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Brindis navideño Josep Maria Bartomeu, junto a Santi Nolla, director de Mundo Deportivo y Saül Gordillo (Catalunya Ràdio), Albert Guasch y Jaume Pujol Galcerán (El Periódico) y Toni Padilla (Ara)

Bartomeu junto a los más veteranos
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Jordi Cardoner junto a Santi Nolla y Joan Josep Pallàs

Varios directivos asistieron a la comida navideña
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Bartomeu antes de iniciar su discurso navideño

 El presidente recuerda en el brindis navideño con la prensa que han tomado las mejores decisiones para el club

Bartomeu defiende su gestión
Edu Polo

Barcelona

 ElpresidenteJosepMariaBartomeu ejerció ayer de anfitrión ende
la tradicional comida y brindis navideño con los medios de comunicación que siguen la actualidad del
FC Barcelona y en su discurso defendió la gestión de la junta directiva y los avances que está haciendo
el club para que “2018 sea un gran
año”.
“Ha sido un año intenso, desde el
punto deportivo y también social.
Estos episodios y dificultades que
hemos encontrado, que han sido

muchas, nos han ayudado a mejorar y nos han obligado a hacer cambios”, confesó Bartomeu, que hizo
un repaso a todos los cambios que
ha sufrido el club a lo largo del último año.
“El adiós de Luis Enrique, la llegadadeValverde,lasrenovaciones
de Busquets, Leo o Andrés, la salida de Neymar, que fue convulsa, o
el proceso de Catalunya que afecta
alclubynosafectaatodos”,enumeró el presidente azulgrana. Entiende que “son episodios complejos y
difíciles que hemos vivido, pero
también que hemos sabido afron-

tar de la mejor manera posible. Hemos tomado decisiones, y aunque
no siempre han sido bien entendidas,siemprehansidotomadasbuscando lo mejor para el club y sus socios”, señaló el presidente
azulgrana, que destacó que el club
está trabajando en varios frentes
para continuar haciéndolo global.
“Sin autoexigencia o crítica nos
costaría más tirar hacia delante.
Eso permite a la marca Barça seguir creciendo y ser el club más
querido y admirado del mundo. No
sólo en el fútbol, también en otros
proyectos, como los que hace la
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Fundació, el Barça Innovation
Hub, la formación o el deporte femenino, que es uno de los retos de
esta junta, para que reciba el mismo trato que tiene el masculino”,
dijo Bartomeu, que valoró la delicada situación del periodismo en
estos últimos años.
El presidente azulgrana realizó
eltradicionalbrindisnavideñocon
los directores de casi todos los medios de comunicación y después estuvo departiendo con los periodistas que siguen la actualidad del
club. Asistieron más de 200 informadores 
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“

Josep M. Bartomeu
Ha sido un año intenso.
El adiós de Luis Enrique,
la llegada de Valverde,
las renovaciones de
Busquets, Leo o Andrés,
la salida de Neymar,
que fue convulsa, o el
proceso de Catalunya”

Hemos tomado
“ decisiones
y siempre
ha sido buscando
lo mejor para el club
y sus socios”
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Un refuerzo por línea

Dembélé costaba cinco millones

 El FC Barcelona afronta el mercado invernal de fichajes con las ideas claras sobre lo que necesita para la segunda mitad
de la temporada. Existe el peligro de repetir el enquistamiento del fichaje de Coutinho, pero el club es mucho más optimista ahora para incorporarlo de lo que fue
en verano. Pero, en cualquier caso, llegará el refuerzo de un centrocampista para
liberar de minutos a los titulares, para

 El Barça tiene en su filial una vía desaprovechada de captación de talentos extranjeros para el primer equipo. Junto a
los chicos que van escalando desde divisiones inferiores de la cantera azulgrana,
la plantilla de Gerard López podría tener a
sus órdenes futbolistas de gran calidad
sub 23 que jugaran, cuando hiciera falta,
con Ernesto Valverde. Luego volverian al B.
Junto a Carles Aleñá y Jose Arnaiz y resto de

que estén a su mejor nivel en los partidos
más decisivos. Coutinho no podría jugar la
Champions, pero sería el complemento
ideal para que Iniesta, por ejemplo, llegase fresco a los partidos de Champions. El
Barça también incorporará un central,
que será Yerry Mina si no se pasan con el
precio. El tercer refuerzo es Dembélé.
Tanto el club como sus compañeros confían plenamente en sus cualidades 

compañeros podrían coexistir auténticas apuestas de futuro del ‘staff’ técnico
del Barça. Si progresaran se quedarían
en la primera plantilla, de lo contrario se
les cedería o traspasaría. Ousmane Dembélé costaba cinco millones de euros cuando fue detectado en el Rennes. Ahora, se
ha pagado por él más de 140 millones al
Borussia Dortmund. Leo Messi se formó
en casa. Ese es el desafío para el futuro 

