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Q
uerido Àlex, mientras escri-
bo estas líneas, ha nacido 
Mía, tu nueva sobrina, la pri-
mera hija de tu hermana 
Paola y de Alberto. Ambas 

están bien, que es lo mas importante 
¡Ah y Clara las cuida mucho!  

Son vivencias únicas e irrepetibles, 
de emoción y sentimientos muy pro-
fundos. Tantos meses ocupados en su 
gestación y estos últimos días el te-
nerla entre nosotros es increíble . Es 
el milagro de la vida, hijo. Pero otros 
sufren y lo pasan mal. Casi nadie se 
libra. Desde aquí, mi recuerdo para 
un buen amigo y su esposa que están 
sufriendo por su hija. Desde el silen-
cio y el respeto estamos a vuestro la-
do, ahora y siempre. Nosotros sabe-
mos bien de qué se trata, lo vivimos 
en propias carnes, ¿verdad Àlex?  

Decirte tambien que un año más 
hemos cerrado el curso de la escuela 
de vela adaptada Fundación Alex en 
club vela Puerto de Andratx. Un año 
más, un éxito y como siempre dar las 

gracias a tanta gente 
que ayuda. 

Sé bien hijo, que debe-
ría hablar del Barça, de 
De Jong, de Griezmann, 
de cómo afrontará el 
Barça y Valverde esta 
nueva temporada y el 
culebrón Neymar. De 

nuestro querido y admirado Leo Mes-
si y la tierna anécdota vacacional con-
tada por The Times. La verdad Àlex, 
es que ante las cosas importantes, es-
tas otras, se convierten en nimias. 

Lo cierto es que últimamente me 
ha preocupado poco el fútbol. Solo 
gracias a tu sobrino Gaby, fanático 
ma non troppo, estoy al tanto de las 
novedades, de los equipos que se re-
fuerzan, de las giras que se hacen pa-
ra promocionar, los partidos que ya 
parecen finales. Y estoy preocupado 
porque repito lo mismo que decían 
mis abuelos : “No se donde vamos a 
llegar…” Ni yo, ni creo que nadie, pues 
la espiral del business parece que 
tiende al infinito.  

Mientras, me divierto viendo buen 
tenis en Wimbledon donde habría 
que laudar la longevidad; buen golf 
en un British solo para europeos; 
buena natación en el Mundial donde 
los récords van superando los límites 
que parecían inaccesibles, como los 
de Phelps. Y qué decir de nuestras y 
nuestros waterpolistas ambos  fina-
listas del Mundial, geniales. Le Tour, 
que este año ha sido mucho más dis-
putado de lo que algunos creían.  

Y finalmente, quiero felicitar a Ona 
Carbonell, no tanto por sus logros, 
que son impresionantes, sino por ser 
como es, humilde, sensata, reflexiva, 
solidaria y ejemplar. Con deportistas 
como ella, el deporte tiene futuro. 

 Estem al estiu i tot sembla dife-
rent, pero no ho es i després tot tor-
na a ser igual.  

T’estimo Alex

FELICITO A  
ONA 
CARBONELL, 
PERO NO POR 
SUS ÉXITOS, 
SINO POR SER 
COMO ES

MÍA

CARTA A ÀLEX
Gabriel Masfurroll

LUIS SUÁREZ El uruguayo se ejercitó con el grupo por 
primera vez. Llevaba desde la semana pasada trabajando 
en solitario, pero no estaba citado por el club hasta ayer.

FC Barcelona @FCBarcelona_es  31 de julio 
El césped del Camp Nou, listo para el Gamper

CARLES PUYOL El excapitán del Barça reveló en ‘Tv3’ 
que rechazó dos ofertas del Madrid. “Lo intentaron dos 
veces, pero ya estaba en el mejor club del mundo”, dijo.

