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MATADOR

KEMPES
UN OLVIDADO EN LA MESA DE LOS MÁS GRANDES
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SU MOMENTO
MÁS MÁGICO.
Mario Alberto
Kempes
lideró a la
selección de
Argentina
que venció
en 1978 el
Mundial
disputado
en su país,
con dos goles
suyos en la
final ante
Holanda.

NO DIGA GOL, DIGA

KEMPES
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Mario Alberto Kempes fue el adelantado a su época. Se convirtió
en el traspaso más caro entre clubes argentinos; fue la venta más
elevada al extranjero; el líder de la primera Argentina campeona del
Mundo; el mayor escaparate internacional de la historia del Valencia.;
y, sin embargo, nunca presumió por ello. Al contrario. Siempre fue
aquel chaval tímido que jugaba en las calles de Bell Ville.

DOS ‘10’ DE
ARGENTINA.
Kempes y
Maradona
coincidieron
en el espacio
tiempo,
aunque
Diego explotó
cuando el
Matador ya
estaba en el
ocaso de su
carrera.

CONRADO VALLE /

A

Mario Alber to Kempes
cuesta encontrarle su sitio en el olimpo del fútbol. Está
como en zona de nadie entre los
legendarios de este deporte. Para
muchos su lugar está en un escalón intermedio entre los Pelé, Di
Stéfano, Cruyff y Maradona y el
resto de grandes de la historia de
este deporte. Su alma gemela en
este sentido pudiera ser Eusebio,
aunque los acérrimos de ‘Marito’,
como le conocían de niño, siempre podrán decir que a diferencia
del por tugués su ídolo ganó un

La IFFHS le nombró el sexto
mejor futbolista argentino del
Siglo XX, un puesto quizás no
se ajusta a su verdadera valía

Mundial. Alguno de sus fanáticos
incluso iría más allá y diría que
fue Kempes quien hizo ganar a Argentina su primer Mundial, como
Maradona su segundo.
Posiblemente las generaciones que no le vieron jugar conozcan a otras leyendas más que a
Kempes. Al menos aquellos aficionados que no lo son del Valencia Club de Fútbol, porque para la
mayoría de los valencianistas no
hay otro más grande en la historia
del fútbol que el Matador. Sin embargo la IFFHS le catalogó como
el sexto mejor futbolista argentino
del Siglo XX. Quizás ese reconocimiento ‘menor’ hacia su figura se
deba precisamente a que en Europa solo amó al Valencia y en el
ocaso de su carrera deambuló por
Hércules, First Vienna, Saint Polsten y Kremser. Seguramente también pudiera tener algo que ver el
hecho de que él nunca tuvo el ego
que envuelve a los futbolistas en

general y a las estrellas, en particular.
César Luis Menotti, el seleccionador de Argentina en 1978,
escribía de su puño y letra en la
biografía de Kempes lo siguiente:
“Recuerdo que en medio de la locura de los festejos me dijo: ‘Gracias por llamarme, César. Esto se
lo debo a usted’. No podía creer
que él me estuviera agradecido a
mí”. Otro ejemplo de su forma de
ser: el día después de ese agradecimiento a Menotti, apenas 24
horas después de ser el autor de
dos de los tres goles de Argentina a Holanda en el Monumental
de Buenos Aires, Kempes viajaba
de regreso hacia su querida Bell
Ville en el coche con sus padres
como quien vuelve a casa tras pasar unas vacaciones en la playa.
Incluso a punto estuvo de dar media vuelta y volverse por donde había llegado, y todo por un ataque
de timidez que le entró cuando se

ICONO DEL
VALENCIA.
Para la
afición del
Valencia
está Kempes
y después el
resto de los
mortales
que han sido
futbolistas de
la entidad.

6

7

UN AÑO EN
RIVER PLATE.
Kempes se
marchó de
Valencia
(aunque
volvería
después)
a River
Plate. Allí
militó una
temporada y
coincidió de
técnico con Di
Stéfano .

UNA PAREJA
MEDIÁTICA.
El Ramos
Costa quiso
construir un
gran Valencia
y fichó a
algunos de
los mejores
de la época.
Incorporó
a Kempes y
también a
Bonhof.

enteró que en su localidad natal le
esperaban multitud de vecinos en
las calles y un camión de bomberos a la entrada para pasearle por
la ciudad como héroe nacional.
Kempes fue un futbolista que
marcó un antes y un después en
el fútbol argentino. Pero su figura
también quedó en parte eclipsada
porque a la par que su ciclo enfilaba la recta final, energía con fuerza la de otro compatriota suyo que
en su caso iría más allá y alteró
el orden del fútbol mundial: Diego
Armando Maradona. Ambos compartieron vestuario en la selección
(Maradona, de hecho, fue uno de
los tres últimos descar tes que
Menotti realizó de cara al Mundial
de 1978 y después coincidieron
en el de España ’82). Fueron además rivales en cinco clásicos entre Boca y River Plate. Aquello sucedió en 1981 y la sola presencia
de ambos en el torneo Argentino
animó la competición.
Maradona marcó más goles
en esos cinco enfrentamientos
que el Matador (cinco por tres),
aunque Kempes ganó un partido
más. Entre ambos siempre hubo
química. Maradona respetaba la
figura de su antecesor por ser el
ídolo de la patria que era hasta
que él llevó a Argentina a ganar el

