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DE LIGT El jugador holandés no ha tomado ninguna 
decisión sobre su futuro. Eso es, al menos, lo que dice su 
suegro, Keje Molenaar. “Está de vacaciones”, recuerda.

FC Barcelona @FCBarcelona_es  15 de junio 
¡Feliz fin de semana, Barça fans!

LUIS SUÁREZ El uruguayo habló en rueda de prensa 
sobre su lesión de rodilla. “Si hubiésemos llegado a la 
final de Champions, no sé si hubiera podido jugarla”, dijo.

Q
uerido Àlex, hoy te 
escribo sobre un 
deportista que es 
muy especial, pero 
no por sus logros 

que también, sino por cómo 
es. Se trata de Rafael Nadal, 
tenista por mas detalles, pe-
ro sobre todo deportista y 
persona. Fíjate que he olvi-
dado a propósito nombres 
como Rafa, adjetivos de to-
do tipo o sobrenombres que 
constantemente le asignan 
para distinguirlo como un 
ser especial, pero lo hago a 
sabiendas. En el mundo ac-
tual, ser deportista implica 

de entrada 
una larga lista 
de obligacio-
nes y compro-
misos que la 
mayoría de las 
veces no son 
compensadas. 
Sólo, si llegas 

a la elite, probablemente 
tus compensaciones sean 
suficientes pero la edad te 
obliga a exprimir tu carrera 
contrarreloj.  

Hijo, el deporte es muy 
sacrificado y en muchos ca-
sos es un anticipo de la vi-
da. Lo que sí es cierto es 
que te hace madurar antes. 
Y no te digo Àlex , la lucha 
de la mente. Para todo ello, 
hay que ser muy especial, 
pero no un súper hombre, 
pues estos no existen más 
que en los cómics. Rafael 
Nadal, es un joven, sí, jo-
ven, que rezuma equilibrio, 
madurez, armonía en su vi-
da y ella es la que le da la 
fuerza para seguir y ganar. 
Estoy seguro que algún día 
tendrá la sabiduría de sa-
ber retirarse con dignidad.  

Además ha tenido la inte-
ligencia de rodearse de un 
magnífico entorno que le 
cuida, le protege y le respe-
ta y admira. Juntos saben 
que llegarán más lejos. No 
ha sido fácil, para nada , pe-
ro hasta en esto ha alcanza-
do su objetivo. Àlex, de Ra-
fael Nadal, excelso tenista, 
probablemente nadie ha di-
cho que su mayor logro ha 
sido y es, ser  una persona 
normal, algo que cada vez, 
parece más difícil en nues-
tro mundo y un  ejemplo pa-
ra nuestra sociedad.  

Fill, fa unos anys en Ra-
fael va ajudar a la fundació 
Àlex. Segur que no s’en re-
corda, pero  li estem molt 
agraïts. Gràcies Rafael.  

T’estimo Àlex.

RAFAEL NO ES 
UN SÚPER 
HOMBRE, 
PUES ESTOS 
NO EXISTEN 
MÁS QUE EN 
LOS CÓMICS

CARTAS  
A ÀLEX
Gabriel Masfurroll

SIMPLEMENTE, 
RAFAEL

El Barça se fija en Rapha Guerreiro

R.A.  

El Barcelona sigue peinando 
el mercado en busca de una 
alternativa para Jordi Alba en 
la banda izquierda. El club 

entiende que es indispensa-
ble que el de L’Hospitalet de 
Llobregat tenga, no sólo un 
recambio en caso de lesión 
o sanción, sino un futbolis-

ta que esté en disposición de 
competirle la titularidad. 
Rapha Guerreiro, del Borus-
sia Dortmund, cumple con 
ese perfil. 

LATERAL IZQUIERDO El club quiere competencia para Jordi 
Alba • Termina contrato con el Borussia el año que viene

Rapha Guerreiro (25). RAFA CASAL

El portugués no sólo cumple 
con los requisitos deportivos, si-
no que, además, termina contra-
to el año que viene. El Barça en-
tiende que está en una situación 
idónea para sentarse a negociar 
con el club alemán y conseguir 
un precio por él razonable. 

Hasta ahora, Filipe Luis pa-
recía la opción más probable pa-
ra este rol, pero el luso ha entra-
do con fuerza como opción. �


