
DON  Agustín  Mental  lleva un  apellido  ilustre  en  la  historia  del
Barcelona.  No  es  preciso,  sin  cm
gar,o  retrotraer  a  la  memoria  de
los  aficionados  y  seguidores  azul
grana  el  recuerdo  de  su padre,  pre
sidente  que  prestigié  al  club  como
pocos.  Ese  recuerdo  está  bien  pre-’
sente.

tina  nueva  generación  ha  surgido
desde  entonces.  Y  también  nues
tras  tiempos  exigen  un  nuevo  rit
mo.  Este  joven  asnirante  a  la  pre
sidencia  del  club  (tiene  35  años)
ofrece  a  la  consideración  de  los
compromisarios  que  han  de  decidir
el  próximo  día  18 la  elección  del
rector  azulgrana  para  los  próximos
cuatro  años  un  programa  joven  ba
jo  el  lema  de  «Quiénes  somos»,
«Qué  hacer»  y  «Cómo hacerlo,.  El
nos  desglosa  esta  trilogía.

—Cuál  ha  sido  su  propósito  al
elegir  a  sus  compañeros  de  candi
datura

—Mi  finalidad  al  reunir  a  estos
hombres  bajo  mi  candidatura  es  la
seguridad  de  que en  este  momento
el  Club  de  Fútbol  Barcelona  nece
sita  un  cuerno  de  directivos  espe
cialistas  en  dirección  y  gestión  que,
por  su  carácter,  vayan  más  allá  de
las  aspiraciones  y  los  sueños  y  que
se  definan  por  el  saber  «Cómo  se
hacen  las  cosaza.

—Usted  habla  de  «Qué  hacer».
En  efecto,  ¿qué es  lo  que  preten
den  hacer?

—Por  lo  que res  ecta  a  la  Junta
directiva,  nos  ceñimos  a  estas  doe
postuladas:

1.0  ‘Limitar  su  número  al  mini-.
mo  de  personas,  según  disoonen  los
estatutos  del  club  para  agilizar  la
acción  y  gestlén

2o  Designación  y  delegación  de
responsabilidades  a  cada  miembro
de  la  Junta  para  que  pueda,  con
totales  facultades,  asumir  la  direc
ción  de  su  área  de  trabajo  que,
indiscutiblemente,  irá  ligada  con su

personalidad  y  ‘el  conocimiento  es
pecifico  de  ella  de  acuerdo  con  su
actividad  profesional.

SECC1ON  DE  FUTBOL
—Naturalmente,  señor  Montal, Ja

sección  del  club  que  ms  preocupa
a  los  socios  es  la  de  fútbol.  ¿Qué
puede  decirles  al  respecto?

—Nuestra  intención  es  reestruc
turar  esta  sección  con  atención pri
mordial  a  cualquier  otra.  Definir
el  puesto  dé  mnger  (gerente  de
portivo)  desde  el  concepto,  perfil.
línea  de  autoridad  y  funciones.  En
este  sentido  podemos  anticipar:

a)  Que  la  función  de  nuestro
manager  ha  de  ser  al  estilo  de  los’
grandes  clubs  británicos.

b)  Que  su  capacidad  ha  de  ir
más  allá  del  conocimiento  técnico
del  fútbol,  ya  que ha  de saber  inte
grar  y  organizar  un  grupo de  téc
nicos,  preparadores  físicos  y  juga
dores  con una  filosofía  común.

a)  Que  ha  de  disponer  de  un:.
cualidad  imaginativa  suficiente  co
mo  para  crear  la  característica  di
ferencial  de  nuestro  club.

d)  Que  queremos  cubrir  una
función  necesaria  dentro  del  ciub
contratando  a  un  gran  técnico.  Es
decir,  crear  un  puesto  de  trabajc
que  requenrá  personas  de  gran  ca
pacidad,  pero  no  buscar  una  estre
lía  para  encomendarle  una  función
Las  grandes  «vedettes»  personaIF
tas  corrompen  los  grupos  sociai:.

ESTE  UCTURACION
DEL  CUERPO  SOCIAL

—Los  actuales  estatutos  “del  club
parecen  periclitados.  ¿Cuál  es  su
opinión?

—La  estructura  del  cuerpo  social
ha  de  hacerse  con  la  voluntad  de
los  socios,  pero  nadie  puede  erigirse
en  intérprete  de  dicha  voluntad  sin
caer  en  paternalismo  o  demagogia.
No  queremos  por  ello  anunciar  me
didas  concretas  más  o  menos  es
pectaculares,  sino  que  nuestra  pri
mera  acción  será  diseñar  un  cir
cuito  de  comunicaciones  entre  so
cios  y  directivos  que  sea  técnica
mente  válido.

Necesitamos  una  reforma  de  es
tatutos  que  asegure  una  votación
masiva  de  todo  el  cuerpo  social.
Propondremos  a  los organicmos  na
cionales  una  reforma  de  procedi
miento  en  la  designación  de  com
promisarios  que  tenga  por  objetivo
la  extensión  del  voto  a  todos  los
socios.

En  consecuencia,  queremos  una
asamblea  constituida,  además  de
por  los  compromisarios  natos,  por
los  elegidos  por  la  voluntad  gene-
mi  para que actúe  durante  los  cua
tro  años  de  mandato  presidencial

LAS  SECCIONES  DEPORTIVAS
Y  EL  PABELLON  DEPORTIVO

—En  el  programa de  su  candida
tura,  ¿qué importancia  conceden  a
las  secciones  del  club?

-Nuestra  historia  no  nos  define
como  un  club  pasivo.  Queremos  fi
nalidades  para  nuestras  acciones.
Definamos  la  finalidad  de  cada  una
de  nuestras  secciones:

1.  Las  recreativas,  con  un  ob-

1

Don  
natos

Don  Agustín Mantel, con das ex presidentes que han hecho historia
en  el  Barcelona: don Francisco Miró-Sans, que  creó el  Non Comp,
y  don  Enrique. Llaudet, que  consolidó decisivamente su  economía

La’ candidatura de don Agustín Montul
N.0  de  socio Nombre

Agustín  Montal  Costa
Ignacio  Berenguer  Janer
Xavier  Millet  ToseR
Armando  García  Surroca
José  Riba  Ortínez
Raimundo  Carrasco  Azemar
Antonio  Amat  Curto
Miguel  Ferrer  Raventós
José  Gonzalvo  Falcón
Franenco  Jover  Sala
Gonzalo  Lloveras  Vallés

Jorge  Martí  Llwná
Juan  Mas  Cantí
Arturo  Saqué  Puig
José  Luis  Vilaseca  Guasch

7.061
6.593
8.067
2306

10115
4.160
2.420

17.783

5553
8.303

20127
8.359
8.352

34268

La  candidatura  reúne un  grupo  ‘de hombres  definidos  por  tres
caracteres:

Cargo

Vicepresidente
Vicepresidente
Tesorero
Contador
Secretario
Vocal
Vocal

-  Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Lo  Son  barcelonistas,  conscientes  de  lo  que  significa  serlo  a
todos  los  niveles  y  que  conocen  la  importancia  social  del
Club  y  lo  que representa  profundamente  para  la  comuni
dad  azulgrana.

2.0  Cuentan  con  capacidad  técnica  y  especializada  profesional-
mente  en la  Dirección  de  Empresa  e  Instituciones  Sociales.

3.°  Tienen  Ja costumbre  de  desarrollar  su  actividad  en  equipo
y  su  capacidad  de  elaborar  y  suscribir  unos  principios  pre
vios  a  cualquier  programa  de  actuación.


