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Estimados socios: 
 
Como ya sabéis, hemos realizado una apuesta muy fuerte para poder suplir la restricción de acceso al 
pabellón del Cerro. Dentro del plan de grabación de los partidos, vosotros tenéis un papel fundamental, ya 
que nosotros no podemos subir todos los días para grabar y nos estáis echando una mano imprescindible, 
por lo cual estamos muy agradecidos. 
 
Dicho esto, nos parece muy importante recordar un par de normas para el buen funcionamiento de las 
grabaciones. Lo primero y fundamental es recordar algo que nos gustaría que se cumpliese no solo durante 
las grabaciones de los partidos, sino también cuando haya público en la grada, que es el máximo respeto 
hacia jugadores y árbitros. Hemos escuchado algún que otro comentario fuera de lugar hacia los árbitros e 
incluso hacia el equipo contrario. Nos parece absolutamente inadmisible este comportamiento y desde la 
Junta Directiva lo rechazamos categóricamente.  
 
En el caso de que se repita esta situación las medidas a tomar por nuestra parte serán: 
 
- Retirar el video automáticamente de nuestro canal de Youtube. 
- Prohibición a las personas involucradas de volver a grabar. 
 
Esto no implica que los que grabéis estéis en absoluto silencio durante el partido. Creemos que los aplausos 
y palabras de ánimo ayudan a que la situación desde casa parezca mucho más real y disfrutemos más de la 
visualización, así como a la actuación de los jugadores en el campo, que notarán ese apoyo que les 
mandamos desde casa. No obstante, hay que tener claro cuál es el límite, y eso es algo que todos 
conocemos de sobra. Evitemos entre todos actitudes hooligans e irrespetuosas.  
 
Por otro lado, hemos de felicitaros ya que lo que expuesto en párrafos anteriores no ocurre ni mucho menos 
en todos los partidos. La mayoría tenéis una actitud muy correcta, incluso hacéis muy amenas las 
retransmisiones con comentarios sobre el propio partido. Además, estamos muy contentos con el trato que 
está recibiendo el material. Lo estáis tratando con mucho cuidado y realmente es difícil porque pasa por 
muchas manos a lo largo del fin de semana, así que, en este sentido, felicidades.  
 
Sin más, esperamos que sigáis ayudándonos en este sentido y en todo lo que podáis. Sin vuestro apoyo 
sería mucho más complicado todo. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos en nuestro correo 
bmcoslada@bmcoslada.com. 
 
Un cordial saludo, 
 
La Junta Directiva.  
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