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Q
uerido Àlex, te escribo desde Estocolmo. Estoy 
pasando unos días ahí por trabajo con Kreab. Es 
curioso cómo en Suecia viven los Juegos de In-
vierno como nosotros los de verano. Todos los 
deportes les interesan y los siguen, no solo a tra-

vés de los medios y por la repercusión de las medallas que 
también les importan, sino porque ellos practican muchos 
de estos deportes y los disfrutan. Sus rivales suelen ser 
noruegos, rusos, suizos, canadienses, americanos...  

 Nosotros vivimos los Juegos de invierno recordando a 
la familia Fernández Ochoa y ahora lo hacemos gracias a 
Queralt Castellet, esta tenaz y talentosa catalana, que en 
sus quintos Juegos ha ganado su primera medalla después 
de buscarse la vida por medio mundo. Las nuevas especia-
lidades introducidas estos últimos años le han dado nueva 
vida a los Juegos de Invierno y esto ha abierto opciones a 
nuevos países y deportistas. 

 Aún recuerdo, hijo, cuando vivía en la Residencia Blu-
me de Barcelona, a Paquito Fernández Ochoa, que venía a 
realizar su preparación física allí. Qué simpático era, cómo 
nos reíamos con él. Fueron años especiales. Tengo en mi 
memoria el día que entrenando en la piscina del Club Na-
tació Barcelona, nuestro entrenador paró el entrenamien-
to para anunciarnos que un español había ganado la me-
dalla de oro en eslalon en Sapporo. Parecía increíble, 
imposible. Fue una heroicidad. Grande Paquito porque 

 Hemos desintegrado un bloque que podía haberse re-
formado en dos-tres años y nos lo cargamos de golpe. 
Además, quienes fueron elegidos para gestionar van 
añadiendo errores que difuminan con cortinas de humo. 
Las bajas de avalistas, digan lo que digan, las del equipo 
ejecutivo, empezando por Reverter, deseado por nues-
tros rivales, elevando el nepotismo a niveles estratosfé-
ricos. Eso sí, con el dinero de los demás y aquí segui-
mos todos calladitos, esperando que llegue el milagro 
de clasificarnos para la Champions. Aún alucino, Àlex, 
cuando hace poco, tras la agónica victoria ante un Atlé-
tico que no está en sus mejores tiempos, algunos apun-
taban a la Liga.  

 Volvemos a años de sequía, al siglo XX, cuando pasába-
mos años por el desierto. Nuestros jóvenes aficionados no 
es que no se acuerden, es que ni lo saben. Es más, ni sa-
ben ni les interesa saber quiénes eran Marcial, Sotil, 
Neeskens o luego Bakero, Txiki, Amor, Laudrup, Roma-
rio... Vivimos del presente y el pasado no interesa, cuando 
de él aprenderíamos muchísimo.  

 “En fi fill, avui des d’ Estocolm, t’escric amb nostàlgia 
del passat, amb força desencís pel present i molta preocu-
pació pel futur. Va estar a les nostres mans, en les elec-
cions, i ens vàrem equivocar. Vàrem preferir mentides glo-
rioses a realitats i treball de valent i de futur. I no es la 
primera vegada. T’estimo, Àlex”.

gracias a ti el esquí se popularizó en España. Como Ángel 
Nieto y el motociclismo, Manolo Santana con el tenis y 
Seve Ballesteros con el golf. Ellos sí fueron héroes y con-
quistaron territorios inexplorados, con pocos recursos y 
con mucho talento. Gracias a ellos han surgido camadas 
de grandes deportistas que nos han puesto en el escapa-
rate del deporte de élite.   

