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Imagen del Camp Nou durante el encuentro de esta temporada contra el Elche. AP

CARTA A ÀLEX
Gabriel Masfurroll

LEO & DOWSKI

Q
uerido Àlex, vivimos en un mundo donde ca-
da día te levantas con noticias que te sor-
prenden. Muchas por desgracia son “fakes” 
que suelen aparecer a través de las redes so-
ciales y en algún medio despistado. Otras 

son intencionadas, para levantar cortinas de humo 
ante realidades poco agradables y fomentadas por 
sus interesados. Una de estas es el regreso de Leo 
Messi al Barça. Ojalá vuelva, seguro que lo desea él y 
su familia. Barcelona, y todo lo que la rodea, es una 
ciudad preciosa y acogedora a pesar de que estos úl-
timos años los barceloneses somos sufridores de una 
política municipal que deja mucho que desear, pero 
algún día cambiará. A su vez, el Barça es el hogar y 
las raíces profesionales de Leo, donde empezó de la 
nada, se convirtió en un profesional y en el mejor ju-
gador de la historia. Aún me da rabia cómo se le 
echó, y mucho más las formas. Ahora parece que 
quieren que vuelva. Pero, ¿cómo? si el vicepresiden-
te económico reconoce que hasta la temporada 
24/25 el club no empezará a respirar (cosa que dudo 
pero démosle el beneficio de la duda). Leo tendrá 37 
años y el otro e idolatrado crack, Lewandowski, 36. 

No me lo creo. Tampoco los milagros que propo-
nen. Pero como soñar es gratis y embaucar, más ¿te 
imaginas hijo a Leo y Lewandowski juntos? Eso sí, 
sin un nuevo Camp Nou. En fin, ojalá vuelva y le de-
mos el reconocimiento que merece por estos 20 años 
de fútbol que jamás volveremos a ver y le agradez-
camos que por cada euro pagado el Barça ha ingre-
sado tres. Ojalá también nuestro presidente le pida 
disculpas por ser errático, mentiroso y fulero. 

Si es así Àlex y podemos disfrutar de uno o dos 
años más de Leo, al estilo Joaquín en el Betis, me 
doy por satisfecho. Ha sido y es una leyenda que 
todos los equipos quisieron tener, algunos lo inten-
taron con cifras astronómicas que él rechazó, y 
creo que los seguidores del Barça tenemos la obli-
gación de dedicarle no un homenaje sino un eterno 
agradecimiento por los 20 años de milagros. Ahora, 
hijo, Leo está enfocado en su mayor reto profesio-
nal, el Mundial de Qatar. Si lo logra, jamás nadie le 
igualará. Si no lo consiguiera, seguirá siendo el me-
jor de la historia y la mayor parte de ella la ha vivido 
en el Barça. “Fill, tant de bo tornem a veure a Leo de 
blaugrana però en un club sa i sostenible, no com 
ara. T’estimo Àlex”.

Habrá lleno para 
la primera ‘final’
La grada azulgrana asume la importancia del partido de 
Champions • Xavi engancha de nuevo a los aficionados

NO HAY TICKETS PARA LA VUELTA CONTRA EL INTER

M. CARMEN TORRES 

El Barcelona juega maña-
na contra el Celta, pero bue-
na parte de las miradas y de 
la atención de los azulgra-
nas están puestas en el par-
tido del miércoles de la 
Champions League contra 
el Inter de MIlán. Los segui-
dores culés ya han agotado 
las entradas para la cuarta 
jornada del torneo europeo: 
gran parte de las opciones 
de seguir en la competición 
continental pasan por ganar 
el segundo cruce contra los 
de Inzaghi. 

Los aficionados catalanes 
han puesto grandes expec-
tativas, como consecuencia 
de la importante inversión 
realizada en fichajes, en la 
Champions League. Ser 
apeados del torneo y jugar 
la Europa League es un es-
cenario que nadie quiere 
contemplar. Para evitarlo, 
los seguidores pondrán to-
do de su parte para ayudar 
al equipo y llenarán las gra-
das del Camp Nou este pró-
ximo miércoles. Las entra-
das para el encuentro ya 
están agotadas y, según TV3, 
sólo quedan tickets de la zo-
na VIP y Premium. La úni-
ca opción para asistir, a pre-
cios más asequibles, es que 
algunos socios liberen sus 
asientos. 

