
AYUDA DESINTERESADA DE LOS 

DEPORTISTAS 

18-10-2018                                                                                                       

*El pequeño pueblo mallorquín de Sant Llorenç vivió hace 

unos días unas terribles inundaciones. Acudió Rafa Nadal. 

Fue uno más y no dudó en ayudar en todo lo posible a sus 

habitantes. Nadal demostró que no sólo es un gigante en 

las pistas, sino que su grandeza reside en su humildad. 

Además, puso a disposición de las víctimas que lo 

necesitaron el pabellón de su academia.  

* En el 2015, el jugador del Bayern Javi Martínez, quiso 

sumarse a las miles de personas en Múnich que ayudaban 

a los refugiados que día tras día llegaban en tren a la 

estación. "Me puse en casa a llenar cajas con ropa, fui a la 

tienda del Bayern a por balones y camisetas. Luego pedí a 

los utilleros que me dieran todo lo que pudieran. Me 

entregaron 300 entre sudaderas y chubasqueros, que era 

lo que más falta hacía", dijo el futbolista. 

*Sarunas Marcioulionis, ex jugador lituano de la NBA, 

llevaba menos de dos meses en San Francisco cuando se 

produjo el terremoto en el año 1989. El jugador, pese a 



no dominar aún el idioma, fue al lugar de los hechos para 

echar una mano. Los efectos del terremoto fueron 

devastadores. 

*Digne, ahora jugador del Everton, no dudó en salir a la 

calle durante los atentados ocurridos en Barcelona en 

verano de 2017. Colaboró como voluntario espontáneo 

en la ayuda a los heridos. Digne fue uno de los muchos 

que desafiaron al miedo para socorrer a los heridos y 

demostrar a los terroristas que el mundo está lleno de 

gente buena. 

No son ni los primeros, ni los únicos, ni serán los últimos. 

Son solo 4 ejemplos de deportistas de élite que han 

dedicado parte de su dinero y tiempo en ayudar a otros.  

“Podrían hacer más”. Algún comentario como este se 

puede leer por internet. Seguro, como lo podríamos 

hacer nosotros cada día. Yo me quedo en que han 

ayudado sin esperar nada a cambio, solo ayudar a aquel 

que lo necesitaba. Ahora nos toca a nosotros con las 

personas que nos rodean colaborando en el DOMUND, y 

con actividades como el Pasaje del Terror y el Mercadillo 

Solidario, ya sea organizando y vendiendo, o participando 

y comprando. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


