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NO SON UNA COSA MÍA.
SON UNA COSA NUESTRA”.

LAS REMONTADAS“

Ya hemos concedido 45.000 millones de euros en
financiación a Empresas, PYMES y Autónomos, y

ayudado a más de 200.000 familias con
aplazamiento de pagos y anticipos.

Y tenemos aún disponibles más de 60.000
millones de euros para nuestros clientes.

Además, muchas ventajas más para viajar y que
juntos podamos salvar el turismo este verano.

#apoyemoselturismo

Consulta condiciones en tu oficina
más cercana o en bancosantander.es

Nos toca remontar y en el
Santander estamos poniendo todo
nuestro empeño, fuerza y solidez

para hacerlo posible.

FC Barcelona x LaLiga Santander x Mallorca 0-4 Barcelona

Q
uerido Àlex, el mundo del deporte, 
liderado por el fútbol, pasó primero 
por una cuarentena que nadie pen-
só que se trataba de 40 días, a un 
confinamiento largo y tedioso de 

casi tres meses y mientras, viviendo inmer-
sos en un estado de alarma para entrar en 
una nueva era llamada nueva normalidad 
que va a ser distinta, mucho más reglada y 
distinta y que muchos no son capaces ni de 
entender ni aceptar, poniendo en riesgo a los 
demás y a la sociedad en general.  

No obstante Àlex, cuando me preguntan 
cómo estoy, digo que llevo tres meses sur-
feando la vida y como yo muchos más, pero 
eso sí, agradecidos por seguir con salud  y 
esperando que la gran ola no nos pille por el 
camino, pues el tsunami no ha amainado, 
sólo ha cambiado de rumbo, de geografía, 
pero puede regresar como un boomerang en 
cualquier momento. Mientras, se reanudan 
cuidadosamente, no sin polémicas y con rifi-
rrafes, los distintos eventos deportivos (bu-
siness is business) y veremos qué dará de sí 
todo ello. Se ha dicho que la crisis de salud 
del covid-19 era como una guerra. Es cierto 
que se han contagiado y siguen contagián-
dose millones de habitantes y que triste-
mente decenas de miles están falleciendo y 
seguimos sin saber a qué nos enfrentamos y 
esa es la pura realidad, guste o no.  

Pero de momento en general no se ha 
destruido el tejido industrial ni las infraes-
tructuras como sucede en las guerras, sólo 
se han parado. Hay que reactivarlas y eso 
que parece de sentido común hijo, se está 
convirtiendo en un imposible, aunque hay 
que reconocer los ímprobos esfuerzos que 
desde distintos entes supranacionales se 

están haciendo. Vivimos dos mundos bipo-
lares. El solidario, filantrópico, tolerante, 
generoso y dispuesto a sacrificarse y el in-
tolerante, excluyente, separador, instiga-
dor, egoísta y fomentador de odios tribales 
y cainitas. El primero es mayoritario, esfor-
zado y silencioso. El segundo es minorita-
rio, tramposo y bravucón como sucede en 
el deporte también y a veces hasta ganan 
aunque a la larga acaban perdiendo, pero 
demasiadas veces dejan graves efectos co-
laterales. Mientras, el planeta sufre y van 
surgiendo día a día, movimientos que recla-
man sus derechos, muchos con razón y 
más ahora que las necesidades abundan, 
también es cierto que es hora de arrimar el 
hombro y ser generosos y tolerantes.  

El problema es cómo entender la genero-
sidad y la tolerancia . A la vez surgen fric-
ciones y luchas por doquier nada ejempla-
res que enervan a la sociedad. Ese no es el 
camino. John Carlos, Luther King, Nelson 
Mandela, George Floyd fueron detonantes 
de la discriminación de la que somos capa-
ces de perpetrar los seres humanos, pero 
también están ahí los Tiger Woods, Mi-
chael Jordan, Abdul Jabbar, Edwin Moses, 
Magic Johnson, Pelé, Thuram, Arthur Ashe 
y tantos otros deportistas de color que nos 
dieron ejemplo del camino a seguir y que 

fueron y aún son idolatrados. No es sólo 
discriminación en el color de la piel. Mu-
chos son los odios ancestrales que resur-
gen una y otra vez, transformándose en “is-
mos” y fobias que nos transforman en 
seres irracionales y despreciables.  

Vivimos hijo en un mundo donde abunda 
cada vez más la reivindicación, la lucha por 
derechos pero en donde los deberes se olvi-
dan o diluyen. Deberíamos ser capaces de 
alcanzar puntos de encuentro donde el odio 
sea desterrado del todo y el diálogo de ver-
dad, se imponga con hechos constatables y 
sin tantas palabras huecas y dirigidas a la 
galería que a algunos tanto gustan y se ador-
nan. Sólo la buena voluntad y buena fe de 
los hechos nos llevarán a recuperar ya no di-
go la paz y armonía global porque esto fue 
sólo un sueño que tuve y al despertar olvidé, 

pero sí a recuperar un mundo 
mejor, más justo y equilibrado.  

El deporte siempre fue con 
algunas tristes excepciones, 
punto de encuentro en el que 
la juventud de todo el mundo 
nos demuestra que las diferen-
cias peyorativas y necias, las 
generamos en nuestras men-

tes. Los JJOO  demuestran una y otra vez có-
mo los deportistas de todo el mundo saben 
competir y compartir, sin discriminaciones 
de ningún tipo. Afortunadamente no somos 
todos iguales pues seríamos robots. Nues-
tras diferencias nos hacen más humanos y 
complementarios y eso es el sueño que tuve, 
que todos comprendíamos que juntos somos 
mejores que separados y que las fronteras 
son imaginarias.“Fill, seguim perduts en la in-
mensitat de la ignorància. T’estimo Alex”.

NUESTRAS 
DIFERENCIAS 
NOS HACEN 
HUMANOS; 
JUNTOS 
SOMOS 
MEJORES

TUVE UN SUEÑO

CARTAS A ÁLEX 
Gabriel Masfurroll

El problema del 
Mallorca atrás

Decimoséptima derrota, tercera en 
los cuatro últimos partidos en casa

EL EQUIPO MÁS GOLEADO EN LIGA

SERGI AMORÓS PALMA 

El Mallorca sumó una nueva de-
rrota, la decimoséptima en Liga, 
siendo así el conjunto con más par-
tidos perdidos de la competición. 
Además, los cuatro tantos encaja-
dos le convierten en el equipo que 
más goles concede, superando en 
dos al Espanyol. 

Además, está perdiendo la for-
taleza en casa, donde ha caído en 
tres de sus últimos cuatro parti-
dos. El Mallorca parece mostrar 
signos evidentes de debilidad en 
esta faceta defensiva que tanto le 
está lastrando esta campaña.

Lago Junior (29) conduce el balón. EFE

GOLES ha 
encajado el 
Mallorca en 
Liga, 18 de  
ellos como local
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