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El profesor Joan Celma, nos presenta el libro “Management para Gestores del
Deporte” una de las obras más completas en su recorrido profesional, en la que podemos extractar como principal objetivo, la aportación de conocimiento y soporte
para los diferentes roles del deporte como gerentes, directivos, profesionales actuales y futuros profesionales en faceta tanto física como deportiva, en la que invita
también a estudiantes, responsables, técnicos, profesores, empresarios, ejecutivos
de organizaciones deportivas, etc., a innovar y ejecutar de forma eficiente.
El libro está ilustrado en más de 750 páginas a todo color, que permite profundizar en cada una de sus propuestas con técnicas de desarrollo, fórmulas de
autoconocimiento y evaluación, que pueden ser aplicadas y desarrolladas profesionalmente en instituciones púbicas o privadas, clubes o entidades diversas.
Celma, nos presenta desde su conocimiento y experiencia en diferentes instituciones, grandes clubes y empresas, una forma diferente de ver y sentir la gestión
deportiva, con su forma única de conceptualizar que hace llegar a los diferentes
lectores poder entender con su metodología visual y conceptual, agilizando cualquier consulta rápida, haciéndola fácil, práctica y efectiva, y que nos lleva con cada
uno de sus elementos a una solución, convirtiendo esta obra en una herramienta
inseparable en decisiones y acciones importantes tanto en la función ejecutiva,
como de los diferentes roles de la gestión deportiva, tal como expresa el autor en
su presentación del libro, la frase de Plutarco:
“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender” con
ella, nos lleva a su didáctica y metodología, tal como expone en diferentes Universidades en sus clases impartidas en masters de gestión y administración así como
diversas conferencias dedicadas al deporte y el liderazgo.
“Management para Gestores del Deporte” cuenta el soporte de instituciones
universitarias y de las principales asociaciones profesionales de España y Portugal, como la Federación Española de Gestores del Deporte, FAGDE, la Asociación
Portuguesa de Gestión del Deporte APOGESD, los centros CEFAD Formación
Profesional, IGOID SPORTEC, la Universidad Lusófona de Portugal, etc.
EXTRACTO DE OPINIONES CUALIFICADAS SOBRE ESTA OBRA:
Eduardo Blanco. Presidente Federación Española de Gestores del Deporte,
(FAGDE). Profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte y la E.F. (Universidade da Coruña)
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“Hay que valorar y difundir este manual del profesor y amigo Joan Celma,
persona de amplia experiencia en diferentes ámbitos de la gestión deportiva, que
fue presidente de la Asociación de Gestores Deportivos de Cataluña y uno de los
promotores del nacimiento de FAGDE. Joan Celma, en este gran libro, sistematiza
el conocimiento sobre la “Teoría de la Organización” y lo proyecta en el área de la
gestión deportiva. Un manual de consulta necesario que nos orientará en aquellas
materias que debemos conocer y desarrollar…”.
Dimas Pinto. Presidente Asociación Portuguesa de Gestión del Deporte
APOGESD. Coordinador del Departamento de Ciencias del Deporte del Instituto de Estudios Superiores de FAFE
Piquer, L. M. (2018). Reseña del libro: Manual de referencia para los profesionales de la gestión deportiva.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 422, 109-112

“En su sabiduría, Joan Celma nos sorprende cada día, innovando y ayudándonos a intervenir cada vez mejor. Con su mirada atenta, en este libro nos muestra
el conocimiento, los instrumentos y las referencias más actuales que ayudarán a
solucionar el día a día de cualquier responsable de una organización deportiva
pública o privada. Se percibe claramente una intención de presentar un manual
simple y visualmente muy atractivo, pero simultáneamente profundo y necesario
para todos los gestores y directivos del deporte”.
Montserrat García. Ex-Delegada del Gobierno de España en Cataluña.
Departamento de formación de la Diputación de Barcelona.
“Joan Celma, con su visión holística del liderazgo y las habilidades directivas
ha elaborado de un verdadero compendio que reclama su pronta posición como
el Manual de referencia de los profesionales de la gestión deportiva. El autor,
después de introducirnos en el deporte global y el concepto del Management, nos
proporciona una tras otra técnicas e instrumentos, verdaderos recursos de aprendizaje para el gestor y el directivo deportivo que van a ir poniéndose en práctica
en el ejercicio profesional”.
Leonor Gallardo. Profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. UCLM. Autora de diversos libros de gestión y deporte.
“Al leer este libro, es como si todos los conocimientos aprendidos durante
muchos años de vida, se resumieran en unas pocas horas. ¿Cómo es posible? Pues
debido a que “La sencillez es la máxima sofisticación” y “Las personas que están
lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las
que lo cambian”… “Piensa diferente” de Apple, 1997.
Este libro será un clásico sobre la aplicación de las diferentes materias que
configuran la gestión deportiva, guiando a los gestores y a todas las personas que
comienzan su camino formativo y profesional a tener éxito como dirigentes…Joan
lo ha conseguido”.
Jordi Gibert. Profesor de Blanquerna, U. Ramon Llull, Johan Cruyff Institute. Director General de clubes y federaciones deportivas.
“Joan, como experto referencial en la gestión y la gerencia municipal, sabe
diseñar estrategias, planifica con suma eficiencia infraestructuras deportivas, sabe
liderar equipos, comunicar bien y sabe dirigir organizaciones como un sutil y apasionado director de orquesta. Este libro que tenéis en las manos (o en vuestra
pantalla) es un magnífico tratado sobre el liderazgo y dirección del deporte, seguro
que con él vais a ver un fiel reflejo de su autor”.

“Management para Gestores del Deporte”, su último libro, supera todo lo
realizado hasta ahora, esta obra supone un apoyo al directivo, que puede ser de
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Ramon Alfonseda. Presidente Agrupació Barça Jugadors. FC Barcelona.
ExPresidente Sports Group of European Former Football
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consulta o para profundizar cualquiera de los temas actuales de nuestro mundo
empresarial, con especial énfasis en el sector del deporte. Cuando diseñaba lo que
tenía que ser la futura agrupación de jugadores del FC Barcelona, ¡ojalá!, hubiera
podido disponer de este libro, eso me hubiera sido de fundamental ayuda, como
inspirador de ideas, aplicación de técnicas y de las buenas formas de hacer...”.
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