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SE LA mAndó A un nIñO quE SufRE cáncER

La camiseta de messi
ya está en Santa fe 

POR unA gESTIón quE hIzO EL LITORAL cOn JORgE mESSI, PAdRE 
dEL mEJOR JugAdOR dEL mundO, LA cASAcA dE ARgEnTInA 
fIRmAdA POR EL “10” IRá A mAnOS dE BAuTI. ES un chIcO dE SEIS 
AñOS quE PELEA POR vIvIR. 

La Fundación deL “10” en RosaRio
Hasta las imponentes oficinas que tiene la Fundación messi en la ciudad de 
rosario, en el corazón del “leproso” parque independencia, llegó ayer el Litoral 
en un lunes lluvioso para cumplirle el sueño a bauti. el “10” de la selección 
argentina dejó su camiseta autografiada para este pequeño guerrero de seis 
años que es de reconquista y llega todas las semanas a la Fundación mateo 
esquivo para someterse al tratamiento de quimioterapia. 
Foto: GentiLeza Fundación Messi
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Había estado, mano a mano, 
dos veces con el padre de Lionel 
Messi, el mejor jugador de fútbol 
del mundo. La primera, un frío 
viernes de 2007, en una disco lla-
mada La Usina, en rosario: ese 
día “La Pulga” festejó sus 20 años 
y eligió la cumbia de Sergio torres 
para bailar. El “negro” torres, un 
rato antes de viajar para rosario, 
me llamó y me dijo “vos te venís 
conmigo”, ya le dije a Lionel que 
llevo a un periodista amigo para 
hacer una nota.

Esa noche, apoyados en una 
vieja barcaza y al lado del agua, 
fue el primer encuentro de Mes-
si y El Litoral. De testigos de ese 
mano a mano, además de Sergio 
torres, su representante y amigo 
Marcos Khoury junto al camaró-
grafo Dante “Cucho” Pierpauli.

Pasaron seis años para el nue-
vo encuentro: noviembre de 2013, 
en una lluviosa Barcelona. Jun-
to a Carlos Fertonani habíamos 
encarado una experiencia poco 
entendible desde la lógica: cober-
tura en Fira Montjuic de la mayor 
feria de turismo del mundo, con 
doble test match internacional 
para Los Pumas (primero gales y 
después roma).

En el medio de la estadía en 
la ciudad Condal, la agenda mar-
caba que Lionel Messi recibiría 
-una vez más- su bota de oro. Y 
hasta allí fuimos, hasta la anti-
gua Fábrica de Estrella Damm, la 
cerveza que auspicia desde todos 
los tiempos el evento del diario 
deportivo Marca.

La picardía criolla, ese plus 
que siempre tiene cualquier 
periodista deportivo y una manito 
del “tata” Martino -por entonces, 
Dt del Barcelona- pusieron otra 
vez a El Litoral mano a mano con 
Messi.

Ese día, al recibir su tercer 
Botín de oro en la antigua Fábri-
ca de Estrella Damm de Barcelo-
na, recuerdo que la prensa acre-
ditada de todo el mundo estaba 
sorprendida porque el rosarino 
apareció con un saco floreado de 
Dolce&gabbana valuado en cin-
co mil euros.

Ese día, El Litoral fue el úni-
co medio argentino presente en 
Barcelona y la foto de Messi reci-
biendo su bota de oro fue tapa del 
diario. invocando aquella noche 
de sus 20 años, Jorge Messi tuvo 
la gentileza de hacernos ingresar 
en la exclusiva ronda de sponsors 
del “10” y poder tener un segundo 
mano a mano de este diario con el 

mejor jugador del mundo.
recuerdo que, en la retira-

da, compartimos un ping-pong 
con un colega europeo que en 
perfecto castellano le preguntó 
el porqué de un “smoking tan 
raro” para la gala. Y la respues-
ta llegó sola: “Como modelo de 
Dolce&gabbana había lanzado 
un libro de fotos con el que se 
recaudaron 350.000 euros para 
los niños con melanoma junto a 
su Fundación”.

nueve años después, por pedi-
do de El Litoral, Lionel Messi 
envió a través de este periodista 
una camiseta oficial de la Selec-
ción argentina que está autogra-
fiada para Bauti, un niño de seis 
años del norte santafesino que 
pelea contra un cáncer.

