


CAMBIO DE MODELO 
         DE GOVERNANZA

 Proponemos un cambio del modelo de gobernanza 
donde la parte deportiva esté en manos de los que saben.  

  Tendremos estructuras con los mejores profesionales en cada 
uno de los deportes que tomarán las grandes decisiones 

deportivas y los miembros del Consejo Directivo simplemente 
ayudaran, aconsejaran y acabaran validando.  

  Los directivos no intervendrán en el día a día del Club. 

JULI LÓPEZ 

Juli López será el Director General de 
Deportes, el enlace entre el Consejo 
Directivo y todas las estructuras 
deportivas profesionales.  
Con Víctor Font, comenzó a pensar el 
proyecto de Sí al futur hace siete años.  
Su papel será clave en el cambio del 
modelo de gobernanza. 

Escribe texto



XAVI HERNÁNDEZ 
LIDERARÁ EL PROYECTO FUTBOLÍSTICO MASCULINO 

Xavi Hernández será el General Manager de fútbol 

Hemos creado un proyecto deportivo 
ideado con Xavi Hernández, quién 
será el último responsable de las 
decisiones futbolísticas.  

El nuevo organigrama deportivo tiene 
la voluntad de recuperar y retener el 
talento de la casa y tejer una 
estructura deportiva sólida, 
innovadora y rigurosa en los 
despachos para construir un proyecto 
ganador en el terreno de juego. 

Los miembros del organigrama han 
sido escogidos para asegurar que 
todos los profesionales se 
complementan y trabajan en un 
entorno de confianza y estabilidad. 

La Secretaría Técnica estará liderada 
por dos profesionales de máxima 
experiencia. Uno de ellos será Tito 
Blanco. El futbol base estará liderado 
por Joan Vilà y Albert Benaiges.



Potenciaremos cinco áreas transversales a todos los deportes 
que colgarán del Director General de Deportes. Dos de las áreas 
-Gestión del talento y Comportamiento y psicología- serán de 
nueva creación. 

5 ÁREAS  
     TRANSVERSALES

1. Servicios médicos 

2. Preparación física y fisioterapia  

3. Metodología 
Recuperaremos la experiencia de Joan 
Vilà, que se unirá de nuevo a la de 
Paco Seirul·lo. Vilà, mentor de Xavi 
Hernández, fue director del área de 
Metodología del Club y autor del manual 
de estilo de juego que ha regido toda la 
base del fútbol azulgrana. Uno de los 
objetivos de esta área será la creación de 
una "Masia de entrenadores”.

4. Gestión del talento 

5. Comportamiento y psicología 
Inma Puig, psicóloga experta en 
formación y gestión de equipos, será 
una de las responsables de esta área. 
Puig fue psicóloga del FC Barcelona 
desde el 2003 hasta el 2018.  Toni 
Nadal aportará sus conocimientos y 
también hay prevista la incorporación de 
un exjugador que ayudará en la gestión 
del vestuario del primer equipo de 
fútbol. 



EQUIPO FEMENINO 
            DE FÚTBOL

Apoyaremos la buena labor que está haciendo el equipo 
femenino y apostaremos por Lluís Cortés como General Manager 

del área femenina. 
Además, apostaremos por la base creando la Masía de fútbol femenino. 

ORGANIGRAMA

EQUIPOS FEMENINOS EN TODOS LOS DEPORTES

Equipo femenino de cada 
disciplina 
Los equipos femeninos andarán con 
paso firme hacia los recursos y el 
peso global del deporte masculino. 
Cada disciplina deportiva del Barça 
tendrá su equipo femenino con el 
objetivo de competir al máximo nivel. 

Crearemos la sección de natación 
artística 
La natación artística tiene una tradición y 
un rendimiento brillantes en Catalunya. 
Queremos aprovechar este impulso 
histórico para convertirla en una 
referencia más de nuestro Club. 