Vi también en Estocolmo el martes, el PSG-Real Madrid. 
Lo hice por pura añoranza a Messi. No me acostumbro. No 
sé ver el Barça sin él. Leo es un grandísimo jugador, pero 
no juega en su casa y se nota. Como buen profesional, hará 
lo que sea para clasificar al PSG y ganar la Champions, pe-
ro sus ojos no brillan como siempre. Y que nadie me venga 
con monsergas de edad. A Leo le hicieron la cama de hoy 
para mañana, a traición y con alevosía y mentiras. Leo no 
es feliz, pero nosotros menos. Mira que era fácil la solución 
y aún nadie de esta Junta tan ‘transparente’ nos ha conta-
do nada. El día que se sepan muchas cosas, alucinaremos. 
Y, mientras, vivimos a la espera del milagro y no va de esto.  
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Araujo les da oxígeno
Sergi Roberto, Umtiti y Lenglet siguen en la enfemería, y a ellos se suman los sancionados  
Dani Alves y Gerard Piqué • El internacional ha entrado en la lista tras una semana lesionado

EL URUGUAYO QUIERE JUGAR AUNQUE SÓLO HA REALIZADO UN ENTRENAMIENTO

CRISTINA NAVARRO 

Diez defensas tiene Xavi en 
el Barcelona esta tempora-
da y para el encuentro de es-
ta tarde hay cinco que ni han 
viajado a Valencia. Y, ade-
más, Araujo únicamente ha 
podido realizar la sesión de 
entrenamiento de ayer por 
culpa de una lesión que su-
frió en el derbi. Pero el uru-
guayo quiere estar hoy. Es 

JOMA

consciente de las muchas 
ausencias que tiene el blo-
que y está preparado para 
salir de inicio. Por lo tanto, 
el equipo azulgrana llega a 
Mestalla con muchos pro-
blemas atrás.  

A los lesionados Sergi Ro-
berto, Umtiti y Lenglet se 
suman las bajas de Gerard 
Piqué y Dani Alves. El cen-
tral catalán fue expulsado 

en el RCDE Stadium y de-
berá cumplir un partido de 
sanción. Un gran contra-
tiempo para Xavi, tenien-
do en cuenta que el cante-
rano sólo se ha perdido 
cuatro compromisos de La-
Liga en toda la temporada y 
siempre por fuerza mayor. 
El brasileño, por su parte, 
será el segundo y último 
choque que se ausente tras 
imponerle el Comité de 
Competición dos encuen-
tros por la tarjeta roja con-
tra el Atlético. Alves estaba 
llamado a disputar casi to-
dos los partidos de LaLiga y 
descansar en Europa, don-
de no ha sido inscrito, pe-
ro la sanción ha sido un re-
vés para el Barcelona. 

ARAUJO, O.K. 
La buena noticia es la recu-
peración de Araujo, tras su-
perar las molestias en el só-
leo de la pierna izquierda 
que no le permitieron jugar 
la segunda parte del choque 
contra el Espanyol ni vestir-
se de corto ante el Nápoles. 
Todo indica que, aunque el 
central uruguayo sólo ha 
realizado un entrenamien-
to con el grupo, saldrá de 
inicio. Además, el técnico 
no tiene muchas más alter-
nativas. Por lo tanto, Arau-
jo formará esta tarde con 
Eric García en el eje de la za-
ga. Quiere estar y ha apre-
tado para ello. 

La gran duda es el late-
ral derecho. Xavi baraja las 
opciones de Dest y Mingue-
za si bien, sobre el papel, 
ninguno acaba de ganarse 
la confianza del preparador 
catalán. El estadounidense 
disputó el derbi, pero el can-
terano fue el elegido para el 
debut en Europa del Barça 
contra el bloque italiano. El 
lateral izquierdo, con Alba, 
no admite ninguna duda.  

El último doblete de Luuk de Jong
Luuk de Jong llega a Mestalla en su mejor momento desde 
que aterrizó en el Camp Nou. El atacante está en estado 
de gracia cara a puerta y esta tarde se enfrenta al Valen-
cia, último equipo al que le marcó un doblete. Fue hace po-
co más de un año, el 27 de enero de 2021 en los octavos 
de la Copa. El Sevilla ganó por 3-0 y el neerlandés firmó el 
primer y el segundo gol de su equipo. Los andaluces fue-
ron eliminados en semifinales por el Barça.
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