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EDMILSON “Neymar es mejor que Mbappé. Es más
completo a la hora de tomar decisiones. No lo digo por
ser brasileño, porque creo que el mejor es Messi”, afirmó.
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uerido Àlex, mamá y yo acabamos de recibir de tus tíos Isa y
Siscu, un vídeo tuyo que nunca
habíamos visto y estamos emocionados. Mamá y yo aunque
complementándonos, hemos sido muy
audaces en nuestra vida. De hecho, esta
esta carta la estoy escribiendo el 23 de
abril, día de Sant Jordi, para mí el día más
bello del año para la ciudad de Barcelona,
donde los libros y las rosas son regaladas
a los seres queridos. Este año no ha podido ser así, el confinamiento debe cumplirse por el bien de todos. Ademas este año,
estaba iniciando las presentaciones de mi
último libro titulado ‘La audacia de vivir’,
con un subtítulo desgraciadamente muy
adecuado a estos tiempos, “en tiempo de
descuento, o no”.
Yo hijo, sigo confinado y por prescripción médica no puedo ni debo salir de casa para nada. Mamá me cuida y me mima
mucho y yo sigo como siempre en mil
frentes pero telemáticamente. Llevo 5 semanas sin ver a nadie más que a mamá y
a tus hermanos y sobrinos a través de
una pantalla y cada vez me cuesta más
no sentirles cerca y no poderles abrazar,
besar y achuchar. Esto nos pasa a tanta
gente... Por eso, desde la Fundación Àlex
hemos puesto en marcha todo un programa de compra pero también de recogida
de tablets que donamos a hospitales y residencias y así, las personas que están
enfermas y solas pueden ver a sus seres
queridos. Pero vuelvo a la audacia. Sabes
mejor que nadie que siempre he sido
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LA AUDACIA DE VIVIR
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ELOGIOS A LAUTARO El presidente del Racing de
Avellaneda, su exequipo, lo tiene claro: “Si va al Barça,
será titular en poco tiempo. Messi le quiere con él”.

muy audaz, pero la vida y los años lo tamizan todo. Desde hace semanas, se está
cociendo, una vez más, una crisis en el
Barça, hasta en esta situación tan trágica
en el Barça tenemos que meternos en líos, una pena.
Como te puedes imaginar, ya empiezan
a salir candidaturas y candidatos por todos lados. Ser presidente del Barça es a
simple vista una golosina, pero no, es un
dardo envenenado y lo que debería ser es
un cargo que como todos debería ser
ejemplar y lleno de rigor. No es nada fácil
pero no todo vale. Puede parecer que lo
que voy a decirte es una fanfarronería,
pero no lo es y lo entenderás. Estoy recibiendo llamadas y todo tipo
RECIBO
de contactos de personas
muy distintas, pidiéndome
LLAMADAS
PIDIÉNDOME que me presente. Lo hice en
QUE ME
su momento, quizás demasiado pronto, pero es una
PRESENTE
A LAS
etapa que pasó. Si no tuvieELECCIONES ra familia, me atrevería y
estoy convencido que podría hacerlo, pero lo último que deseo en
esta vida es ver sufrir a las personas que
más quiero. No lo haré. La audacia queda
reservada para cosas más importantes
para mí y ahora hay prioridades muchísimo más importantes.
”Fill , no se com explicar te el que sento, el que visc. Tinc por i a la vegada estic
esperant poder sortir per ajudar a trobar
el camí i treballar per un món millor. Son
les restes de l’audàcia que em queden.
T’estimo Alex”. �

El club prepara
una serie
sobre La Masia
DE FICCIÓN Albert
Espinosa escribirá el
guión de la historia
DÍDAC PIFERRER BARCELONA

El escritor y guionista Albert Espinosa será el encargado de crear y escribir el
guión de una serie de ficción sobre La Masia azulgrana, que empezará a rodarse, en principio, en
verano de 2021. La primera temporada de esta serie
tendrá siete capítulos. En
estos momentos, Espinosa
está diseñando los personajes y la historia.
El escritor, además, está
realizando un trabajo de inmersión importante en el
día a día del funcionamiento del fútbol base. De esta
forma, ha hablado con entrenadores y responsables
de la cantera azulgrana.
Albert Espinosa es el autor de la serie de éxito internacional Pulseras rojas,
con adaptaciones a distintos países del mundo, además de haber escrito numerosos libros. �

CREA Y DECORA
TU CASA DE MUÑECAS
Estilo victoriano

¡Fácil de montar
y sin herramientas!!
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Cafeterra, jarra de leche, 2 tazas
y2p
platitos de porcelana

,99€

+ fascículo 9
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Con cada entrega, un nuevo fascículo
te guiará por el mundo y la historia
de las casas de muñecas.

A LO LARGO DE LA COLECCIÓN SE ENTREGARÁN
MUEBLES Y ACCESORIOS A ESCALA, ASÍ COMO
MÚLTIPLES IDEAS Y SUGERENCIAS PARA DECORARLA
AVISO A LOS LECTORES: Les informamos que debido al estado actual de emergencia
sanitaria, a partir del 4 de abril las promociones se entregarán cada 2 semanas,
permaneciendo cada entrega en el quiosco 2 fines de semana.

Promoción válida para todo el Territorio Nacional. Unidades limitadas.
Bases depositadas en www.marca.com/promociones.Teléfono de atención al cliente 91 205 37 12.

Monta y decora tu casa de muñecas victoriana y haz tu sueño realidad
Adéntrate en el esplendor de la era victoriana mientras creas y decoras una maravillosa vivienda
llena de encanto y con gran profusión de detalles en todos sus complementos.