SÍ A LAS SECCIONES 

BALONCESTO 

Para la sección de baloncesto, apostamos por Sarunas Jasikevicius. De hecho, 
ya contábamos con el técnico lituano y ya nos entrevistamos con él en 2019, 
antes de que éste fichara por el FC Barcelona. 

Toni Jané es el responsable del proyecto de Sí al futur para la sección de 
baloncesto. Jané ha sido entrenador, director técnico y coordinador en 
diferentes clubes de baloncesto en Catalunya. 

Tenemos 3 grandes objetivos:

1. Potenciar el área 
de metodología. 

2. Fortalecer la red 
de scouting para 
reforzar las cate-
gorías inferiores. 

3. Reforzar el 
proyecto de 
escuela de 
baloncesto.

Promoveremos las secciones con 
la misma estrategia con la que 
promoveremos el fútbol. No sólo 
para ganar títulos, sino porque 
una buena gestión de las 
secciones implica más fans, más 
mercado, más públicos y más 
ingresos.  

                  El Barça tiene que ser el  
             Club polideportivo más 
       grande y admirado del mundo. 
    Tenemos que reforzar y expandir 
 El carácter multideportivo del Club,  
un rasgo de identidad que nos 
hará todavía más grandes y únicos.



HOCKEY PATINES 

La sección de hockey patines será la que se beneficiará de una 
reformulación más profunda. 

El responsable de este proyecto será Ferran 'Nando' Pujalte, ex jugador y 
ex entrenador del Club con una contrastada experiencia.  

• Crearemos una escuela de formación 
propia para nutrir el 1r equipo de 
jugadores de la cantera, así como 
exportar talento para hacer crecer el 
deporte.  

• Reforzaremos la estructura de la 
sección con un equipo de trabajo 
consolidado, experto y con 
rendimiento probado.      

BALONMANO 
La voluntad de Sí al futur para la sección de balonmano es que se convierta en un 
referente y sea uno de los equipos favoritos cada año para ganar la Liga de 
Campeones de la EHF. 

El responsable del proyecto es Álvaro Ferrer, ex jugador de balonmano y 
formador deportivo.  

• Confiamos en la 
dirección de David 
Barrufet. 

• Reforzaremos la 
estructura de la sección 
con un proyecto 
coordinado desde la 
base hasta el 1r equipo. 

• Tenemos un programa 
para monitorizar todo el 
talento y tener más 
jugadores de casa. 

FÚTBOL SALA 

• Garantir la 
homogeneidad en 
todos los equipos 

• Favorecer la 
llegada de 
jugadores de la 
base al 1r equipo.  

• Mantener y 
mejorar el nivel de 
competitividad.  

• Fomentar la 
práctica del fútbol 
sala reforzando la 
formación de los 
niños y niñas. 

Intensificaremos la apuesta por un modelo claramente definido tanto el primer 
equipo como en las categorías inferiores con cuatro objetivos claros:  



EL TALENTO, EN EL CLUB
 La Masia debe volver a nutrir de 
estilo y de jugadores el 1r equipo, 
el fútbol y en todas las secciones.  

Sólo incorporaremos fuera el 
talento que no tengamos en 
casa. 

Retener y atraer el talento 
Poco a poco, hemos ido despidiendo la generación de futbolistas que ha 
hecho sobresalir el Barça y lo ha convertido en un referente en todo el 
mundo. Y, mientras esto ha pasado, la competencia en Europa se ha ido 
fortaleciendo.  

Para afrontar esta situación, nuestra apuesta pasa por retener y atraer el 
talento que ha hecho historia en el Barça, mientras la Masía continúa 
creando de nuevo.  

Queremos potenciar los 
deportes no profesionales 

dándoles una gestión mucho 
más profesional.  

Crearemos dos secciones 
autosuficientes: la natación 
artística y el ajedrez gracias a 
iniciativas de socios que quieren 
impulsarlo.  

