SÁBADO 21 MARZO 2020 M 7

COUTINHO Y EL INTER Medios italianos aseguran que
el equipo transalpino quiere de nuevo al brasileño en
sus filas y que podría entrar en la operación de Lautaro.

Q

uerido Àlex, llevo muchos
años escribiéndote gracias a
MARCA. Te he escrito en
momentos de añoranza, de
alegrías, tristezas, euforia y
hasta miedo, pero jamás, jamás, como
hoy. El mundo está amenazado y
afecta a todo el planeta, a todos sin
excepción. El enemigo es invisible y
aún no sabemos cómo actúa ciertamente. Es una guerra desigual en la
que un “bichito” llamado coronavirus
o Covid-19 está enfermando cientos
de miles de personas y matando a decenas de miles. Parece un libro de ficción y no, es real.
Nuestro mundo, aquel en el que la
tecnología parecía imparable, en el
que el progreso parecía que nos llevaría a la inmortalidad, se ha demostrado frágil y vulnerable. El deporte en
todas sus modalidades al igual que
casi todo lo demás se ha visto confinado como nunca y nadie sabe hasta
cuándo ni que pasará el día después.
Jamás había sucedido algo parecido.
Hemos sufrido guerras mundiales, pero que no han afectado a todo el planeta. Han sido guerras de humanos
contra humanos. Esta es distinta, es
una guerra de todos los humanos
contra un virus al que le da igual países, razas, ideologías, religiones, o lo
que sea. Se cobra vidas sin compasión. En términos deportivos, estamos
jugando a la defensiva y como podemos. Algún país como China, ha em-

TODIBO, ADAPTADO El joven defensa está feliz en
el Schalke 04, donde juega en calidad de cedido:
“Me adapté muy bien al equipo y me siento genial”.

Patri Guijarro @Patri8Guijarro
20 de marzo
Yo entreno en casa. ¿Y tú, qué haces estos días de
confinamiento?

CARTAS A ÁLEX

Gabriel Masfurroll

CUIDAR A LOS QUE NOS CUIDAN, APRENDIENDO
A SER DISCIPLINADOS Y SOLIDARIOS
pezado a dominar la posesión del balón, pero aún no ha ganado el partido.
Los demás estamos tratando de averiguar las tácticas y estrategias que usa
nuestro enemigo que no rival. Y si, digo enemigo porque lo es de verdad.
No tiene compasión.
Todo esto que sucede debería hacernos meditar. Estamos recibiendo
una tremenda lección de humildad.
Ni fronteras, ni ideologías, ni sistemas políticos. A pesar de que algunos, quizás atenazados por el miedo,
asustados por el pánico que está produciendo esta pandemia y los menos,
demostrando que la estupidez humana no tiene límites, utilizan esta situación de catástrofe en beneficio
propio, criticando y tratando de arrimar el ascua a su sardina. Qué fácil
es criticar y qué difícil es construir.
Ahí está la diferencia y es el objetivo
de esta carta hijo. A pesar de todo,
hay miles y miles de personas que
arriesgan sus vidas para atender a
los más enfermos y muchos otros

EFE

Hospital de campaña en Italia.

que nos ayudan a sobrellevar el confinamiento. Gracias de corazón a todos ellos. Y cuando hablo de construir, me refiero a profesionales de
todo tipo que están en las trincheras,
defendiéndonos y apoyando al resto,
para que podamos seguir viviendo
con cierta normalidad, eso sí, protegidos que también es importante, algo
que algunos no entienden. Otros, nos
mantienen informados de verdad, para contrarrestar a algunos desaprensivos que inundan las redes para aumentar el pánico y crear el caos.
La estupidez y la mala fe son otros
virus que intentan aprovecharse del
desconocimiento y la ignorancia de
situaciones como esta. Aquí no valen
opiniones interesadas, sólo sirve la
información objetiva y las opiniones
expertas. Àlex hijo, mamá sigue cuidando de todos nosotros y algunos
más como ha hecho siempre y tenerla es una bendición. Los demás estamos bien, cada uno cumpliendo su
misión y tratando de vencer de la
mano de otros muchos a este enemigo común. Solos no lo conseguiremos
pero juntos, ordenados, disciplinados
y sólo con la humildad, solidaridad y
serenidad de creer en los que nos
guían y saben, ganaremos este partido. “Fill, això es una situació excepcional que mai hauria imaginat, però
ens en sortirem. Estem bé, preocupats, però també ocupats fent el que
ens diuen. T’estimo molt Alex”.

Promoción válida para Península. Unidades limitadas a 350. Bases depositadas en www.marca.com/promociones/robotspik Teléfono de atención al cliente: 91 205 37 12

¿Aún no tienes tu robot de limpieza Spik?

MIRA EL VIDEO

CONSIGUE CON MARCA

ROBOT ASPIRADOR Y FRIEGASUELOS
SPIK ROBOT 1 y SPIK ROBOT 2 son robots aspiradores 4 en 1 que barren, aspiran, pasan la mopa y friegan.
¿Cuánto vale tu tiempo? Spik lo hace por ti…
SPIK ROBOT 1

SPIK ROBOT 2

149,000€

189,00€

Por sólo

PVP DE
MERCADO

Por sólo

220€

PVP DE
MERCADO

CÓMPRALOS DIRECTAMENTE en https://www.spikhome.com/

Y consigue un descuento especial usando el código MARCASPIK

▶ ENTREGA EN 7 DÍAS

SIN GASTOS DE ENVÍO
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con tarjeta

250€

