelona y del fútbol 
mundial es absolutamente incuestionable. Dicho esto, el cargo de presidente de 
honor no está previsto en los Estatutos del Club, y como estos son el resultado 
de la voluntad de los socios, con ellos trataremos esta cuestión en la Asamblea. 
Siguiendo con lo antes comentado, impedir las dobles lecturas en la 
interpretación de los estatutos es un ejercicio sanísimo y que debemos 
tomárnoslo como un objetivo si ganamos las elecciones del próximo día 13.     
 
 
En materia económica, ¿conoce el nivel de endeudamiento del club? 
¿Qué medidas de austeridad propondrá su candidatura? 
 
La propia auditoria del club asegura que la deuda asciende a 485 millones de 
euros.  Si ganamos las elecciones el próximo día 13 de junio tomaremos medidas 
inmediatas  muy generales  y que pasan por poner restricciones a los gastos 
desmedidos e innecesarios. Posteriormente aplicaremos una política basada en 
la austeridad y aumentaremos los ingresos basándonos en la mejor gestión de la 
comercialización de la marca Barça de forma global y en el propio territorio. 
Estos son los trazos generales. 
 
En cuanto a la estructura directiva y personal ejecutivo. ¿Qué 
cambios realizaría si accede a la presidencia en esta materia? 
 
Las medidas de austeridad nos obligarán a un profundo estudio de la actual 
estructura ejecutiva del club. Tenemos ya algunas decisiones tomadas y que 
ejecutaremos de forma inmediata si ganamos las elecciones. Queremos estar 
rodeados de grandes profesionales – algunos de ellos ya están en el club 
actualmente – que defiendan y apliquen el modelo Barça con las máximas 
arañitas de éxito.   
 
Hablando de Pep Guardiola. ¿Es partidario de nombrarlo en su día 
director técnico, cuando se considere agotada su etapa como 
entrenador?  
 
El día 14, si ganamos las elecciones, nos reuniremos con Pep para hablar del 
futuro próximo. Sobre el futuro más lejano ya dije en su momento que ojala Pep 
se convirtiera en el Ferguson del FC Barcelona.  
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En el tema deportivo, ¿qué modelo defiende para el club, el del 
Manchester, con un entrenador-manager plenipotenciario, el del 
Real Madrid, donde el poder reside en el director general, o uno 
híbrido como el actual del F.C.BARCELONA?  
 
Creemos en el modelo Barça. Por nuestra idiosincrasia no debemos, ni 
queremos, copiar ningún modelo. Un modelo donde el tipo de juego, el “ADN” 
de los jugadores, la propia formación y el respeto por el buen juego y el “fair 
play” sean elementos identificativos de nuestra manera de entender el deporte.    
 
Actualmente el club publicita en las camisetas el logo de UNICEF. 
¿Es partidario de implementar otro tipo de publicidad comercial en 
esta prenda, sin tener por ello que retirar la de la ONG? 
 
Si ganamos seguiremos luciendo UNICEF en las camisetas con orgullo y 
convicción ya que lo consideramos un acierto inapelable.  
 
¿Le parece correcto que la directiva saliente concierte fichajes 
millonarios cuando falta tan poco para el relevo? 
 
Ya hemos dicho que siempre que sea con el beneplácito del entrenador y a 
precios de mercado nos parece bien que el equipo se refuerce. No mejorar sería 
empeorar y la llegada de Villa, por ejemplo, es una mejora para el Barça del 
futuro.  
 
Si llegan a la directiva, ¿ordenarían alguna auditoría económica o de 
gestión (o legalidad), respecto a la etapa anterior? 
 
Primero hemos de ganar y después hemos de ver cómo está todo dentro del club 
y, este compromiso sí que es ineludible, informar a los socios de la situación con 
total transparencia y claridad. Lo mismos haremos cuando nos toque a nosotros 
pasar cuentas.  
 
¿Cree que Joan Laporta o su directiva se merecen algún 
nombramiento o distinción, a la vista de los evidentes éxitos 
deportivos cosechados? 
 
Insisto, creo que la perspectiva de un cierto tiempo es imprescindible para 
valorar correctamente y de forma objetiva la gestión de cualquier presidente.  
 
 
© Iusport (Editor) 

   2010 

 
 
 
WWW.IUSPORT.ES  

http://www.iusport.es/