DEPORTES NO      
      PROFESIONALES



1.  Trabajaremos para que 

vuelvan a casa todos nuestros 
referentes que hoy comparten su 
talento a otros clubes.  

2. Reforzaremos la estructura de 

la sección con un equipo de trabajo 
consolidado, experto y con 
rendimiento probado.  

3. Nos comprometemos a ofrecer 

a los referentes de nuestro Club el 
mejor lugar para que puedan 
continuar compartiendo su bagaje 
desde un banquillo, una oficina o 
representando el Club: nuestros 
referentes encontrarán siempre 
dentro del Club el proyecto que 
necesitan para seguir haciendo 
grande al Barça .  

4. Messi es el mejor ejemplo: 

queremos que acabe su carrera 
futbolística en el Barça y que, 
cuando esto ocurra, continúe 
sirviendo al Club desde donde 
pueda ser más útil. No puede ser de 
otra manera.  

5.  Esta idea no solo se verá en los 

terrenos de juego. El talento debe 
encontrarse cómodo en todas las 
esferas del Club: replicar este 
modelo a toda la estructura de la 
entidad, de arriba a abajo. El reto 
que tenemos 
delante sólo 
puede 
encararse 
con la mejor 
experiencia y 
capacidad 
posibles. 

EL TALENT O,  
              EN EL CLUB



EQUIPO DEPORTIVO

Toni Nadal    #63.964

Toni Nadal (Manacor, 1961) 
forma parte del Consejo 
Directivo y es experto en 
gestión de la adversidad, 
valores y superación. Recibió el 
Premi Jaume II per su labor de 
entrenador de Rafel Nadal.

Juli López Segú (Granollers, 
1969) fue futbolista 
profesional durante 11 años, 
formado en la Masia. Lleva 
21 años trabajando como 
ejecutivo en el ámbito de la 
Dirección Comercial.

Joan Vilà  

Joan Vilà (Cardedeu, 1954) es 
exjugador y entrenador. Es 
director del área de Metodo-
logía del Club y autor del 
manual de estilo de juego que 
ha regido toda la base del fútbol 
blaugrana. 

Toni Jané  
Toni Jané (Granollers, 1961) ha 
sido, desde 1987, entrenador, 
director técnico y coordinador 
en diferentes clubes de 
baloncesto de Catalunya. 
Actualmente es Director 
Deportivo del CB Granollers.

Ramon Cugat    #18.905

Ramon Cugat (L’Aldea, 1950) es 
doctor especialista en cirugía 
ortopédica y traumatología de 
prestigio internacional en el 
campo de la medicina 
deportiva. Miembro del Consejo 
Directivo.

Maria Teresa Andreu   #37.304

Maria Teresa Andreu 
(Barcelona,1952) es pionera del 
fútbol femenino del Barça. Fue 
miembro de la UEFA en el 
Comité de Fútbol Femenino y 
forma parte del Consejo 
Directivo de Sí al futur.

Tito Blanco 
Tito Blanco (Benidorm, 1971) 
se formó en les categorías 
inferiores del Club como 
centrocampista. Blanco ha sido 
director deportivo del Levante y 
vicepresidente de la Asociación 
de Futbolistas Españoles (AFE).

Álvaro Ferrer
Álvaro Ferrer (Granollers, 1982) 
es exjugador y entrenador de 
balonmano. Como jugador, 
ganó la Copa del Rey y el 
Mundial de Club son diferentes 
equipos y  fue internacional con 
la selección española.

Ferran Pujalte  
‘Nando’ Pujalte (Barcelona, 1963) es entrenador y exjugador de hockey patines. 
En su palmarés como jugador tiene un campeonato del mundo,13 títulos 
europeos, 6 títulos d’Ok Lliga y 4 Copas de la Reina. Pujalte fue entrenador del 
FCB durante dos temporadas.

Juli López    #23.758
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