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RIQUI PUIG El canterano renovaría dos años con el
Barcelona y después firmaría por el Betis, según informó
ayer Estadio Deportivo.
FRANCESC ADELANTADO

PIQUÉ El central habló ayer durante la gala Globe Soccer
Awards. “Espero jugar tres o cuatro años más y que mi
recuperación sea rápida para jugar en enero”, afirmó.

Joan Laporta @JoanLaportaFCB
27 de diciembre
Gracias por la mañana que hemos pasado con muchos socios y
socias. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros.
IMAGEN TV

me voy, me gustaría volver, porque me gustaría aportar al club.
Esta es, además, mi ciudad. ¿Dónde voy a estar mejor? Si me voy,
no pasa nada, el Barça es más
grande que cualquier jugador, incluyéndome a mí”, indicó el atacante, quien sorprendió al comentar que no le gustaría ser
entrenador en el futuro pero sí
en cambio secretario técnico.
MALESTAR

Messi también se refirió a su intento de irse en verano y de cómo le pesó la frustración por no
haber abandonado la entidad en
el inicio de temporada: “Hoy por
hoy estoy bien. Es verdad que lo
pasé muy mal. Venía de antes.
Lo que pasó antes del verano,
por cómo terminó la temporada,
el burofax y todo eso... Me costó porque no estaba donde quería estar. Me costó adaptarme al
vestuario, porque hay mucha
gente nueva, no hay gente de la
casa. Hay diferentes culturas. Lo
arrastré un poco al comienzo de
la temporada, pero hoy por hoy
estoy bien. Me encuentro con
ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante.
Me encuentro ilusionado. Sé que
la entidad está pasando por un
momento complicado, a nivel de
club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero estoy con ganas”.
Lejos de arrepentirse por lo
que sucedió en verano, el azulgrana, quien afirmó que Josep
Maria Bartomeu le había engañado varias veces, aseguró que
repetiría lo que hizo. Volvería a
enviar el Burofax al Barça: “Es
una manera de hacerlo oficial.
Yo se lo venía diciendo a Bartomeu en los últimos seis meses,
que me ayudara... y él me decía que no. Me dolió que alguna gente dijera que era un desagradecido. Amo al club y a mi
ciudad, Barcelona. Y yo también
le di todo a la entidad. Todo lo
que me dio el club, me lo gané y
me lo merecía. Pensaba que había cumplido un ciclo y necesitaba un cambio”.

BARTOMEU
Messi afirmó
que el
expresidente le
engañó.
Además, se
mostró seguro
de haber
ganado en un
hipotético juicio
sobre su
posible salida
de la entidad.

El atacante explicó su decisión. “Mi cabeza necesitaba otra
cosa. Sabía que era un año de
transición, de gente nueva, joven... y yo quería seguir luchando por títulos, por la Champions
y por LaLiga. Sentía que era el
momento del cambio y lo quería
hacer bien. Luego se hizo el lío
y el presidente filtró cosas para hacerme quedar mal. Pero estoy tranquilo. Fue una decisión
dificilísima de tomar. Sabía que
mejor que aquí no estaría en ningún lado ni en ninguna otra ciudad. Mi familia no se quería mover. Pero sentía que era lo mejor
para el club y para mí. Sentía que
era el momento. No fue un click,
fue un camino. Uno conoce muy
bien al club, el último año fue duro, los dos anteriores también
por la eliminación en la Champions. Yo sabía que si iba a juicio tenía la razón, me lo dijeron
muchos abogados. Pero no quería irme así”.
APRENDIZAJE

SUS HIJOS, SU
MOTIVACIÓN
El futbolista
explicó que
vive una vida
ordinaria y que
los suyos son
su mayor
motivación. Su
familia no
quería irse de
Barcelona en
verano.

El internacional alabó el trabajo
de Koeman en estos meses, pero dejó claro quiénes son los mejores para él. “Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de
una manera: cómo preparaba los
encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar.
Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique,
los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo
creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica
que me enseñaron ellos”.
Pero en la entrevista de Évole a La Sexta, el atacante quien
aseguró que no ha hablado con
ningún candidato a la presidencia, también habló de aspectos
más personales. “Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser más anónimo. Me
gustaría poder disfrutar de ir a
un mercadillo, a un cine o a un
restaurante, sobre todo cuando
estoy con mis hijos”. 

IMAGEN TV

DESTINO

BUROFAX

“Tengo la ilusión de irme a
Estados Unidos, de jugar en
aquella liga y de vivir allí,
pero no sé si pasará”

“Lo volvería a
enviar; no estaba
donde quería
estar”

CARTAS A ÁLEX
Gabriel Masfurroll

“LÁGRIMAS EN EL CIELO,
ESPERANZA EN LA TIERRA”

Q

uerido Àlex, un día como hoy,
día de los Santos Inocentes,
nos dejaste. Recuerdo que salí
de casa a las 8.00 de la mañana. Tenía una reunión fuera de
Barcelona con mi equipo de la clínica
Quirón. Mamá ya había salido de casa
muy temprano, como cada día, para ir al
hospital. Te di un beso. Estabas con fiebre y tus moquitos habituales, pero no
estabas mal. Era normal en ti y especialmente en invierno. Vivíamos en Vilassar
de Mar. Me fui de casa. Lo último que recuerdo son tus ojitos achinados llenos
de legañas.

