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SETIÉN, SOBRE EL BARÇA “Me encontré un montón de 
cosas que me sorprendieron, situaciones muy difíciles 
que no pude resolver”, explicó el cántabro en la SER.

FC Barcelona @FCBarcelona_es  18 de junio 
Ya somos 400 millones de fans en redes sociales ¡Gracias, sois 
los mejores!

DESCHAMPS ELOGIA A GRIEZMANN “Es uno de los 
mejores jugadores de Europa y del mundo”, aseguró el 
francés en la previa del partido contra Hungría.

Q
uerido Àlex, la pandemia que 
estamos viviendo, está provo-
cando un enorme cambio en la 
humanidad. Hábitos, costum-
bres, reglas, leyes y tantísimas 

cosas más se están transformando. Sin 
duda alguna estamos entrando en una 
nueva era y sin duda alguna a pesar de 
las predicciones de visionarios y gurús, 
nadie sabe a dónde nos dirigimos. Hay 
buenas intenciones, pero los intereses 
entre unos y otros son muy distintos y 
somos todos muy heterogéneos. El de-
porte no es para nada ajeno a todo ello. 

Estamos a un mes del inicio de unos 
Juegos Olímpicos que serán los más atí-
picos y extraños de la historia. Es posi-
ble hijo que se celebren sin público y los 
Juegos de Tokio sean recordados como 
los del silencio y la soledad del deportis-
ta. La Eurocopa de fútbol se está jugan-
do en el ámbito de la hibridación, una 
especie de quiero y no puedo, pero ahí 
estamos. Y ahí en medio de todo, com-
peticiones extrañas que entre todos tra-
tamos de reinventar para sobrevivir. Si a 
ello Àlex, le añadimos que la tensión, an-
gustia y estrés sufrido por todos duran-
te estos meses, provocan reacciones 
anómalas por parte de todos, podemos 
llegar a la conclusión de que tratamos 
de buscar una salida pero a tientas.  

¡Y qué te voy a decir de nuestro Barça, 
hijo! La situación es grave pero sin diag-
nóstico y por lo tanto aún sin tratamien-
to claro. Paños calientes y decisiones 
poco entendibles, pero no querría estar 
en los zapatos de los que están al frente. 
Lo que sucede es que hagas lo que ha-
gas, será difícil salir bien. La diferencia 
estará no en lo que llamamos “rauxa” 
(arrebato) en Catalunya, sino en el 
“seny”. La diferencia en el resultado pue-
de ser abismal y el futuro, el buen futu-
ro del club dependerá de ello y no soy 
muy optimista por las decisiones que se 
están tomando, aunque les deseo lo me-
jor porque todos ganaremos.  

“Fill , seguim perduts en un món que 
està canviant però que ningú sap quin 
es el camí i molt menys el destí. Que tin-
guem sort. T’estimo Alex”.

¿QUO VADIS, 
DEPORTE?

CARTAS A ÁLEX
Gabriel Masfurroll @MasfurrollEl socio puede salvar 

al Barça del conflicto 
de la Superliga
LOS COMPROMISARIOS TIENEN EN SUS MANOS UNA DECISIÓN CLAVE PARA EL 
FUTURO DE UN CLUB QUE PODRÍA QUEDARSE SIN PARTICIPAR EN CHAMPIONS

E
l Barcelona celebra 
mañana domingo su 
Asamblea donde los 
socios tendrán que 
pronunciarse sobre si 

el club debe seguir adelante 
con la Superliga, con las con-
secuencias negativas que es-
to podría conllevar para el 
club, no solo a corto plazo, si-
no en el futuro de una enti-
dad que dada su situación no 
está para movimientos dema-
siado bruscos que puedan po-
ner en peligro su viabilidad. 

La Superliga, un proyecto 
inconsistente que rápidamen-
te perdió el apoyo de la inmen-
sa mayoría de sus propios so-
cios fundadores, mantiene 
como únicos supervivientes 
al Real Madrid, a la Juventus 
y al Barcelona. La cuestión es 
si el Barça, sobre todo, está 
en condiciones de seguir man-
teniendo ese pulso a la UEFA. 
El escenario económico no pa-
rece el más adecuado para 
afrontar una batalla que (aun-
que frenada en los tribunales) 
podría acarrear más perjui-
cios que beneficios a la enti-
dad azulgrana. El conjunto ca-
talán, que siempre se ha 
caracterizado por ser un club 
enormemente popular, glo-
bal, y de enorme respeto al 
socio (someter a votación su 
presencia en este proyecto es 
prueba de ello) tiene una opor-
tunidad inmejorable para ali-
nearse con posicionamientos 
más sensatos, como han he-
cho la práctica totalidad de 
los grandes de Europa. 

