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EL FILIAL YA TIENE horarios para disputar el ascenso
contra la Cultural. Jugará la ida en el Mini el sábado a las
19.00 horas y la vuelta el día 28 en el Reino a las 19.00.

HOMENAJE A WEMBLEY 92 La próxima semana, el club
presentará los actos que se llevarán a cabo para
conmemorar la efeméride. Se celebrarán el 10 de junio.

FC Barcelona @FCBarcelona_es
16 de mayo
GOAL MORNING!!! Se cumplen 38 años de la Recopa de
Europa ganada en Basilea ante el Fortuna Düsseldorf

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @Patri_Psicóloga

¿ES NECESARIA LA
AGRESIVIDAD EN LAS REDES?

E

l domingo no tuve la oportunidad
de ver los partidos de fútbol. Así
que aproveché para escribir cosas
pendientes en una terraza frente
al mar. Pero seguía a través de las
redes sociales los goles, resultados y los
momentos que se iban sucediendo en los
partidos. Me llamó desagradablemente la
atención los comentarios agresivos hacia
los jugadores. Nos quejamos de la agresividad en los campos, pero la agresividad,
la falta de educación y de desconsideración está en todos lados.
¿Cuál es el propósito de humillar a un
jugador que ha marcado un gol a tu equipo? Ninguna más que soltar la rabia que
sientes en ese momento. La persona que
se expresa de esta manera suele ser un
descerebrado que no mide las consecuencias, el impacto de sus palabras y cómo pueden afectar a los hi¿CUÁL ES EL jos o la mujer del jugador
PROPÓSITO DE que puedan leerlo. Y mucho
HUMILLAR A menos mide la corriente de
QUIEN MARCA agresividad que genera. La
UN GOL A TU gente se deja llevar por sus
emociones creyendo que
EQUIPO?
justifican su actuación. No
se dan cuenta de que son fruto de una
pasión fanática y de la irracionalidad del
momento. Uno de los mayores males de
la sociedad es la carencia de autocontrol.
La falta de control lleva a no medir el impacto de lo que uno dice o hace, y con
ello, la reacción en cadena. La falta de
control alimenta la violencia.
Si eres uno de esos a los que les cuesta
poner freno y medir antes de hablar o actuar, para la próxima vez, igual te sirven
estas pequeñas directrices:
1. Los jugadores, además de futbolistas,
son personas. Igual ellos están curtidos y
la crítica agresiva no les afecta. Pero detrás de cada jugador hay una madre, un
padre, una esposa, unos hijos o unos amigos. Personas a las que les duele lo que tú
opines de ellos. Y por más que ellos quieran distanciarse, a veces es complicado.
Piensa qué sentirían tus hijos si oyeran comentarios tan agresivos y crueles sobre ti.
2. Puede que sientas rabia porque tu
equipo pierda, pero no necesitas expresarte con rabia. Siempre se puede buscar
una forma no ofensiva de expresar lo que
sentimos.
3. Cada vez que te descontrolas, generas una reacción también descontrolada
por parte de otros. Con ello empieza un
debate desagradable y agresivo que no
promueve valores. Sólo promueve venganza, humillación y agresividad. Esta no
es la sociedad que queremos para nuestros pequeños.
4. Somos esclavos de lo que decimos y
escribimos. Así que sería genial no tener
que arrepentirnos de ello. Antes de escribir, date un tiempo o si lo haces, guárdalo
en los borradores. Y después, desde la
calma, decide si es apropiado y si esa es
la imagen que quieres que los demás tengan de ti.
Somos responsables del legado de sociedad que dejamos a los que vienen detrás. Si queremos cambiar la violencia en
el deporte hay que tratar de hacerlo en
todas las áreas.

FRANCESC ADELANTADO

Josep María Bartomeu (54), durante una comparecencia.

Bartomeu no
piensa dimitir
ADMITE QUE LA TEMPORADA NO HA SIDO EXITOSA
El presidente azulgrana zanja los rumores y asegura
que adherirse al referéndum “no es ser partidista”
JORDI CASAMAYOR
BARCELONA

Josep Maria Bartomeu compareció ayer ante el Senado azulgrana compuesto por los socios de mayor antigüedad del
club y justificó la adhesión del
Barcelona al Pacto Nacional por
el Referéndum. El presidente
la calificó como una decisión
“democrática” y rechazó que
le tildaran de partidista en favor de la independencia.
“Adherirse a este pacto es
adherirse a la democracia, a
la libertad de expresión. Esto no implica estar a favor de
una posición u otra, eso sería un error. Hemos de ser
respetuosos con todas las preferencias, siempre que sean
respetuosas con los otros y
democráticas. Hemos recibido presiones para que nos
manifestáramos en un sentido o en otro. Hemos hecho lo
que teníamos que hacer, no

Sería un error
estar a favor de
una posición”
“Trabajamos en la
planificación del
próximo año”
BARTOMEU PRESIDENTE DEL BARCELONA

lo que unos querían que hiciéramos. A los que dicen que
el Barça hace política, les digo que el Barça no hace partidismo. Posicionarse a favor
del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista
y catalanista”, dijo.

En su discurso también hizo referencia a los problemas
judiciales que está atravesando el club, especialmente la
demanda interpuesta por DIS
y por la que se piden penas
de cárcel para él y Neymar:
“Haremos todo lo posible para defender nuestra inocencia y nuestro honor. Esta demanda fue rechazada en
Brasil y han venido a España
a continuarla”. Bartomeu
también despejó dudas: “No
voy a dimitir, acabo con los
rumores”.

PRÓXIMA TEMPORADA
El presidente alabó el trabajo de Luis Enrique en estas
tres temporadas aunque admitió que “la temporada no
ha sido exitosa. Estamos trabajando para continuar esta
era ganadora. Sabed que el
club ya trabaja en la planificación de la próxima temporada”. 

EL BARÇA EN BREVES
VACACIONES

MERCADO

LA JUVE, DISPUESTA A
PAGAR POR RAFINHA

HABRÁ HOMENAJE A
LUIS ENRIQUE

La primera plantilla del
Barcelona volverá a entrenarse el 12 de julio. Todos
los jugadores azulgranas
tendrán al menos un mes
de vacaciones.

Según el Corriere dello
Sport, el equipo turinés
está dispuesto a pagar 25
millones de euros para fichar al centrocampista del
Barcelona.

El Barça tiene pensado
hacer un acto el próximo
domingo para despedir en
el Camp Nou a Luis Enrique tras tres temporadas
en el banquillo.

EL 12 DE JULIO VUELVEN
A ENTRENARSE

DESPEDIDA

