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Fútbol x Eurocopa 2020 x Italia - España (martes, 21.00 horas)

CARTAS A ÀLEX
LUIS ENRIQUE Y LOS SUYOS CREEN

Gabriel Masfurroll @Masfurroll

Q

uerido Àlex, hacía mucho
tiempo que no disfrutaba
tanto viendo fútbol. Hijo,
tengo que reconocer que
Luis Enrique me tiene el alma robada. Lucho es ‘tal com raja’
que diríamos en catalán. Dicho de
otro modo, no tiene dobleces. Además me gusta su fútbol. Quizás no
es tan refinado y menos marquetiniano que el de otros, pero es un
fútbol híbrido y flexible, genuino, de
ataque cuando es preciso, bien
construido, atrevido y valiente, como es él, y tiene alma.
Observo la selección y veo el reflejo del ciclismo. Trabajo en equipo,
sufrimiento, inteligencia, resiliencia
y tenacidad para alcanzar el objetivo que te has fijado. Además, Luis
es un tipo que va de frente. A algunos quizás no les guste su sinceridad y transparencia, pero lo que ves
es lo que hay y eso permite que nadie se engañe. Ha construido, de hecho está construyendo, una gran selección y no terminará en esta
Eurocopa, el destino es Qatar.
Àlex, cuando empecé a escribirte
estas líneas, aún no habíamos jugado contra Suiza y he querido terminarla después de ver, sufrir y vencer
a esta Suiza balcanizada, guerrera,

luchadora, teóricamente
un rival menor pero que
en Sudáfrica nos dio un
gran susto y mi querido
Vicente del Bosque lo
sabe bien. Una Suiza
que eliminó a una de las
grandes favoritas, la
Francia campeona del
mundo, la de Mbappé,
Griezmann, Varane, Benzema, Rabiot, Pogba...
¿Y qué me dices de
grandes selecciones como Alemania (la de que
el fútbol es un deporte
que juegan 11 contra 11 y
siempre gana Alemania,
Lineker dixit), Países Bajos, Portugal, Bélgica,
Croacia (subcampeona
mundial), todas también
con extraordinarios jugadores en sus filas y entrenadores
de élite y han quedado eliminadas.
Con Suiza no fue fácil, pero hoy
en día, ganar, ser el mejor, es muy
difícil, mucho. Es imposible ganar y
jugar de cine cada partido y más
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con la estructura de esta Eurocopa y con más
de 70 partidos a cuestas de toda la temporada. Que se lo pregunten
a grandísimos jugadores
que están de vacaciones
y seguro preferirían seguir compitiendo.
Àlex, Lucho está
apostando por jóvenes
talentosos pero también
guerreros como Dani Olmo (de La Masia a migrar por media Europa),
Pedri (que nadie olvide
su nombre), los Torres
(desparpajo y talento),
Unai Simón (herencia de
la gran cantera vasca de
porteros), Rodri (un portento) y todos ellos
combinados, acompañados y tutelados por veteranos insigUN LÍDER CON ALMA
nes y cada uno con sus talentos y
Luis Enrique celebra la
clasificación de España
experiencia no exenta de ambición y
para las semifinales tras ganas de lucha como Busquets, Koderrotar a Suiza en la tan- ke, Alba, Morata, Laporte, Moreno…
Es un equipo que día a día aprende,
da de penaltis.

se conoce más, adquiere madurez y
armonía, pero lo mejor es que creen y
eso no es nada fácil de transmitir y
menos en un entorno demasiadas veces crítico y desalmado por no decir
exageradamente exigente y muchas
veces desagradecido.
Pero Lucho, Àlex, también cree y
confía. Puedes ser un gran estratega,
un gran estudioso, un magnífico táctico, pero si no eres capaz de ganarte el respeto de los tuyos, generar
confianza, empatizar y motivar, déjalo. A su vez, Luis sabe ceder el protagonismo a los suyos en las victorias
y asumirlo en las derrotas. Así es él
y así es el ADN de la selección. Y
además sabe que en un campeonato
donde juegan las mejores selecciones, sólo gana un equipo y los demás serán perdedores y por supuesto criticados en sus casas, incluso
vilipendiados de mala forma y con
mala fe. Pero Lucho sabe de verdad
qué es importante y qué no lo es en
esta vida y eso le da ventaja y respeto. No cambies nunca, Luis. Seguid
así y que las musas os pillen jugando, como diría Picasso. Cuando empezamos nadie daba un euro por
nosotros y estamos en semifinales.
Fill, estic feliç veient la selecció en
aquesta Eurocopa i també i molt com
l’estimat i admirat Lucho està disfrutant i retornant al seu món, transferint saviesa i valentia. Els Masfus,també creiem. T’estimo Alex.
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