Diezmann
OSCAR BADALLO 
SAN SEBASTIÁN 

 

E
ra un 1 de agosto que 
aparentaba como un día 
cualquiera para la Re-
al Sociedad, que jugaba 
uno de esos primeros 

amistosos de preparación para 
ir cogiendo ritmo, habituales en 
algún pueblo de la provincia, en 
este caso Azkotia. El conjunto 
txuriurdin se adelantó al Anai-
tasuna local rápidamente, con 
dos goles de Imanol Agirretxe y 
uno de Jon Ansotegi, en un en-
cuentro que no parecía tener más  
historia hasta que, en la segun-

da parte, con una 
alineación total-
mente distinta, un 
niño endeble y has-

ta entonces des-
conocido hizo dos 
tantos y llamó la 

atención por su pi-
llería con el balón en 

los pies: Antoi-
ne Griez-

mann. 

Griezmann sonaba sólo a muy 
pocos aficionados, de ser má-
ximo goleador del Torneo Inter-
nacional Juvenil que todos los 
años organiza la Real. Al prin-
cipio, incluso se escribía mal su 
nombre. Y es que Antoine era 
hasta entonces en la entidad de 
Anoeta el niño rubio y delgado 
que había llegado de Francia de 
la mano de Eric Olhats, el ojea-
dor en el país vecino. 

El Lyon y otros clubes france-
ses le habían rechazado, por ba-
jito, pero algo especial vio en él 
Olhats para darle una nota en 
la que pedía a sus padres que, 
a sus 13 años, le dejasen ir a ha-
cer una prueba más, pero a 800 
kilómetros de distancia de su Ma-
con natal. Todo salió bien y se 
quedó en Zubieta para ir subien-
do categoría a categoría. Todos 
los técnicos veían en él algo. 

UN DEBUT INESPERADO  
Ese verano de 2009 subió al fi-
lial, del que Martín Lasarte llamó 
a algún extremo para el primer 
equipo ante la falta de efectivos. 

El elegido fue Bingen Erdozia, pe-
ro se lesionó y hubo que echar 
mano del suplente del suplente, 
el rubio y delgado del juvenil. 

Demostró enseguida que 
aquel doblete no era flor de un 
día, al hacer otros doblete en 
el siguiente partido, con el Bara-
kaldo. Siguió haciendo méritos 
para quedarse sin pasar por el 
filial y, después, convertirse en 
uno de los nuevos ídolos de la 
afición txuriurdin, al ser decisi-
vo para el regreso a Primera. 

Al lado de la generación de los 
Prieto, Agirretxe, Zurutuza y com-
pañía asentó a la Real de nuevo 
en la élite, la llevó al cuarto pues-
to liguero en la 2012-13 y a la 
Champions en el campeonato pos-
terior, con un golazo de chilena 
en Lyon. Se despidió de la Real 
dejando 30 millones de euros del 
Atlético de Madrid y un 20% de 
una futura venta colchonera. 

Su crecimiento continuó en el 
club rojiblanco de la mano del 
Cholo Simeone, consiguiendo en 
la 2017-18 la Europa League, su 
primer título colectivo a nivel de 
clubes. En 2018 se proclamó cam-
peón del mundo con Francia.  

Su extraordinario nivel pro-
vocó que algunos in-

cluso le colocasen 
a la altura de Leo 
Messi y Cristiano 

Ronaldo, o al me-
nos que hubiese el 

debate de si se podía 
sentar en su mesa o no, al-
go que hará finalmente con 

el argentino en el 
Barça. �

GOLES ha 
marcado 
Griezmann en 
partido oficial 
desde su debut

184

TÍTULOS 
colectivos ha 
logrado el galo 
desde su debut 
con la Real

6

10 AÑOS DAN 
PARA MUCHO 
Desde que 
debutó con la 
Real Sociedad, 
la carrera de 
Griezmann ha 
experimentado 
un ascenso 
meteórico.

Gracias a la Real  
por regalarme mi 
primer contrato”

A. GRIEZMANN 

JUGADOR DEL BARÇA
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TAL DÍA COMO HOY, HACE UNA DÉCADA, EL FRANCÉS HACÍA SU PUESTA DE LARGO 
CON UN DOBLETE • HOY JUEGA EN EL BARCELONA Y ES UNA ESTRELLA MUNDIAL

“Nunca 
olvidaré mi 
primer gol 
con la  
Real 
Sociedad”