ASISTENCIA 
El Barça arrancó con exce-
lente rendimiento su anda-
dura en la Champions con 
su triunfo contra el Viktoria 
Plzen. Pero cayó derrotado 
contra el Bayern en Múnich 
y este pasado martes con-
tra el Inter en Milán. Suma, 
por lo tanto, sólo tres pun-
tos. El equipo germano, 
nueve; el italiano, seis; y el 
checo, ninguno. Los azul-
granas están obligados a ga-
nar.  

El niño que dormía 
abrazado a un balón
MARC CASADÓ VIVE EL SUEÑO DE SU INFANCIA • YA ASOMA LA 
CABEZA EN LAS CONVOCATORIAS DEL PRIMER EQUIPO CULÉ

RAMIRO ALDUNATE 

 

P
uede que les haya 
pasado desaperci-
bido, pero desde 
hace un par de par-
tidos aparece en las 

convocatorias un nombre 
nuevo: Marc Casadó.  

A sus 19 años, el de Sant 
Pere de Vilamajor lleva ya 

tiempo en el radar de Xavi 
Hernández. En principio, el 
jugador del Barça Atlètic –al 
que sus compañeros le han 
dado uno de los brazaletes 
de capitán pese a acabar de 
llegar del Juvenil– juega de 
pivote, pero tal y como es-
tán las cosas en el primer 
equipo, no sería descabella-
do que el entrenador recu-

un sueño. Fue uno de los ele-
gidos por Xavi para hacer la 
gira por Estados Unidos con 
el primer equipo y ahora em-
pieza a asomar la cabeza con 
frecuencia en los viajes de 
los azulgranas –estuvo en 
Mallorca y Milán–. 

Después de seis años en 
la cantera barcelonista, Ca-
sadó empieza a ver posible 
dar el gran salto, aunque sa-
be que su puesto es prác-
ticamente un coto cerrado 
en el que manda Sergio Bus-
quets. 

Aprender de él está sien-
do un máster de lo que de-
be ser un mediocentro en el 
Barcelona, aunque su ído-
lo de toda la vida fuera el 
que ahora tiene de jefe: Xa-
vi Hernández. 

Lo que sí tiene claro es 
que tiene que estar listo. La 
oportunidad del primer equi-
po no le pasa a todos y, lle-
gado el caso, quiere estar 
listo para aprovecharla. 

Desde pequeño ha tenido 
en la cabeza que quiere lle-
gar al primer plantel y por 
eso siempre se ha tomado 
muy en serio las indicacio-
nes orientadas a ese fin. Has-
ta el punto de que cuando te-
nía seis años, siguió a pies 
juntillas el consejo de un en-
trenador en el Campus de Ve-
rano del CF Vilamajor: “si 
quieres jugar a esto, tienes 
que amar la pelota”. Y se lo 
tomó a pecho. Tanto, que des-
de aquel día, y durante años, 
se metía en la cama todas las 
noches con el balón. Casadó, con la camiseta del Vilamajor.

rriera a él para ocupar algu-
na posición diferente. Tiene 
cualidades para jugar en el 
lateral derecho –ya lo vimos 
en pretemporada– y, si las 
cosas siguen así en el eje de 
la zaga, podría tocarle inter-
venir de central. 

Recién renovado por el 
club –firmó en julio hasta 
2024–, Marc está viviendo 

La grada está con el equi-
po, este curso. Xavi Hernán-
dez ha logrado enganchar, 
de nuevo, a la masa social 
culé. En los primeros cua-
tro partidos de la tempora-
da, la asistencia al feudo ca-
talán ha crecido un 19 por 
ciento, la venta de entradas 
un 46 y la facturación un 18 
con respecto a la campaña 
2018/19.

Bastoni rebaja la crispación
Bastoni ha querido quitar hierro en las últimas horas a 
toda la polémica generada por su publicación en Insta-
gram después del encuentro de Champions en Milán. El 
central del Inter colgó una fotografía en la que se le veía 
agarrando a Gavi y la acompañó del texto ‘Victoria de co-
razón y carácter’. “No hay por qué enfadarse. No era na-
da contra Gavi ni contra el Barcelona”, ha explicado el 
central del bloque transalpino a SportMediaset.