Sobre las 11.00 sonó el teléfono fijo
(no teníamos móviles) en donde estábamos reunidos, Vallromanas. Me dicen: “Gaby vente a la clínica que Àlex
no está bien”. Me saltó el corazón. Algo me decía que estaba sucediendo
algo trascendente. Recuerdo casi curva por curva mi recorrido conduciendo hacia Barcelona. A mi lado en silencio y con pocas pero cariñosas
palabras, mi compañero Ángel Escudero dándome tranquilidad y afecto.
Se hizo eterno. Llegué a la clínica y
recuerdo a Cris. Sólo con ver sus ojos
y su expresión lo adiviné. Àlex nos había dejado. Vi su cuerpecito, vomité y
vomité y se apagó todo. Desde entonces cada 28 escucho con emoción la
canción “Tears in heaven” de Eric
Clapton. Después, no recuerdo nada
más en meses, muchos. Soy incapaz
de recordar lo que pasó y lo que hice
durante mucho tiempo. Imagino que
seguí como siempre, pero como un autómata, en la oscuridad absoluta.
No soy consciente de lo que hice y
lo que pasó, sólo por lo que me cuentan. Me refugié en mi mismo y sólo
con el tiempo fui recuperándome.
Cris, a pesar de haber sufrido tanto o
más que yo, aguantó el mástil familiar
y tomó control de la situación. Yo era
incapaz. Hijo, sólo tu hermano Gaby
que vivió con 5 años tu muerte, era lo
que nos daba fuerzas para seguir.
Y llegó el Barça. Motín del Hesperia, llegada de Johan Cruyff como entrenador y Jose Lluis Núñez me ofreció entrar en la junta del Barça. Un
sueño que jamas podría haber imaginado. Aquello me hizo ver que fuera
había luz a pesar de que en aquellos
momentos de fuerte crisis en el Barça
entrar en la Junta Directiva era un reto con mucho riesgo. Pero decidí asumirlo, era nada comparado con lo que
habíamos vivido.
Unos meses más tarde nació Paola
y su presencia, anhelada pero con
enorme temor y no exenta de miedos
y ansiedad, nos devolvió las ganas de
vivir y seguir luchando. Tampoco fue
fácil, pero esta ya es otra historia.
El Barça me abrió sus puertas y me
dio aire. Entonces surgió una oportunidad profesional y nos fuimos a vivir
a Madrid, pues me ofrecieron dirigir

la Fundación Jiménez Díaz. Un balón
del Real Madrid firmado por sus jugadores me esperaba encima de la mesa
del que iba a ser mi despacho. Era un
anuncio de que la rivalidad estaba en
marcha. Un directivo del Barça joven
y peleón dirigiendo uno de los hospitales más relevantes de Madrid. La
pelota acabó en las manos de un niño
muy madridista que estaba siendo
tratado en nuestro departamento de
oncología. Fue feliz.
Toda la familia nos amoldamos muy
bien a Madrid, a pesar de que vivimos
tiempos muy duros con Paola, pero lo
superamos y ahora es una gran profesional y mamá feliz. Todo aquello también nos permitió cambiar de aires y
recuperamos nuestro espíritu de vivir
la vida con intensidad, pasión y siempre en positivo. Acepté el reto a pesar
de que la situación del hospital no era
fácil. Destacar que recibí un trato exquisito, respetuoso y afectivo en mi segunda ciudad. Madrid siempre me ha
tratado muy bien. Gracias de corazón.
En el 92 decidimos volver a Barcelona, ahí teníamos los JJOO que los
barceloneses tanto habíamos soñado
y que por una vez se consiguió que todos, catalanes y españoles de todos
los colores e ideologías, uniéramos esfuerzos. Los mejores
JJOO de la historia. RecuQUERIDO
ÁLEX, NOS
peramos la autoestima.
DEJASTE UN ¡Gracias Samaranch! QuiDÍA COMO
zás algún día se te haga
HOY, EL DE
justicia en tu ciudad.
LOS SANTOS
¡Ah! Y dos meses antes de los Juegos, el 20
INOCENTES
de mayo, en la catedral
futbolística de Wembley ganamos
nuestra primera Champions. Gaby peque y yo estábamos ahí y vimos desde
un lugar privilegiado del estadio, pues
chutó enfrente de donde estábamos, el
gol de Koeman en el minuto 111 de la
prórroga. Sólo faltabas tú para que
aquello fuera perfecto. Paola era aun
muy pequeña para asistir.
Por eso, ahora que vivimos una crisis sin precedentes, con mucha gente
sufriendo, recuerdo aquellos tiempos
y pienso que si somos capaces de entendernos todos de una vez, aparcando ideologías a veces interesadas e
incluso planteamientos partidistas
absurdos y olvidamos rencillas ridículas, saldremos adelante. Es mi esperanza y sólo depende de nosotros,
sólo de nosotros. Este es ahora mi
anhelo Àlex, por el bien de todos.
Nunca será perfecto, pero creo que
podemos esforzarnos en conseguir
que todo sea un poco mejor cada día.
“Per cert fill, l’últim partit del Barça,
l’hem guanyat però el mes important
es la actitut i alegria del equip. En Pedri per mi es el nou Iniesta i només te
18 anys i tambe noto que en Leo torna a ser feliç. A veure que li haurà explicat a Jordi Evole. T’estimo Alex”.

