Con la PANDEMIA del Coronavirus, estamos ante una situación de gran emergencia sanitaria,
social y económica a nivel global. Hemos visto como Europa toda ha desperdiciado una gran
oportunidad de instrumentar los mecanismos pertinentes para frenar esta curva de contagios
e inclusive ha demostrado incapacidad de tomar decisiones globales y mucho más eficaces
ante este enemigo invisible que no conoce de fronteras, que no se sabía cómo, cuándo y
dónde iba a atacar y que pareciera que no hemos tenido armas para defendernos ( en el
llamado primer mundo) Hoy seguimos en el escenario donde no hay una acción coordinada ni
tan siquiera en las mismas regiones de cada país inclusive menos eficaces más allá de las
fronteras.
Nos han dejado desamparados y a las pruebas me remito, tomemos como ejemplo El
Salvador…sin ningún contagio ha cerrado fronteras y declarada alerta roja y su presidente
Nayib Bukele, envió un mensaje al mundo de tomar medidas extremas y advirtió que las
víctimas podrían ser equivalentes a 7 Holocaustos…juntos.
No pretendo hacer ahora un análisis del pasado pero si pedirles a los que mandan que se
basen de la experiencia y del conocimiento para situarse en el momento crítico actual y hacer
una reflexión consensuada, coordinada y responsable sin distinción de partidos, colores o
ideologías pero también con una sociedad responsable y comprometida y definitivamente se
ponga en marcha un único protocolo de tomar “medidas extremas” a nivel global dónde se
sepa lo que podemos y debemos hacer ante la pandemia.
El día que los seres humanos entiendan que hemos venido a este mundo a ayudarnos unos a
otros, ser solidarios entre los pueblos sin distinción de raza, religión, ideologías
políticas…probablemente comencemos a vivir en un mundo mejor, puede que este
Coronavirus nos está pidiendo esto, puede que sea ahora cuando la humanidad advierta que
es el momento de ponerlo en práctica.
Mundialito 2020 “27 Edición”
1.- En esta situación de cierre o bloqueo generalizado y Estado de Alarma nacional y según
comunicado de la Federación Catalana de Fútbol de suspender la actividad Futbolística por dos
semanas y el cierre de todas las instalaciones deportivas en las distintas subsedes dónde se
jugará el Mundialito y considerando una prioridad la vida de miles de niños/as y jóvenes, más
de 7.000 jugadores/as de más de 45 países de los 5 continentes que estaban preparando con
la máxima ilusión su participación, por lo expuesto ratifico el comunicado anterior publicado
en nuestra web.
Con profunda tristeza, pero sin eludir el alto nivel de responsabilidad que nos exige el mayor
evento mundial del Fútbol Infanto Juvenil donde mantenemos el compromiso de proteger a
todos los participantes y sus miles de familiares acompañantes, ratifico el comunicado
oficial de aplazar el Mundialito 2020 para el año 2021 que tendrá fecha del 27 de marzo al 4
de abril del año 2021 en la Costa Daurada, con sede Central en el Municipio de Cambrils.
Por lo expuesto, todos los clubes registrados tendrán la posibilidad de participar en el
Mundialito 2021 en las mismas condiciones de años anteriores, ya que no se suspende ni se
cancela esto es tanto para clubes de Cataluña como el resto de la geografía nacional e
internacional.

Ponemos a disposición el email info@mundialito.org para cualquier tipo de información que
sea necesaria.
A lo largo de 27 ediciones consecutivas hemos tenido que enfrentar muchas situaciones
difíciles, pero nunca como esta, siempre hemos tenido participantes cuyas edades son muy
vulnerables, miles de niños/as y jóvenes de todos los continentes nos visitan cada año y como
siempre hemos asumido el rol de cuidar de todos como si de nuestros propios hijos se tratare.
Pido disculpas por todos los todos los inconvenientes que ocasiona esta Razón de Fuerza
mayor.
Esperamos vuestra comprensión y deseo con todo mi corazón verlos a todos en Mundialito
2021.

Ricardo Godoy-Fundador de Mundialito

