

 


 

MUNDO DEPORTIVO VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019

LAS FRASES



Josep Maria Bartomeu
Las garantías estarán e
intentaremos que gane
la deportividad y el
apoyo de los
aficionados y socios a
los jugadores. Entre
todos tenemos que
hacer que sea una
fiesta de deporte y
también de civismo”

Es una responsabilidad
 de
todos. El que
quiera puede hacer
obviamente sus
manifestaciones pero
de forma cívica y
pacífica. Nuestro
estadio ha sido y será
un espacio de libre
expresión y quiero dar
un mensaje de
normalidad”

El reto para 2020 es
 que
todos los equipos

sigan ganando muchos
titulos y que el club
continúe liderando el
mundo del deporte”

Brindis del presidente Bartomeu y la junta con los medios de comunicación Cristina Cubero, subdirectora, fue la máxima representante de Mundo Deportivo en el Auditori 1899

Bartomeu
garantiza que “el
Clásico se jugará el
miércoles y no se
volverá a aplazar”
n

n El presidente
animó a los socios
“a ir en familia” y lo
ve “compatible” con
las reivindicaciones

Sergi Solé

Barcelona

n A seis días del Clásico, previsto
para el miércoles 18 de diciembre
en el Camp Nou a partir de las 20
horas, Josep Maria Bartomeu envió ayer un mensaje de tranquilidad ante la preocupación por los
posibles efectos que pudiera generar la concentración convocada
por el movimiento Tsunami Democràtic en cuatro puntos de los
aledaños del Estadi a las 16 h, cuatro horas antes de que Hernández
Hernándezdebahacerelpitidoinicial. El presidente del FC Barcelona fue contundente en su habitual
discurso navideño en el encuentro
con los medios de comunicación
en el Auditori 1899.
“El Clásico se jugará. No se volverá a aplazar”, empezó Bartomeu
aludiendo a la decisión de la RFEF

ainstanciasdeLaLigadeposponer
el partido que debía haberse celebrado el 26 de octubre, dos semanas antes de las elecciones generales en España y dos después de la
sentencia del ‘procés’. El máximo
mandatario azulgrana prosiguió
poniendo de manifiesto que pueden cohabitar las manifestaciones
políticas con la disputa del encuentro de la máxima rivalidad liguera.
“Es una responsabilidad de todos,
sabemos que vivimos un momento
social y político complejo pero estoy convencido que es compatible
conquesejuegueunpartidodefútbol. El que quiera puede hacer obviamente sus manifestaciones pero de forma cívica y pacífica”.
En la misma línea, recalcó:
“Nuestro estadio ha sido y será un
espacio de libre expresión y quiero
dar un mensaje de normalidad. Es-
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tamos preparando el partido con
normalidad y animo a los socios a
venir a dar su apoyo al equipo en
familia o con amigos, como siempre. Las garantías estarán e intentaremos que gane la deportividad
y el apoyo de los aficionados y socios a los jugadores. Entre todos tenemos que hacer que sea una fiesta de deporte y también de
civismo”.

Los desafíos para 2020
El FC Barcelona afronta las últimas semanas del año con la máxima ilusión para empezar 2020 con
el objetivo y los retos de que “todos
los equipos sigan ganando muchos
titulos y que el club siga liderando
el mundo del deporte”. Bartomeu
reafirmó su “apuesta fuerte por el
fútbol femenino desde hace cinco
años” y citó a Leo Messi: “Cogió el

hilo conductor de Ronaldinho y
desde entonces no hemos dejado
de ganar. Son 34 títulos y nadie ha
ganado más en el mundo”. Bartomeu hizo hincapié además en lo especial de 2019 en que “el club ha
festejado los 120 años, los 40 de La
Masia, los 25 de la Fundació y el día
19 se cumplirán 10 del sextete con
Pep y Tito al frente y en el que Messi ya era protagonista. Leo acaba
deganarelsextoBalóndeOropero
seguro que habrá más porque no
para de trabajar para tener más
éxitos”.

Recuerdo a los fallecidos
Bartomeu no se olvidó al final de
su discurso de periodistas fallecidos este año vinculados al deporte
y al barcelonismo como Carlos Pérez de Rozas, Jesús Ichaso y Ferran Zueras H

