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ELOGIOS A DE JONG Andrea Pirlo considera que el 
flamante fichaje del Barcelona “es el mejor 
centrocampista que hay en la actualidad”.

Marc ter Stegen @mterstegen1 1 de junio 
Explorando un nuevo barrio en mi ciudad. Esta vez Poblenou 
Exploring a new neighborhood in my city, this time Poblenou

NO A GRIEZMANN Carles Rexach, exjugador y extécnico 
culé no es partidario de fichar al galo. “No lo ficharía. Me 
molestó su vídeo y juega en el mismo sitio que Messi”, dijo.

Q
uerido Àlex, te escribo en ple-
no desconcierto, político y so-
cial y también, futbolístico. Ca-
da día que pasa, la política se 
asemeja más al fútbol. Las 

emociones y los sentimientos pueden y 
superan ampliamente a la razón. Ya no 
sirve sólo ganar. Los grandes o ganan y 
arrasan o son unos perdedores. Los más 
débiles se conforman con humillar a Go-
liat aunque luego sea un espejismo. 

Por su parte, las elecciones son todo 
un show de principio hasta el fin y has-
ta las casas de apuestas se benefician 
de ello, como en el fútbol.  

Para algunos, una Liga no es suficien-
te. El doblete si es con la Copa del Rey, 
¡bah!. Sólo te salvas si ganas sólo la 
Champions League aunque no sea la 
competición más consistente pero ven-
de, da dinero y visibilidad. El triplete, 
parece que algunos deberían conseguir-
lo cada año. Pues va a ser que no. 

El bipartidismo se mantiene por hilos 
y los outsiders, o los mas débiles, si-
guen dando sorpresas. Especialmente 

CARTAS A ÀLEX Gabriel Masfurroll 

CUANDO LA POLÍTICA ES EL 
ESPEJO DEL FÚTBOL O AL REVÉS 

en competiciones tipo sistema copero, 
donde la regularidad y la consistencia 
son menos importantes y en donde el 
factor suerte y emocional, prima. Como 
en política. Los fichajes y traspasos se 
asemejan a las negociaciones de gober-
nabilidad, ¡Todo un zoco! Todo se mide a 
corto plazo y así nos va. Si juegas mal 
pero ganas, da igual, todo se olvida. 

Y luego, qué decir de  las emociones, 
los sentimientos, demasiadas veces ma-
nipulados mezquinamente. ¿Y qué decir 
del placebo de que otros tiempos fueron 
mejores? Iguales, pero se sabía menos.  

Hijo, la memoria es muy flaca y so-
mos muy vulnerables, algunos lo saben 
y nos manejan sin escrúpulos. Trampas, 
triquiñuelas y mentiras están a la orden 
del día. El fútbol es una industria y el di-
nero, lo condiciona demasiado. ¿Dónde 
está el límite?  

También en política. Los simpatizan-
tes o afiliados a partidos, nos estamos 
convirtiendo en hooligans totalmente 
gregarios y eso no debe ser así. Parece 
que nos da igual que nos mientan, si 

luego ganamos y nos favorece. Y lo 
que es peor es que ya no nos confor-
mamos con ganar. Queremos que el ri-
val, ahora convertidor en enemigo, 
pierda y se hunda en la miseria. Luego 
si no se cumplen los compromisos, la 
culpa es siempre es de otro y casi 
siempre cae el más débil y vulnerable. 
Como en el fútbol.  

¡Ah y vivan las finales europeas entre 
británicos, pueden ser el mejor antídoto 
anti Brexit, o no! Al menos no camina-
ran solos...  

“Fill el fútbol es el mirall del món real 
i em temo que no anem bé. T’estimo 
Alex”.

El Madrid 
coge ventaja
Baeza y Rodrigo tumban al Barça en el 
último Clásico que acoge el Miniestadi

APUNTA A LAS SEMIS DE COPA JUVENIL 

con la vuelta en la capital. El 
conjunto entrenado por Po-
yatos realizó una primera me-
dia hora espléndida, con dos 
goles. Baeza, en una gran ju-
gada colectiva, y Rodrigo fir-
maron los tantos, temprane-
ros, lo que sirvió para que los 
madrileños pudieran contro-
lar el partido. El Barça lo in-
tentó por bandas pero el buen 
tejido defensivo de los blan-
cos impedía a los de Denis Sil-
va crear ocasiones claras de 
gol. Solo al final, y de cabeza, 
el equipo local pudo recortar 
distancias. Con esta victoria, 
el Real Madrid tiene pie y me-
dio en las semifinales del 
campeonato. 

Miniestadi  1.545 espectadores 

BARCELONA (4-3-3) Tenas | Rosanas, 
Comas w 29’ x 72’ Antonio Solas, Josep 
Jaume, Mika | Álvaro Sanz, Lucas x 55’ Nico, 
Nils w 50’  x 69’ Peque | Ansu, Jandro y 
Marqués w 85’ . 
Entrenador Denis Silva 
REAL MADRID (4-2-3-1) Altube | Álex, 
Miguel x 80’ Pulido, Mario Gila, Chust | 
Blanco, Moha x 89’ Rivera | Marvin x 75’ 
Mizzian, Algarra, Baeza | Rodrigo   
Entrenador Dani Poyatos 
Goles 0-1 12’ Baeza 0-2 19’ Rodrigo  
Árbitro: David López Jiménez (catalán) 
 
ALEJANDRO SEGURA BARCELONA 
El Real Madrid dio un paso de 
gigante para continuar su an-
dadura en la Copa del Rey ju-
venil al derrotar a un Barce-
lona desaparecido y contar 

REAL MADRID JUVENIL 2
BARCELONA JUVENIL 0

Piqué (32) se lamenta. AFP

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Atlético - Espanyol                          Hoy 11.30 

Villarreal - Real Sociedad                   Hoy 12.00 

Numancia - Levante                               Hoy 12.00


