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"Si vives mirando hacia el sol, no verás las sombras." (Helen Séller)

CARTA  ABIERTA  DE  CAYO  LARA  A  LOS  JUGADORES  DE  LA 
SELECCION ESPAÑOLA: ‘LA ROJA’

 

Estimados amigos:

Alguien dijo que de los grandes hombres siempre cabe esperar gestos ejemplares y el Campeonato Mundial 
de Fútbol en el que estáis participando en Sudáfrica ofrece una buena oportunidad para ello.

Estoy seguro que no os es ajena la situación de crisis que vive nuestro país y los recortes que se están 
realizando  sobre  determinados  sectores  de  la  sociedad.  Entre  estos  sectores  se  encuentran  personas  y 
colectivos  que  necesitan  de  la  solidaridad  permanente,  como  los  mayores  dependientes,  discapacitados 
físicos y psíquicos, personas con enfermedades especiales, etc.

Todos disfrutamos hasta la emoción cuando ganáis los partidos, y todos sufrimos con vosotros cuando el 
contrincante os supera. Pero siempre valoramos el esfuerzo, el buen juego, la inteligencia y la pasión que 
ponéis en el terreno de juego.

No obstante, también somos conscientes de que tenéis unos salarios que están muy por encima de los que 
ganan la mayoría de los trabajadores de nuestro país y, por esa razón, nos ha resultado exagerada la prima 
que os han ofrecido si  lleváis  a ‘La Roja’ al  primer  puesto del  Mundial,  sobre  todo en este  tiempo de 
sacrificios para la mayoría.

En estas circunstancias, me atrevo a pediros que superéis vuestra mera condición de jugadores y os convirtáis 
en ciudadanos ejemplares tomando la decisión, ganemos o no el mundial, de donar la prima extraordinaria 
para las causas sociales que mejor consideréis. De esa forma estaríais compartiendo el éxito, sí, pero también 
compartiendo  un  hermoso  gesto  de  generosidad  con  quienes,  además  del  deporte,  valoramos  el  factor 
humano que mueve vuestras vidas. 

En  el  contexto  actual  de  la  crisis  económica  sería  un  hermoso  gesto,  una  gran  jugada  digna  de  unos 



deportistas verdaderamente privilegiados. Sería un gol por la escuadra contra la insensibilidad y la ambición 
de los que nos han creado la crisis y tanto sufrimiento están generando.

La acción que os pido reforzará vuestra condición humana ante millones de personas, sean o no aficionados 
al fútbol. Esa noble acción, que vuestra situación económica os permite realizar, sería el broche de oro a 
vuestra participación en el mundial. Si ganamos disfrutaremos doblemente y, si caemos por el camino, la 
tristeza de todos será compensada con vuestra decisión generosa.

Con mi reconocimiento y ánimo, recibid un cálido y afectuoso abrazo.

Cayo Lara, Coordinador Federal de IU


