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El United se entromete
ESTÁ DISPUESTO A REALIZAR UNA GRAN INVERSIÓN POR ARAUJO, QUE AÚN
NO HA LLEGADO A UN ACUERDO DE RENOVACIÓN CON EL BARCELONA
L. F. ROJO Y M. C. TORRES

SERGI ROBERTO Y GAVI

INIGO LARREINA

Araujo (22), durante un partido.

a sentar. Ahora sí que parece que serán las cumbres
definitivas. El catalán es
consciente de que deberá
asumir una importante rebaja de sus condiciones contractuales y también tendrá
una parte de la ficha condicionada al cumplimiento de

24
PARTIDOS ha
disputado hasta
ahora el central
azulgrana esta
temporada

algunos objetivos, personales y colectivos.
Otro de los jugadores pendientes de renovación es Gavi. El Barça hace meses que
inició los contactos, pero,
al igual que con Sergi Roberto, todo se frenó por el mercado. Cuentan con él. 

El Camp Nou, al cien por cien
AFORO La Generalitat permite los estadios
llenos • Mes y medio sin jugar en casa
C. N.

Regresa LaLiga tras el parón
por selecciones y el Camp
Nou recibirá mañana al
Atlético de Madrid. Será un
partido especial por la entidad del rival, por la importancia del choque y porque
hace más de mes y medio
que el estadio azulgrana no

Gabriel Masfurroll

RAFAEL NADAL PARERA:
¡NO ES EL QUÉ, ES EL CÓMO!

Q

E

l Barcelona, tras el
cierre del mercado de
enero, encara las renovaciones. Entre
ellas, las de Araujo,
Gavi y Sergi Roberto. El uruguayo, que ha demostrado
en estos dos últimos años
que puede ser el gran central del futuro, tiene a varios
equipos siguiéndole de cerca. Hace unas horas veía la
luz una foto de Pep Guardiola junto a Edmundo Kabchi,
la persona que tiene los derechos del central. Sin embargo, el gran competidor no
es el City. Es su vecino, el
Manchester United.
El club inglés esta dispuesto a hacer una gran inversión
en el jugador, que no acaba
de llegar a un acuerdo con el
Barcelona para su renovación. Los primeros contactos
para la continuidad del futbolista comenzaron antes de
la pandemia, pero no se pudo acelerar ante todos los
problemas con los que se encontró el club. El defensa recibió una primera propuesta
hace algunas semanas por
parte del club azulgrana para alargar su compromiso,
pero se encontró con la negativa del futbolista.

La entidad azulgrana se ha
puesto en contacto con Sergi Roberto para tranquilizarle ante la demora de los contactos. Le ha comunicado
que se reunirán en los próximos días para abordar la
negociación por su continuidad. Hace ya muchos meses
que se iniciaron las conversciones, pero se han ido parando por diferentes motivos. En breve se volverán

CARTA A ÀLEX

acoge un compromiso, desde el pasado 18 de diciembre contra el Elche. Además,
lo hará con el cien por cien
del aforo. Ayer, la Generalitat confirmó que mantiene
la normativa de que los estadios puedan estar llenos.
El Barça, incluso, puso entradas a la venta. 

Imagen del Camp Nou.

