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La red de Piqué
PERISCOPE El central catalán abre las puertas del vestuario culé con sus
emisiones postpartido • Parte del vestuario participa del ‘show’ en directo
FRANCESC ADELANTADO

������ �������� � Barcelona

Las emisiones de Piqué en Periscope tras los partidos, ya
se han convertido en un clásico. Triunfan entre sus seguidores y sirven para humanizar a los jugadores del Barça.
Ya no sólo porque estos responden a las preguntas de los
usuarios, sino porque permiten verlos en situaciones cotidianas a las que la prensa
apenas tiene acceso, como el
interior del avión en el que viaja el equipo o un vestuario. De
ese modo, descubrimos que
el mejor jugador del mundo
se entretiene jugando al parchís, que a Aleix Vidal se le pegó algo de gracejo andaluz en
el Sevilla, o que Mascherano
habla con su mujer antes de
despegar. En definitiva, que
son gente normal y corriente.
No es habitual tener un acceso tan directo y sin intermediarios a deportistas de elite como Piqué. Primero, porque en un mundillo lleno de
representantes, intermediarios y empresas dedicadas a
gestionar la imagen de los jugadores, lo habitual es fiscalizar estas apariciones y las
preguntas a las que se responden por miedo a que el protagonista pueda protagonizar
alguna salida de tono. Segundo, por el pánico de muchos
futbolistas a equivocarse delante de una cámara. Claramente, ese no es el caso de Piqué, un jugador que siempre
habla claro y cuyos directos
pueden competir en audiencia con algunos programas de
televisión. ■

LO QUE APRENDIMOS CON EL PERISCOPE DE PIQUÉ
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Al charrúa le
llaman ‘el gordo’
en el vestuario

El argentino no
vive pendiente
de batir records

Se toma su
suplencia con
buen humor

Es el nombre con el que se
refieren de manera cariñosa
al uruguayo sus compañeros.
No porque esté gordo,
precisamente. El delantero del
Barça está como un toro y lo
demuestra en el campo.

Cuando Piqué le preguntó a
Messi en directo por los 100
goles que acumula la MSN a
estas alturas, el argentino se
mostró sorprendido. “¿Qué
100 goles?”, prueba de que no
estaba al tanto del registro.

El exjugador del Sevilla
demostró tomarse la vida con
filosofía cuando bromeó con
Mathieu respecto a su
habitual suplencia. “Vamos
haciendo migas de sentarnos
al lado muchas veces”.

Una cuenta pendiente
FRANCESC ADELANTADO

YOUTH LEAGUE
El Anderlecht
vuelve a cruzarse
en el camino a
la Final Four
������ �������� � Barcelona

El Anderlecht vuelve a cruzarse en el camino del Barcelona
en la Youth League. Como ya
pasara la temporada pasada,
los belgas representan el último obstáculo para que los
catalanes se clasifiquen para
la Final Four.
En aquella ocasión, los cu-

ENTRÉNATE PARA LA VIDA

Patricia Ramírez

Algo más que
una pérdida

L

o último que tengo en
el whatsapp de Gaspar Rosety es una invitación a un evento, acompañado de una frase que ponía: “Te invito de corazón,
un abrazo”. Cuando te despiertas un domingo con la
triste noticia de su fallecimiento, sin que la muerte dé
la cara por lo menos para tener la valentía de decirte que
te queda poco, la tristeza se
apodera de uno. Te sientes
muy triste porque se va una
persona, una vida que además estaba llena de vida y
de energía positiva. Pero además te sientes vulnerable, y
tomas consciencia de que
no dirigimos nada, decidimos menos y perdemos
egoístamente el tiempo.

Hay personas que
se van de este
mundo con los
deberes hechos

Messi (28) y Piqué (29) posan para una imagen que el catalán colgó en las redes sociales.

Lee Seung Woo (18), durante un partido con el Juvenil A del Barça.

lés cayeron derrotados por la
mínima y se quedaron fuera,
por lo que hay ciertas ganas
de revancha en este encuentro. Tal y como explicó Gabri
en la previa, este Anderlecht
se parece mucho al de la temporada pasada, por lo que no
puede coger a sus jugadores
de nuevas. “Tienen a siete u
ocho jugadores que repiten”,
explicó.
El encuentro le llega al Juvenil A en un momento en el
que se encuentra mermado
por las bajas. Morer y Carbonell se lo pierden por lesión,
Chemi está con la sub 17 y Cucurella y Montes deben cumplir sanción. La novedad será
la participación de Sergi Palencia, jugador del Barça B, al
que Gabri ha recurrido ante
la cantidad de bajas. ■
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Rosety ha dejado su huella, personal y profesional.
Hay personas que se van con
los deberes hechos, pero son
muchísimas las que dejaron
la idea de vivir para el final
de sus vidas y al final tampoco tuvieron tiempo para
hacerlo.
¿Has pensado cuánto
tiempo dedicas a tus enfados, la mayoría de ellos absurdos, insignificantes e
inútiles? Enfados fruto de
tu estrés, de tu inflexibilidad y de querer controlarlo todo. Enfados que si vivieras de forma serena y disfrutando
el
momento, ni te
plantearías.
¿Has pensado también
cuánto tiempo
dedicas a lo que

no te gusta? Y te justificas
diciendo que es tu obligación, que no te queda más
remedio, que este es tu ritmo de vida, y de repente un
día sufres un infarto y te das
cuenta que no era algo tan
obligado, que sí podías invertir el orden de las prioridades y que nada era tan urgente y tan importante como pensabas.
¿Y qué me dices de tus carpetas abiertas? Ese perdón
o ese brazo a torcer que
eres incapaz de dar por orgullo, por la idea absurda
de que es el otro el que tendría que dar el paso y por
la equivocación de pensar
que tendrás toda la vida
para arreglar cuentas y volver a recuperar la amistad o
la relación de trabajo. Y
mientras, el tiempo, pasa.
Cuando hoy te vayas a la
cama, haz esta reflexión, si
estuvieras viviendo los últimos días de tu vida, ¿cuántas cosas de las que has hecho en el día volverías a repetir? Y, con sentido común,
sin perder la cabeza, ¿podrías haber trabajado de forma más relajada y divertida, podrías haber sido más
empático, cariñoso y educado con los tuyos, habrías dado un beso más de los que
has dado, un apretón de manos, un “gracias por…”, un
elogio sincero y a los ojos?
Todo eso que se ha quedado
en el tintero, en la mochila,
lo puedes hacer mañana, pero no siempre tendrás la
oportunidad de poder hacerlo otro día.
¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos consciencia
real de lo corto y
limitado que es
nuestro tiempo?
t@Patri_Psicologa

