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Fútbol x LaLiga Santander x Cádiz 0-4 Barcelona

CARTAS A ÀLEX Gabriel Masfurroll

EL FÚTBOL NO ES SOLO GANAR

Q

uerido Alex, todos sabemos que el
fútbol es el deporte más practicado, visto y seguido en el mundo.
También que este deporte que empezó como tal, luego pasó a espectáculo, ahora es una industria, un negocio en su máxima expresión, aunque con
un déficit importante de profesionalidad
en su gestión. Pero su atractivo y capacidad de seducción tapan enormes deficiencias y errores. El fútbol hijo, por supuesto genera ilusiones, sueños, esperanzas y
también es el anfiteatro de grandes desahogos. Me atrevería a decir que lo hemos convertido en el opio del pueblo, pues fanatiza, adicciona y se utiliza en demasiadas
ocasiones para manipular.
Afortunadamente, aún quedan residuos
de romanticismo, pedagogía y filantropía.
Hace unos días un amistoso Barça-City, sirvió para dar visibilidad a una enfermedad
durísima para quienes la padecen y sus seres queridos. Mi admirado Juan Carlos Unzué, que padece esta enfermedad, ha tomado el relevo de Paco Luzon(epd) y su
fundación para buscar fórmulas con las que
luchar contra esta enfermedad. Ahí con el
están muchísimas personas que trabajan du-

rísimo en el anonimato como la Dra Povedano. El fútbol Àlex, está sirviendo también
para concienciar a nuestra sociedad de la
igualdad entre hombres y mujeres y se están dando pasos agigantados. También contra la xenofobia, sino que se lo pregunten
a Didier Thuram, Eto’o, Roberto Carlos y muchos otros. La inclusión de personas con dificultades es un campo que conocemos bien
hijo, la Fundación Àlex, trabaja en el mundo
del fútbol, con la Liga Genuine en Lleida, pero también en hockey hierba, con la Liga Hockey+, o la vela inclusiva con el club de vela
del Puerto de Andratx y con el sueño de estar de alguna forma en La Copa del America en Barcelona 2024.
Claro que ganar es importante Àlex, por
supuesto, pero mucho más como lo haces.
Ganar enseñando que no todo vale. Ganar explicando que el juego debe ser justo
y que una cosa es la rivalidad y la otra el
odio que desgraciadamente se reproduce
demasiado. Tenemos un deporte extraordinario llamado fútbol que además de divertirnos, de hacernos soñar e incluso de
paliar nuestras incapacidades en otros ámbitos, bien gestionado, debe ser una fuente pedagógica importantísima. Ahora hi-

jo, afortunadamente hay cada vez hay más
voluntades, gestos, palabras y acciones,
pero son aún insuficientes y sin perseverancia. Está en nuestras manos Àlex, en
la de los dirigentes, pero también el las
de los actores principales, jugadores, técnicos y como no en los seguidores.
Yo entono el “mea culpa” por haber insultado a algún rival y me comprometo a no hacerlo más. Esto es un juego, un deporte aunque algunos torticeros que deben
desaparecer lo conviertan en negocios insanos propios, pero espero que todo llegará. Unamos fuerzas para convertir el fútbol
en el gran escaparate, altavoz y embajador de las buenas formas para conseguir
una sociedad mejor, más solidaria, ejemplar
y justa. Huyamos de gestos y palabrerías
que muchos utilizan de forma farisaica y enfoquémonos en hechos, en acciones que tengan continuidad y calado. Solo así conseguiremos salir de esta sociedad que está
tomando tintes egoístas, histriónicos y poco ejemplares. ¡Viva el fútbol! Pero el que divierte, nos hace soñar y nos enseña a disfrutar del juego. “Fill, ara en moments difícils
es quan el fútbol ha de ser mes que un esport. Ho conseguirem? T’estimo Alex”.

Otro empate
del Bayern
TERCERA IGUALADA SEGUIDA

Los de Nagelsmann rotan... y el
Stuttgart saca un punto (2-2)
J. PRADA

El Bayern rotó pensando en el partido frente al Barcelona del martes en el Allianz
Arena... y se la pegó. Por tercera jornada
consecutiva, los bávaros empataron. Tras
pinchar ante Borussia Mönchengladbach
(1-1) y Unión Berlín (1-1), el Stuttgart sacó un punto de Múnich (2-2).
Nagelsmann rotó y Lucas Hernández,
Mané, Sané, Sabitzer y Pavard empezaron en el banquillo. El niño (17 años) Tel
adelantó a los locales (36’). Funrich firmó el empate (57’), Musiala logró el 2-1
(60’) y un penalti de De Ligt sobre Guirassy revisado por el VAR lo convirtió el
francés en el 2-2. “Estoy cabreado, nos faltó intensidad y hambre”, dijo Müller. 

Guirassy (26) marca de penalti el 2-2.
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