F. ADELANTADO

uerido Alex, hoy te escribo unos pocos días
después de disfrutar y
emocionarme como hacía tiempo que no me
pasaba con la épica victoria de
Rafa Nadal sobre Daniil Medvédev en Australia. Ya se ha dicho
casi todo sobre este partido, sobre la épica de su victoria. Creo
que nada ha quedado en el tintero, pero por esto hijo, el título de
esta carta: ¡LO IMPORTANTE DE
LO CONSEGUIDO, NO ES EL
QUÉ, SINO EL CÓMO!
Me preguntarás por qué, Alex.
Pues te lo cuento. Desde hace
años, doy clases en la Business
School y lo hago de la mano del
profesor Roure. Presentamos
desde hace 15 años el caso “USP
Hospitales”, compañía que fundé
en 1997, junto a Sol
Jorge y Juan Pedro
NADAL DE
Calvo y de la que
HABER
NACIDO EN
me siento orgulloso.
Y en estas claOTRA PARTE Y
OTROS PADRES ses, Juan Roure
siempre pregunta a
NO SERÍA
los alumnos: ¿El
QUIEN ES
emprendedor, el
empresario, nace o se hace? A
lo largo de todos estos años he
ido modificando mi opinión.
Ahora tras ver a Rafa, lo tengo
claro. Hay un componente importante que es el destino y este no es otro que nacer en el seno de una familia y en una
geografía determinada. Seguro
que Rafael de haber nacido en
otra parte y de otros padres, no
sería el que es. Si no hubiera tenido un tío, Toni Nadal, profesor
de tenis en un club de Palma y
que se convirtió en su guía, tutor y pedagogo, tampoco habría
alcanzado los hitos logrados.
Pero tampoco hay que olvidar la infrahistoria de Rafa.
Aquello que jamás se ve y casi
nunca se cuenta. Me refiero a
las miles de horas entrenando,
mientras sus amigos se divertían por ahí. A las centenares
de miles de conversaciones con
sus padres, con su tío y familiares y amigos íntimos, muy especialmente en los momentos
difíciles, en los de las derrotas
que también las ha habido. No
te cuento hijo, en las lesiones,
especialmente aquellas que parecían apartarle definitivamente del tenis.
Pero su carácter (forjado y
educado), su fortaleza física (heredada pero también trabajada y
cuidada) y por supuesto su téc-

nica, su capacidad estratégica de
saber leer los partidos e interpretarlos magistralmente conjuntamente con su fuerza mental, concentración y muy
especialmente su fair play, forman parte de un proceso pedagógico muy bien elaborado, implementado y por supuesto,
recibido, asimilado y asumido íntegramente de tal modo que se
ha creado no sólo uno de los mejores deportistas de la historia,
sino un ejemplo de cómo hay que
afrontar la vida.
Hoy miles de jóvenes buscan
el mal llamado éxito a corto plazo. Demasiados entran rápidamente en zona de confort y no
son capaces de sostener el esfuerzo en el tiempo. ¿Por qué
hay tantos jóvenes deportistas
que son estrellas fugaces? Probablemente Alex porque su entorno no les ha educado en la
cultura del esfuerzo y sacrificio.
La longevidad de tus éxitos, es
siempre más rentable profesional
y emocionalmente, requiere una
enorme tenacidad y resilencia y
esta cultura se está perdiendo.
Hijo, como Rafa, tenemos a otros
grandes como Tom Brady, Serena
Williams, Michael Jordan, Messi,
Federer, Pau Gasol, Navratilova,
Nicklaus, Fernando Alonso, Laia
Palau, Rossi, Cristiano y algunos
más, no muchos. Ellos son el
ejemplo que las jóvenes promesas deberían seguir. Vivimos en
una era donde se busca el máximo beneficio, con el menor esfuerzo posible y lo antes posible
sin pensar en el futuro. Solo vale
el hoy. Además la sociedad se ha
acostumbrado al “usar y tirar”.
Hijo, espero que la pandemia
nos sirva para reflexionar y volver recuperar aquellos valores
de antaño. Nadal derrotó a
Medvédev pero
LOS JÓVENES también a la tan adDE AHORA NO mirada y mentada
SE HAN
Inteligencia ArtifiEDUCADO EN cial. A mitad del
LA CULTURA partido, esta y sus
DEL ESFUERZO algoritmos le daY SACRIFICIO ban a Rafa Nadal
un 4% de probabilidades de ganar y un 96% a
Medvédev. “Fill, el que va fer
l’altre dia en Rafa, a més d’èpic,
va ser una demostració exemplar del que hem de fer els
éssers humans, mai donar-nos
per vençuts. No sempre
guanyarem, però ens hem d’aixecar per tornar a la lluita i això
es una victòria . T’estimo Alex”.