Jorge Messi, su padre, hizo de 
nexo con el “10” que hoy se recu-
pera en Barcelona y no jugará esta 
noche contra Venezuela por las 
Eliminatorias Sudamericanas.

Las oficinas de Messi y su Fun-
dación están en el mismo corazón 

“leproso” del parque indepen-
dencia: hasta allí llegó El Litoral 
para poder cumplir el sueño de 
Bauti.

“Quiero la de Messi”
En la previa del último Día del 

niño, El Litoral recorrió la sede alo-
jamiento de la Fundación Mateo 
Esquivo de Santa Fe -ubicada en 
calle Salta 4201- una organización 
sin fines de lucro, cuya misión es 
mejorar la calidad de vida de los 
niños enfermos de cáncer. Desde 
que abrió sus puertas en 2014, ya 
pasaron por allí unos 46 casos de 
cáncer infantil.

En esa recorrida, me tocó 
entrevistar a Bautista, que es de 
reconquista y tiene apenas 6 añi-
tos. “Es fanático de Messi y de la 
Play. todo comenzó cuando sus 
padres detectaron ‘un color raro’ 
en el pis y allí dieron paso a los 
estudios de rigor, los que deriva-
ron en el rápido traslado a Santa 
Fe. Esa mancha en el riñón requi-
rió una cirugía, esta semana pre-

Cuando cumplió 20. Fue en el año 2007, en la ciudad de rosario. esa 
noche, el periodista de este diario junto a messi y el popular cantante 
tropical sergio torres. 
Foto: aRchivo eL LitoRaL

Con el Botín de oro. en la antigua Fábrica de la cerveza estrella damm, 
en las afueras de barcelona, en noviembre de 2013 cuando recibió su 
tercer balón de oro de la revista española marca. 
Foto: aRchivo eL LitoRaL

No hay caso, lionel. en un mano a mano inédito, Lionel messi le 
“presta” a el Litoral el tradicional botín de oro. si la idea fue explicarle 
cómo pegarle a la pelota al periodista de este diario, el mejor del mundo 
fracasó.
Foto: aRchivo eL LitoRaL

via al Día del niño, que duró cua-
tro horas y media. Cuando salió, 
su abuela le cumplió la promesa 
al guerrero ‘Bauti’: se encontró 
con los botines que usa Messi, 
que es su ídolo, porque le encan-
ta jugar a la pelota casi desde que 
nació”, explicamos en la nota 
cuyo título fue: “niños que pasan 
su día peleando por vivir”.

Bauti casi siempre llega al tra-
tamiento en la Fundación acom-
pañado de su padres (andrés y 
Laura), de su “abu” rosa y su tía 
Meli. además, tiene dos herma-
nas en reconquista (oriana y Bri-
sa) y viene en camino Valentín.

Su seguimiento oncológico 

implica que debe venirse desde 
el norte de la provincia una vez 
por semana durante los próximos 
siete meses para someterse a qui-
mioterapia acá en Santa Fe.

Las casi cuatro horas “lar-
gas” las recorre en ambulancia: 
llega, hace quimio y se vuelve 
a reconquista. Mientras otros 
niños de esa edad se pasan el 
día jugando, Bauti lo pasa entre 
enfermeras y camillas. Eso sí, el 
viaje de esta semana será un poco 
más lindo: se llevará a su casa la 
camiseta de Lionel Messi firmada 
“para Bauti” por el mejor jugador 
de fútbol del mundo. Firmada 
por el “10”.

EL LITORAL Y EL mEJOR dEL mundO


