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CARTAS A ÁLEX

BARTOMEU
ESPERA SALIR
REFORZADO
El presidente
ha asumido la
crisis
institucional
como una
oportunidad
para hacer una
Junta más afín
a él que le
permita
afrontar su fin
de mandato
con
tranquilidad.

Bartomeu, a
contrarreloj
QUIERE UN FIN DE MANDATO EN PAZ Y EXITOSO
Formará una Junta con aliados para centrarse en los
títulos y en congraciarse con el vestuario y la grada
M. CARMEN TORRES
BARCELONA

El Barcelona está inmerso en
una importante crisis institucional, pero Josep Maria Bartomeu ve en ella una oportunidad para hacerse más fuerte
en la Junta y para abordar con
mayores garantías la parte final de su mandato. El presidente culé espera afrontar los
próximos 15 meses, gracias a
la armonía que le va a aportar
una directiva leal y de su confianza, con la tranquilidad necesaria para tomar decisiones
que le permitan ganar títulos y congraciarse con el vestuario y con la grada. Y debe
darse prisa: va a contrarreloj.

MERCADO LATERAL DIESTRO

EN INGLATERRA VEN UN
CAMBIO SEMEDO-CANCELO
M. C. T. BARCELONA

El próximo mercado de fichajes es
una incógnita, sobre todo porque
aún no se sabe el dinero que tendrán los clubes para firmar a
causa del coronavirus. Por lo tanto, algunos se están planteando la posibilidad
de hacer trueques, y ayer varios medios apuntaron la opción de que City y Barça se intercambien Semedo y Cancelo. El azulgrana, que
acaba contrato en 2022, no ha renovado y el
ex del Valencia lleva años en la agenda culé.
Por otro lado, el agente de Coutinho insistió
que el brasileño quiere regresar a la Premier.

Bartomeu aborda la dimisión de seis de sus directivos,
la mayoría forzada por él mismo al relegarlos de algunas de
sus funciones, como una oportunidad de hacer un grupo a
su medida y no como una grave herida a su salud como presidente. Estos cambios le permitirán dar un giro a la Junta
y rodearse de dirigentes leales
que confíen en su gestión y
que le permitan asumir los últimos meses en el cargo centrado, especialmente, en tres
frentes: volver a ganar la
Champions League, ganarse
al vestuario que lidera Messi y
conquistar a un Camp Nou que
le ha dado la espalda tras los
últimos escándalos.

El dirigente catalán no quiere filtraciones, ni grietas ni dudas que desestabilicen su gestión. Pretender contar sólo con
gente que sume y que le ayude a dejar el Barça en lo más
alto en junio de 2021, que es la
fecha en la que debe haber
nuevas elecciones.

REUNIÓN INMEDIATA
Josep Maria Bartomeu, por lo
tanto, no ve las dimisiones como una debilitación de su figura sino como una oportunidad para afianzarse. En las
próximas horas, entre hoy y el
martes, el presidente azulgrana mantendrá contactos con
los directivos que aún quedan
en la Junta y planteará las nuevas incorporaciones. No es que
no quiera voces críticas, lo que
desea es tener a su lado a personas en las que pueda confiar y que le aporten armonía y remen en su misma
dirección.
En las últimas horas, además, tres de los directivos que
dimitieron el jueves han hablado para rebajar la tensión.
Maria Teixidor y Jordi Casalmiglia se han desmarcado de
las palabras de Emilio
Rousaud, quien acusó a algún
directivo o ejecutivo de meter
la mano en la caja del club. El
propio exvicepresidente azulgrana, uno de sus antiguos delfines, quiso matizar ayer sus
palabras, que implicaron la
amenaza del mandatario azulgrana de interponer una demanda penal. �

Gabriel Masfurroll

LAS COSAS IMPORTANTES
Y LAS QUE NO LO SON

Q

uerido Àlex, te escribo en Pascua.
Esta Semana Santa es distinta a todas las que he vivido que son muchas hijo. Seguimos confinados y en
estado de alarma. Son días extraños
y muy difíciles, pero la vida nunca es fácil y
para algunos mucho menos. Pero lo que más
me asombra es observar las reacciones de
algunos. Un maldito virus nos está volviendo
locos, a todos, a todo el planeta, consiguiendo pararlo de una punta a otra, lo que jamás
había pasado, desbordando gobiernos de todo tipo y color y a la vez estresando al límite
cualquier sistema sanitario y mientras, algunos se siguen peleando por cosas muchísimo
menos importantes.
Mientras tratamos de descuNO ENTIENDO
COMO EN ESTE brir cómo acorralar y vencer al
covid-19, el mundo del deporte
MOMENTO
se divide en deportistas, persoNO NOS
OLVIDAMOS nas e instituciones allegadas al
DE VENDETAS deporte que han aparcado sus
Y RENCILLAS ambiciones personales y dedican su espíritu competitivo solidarizándose de mil maneras distintas en
apoyar a las personas que estos días lo están
pasando mal, bien sea por sufrir la enfermedad o aquellas otras que día a día ponen sus
vidas en riesgo para ayudar a los demás y a
que la sociedad no se pare y quede desabastecida y desprotegida. Qué fácil es opinar, las
palabras son de ejecución fácil, en cambio
los hechos, las acciones para ayudar o combatir la epidemia son muy difíciles de tomar
y seguro que te equivocas más de una vez
hijo, pero peor es no hacer nada o impedir
que otros hagan. Y esos no son los peores
Àlex, en estos momentos donde hay un objetivo prioritario, es triste y diría que deleznable, ver cómo algunos se pelean por el poder
y por la ambición de cosas poco importantes.
Y aquí en Barcelona, en el Barça, podemos ver cómo algunos hechos destrozan algo de lo que tanto presumimos, de los valores. Estos empiezan por uno mismo y con el
ejemplo personal de quienes nos dirigen. ¿Ya
me entiendes verdad hijo? Aún no puedo entender como en estos momentos, no nos olvidamos de rencillas, odios y vendetas que
sólo hacen que dañar a unos y otros y nos
unimos de verdad no sólo para vencer al
maldito bicho sino también para empezar a
pensar como recuperar lo perdido, ayudar a
los que lo van a pasar peor, reinventarnos y
volver a poner en marcha el mundo para
conformar un escenario terrenal que nos
permita como mínimo volver a cómo éramos.
Sinceramente creo que en el mundo del
deporte, tenemos grandes líderes que han
demostrado talento, esfuerzo, liderazgo, solidaridad y compasión. Tomemos ejemplo de
ellos y no de aquellos que utilizan las crisis
para sacar provecho personal. Si tras esta
pesadilla no aprendemos a distinguir lo que
es importante de lo que no lo es, nos espera
un futuro poco halagüeño. Si somos tolerantes, justos, generosos y positivos, conseguiremos enderezar el mundo y seguramente
tener un futuro más esperanzador que legar
a nuestros hijos y nietos.
“Fill , t’escric desde la por no a la mort, sinó a la por a un mon pitjor. Està a les nostres mans i els nostres joves mereixen un
llegat millor. Cuidans desde a on estiguis.
T’estimo Alex”.

