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12 de junio
@10Ronaldinho volverá a vestir la camiseta azulgrana en el
Camp Nou.

‘Barto’ se desmarca
EL PRESIDENTE DEL BARCELONA DECLARÓ POR EL CASO DE LOS
COLUMBARIOS. FREIXA TAMBIÉN ESTÁ IMPLICADO EN EL ASUNTO

X. H.
BARCELONA

“TODO SE
ANDARÁ”

E

Decenas de
periodistas
esperaron a
Bartomeu (54)
en los juzgados.
El presidente fue
preguntado por
la renovación de
Messi y dio una
respuesta muy
lacónica.

l presidente del Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, fue ayer
por la mañana al Juzgado de Instrucción
número 7 de Barcelona para
declarar por el caso de los columbarios. La entidad azulgrana, su máximo dirigente y
el exdirectivo Toni Freixa están imputados por un delito
de estafa juntamente con Enrique Alavedra y la sociedad
VialProjectes Xe Futur. La investigación dio comienzo hace unos meses en relación al
fallido proyecto Espai Memorial Camp Nou, que contemplaba la instalación de 30.000
urnas para los socios que quisieran depositar sus cenizas.
La demanda parte de los
inversores de la empresa, que
ya había construido espacios
similares en otros recintos y
pretendía hacer negocio en el
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Camp Nou. La acusación mantiene que el club y la sociedad
tiraron adelante el proyecto
pese a saber que el Ayuntamiento no concedería el permiso para materializarse. La
sociedad imputada defiende

que no fue informada de esta negativa y que por ello siguió recaudando inversiones.
Por su parte, la defensa del
Barça se basa en ser víctima
de una pugna entre una empresa y sus inversores. 

COUTINHO BAJA EL SUFLÉ El atacante brasileño del
Liverpool dio a entender que no se moverá de Anfield
para irse al Barça: “Tengo contrato y es largo”.

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

NO SOMOS BOMBEROS, SOMOS PSICÓLOGOS

P

or todos es sabido, y este año también, que cuando los equipos de fútbol
o de cualquier otro deporte se ven con
la soga al cuello y ya ni el cese ni el
cambio de entrenador funciona como
revulsivo, les da por tocar a las puertas del cielo a ver si aparece el milagro. Es entonces
cuando, de forma súbita, se acuerdan de eso
que les suena y se llama psicología deportiva.
Han oído hablar de ella, han oído que hay deportistas y equipos a los que les funciona, y
cuando ya ni Jesucristo es capaz de obrar el
milagro, piensan que la psicología sí. Error de
parvulario: la psicología no es una religión, no
es algo en lo que tengas que “creer”.
La psicología deportiva no tiene un mesías.
La psicología deportiva, como cualquiera otra
área de la psicología, es ciencia. Por eso me repatea el hígado cuando oigo la mítica frase “yo
creo en la psicología”. No señor, Usted puede
creer en Dios, en el coaching, en el Espíritu
Santo o en la reencarnación. Pero la psicología
no es algo en lo que se cree. Es algo que tiene
años de estudios detrás, con grupos de investigación, con índices de fiabilidad y validez que
permiten tener unos recursos y una metodología de intervención que están contrastados.
Así, fácil. No se trata de creer, se trata de entrenar la mente. A mí jamás se me ocurriría de-

cir “yo creo en la preparación física”. Suena estúpido, ¿verdad?
Así que si Usted, querido entrenador o club,
si de verdad quiere que sus jugadores tengan
confianza, sepan pensar en positivo, tengan
un equipo de jugadores cohesionado, sepan
comunicarse con asertividad, tengan una
mentalidad competitiva, potencien su talento,
saquen la mejor versión, estén atentos y concentrados, sepan gestionar el error, sepan tomar decisiones, sean valientes y salgan de la
zona confortable, sepan ser humildes en la victoria, competiti- LA
vos cuando van con un marcaPSICOLOGÍA
dor a favor o resolver sus
DEPORTIVA
conflictos, entre otros logros,
NO TIENE UN
entonces, entonces sí, querido
MESIAS, ES
entrenador y querido club, enCIENCIA
tonces contraten Ustedes a un
psicólogo del deporte.
Pero no nos llamen para los rescates, aunque sea por dignidad y respeto hacia nuestra
profesión. Porque la licenciatura, el máster, los
estudios de postgrado y el doctorado nos avalan como profesionales para formar parte de
un cuerpo técnico. Y tú, querido colega, ten
cuidado de seleccionar bien lo que te ofrecen
a la desesperada. El respeto empieza por nosotros mismos.

