MAS QUE UNA VICTORIA
Pasados ya unos días desde la victoria del Futbol Club Barcelona en el Campeonato de
Liga, se me ha animado a hacer una reflexión sobre este triunfo desde el punto de vista
de un Vicepresidente del Club.
Esta reflexión, y la perspectiva de los últimos dos años vividos en el Barça, me llevan a
pensar que esta victoria es más que un triunfo deportivo de nuestro equipo de fútbol
(que ya seria motivo de gran alegria para los Barcelonistas). Se trata de una victoria
colectiva de los socios del Barça, que tomaron una decision democrática de aparente
alto riesgo hace casi dos años, le dieron soporte durante todo este tiempo y disfrutan
ahora del éxito obtenido en la transformación deportiva, económica y social del Club.
Los socios del barça fueron los que en junio del 2003 dieron mayoritariamente su voto a
una candidatura con un equipo más joven y menos conocido que los demás. Los socios
tomaron el riesgo de votar por un cambio radical del club, realizado por jóvenes que
ofreciamos “los mejores años de nuestra madurez profesional” y un plan estratégico
explicado en 100 páginas de “powerpoint” para recuperar el Club en tiempo récord.
Tomada la elección, los barcelonistas fueron consecuentes con ella y dieron soporte al
equipo de fútbol en el estadio (el Barça no ganó ninguno de los primeros partidos de la
Liga 2003/4 en el Camp Nou y no recuerdo haber escuchado un solo silbido del
público). Dieron también soporte a la directiva cuando tomó muchas decisiones en poco
tiempo para reconducir la gestión del club (incluido un aumento de precio para los
abonados). Durante este tiempo, más de 25,000 Barcelonistas se unieron a la causa,
haciendo que el Barça, con más de 130,000 socios, sea el mayor club del mundo. Los
barcelonistas han mostrado el mismo compromiso con la causa que los directivos, que
han dedicado todas las horas, el talento y el entusiasmo para conseguir que un club que
ingresaba 123 millones de euros y perdia 73 el año 2003, ingrese más de 200 millones
de euros y tenga beneficios este año, directivos que se han desdoblado en infinidad de
actos públicos para acercarse al Barcelonismo y han dado soporte a los técnicos en la
gestión deportiva. Este mismo compromiso se ha reflejado en el terreno de juego, en el
que jugadores y técnicos de gran talento y juventud se han esforzado al máximo para
conseguir el título, superando contratiempos y presiones.
Esta es una victoria de equipo, en el que otra palabra clave ha sido “equilibrio”,
utilizada por Frank Rijkaard infinidad de veces para describir una cualidad esencial de
la plantilla que deseaba y para para pedir a sus jugadores que pensaran y actuaran como
un equipo en el terreno de juego. El mismo equilibrio que los gestores del Club, los
Barcelonistas y los medios de comunicación hemos buscado para conseguir objetivos
muy ambiciosos en el contexto de la nueva industria del futbol globalizado, respetando
la esencia de quienes somos y el interés colectivo.
Equilibrio y Compromiso son palabras clave de este modelo de gestión, en las gradas,
en los despachos y en los terrenos de juego.
Al final, un millón de Barcelonistas han salido a las calles y acudido al Camp Nou para
celebrar con entusiasmo su victoria. La victoria que ellos decidieron empezar a gestar en
junio del 2003 y que se comprometieron a empujar durante estos años. Es más que una

victoria porque es la victoria de todos y porque el título de liga es un símbolo de una
espectacular transformacion positiva del club que amamos.
En marzo del 2004 escribí en este mismo diario :
“El rumbo del F.C.Barcelona ya está cambiado… ahora tenemos que continuar
navegando. Porque los cambios pueden decidirse en un momento, pero ejecutarlos
requiere tiempo, determinación y compromiso. En la travesía habrá tempestades y
temporales que habrá que capear… y seguir navegando. Tendremos momentos de
viento a favor , en los que izaremos las velas… y seguiremos navegando. Tendremos
momentos de calma chicha… y remaremos todos”.
Ha pasado el tiempo, hemos navegado y remado juntos... y hemos llegado al puerto de
la victoria... Felicidades a todos

