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FC Barcelona x LaLiga Santander x Elche - Barcelona 

Q
uerido Àlex, hace mucho 
tiempo que te escribo y 
siempre trato de explicarte 
cómo veo lo que nos rodea. 
Siempre te doy mi opinión y 

seguro que a veces me puedo equivo-
car, pero siempre lo hago desde el res-
peto. Pero hoy es distinto, debo  em-
pezar por lo más importante y 
preocupante que sucede en nuestro 
planeta y que afecta al futuro de la 
humanidad, esta vez el deporte que es 
el epicentro de mis cartas queda en 
segundo plano. Es cierto que en nues-
tro mundo, siempre han habido gue-
rras y todas son dramáticas y delez-
nables. Las comparaciones son 
odiosas, pero esta vez, el fanático, 
psicópata y sátrapa Putin que está 
provocando esta guerra en Ucrania, 
puede a su vez crear un holocausto 
de dimensiones impensables. Por eso, 
gracias a esta correspondencia que 
me brinda MARCA, quiero denunciar 
esta guerra despiadada y sin sentido 
que Putin y sus secuaces han inicia-
do con excusas y mentiras cínicas. 
Ojalá hijo este conflicto pare aunque 

me temo que durará mu-
cho, muchas vidas desa-
parecerán y muchísima 
gente sufrirá injustamen-
te. Unamos esfuerzos en-
tre todos para parar esta 
barbarie. Ayer pude ha-
blar con Andriy She-
vchenko y tras darle mi 

apoyo personal, me he puesto a su 
disposición. Ojalá entre todos poda-
mos parar esta tragedia. 

Cambiando de tema hijo, una noticia 
buena. Contarte que en Lleida, desde 
la Fundación Àlex y de la mano del 
club Atletic Lleida y con el apoyo de 
la clínica Mi NovAliança, vamos a 
crear el equipo de fútbol inclusivo At 
Lleida GENUINE. Dar las gracias al 
Nàstic, creador e impulsor de Genuine 
y a LaLiga que ha amparado y se ha 
convertido en el gran promotor de es-
te extraordinario proyecto. Respecto 
al Barça, Alex, decirte que estoy con-
tento de ver cómo Xavi y Jordi Cruyff, 
por cierto, los técnicos elegidos por 
Víctor Font para su candidatura, es-
tán recuperando al equipo y volvemos 
a disfrutar. Eso, no obstante, no es 
óbice para mostrar mi preocupación a 
nivel institucional por el futuro del 
club. Y finalmente hijo, mi felicitación 
al Real Madrid, el eterno rival, por sus 
120 años de historia. Como bien dice 
su presidente y buen amigo, Barça y 
Madrid nos necesitamos mutuamente 
como rivales, no como enemigos. Esta 
palabra solo debe utilizarse en situa-
ciones límite como las de Ucrania. 
“Fill, què tristos són aquests dies! Por-
tem un segle XXI ple de desgràcies i 
situacions que estan posant a prova a 
la humanitat. La bona notícia és la so-
lidaritat i bondat de tanta gent davant 
la maldat d’uns pocs. T’estimo Àlex”. 

OJALÁ 
UNAMOS 
ESFUERZOS 
ENTRE TODOS 
PARA PARAR 
ESTA 
BARBARIE

SOLIDARIDAD CON 
UCRANIA

ro el camino está marcado y 
es el que debemos seguir. Si 
hubiéramos ganado los dos 
últimos duelos fuera (derro-
tas contra Sevilla y Levante), 
estaríamos peleando por Eu-
ropa. Estamos teniendo un 
gran 2022. Confío plenamen-
te en este grupo, el cuerpo 
técnico y la institución. El ob-
jetivo está claro y estamos en 
una buena posición, pero es-
ta liga es muy competitiva 
y no nos podemos relajar. 
Hay que ir partido a partido, 
como estamos haciendo. 

 
 P. Este domingo llega el Bar-
celona, con el Martínez Va-
lero lleno... 
R. Este tipo de partidos siem-
pre son muy lindos de jugar. 
Se nota que hay una comu-
nión entre el equipo y nues-
tra gente. La afición del El-
che nos está apoyando 
mucho, haciéndose notar.  
Cuanto más público, mejor. 
  
P. La afición celebró mucho 
su primer gol en LaLiga tras 
tres negados por el VAR... 
R. Fue un desahogo muy 
grande. Pero lo más impor-
tante es que sirvió para em-
patar un partido que termi-
namos volteando, ante un 
rival complicado como el 
Rayo Vallecano (2-1). Esta 
temporada, estoy jugando 
mucho más de inicio. Me es-
toy sintiendo bastante bien. 
La confianza del técnico y 
los compañeros es muy im-
portante. Debo seguir por 
ese camino, aportando des-
de mi lugar. 
  
