versión en catalán

LA FUNDACIÓN EMPRESAS IQS INVITA A
SANDRO ROSELL, "UN TÍO NORMAL"

Sandro Rosell firma el Libro de Honor IQS
[clicar para más resolución]

De izquierda a derecha: Màrius Carol,
Sandro Rosell y Enric Julià
[clicar para más resolución]

De izquierda a derecha: Javier Faus, vicepresidente económico del FC Barcelona;
Josep Arcas, presidente de la Fundación Empresas IQS; Sandro Rosell, presidente
del FC Barcelona; Enric Julià, director general IQS y vicepresidente de la Fundación
Empresas IQS
[clicar para más resolución]
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Barcelona, 20 de junio de 2012.- "La actual junta directiva del FC Barcelona
sigue un modelo poco presidencialista basado en el trabajo en equipo,
precisamente, uno de los valores que se enseñan en IQS. Una decisión
tomada entre 10 es mejor que una decisión tomada por una sola persona",
señaló este lunes el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en el marco
de la mesa redonda 'Los valores como clave del éxito' organizada por la
Fundación Empresas IQS [+info].

En la mesa le acompañaron el periodista y director de comunicación del Grupo
Godó, Màrius Carol, y el director general IQS y vicepresidente de la
Fundación Empresas IQS, Enric Julià.
Antes que diera comienzo la conferencia, Rosell firmó el Libro de Honor de
IQS: "Para el IQS, un centro de referencia en la formación de nuestros
jóvenes, y no tan jóvenes. Muchas gracias por el trabajo que hacéis por
mejorar el futuro de nuestra sociedad. VISCA EL BARÇA. VISCA CATALUNYA".
Rosell se mostró sincero, claro y divertido en el marco de un ambiente
distendido en el que acompañó su discurso de algunas anécdotas personales
como la vergüenza que pasó cuando invitó a Màrius Carol a ver un partido del
Barça o el hecho de que desde hace años es muy amigo de Mauricio
Pochettino, entrenador del Espanyol. También confesó que el único deporte
que no le gusta es el críquet: "Un juego que puede acabar en empate no me
gusta". Sandro Rosell se describió como "un tío normal" y remarcó que así le
gustaría que se le recordara siempre.
El presidente del FC Barcelona destacó la fuerte dimensión social, económica
y sentimental del Barça fuera de España: "Visité una peña barcelonista en San
Petersburgo, en Rusia, y uno de los aficionados me enseñó un tatuaje del
escudo del Barça en el brazo con la frase 'Més que un club' en catalán. Un
ruso que no sabía hablar inglés, francés... sólo conocía el ruso".
"Somos el club con más seguidores y el equipo más reconocido en todo el
mundo. De hecho, datos como la venta de camisetas lo constatan: las dos
camisetas del FC Barcelona son las dos más vendidas del mundo", añadió.
En este sentido, Rosell señaló que es difícil mantener las raíces catalanistas
del club debido a esta fuerte globalización: "Ya hemos tomado medidas al
respecto y hemos restringido la entrada de nuevos socios y la limitamos a los
familiares directos y a los menores de 14 años. Empezábamos a tener miles
de socios internacionales y de seguir así algún día, cuando se pueda votar por
internet, nos podríamos encontrar que el presidente fuera alguien que ni
siquiera ha pisado Barcelona. Vivimos en un mundo global pero queremos
mantener nuestras raíces catalanistas y por eso gestionamos el club para los

socios de aquí".
Màrius Carol incidió en el cambio de referentes que ha sufrido la sociedad y
recordó la comparación, tan repetida, entre Messi y Dios. Rosell constató que
el deporte se ha transformado en un referente para la sociedad, aunque se
mostró contrario a este hecho.
Otro de los aspectos tratados ayer en IQS fue la emisión de partidos en TV.
Rosell dejó muy clara su postura ante la cuestión de que los partidos se
jugaran los domingos a las 12 del mediodía: "Me disgustaría ver un partido en
este horario. Este cambio conllevaría acabar con el deporte escolar y local. El
Barça es demasiado grande como para hacer más daño a los equipos
pequeños".
Rosell también fue claro en cuanto a la reducción de equipos de la liga
española: "El fútbol está en quiebra y se podría reducir la liga española a 16
equipos y doblar la europea".
A la pregunta de Carol sobre cuál de los títulos que ha perdido este año el
Barça le ha dado más rabia, Rosell contestó la Champions: "Ya la teníamos".
Sandro Rosell elogió la labor que realiza IQS en la formación de deportistas
de élite y destacó la importancia de que los jóvenes deportistas apuesten por
su formación, y tengan un plan B bien estructurado.
Actualmente, 15 deportistas de élite cursan sus estudios en IQS
[+info]. Cinco en IQS School of Engineering y diez en IQS School of
Management. Marc Muniesa (FC Barcelona B), Sergi Roberto (FC
Barcelona B), Oriol Rosell (FC Barcelona B), Ilie Sánchez (FC Barcelona B),
Martí Riverola (FC Barcelona B), Fran Conde (FC Barcelona Alusport), Dani
Juncadella (Mercedes-Benz Junior Team F3 Euroseries), Miki Monràs
(Padock Bulevard F2), Eduard López (GRAN-UEC Esquí Club), Laura Oliva
(UEC M.-GRAN de la Federación Catalana de Esquí Alpino), Enric Guerra
(Federación Catalana de Deportes de Invierno), Gerard Baldrich (Federación
Andorrana de Natación), Eduard González (Tiro Deportivo Barcelona), Nil
Comas (Connemara Poni Club de Horseball) y Joaquín Blanco (Equipo
Preolímpico de Vela clase Láser).
Sobre la Fundacion Empresas IQS
La Fundación Empresas IQS fue constituida el año 1958 con el objetivo de dar
apoyo moral y económico a IQS. Actualmente es una pieza fundamental en el
desarrollo y la potenciación de IQS en la que participan más de un centenar
de empresas nacionales [+info]. El año 2006 la Fundación se convirtió en el
socio fundador del Programa Mit-Spain [+info]. Actualmente está inmersa en
el proyecto de financiación del nuevo edificio IQS que se inaugurará el
próximo mes de octubre. Hasta la actualidad se han apadrinado 9 aulas
grandes del nuevo edificio, 6 aulas pequeñas, 4 salas de estudio [+info] y
faltan tres aulas por apadrinar. Más información: Rosa Curt, Relaciones
Externas IQS.

