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FONT TIENDE LA MANO A BARTOMEU El futuro
candidato a la presidencia ha asegurado, en RAC 1, que
ahora es momento de apoyar a quien dirige la nave.

Ivan Rakitic @ivanrakitic
3 de abril
Para recordar buenos momentos en esta época sin fútbol,
durante 5 días, publicaré fotos de mis partidos favoritos

CARTAS A ÁLEX

EL MILAN Y RAKITIC Mirabelli, exdirector deportivo del
conjunto italiano, ha comentado en Calciomercato que
en 2018 estuvo en Barcelona para convencerlo, sin éxito.

Gabriel Masfurroll

DE COBI 92 AL COVID-19
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uerido Alex, vivimos tiempos muy difíciles, extraños,
de miedo y angustia. Un virus, un mal bicho, llamado
Covid-19 está desolando el
mundo. Cuando los humanos nos
creíamos casi invulnerables, un virus
asesino, invisible, impredecible y me
atrevería a decir que muy inteligente,
ha puesto a todo el planeta en jaque.
Seguimos perdiendo el partido, pero
estamos peleando por ganar y seguro
que lo conseguiremos. Como el Atlético contra el Liverpool. Tenemos que
creer de verdad y estar unidos.
Esto me recuerda salvando las diferencias, al sueño de Barcelona para
organizar unos Juegos Olímpicos. Lo
habíamos intentado en cinco ocasiones y siempre nos habíamos quedado
con la miel en los labios. Barcelona
era a principios de los 80 una ciudad
triste, gris, anodina sin ilusión y que
vivía también los avatares e impactos
de la llamada crisis del petróleo. Hacía sólo 5 años que vivíamos en democracia y el entonces alcalde Narcis
Serra tuvo la audacia de convencer al
consistorio barcelonés para presentar

Cobi, mascota de Barcelona 92.

la candidatura para los JJ.OO. El 28 de
febrero de 1984 el COE defendió la
candidatura de Barcelona. El 17 de
octubre de 1986 en la 91 conferencia
del CIO, se procedió a la votación y
Barcelona recibió la adjudicación de
los JJ.OO. del 92. ¡Gracias presidente
Samaranch! Aún te debemos una en
Barcelona.
El sueño ya estaba ahí. ¿Cómo se
consiguió? Pues gracias a la unión de
todos, incluso, algunos con reticen-

cias, se sumaron a lo que luego fue
un acontecimiento que cambió la ciudad, paradójicamente la abrió al mar,
la internacionalizó, la reestructuró
para mejorarla muchísimo y propició
la demostración de que España tenía
ya un papel destacado en el mundo
como país capaz de estar entre los
mejores y formar parte activa de la
UE. Además, entre otras muchísimas
cosas positivas, fue el definitivo impacto para potenciar el deporte español y a lo largo de estos años hemos
visto y recogido sus frutos.
Aquello cambió Barcelona y todo el
país y desde entonces, nuestra ciudad se convirtió en destino preferido
de millones de ciudadanos de todo el
planeta. Aquello proporcionó prosperidad no sólo para Barcelona, sino
también para Cataluña y España. Lo
conseguimos unidos, anteponiendo el
interés común al partidista, todos a
una. Casi 100.000 voluntarios y así
conseguimos los mejores Juegos de la
historia. Pues ahora nos encontramos
ante otra crisis de dimensiones desconocidas. La solidaridad y voluntariado ha vuelto a aparecer con la tris-
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Hospital de campaña instalado en Ifema.

te y dramática aparición del
coronavirus y lo superaremos pero
no sin sufrir mucho.
El día después será muy duro y sólo la unión, en lugar de la crítica desatada y a veces interesada, nos puede
llevar al éxito. Lo contrario nos llevará
al caos y al desastre. Sólo la unión, la
renuncia a intereses particulares, el
sacrificio propio a favor del beneficio
común y el esfuerzo de todos, trabajo
en equipo como en el deporte, nos
permitirá salir airosos de un futuro
que se avecina muy difícil. Aprendamos de Cobi para derrotar a Covid y
luego con el tiempo, alcanzar de nuevo el podio. Los que venimos del SXX
tenemos la obligación de dejar un
mundo mejor que el que recibimos.

Parecía que sí, pero ahora surgen
dudas. Sólo juntos lo conseguiremos.
Enfrentados nos autodestruiremos.
Aprendamos del deporte y afrontemos de momento el presente unidos
para derrotar el virus y luego seamos
sensatos para reconstruir el mundo
que todos deseamos. Desde estas líneas hijo, quiero dar mi pésame por
todas aquellas personas que nos han
dejado, a sus seres queridos. También
agradecimiento a los que día a día,
anónimos y sacrificados nos cuidan,
no sólo sanitarios que también. Ellos
son así siempre, lo triste es que les
descubramos ahora... “Fill, son dies
en els que passen coses que no entenem i que ens fan por. Cuidans desde
a on estiguis. T’estimo Alex”.
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— Película 007: Sólo se vive
v
dos veces —
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