P. El camino a lo Elche, ex-
presión que tanto se ha po-
pularizado... 
R. Me salió de forma espon-
tánea. La forma de jugar va 
cambiando, pero refleja que 
damos todo por el compa-
ñero y la gente, más allá de 
los resultados. Y estar orgu-
llosos de lo que hicimos. 
También iba un poco por las 
decisiones arbitrales, que 
nos perjudicaron en muchos 
casos. Y en ese momento, 
teníamos muchas bajas por 
lesión y covid. Éramos po-
cos y teníamos muchas co-

sas en contra. 
 

P. En este Elche hay 
un delantero que so-
nó para el Barça, Lu-
cas Boyé, ¿le ve para 
dar un salto? 
R. No tengo dudas. Es-
tá demostrando un 
gran nivel. Es un ju-
gador más que impor-

tante para nosotros. Ojalá se 
quede en el Elche, pero su 
futuro está en grandes clu-
bes. Ya le había visto en Ar-
gentina y sabía de su cali-
dad. Necesitaba minutos y 
confianza, como todos los 
delanteros. 

ADRIÁN DÍAZ ELCHE 

G
uido Marcelo Carri-
llo (Magdalena, Ar-
gentina, 25-05-
1991) ha ganado 
protagonismo en el 

Elche. Después de tres go-
les negados por el VAR, ha-
ce dos semanas, por fin, es-
trenó su cuenta anotadora en 
LaLiga. Se quitó una espi-
na.  “Fue un desahogo muy 
grande”, en palabras del de-
lantero de 30 años, que siem-
pre aporta sacrificio y brega. 
Carrillo será una de las ame-
nazas franjiverdes para reci-
bir a un Barcelona en estado 
de gracia. Un duelo en el 
Martínez Valero que anali-
za en MARCA. 
 
Pregunta. ¿Es el peor mo-
mento para medirse al Bar-
celona? 
Respuesta. Nosotros medi-
mos más nuestro momento 
que el del rival. Sabemos de 
la magnitud del Barcelona, y 
de cómo está creciendo con 
su técnico (Xavi Hernández). 
Vienen jugando muy bien. 
Sus refuerzos se han adapta-
do muy rápido. Pero noso-
tros confiamos en nuestra 
propuesta. 
 
P. ¿¿El Elche mantendrá su 
valentía o será más precavi-
do en este cruce? 
R. Lo importante es enfocar-
nos en nosotros mismos. De-
bemos ser valientes. Aunque 
debemos también tener al-
gunos recaudos en ciertas 
partes de la cancha por la ca-
lidad del rival. En casa, an-
te nuestra gente, estamos ha-
ciendo las cosas muy bien. Y 
queremos seguir esta jorna-
da por ese camino y sacar los 
tres puntos. 

“EL ELCHE SE 
PLANTA MUY 
BIEN CONTRA 
LOS EQUIPOS 
GRANDES”

GUIDO CARRILLO 

El delantero, que suma tres 
goles, recuerda el gran partido 
contra el Real Madrid y la fuerza 
que tienen en el Martínez Valero

LALIGA

 P. Contra el Real Ma-
drid ya demostraron 
que pueden plantar-
le mucha cara a los 
grandes... 
R. Tal cual. Estuimos 
muy cerca de ganar en 
el Santiago Bernabéu 
(2-2). Y en el Camp 
Nou (3-2), de empatar. 
Contra los rivales de jerar-
quía y grandes, este equipo 
se planta muy bien 

 
P. ¿A qué se debe el bajón de 
las últimas jornadas? 
R. Cada partido es complica-
do y es difícil sostenerse. Pe-

Tras los 
goles 
negados por 
el VAR, 
marcar fue 
un gran 
desahogo”

“No tengo 
ninguna 
duda de que 
Lucas Boyé 
puede dar  
el salto al 
Barça”

“Esta 
temporada 
estoy 
jugando 
más de 
inicio y me 
siento bien”

“Sabemos de la 
magnitud culé, 
pero confiamos 

en nuestra 
propuesta”

CARTA A ÀLEX
Masfurroll 

Francisco premiará a  
algunos juadores  
poco habituales

El técnico del Elche hará 
cambios esta tarde en el on-
ce porque está muy satisfe-
cho con cómo está rindien-
do su vestuario. “Tampoco 
será una revolución, pero 
hay gente que está aportan-
do en el día a día y se trata 
de darle su sitio”, ha asegu-
rado Francisco en las últi-
mas horas. 