Barça, Juve y Madrid se 
han quedado solos. Hasta JP 
Morgan admitió que no valo-
ró el impacto de la Superliga 
que preside Florentino Pérez, 
tras las críticas y el clamor 
de la afición, sobre todo la in-
glesa. El banco de inversión 
de Estados Unidos suscribió 
un préstamo de 4.000 millo-
nes de euros, pero no calibró 
las dificultades que genera-
ría el proyecto y las innume-
rables reacciones en contra 

del proyecto desde todos los 
estamentos del fútbol.  

La UEFA sigue sostenien-
do que la sanción es factible 
e invita a todos estos clubes 
a recapacitar. Un Barça en 
esta situación tendría serios 
problemas sin la Champions. 
Eso implica menos ingresos 
y debilitarse en todos los sen-
tidos: especialmente en el 
campo. El acuerdo que han 
alcanzado el pasado martes 
los clubes de la ECA en Mú-
nich, con la presencia del pre-
sidente de la UEFA Aleksan-
der Ceferin, garantiza a todos 

Barcelona tras esta consul-
ta a los socios, disolvería de 
forma definitiva el fracasa-
do proyecto, al ser ya diez de 
doce los clubes salientes. 

La puerta a estudiar nue-
vos modelos de Champions 
sigue abierta. Ideas y fórmu-
las que, consensuadas por 
todos, permitan la sostenibi-
lidad y el crecimiento con-
tinuado de este deporte. El 
socio del Barça debe saber-
lo, entender los riesgos que 
entraña continuar en un pro-
yecto sin respaldos, y deci-
dir en consecuencia.  

PRIMERA 
ASAMBLEA 
DE LAPORTA 
Mañana se ce-
lebra la Asam-
blea de com-
promisarios 
del Barcelona, 
la primera pa-
ra Laporta en 
esta segunda 
etapa como 
presidente.

FC BARCELONA

SÁBADO 26
Dé i E tDécima Entrega

10,99€
Por sólo

ESCALA 1:8

CONSTRUYE PASO A PASO LA COPIA EXACTA
DE ESTE AUTO DEPORTIVO DE LEYENDA

CADA SÁBADO UNA NUEVA ENTREGA

La marca «Mercedes-Benz» y el logotipo «Estrella-Mercedes» son marcas registradas de Daimler AG. El diseño de la serie Mercedes-Benz 300 SL está registrado y es propiedad de
Daimler AG. Estos derechos son usados por Premium and Collectibles Trading Co, Ltd bajo licencia. La revista que forma parte de este producto no es una publicación de Daimler
AG. Algunas expresiones usadas en el texto, como nombres de marcas y denominaciones de modelos, pertenecen al propietario de la marca.

VER VÍDEO
INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

Piezas + fascículo 10

10

editado por

PRODUCTO OFICIAL MERCEDES-BENZ

Prom
oción

válida
para

todo
elTerritorio

N
acional.

U
nidades

lim
itadas.

Bases
depositadas

en
w

w
w.m

arca.com
/prom

ociones.
Teléfono

de
atención

alcliente
91

205
37

12.

los clubes ayudas económi-
cas a corto plazo. A su vez, 
invita a todos los clubes a 
trabajar en propuestas para 
el modelo del fútbol más via-
ble a partir de 2024 y otor-
ga más independencia y li-
bertad a sus dirigentes para 
regenerarse tras la crisis eco-
nómica. Los nueve clubes que 
ya han renunciado a la Su-
perliga, de la que tampoco 
se conocen patrocinadores, 
se han comprometido ya con 
la ECA a buscar una solución 
conjunta con la UEFA. 

Una hipotética salida del 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL

CLUB DE FÚTBOL RAYO MAJADAHONDA SOCIEDAD
ANÓNIMA DEPORTIVA

Estimado accionista,

El Sr. Secretario del Consejo de Administración del Club de Fútbol Rayo Majadahonda S.A.D., le convoca
a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, el día 19 de julio de 2021, a las 18 horas,
en primera convocatoria, que quedará válidamente constituida siempre que los accionistas presentes y
representados sean titulares de, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a voto, y veinticuatro
horas después, esto es, a las 18 horas del día 20 de julio de 2021, en segunda convocatoria, cualquiera
que sea el capital concurrente, en la Residencia de la Real Federación Española de Fútbol, sito en la
Avenida de Esparta, sin número, Las Rozas, con los siguientes puntos del;

ORDEN DEL DÍA
1. Reducción del nominal de las acciones de 200€ a 20€. Cada acción pasaría a valer 10 acciones.
2. Ratificación de la ampliación de capital aprobada el 18 de diciembre de 2020.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación del acta.

Los acuerdos, se tomarán por mayoría de votos de los accionistas presentes o representados en la Junta.
En caso de empate, se estimará rechazada la propuesta que haya motivado dicha votación.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener los documen-
tos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, de los Informes establecidos en la Ley de
Sociedades Anónimas Deportivas y de Sociedades de capital de forma gratuita e inmediata, desde la
convocatoria de esta Junta hasta el día de su celebración.

Para que conste a los efectos oportunos en:

Majadahonda, a 17 de junio de 2021. Sr. Secretario. Vº Bueno del Sr. Presidente

MOPINA


