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AUTOCARES PARA LYON El club ofrecerá a sus socios la
posbilidad de desplazarse a Lyon en autocar para asistir
al partido de Champions que se disputa el 19 de febrero.

Gerard Piqué @3gerardpique
Familia

28 de diciembre

TUCHEL APRIETA A RABIOT El técnico del PSG habría
decidido vetarle la entrada al vestuario en los días de
partido, según una información del París United.

Ningún avance con Munir

LA NEGOCIACIÓN PARA RENOVAR LLEVA UN MES PARADA • EL DELANTERO QUIERE
UNA FICHA SIMILAR A LA QUE TENÍA ALCÁCER • NO PIENSA SALIR EN INVIERNO

LUIS F. ROJO
BARCELONA
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Munir (23), de rodillas durante un partido.

CARTAS A ÀLEX

l futuro de Munir cada
vez está más lejos de
Can Barça. El agente del
futbolista y el Barcelona llevan cinco meses
negociando la renovación del delantero y no hay manera de llegar a un entendimiento. Las posturas están totalmente
distanciadas y no se prevé un
acuerdo a corto plazo. Desde hace tiempo que no se producen
nuevos contactos. Concretamente, la última vez que hablaron las
dos partes fue hace un mes. Entonces, el delantero puso encima de la mesa las condiciones
para renovar. La ficha que pre-

Gabriel Masfurroll

MESSI Y LOS SANTOS INOCENTES

Q

uerido Àlex, estamos con mamá,
tus hermanos y sobrinos, muy lejos
de casa y con una gran noticia para
todos y para Berto: Pao será mamá.
En estas fechas, cada año, nos alejamos de Barcelona. No me digas el porqué,
pero desde que nos dejaste, en una fecha
tan marcada como es el día de los Santos
Inocentes, las entrañables fiestas navideñas
dejaron de serlo y son distintas. Ha pasado
mucho tiempo y todo ha cambiado demasiado. Me gustaría decir que para bien, pero no
lo sé. Miro a mi alrededor y sí, el mundo ha
evolucionado muchísimo.
Grandes avances tecnológicos, innovación,
progreso en muchos ámbitos, pero no estoy
seguro que seamos mejores como seres humanos. Hijo, mamá y yo, como tantos otros,
desde nuestros modestos inicios, siempre
hemos intentado poner nuestro granito de
arena para un mundo mejor peYO DIRÍA QUE ro miro alrededor nuestro y lo
LA PERSONA, que veo no me gusta. Como diLEO, ESTÁ
ce tu sobrino Gaby peque, el
SUPERANDO mundo está alborotado. Tengo
AL GENIO,
miedo de ver qué intereses que
MESSI
soy incapaz de descifrar, subyugan y nos manipulan a la
mayoría. Los enfrentamientos se van exacerbando y en todos los ámbitos subyacen
odios soterrados, diría que ancestrales que
jamás desaparecen.
Hijo, sé que estás ahí, no sé dónde exactamente, pero mamá y yo sabemos a ciencia
cierta que cuidas de todos. Nada ha sido fácil, mucho menos de lo que algunos creen,
pero ahí estamos y muy orgullosos de lo
conseguido. Eres la estrella que nos guía y
no eres fugaz, siempre estás ahí . Desde este
mundo terrenal donde los enfrentamientos,
egoísmos, intolerancias, odios, insolidaridades y otras trampas más campan por sus
respetos, te pedimos que sigas guiándonos.

También que tus colegas, los Campeones, sigan enseñándonos a ser mejores personas.
Aunque suene paradójico, para mí es una
mala señal que tengan que surgir instituciones o se tengan que poner en marcha acciones para luchar contra la injusticia en el
mundo. La Fundación Àlex, muy modestamente, es una de ellas, pero por suerte, cada
vez surgen más y más, aunque insisto, es señal de que algo no funciona. A su vez, siempre he estado convencido de que el deporte,
puede y debe ser una herramienta muy eficaz para mejorar nuestro mundo, aunque a
veces, demasiadas, parece que trata de contradecirme. Debemos utilizar el deporte como herramienta para recuperar la armonía y
la paz, ser más solidarios, respetuosos, tolerantes y más justos.
Hace pocos días viví con intensidad y
emocion gracias a MARCA, la entrega de la
quinta Bota de Oro a Leo Messi. Si te soy sincero, lo de menos para mí fue el trofeo y sí
en cambio, ver a un Leo maduro, buena gente, líder pero también sensible y solidario.
Sólo observar su mirada, sus gestos, sus
sonrisas y muestras de afecto, su sensibilidad por otros “niños inocentes” que sufren,
demuestra que es un tipo grande y yo diría
que la persona está superando al genio. Para
él, sus premios son su familia, sus seres queridos y los que le necesitan y esto es incomparable. Grande pero humilde. Gracias por
ser como sos, Leo. La gran paradoja es que
cada vez somos más seres humanos en el
planeta y curiosamente cada vez nos sentimos más solos y más incomunicados pues
no escuchamos a los demás.
Hijo, tu recuerdo nos ayuda a ser mejores
y no olvidar que somos efímeros y frágiles.
“Fill, estem lluny, però et sentim a prop i et
necessitem molt perquè ens ajudis a ser millors. Bones Festes a tothom i feliç 2019 amb
pau, respecte i tolerància. T’estimo”.

tende, similar a la que tenía Alcácer cuando militaba en el equipo azulgrana, no entra en los planes del club. Desde entonces no
se ha producido ninguna contraoferta.
La situación parece encallada de manera definitiva. Y más
cuando el futbolista puede comenzar a negociar con cualquier
club dentro de tres días. Finaliza contrato con el Barcelona el
próximo mes de junio y por tanto es libre de hablar con quien
quiera del primero de enero en
adelante. A tenor de los acontecimientos, todo hace indicar que
Munir dejará el equipo azulgrana en junio. En estos momentos,
no contempla la salida en enero.
Su idea es seguir hasta que fina-
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DÍAS Le quedan
al Barça antes
de que Munir
sea libre para
negociar

1

PARTIDO Ha
jugado Munir
como titular en
Liga en esta
temporada

lice su contrato y entonces ver
qué opciones se le abren. Y a
buen seguro que habrá equipos.
El Sevilla es uno de ellos.
POCO PROTAGONISMO

Munir ya no tiene muchas esperanzas de continuar en el Barcelona. Abidal le dijo en verano que
confiaban en él, pero a la hora
de la verdad Valverde apenas ha
confiado en él. Solamente ha sido titular en un partido de Liga
y acumula solamente 148 minutos. Números muy lejanos a los
que esperaba tener. En el último
partido, Valverde ni siquiera le
convocó. Prefirió llevarse dos defensas del filial frente al Celta,
antes que un recambio para Luis
Suárez. �

