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Dídac Ramírez: "¿Se imaginan que alguien hubiera 
hecho recortes en la Masia?" 
 

 
 
También para la Universitat de Barcelona el Barça es un referente. Dídac Ramírez fue 
directivo azulgrana antes de ser rector / FOTO: CLAUDIO CHAVES 
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Dídac Ramírez, socio 14.246 del FC Barcelona y rector de la Universitat de Barcelona 
recientemente reelegido. Pocos le recuerdan como aquel valiente que entró de tesorero 
del Barça al final de la temporada 2002-03 para intentar salvar la nave. 
 
(…) 
 
¿Qué les puede enseñar el Barça? 
Es consustancial a la Universitat el aprender y estar abierta a su entorno. El Barça nos 
enseña que una buena formación de base da resultados positivos. Si la Universitat 
invierte en talento también los tendrá en investigación y formación. 
 
(…) 
 
¿A quién ficharía para la UB, a Guardiola o Tito para dar clases? 
¿Tengo que escoger? Está por ver qué hará Guardiola sin Tito, pues siempre lo ha 
tenido a su lado. Tampoco sabemos qué hubiera sido Pep en el Barça sin Tito. Y Tito 
sin Guardiola tampoco lo sabemos porque ahora no está Guardiola físicamente pero sí 
su obra. Por tanto, necesitamos que pase algún tiempo, pero tengo pocas dudas: me 
quedo con los dos. Guardiola, es evidente, posee un liderazgo, representa compromiso, 
nos ha enseñado que se debe ganar pero no a cualquier precio, exige pautas de conducta 



a sus jugadores y se entrega totalmente, que es una de las definiciones del amor. Me 
gustaría tenerlo para transmitir esa pasión por enseñar, tendríamos unos resultados 
excelentes. Tito es arriesgado aunque no lo parezca y esto es bueno, asume riesgos. ¿Por 
qué lo digo? Por las alineaciones y por la decisión de sustituir a Pep, eso denota una 
gran seguridad en sí mismo. Más de uno pensaba que no llegaría a Navidad y afirmo 
que nadie podía imaginar que batiría el récord de puntos. Por seguridad y confianza que 
uno tenga, suplir a Pep era arriesgado, su carrera podía empezar y terminar en un 
momento. El fútbol tiene un gran factor de aleatoriedad. Si el Madrid se hubiera puesto 
a seis puntos... no quiero ni pensar. Pero Tito nos ha transmitido una gran seguridad, 
que también se la transmitía a Pep. Su recaída ha sido un impacto, la verdad, pero no su 
fortaleza, es lo primero que él nos ha transmitido. Estamos con él. 
 
¿Cómo son las relaciones Barça-Universitat de Barcelona? 
Cordiales. Son las dos instituciones más importantes del país al margen de la 
Generalitat, compartimos valores y además somos vecinos. 
 
¿En el futuro Camp Nou piensa como socio o como rector? 
Primero como rector, pero tratando de hacer compatibles los intereses de la Universitat 
con los del Barça y con los de la ciudad. No estamos cerrados a nada, he leído y 
escuchado cosas, pero no hay nada oficial por ahora es un tema a largo plazo. Como 
socio no veo el estadio tan mal y desde luego no haría ninguna operación que hipotecase 
excesivamente al club. Hacer el Camp Nou en 1957 era una necesidad, ahora no lo sé. 
La directiva debe hacer una propuesta y explicar sus ventajas, pero las cuentas han de 
estar muy claras. Vuelvo a la sostenibilidad. Si hay un proyecto serio y claro, adelante. 
El problema es que la previsión de gastos suele ser cierta y que en la previsión de 
ingresos a veces hay demasiada alegría. Yo ya sé de qué va, lo sufrí en 2003 en el club y 
lo sufrimos todos ahora, estamos donde estamos por estos mismos motivos. 
 
¿Es posible una Universitat Barça? 
El Barça lo propuso, pero eso es inviable. Estudiamos a través de la Xarxa Vives la 
forma de concretar proyectos que refuercen esta relación. En materia de formación 
deportiva el Barça puede dar lecciones. Mire, una clase de Guardiola o de Tito Vilanova 
o de Xavi llenaría las aulas. Hace años, Cruyff dio una conferencia y vino con de Núñez 
al Aula Magna. Tuvimos que instalar cámaras y altavoces fuera, la expectación fue 
brutal. Se trataría de hacer un programa porque a veces no se es consciente de todo lo 
que uno sabe. Por ejemplo un programa de liderazgo con Pep al frente. Pocos lo harían 
mejor. O Xavi explicando cómo se cohesiona un grupo. O Puyol explicando por qué es 
tan importante, para él, no dar titulares en una rueda de prensa... Interesantísimo 
 
 
  