Kempes y Maradona se
enfrentaron en cinco partidos
uno con River y otro con Boca,
el Matador ganó uno más

sional militó en nueve clubes (tres
de Argentina: Central de Córdoba,
Rosario Central y River Plate; cinco en Europa: Valencia, Hércules,
First Vienna, St. Polsten y Kremser; y uno en Chile: seis meses
en el Ar turo Vidal de Segunda
División, donde colgó definitivamente las botas). En 555 par tidos oficiales anotó 307 goles. A
ellos hay que sumar los 20 que
anotó en los 43 encuentros que
disputó durante sus nueve años
como internacional de Argentina,
llegando a disputar tres Mundiales (Alemania ’74, Argentina ’78
y España ’82).
Seis de esos goles con la albiceleste los celebró en el torneo
de 1978, en el que además de
proclamarse Campeón del Mundo fue nombrado ‘Mejor Jugador’
y ‘Bota de Oro’. Si en su casa no
tiene Kempes un ‘Balón de Oro’
es porque por aquel entonces
‘France Football’ solo los entregaba a los nacidos en el viejo continente. Lo que sí tiene Kempes
son tres títulos con el Valencia
(Copa del Rey, Recopa de Europa
Mundial de México en 1986. Además se entendían en lo personal.
Cuenta Kempes en sus memorias
que a los pocos días de llegar a
Buenos Aires tras fichar por River
tras su primera etapa en el Valencia, Maradona le recogió en el hotel en el que quedó hospedado y
se lo llevó a él y su familia a comer a su casa.
Kempes nació un 15 de julio de 1954. Lo hizo en Bell Ville y su labor durante parte de su
vida fue la de hacer goles. Ahora
los narra y comenta en la ESPN.
Entre medias probó for tuna sin
éxito como entrenador en parajes tan exóticos como impropios
para su personaje como el Pelita
Jaya de Yakarta, el Lushnja de Albania, el Mineros de Venezuela o
los bolivianos del The Strongest y
el Blooming. Incluso hizo sus pinitos en el fútbol-sala en el Autocares Luz de Valencia. Pero si por
algo será recordado es por lo que
hizo con un balón en los pies con
el dorsal ‘10’ a la espalda.
Durante 19 años como profe-

El Matador fue máximo
goleador de la Liga española
en 1977 y 1978, con 24 y 28
goles respectivamente
y Supercopa de Europa), dos galardones de máximo goleador de
la Liga española (con 24 goles en
la 76-77 y 28 en 77-78) y un Campeonato Nacional que se adjudicó
en 1981 con el River Plate que entrenaba Alfredo Di Stéfano, al que
ya conocía Kempes de su anterior
etapa en el Valencia.
Delantero corpulento. Incluso
era propenso a engordar, por lo
que cuidaba y mucho su alimentación. Bendita mano la de su
madre Eglis con los pucheros, a
la que el Valencia se encomendó para que alimentara a su hijo
como solo ella sabía hacer durante sus primeros años por Mestalla. La fotografía de Kempes va
asociada a su frondosa melena,
con ella al viento mientras corría
cual tren de mercancías superando a cuantos rivales se le pusieran por delante. Así marcó uno de
sus dos goles contra Holanda en
la final del Mundial. Cabalgando
entre defensas hasta poder disparar a Jongbloed y zafándose casi
a empujones de Suurbier y Poortvliet para poder enviar a la red
el balón con los tacos. Así anotó
también uno de sus dos goles con
el Valencia en la final de Copa del
Rey de 1979 contra el Real Madrid en el Manzanares. Arrollando

MEJOR
JUGADOR
DEL MUNDO.
El Matador
no solo se
proclamó
campeón del
Mundo con su
país. También
el Mundial de
1978 le coronó
como el mejor
futbolista del
planeta.

CAMPEÓN
DE COPA EN
1979. Kempes
ganó tres
títulos con
el Valencia.
El primero,
la Copa del
Rey de 1979
contra el Real
Madrid, en
una final en
la que anotó
dos goles.
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SU ADIÓS
EN ESPAÑA.
Kempes se
despidió del
fútbol español
en las filas
del Hércules
de Alicante,
club al que
mantuvo en
la máxima
categoría.

a San José y Del Bosque y fusilando a García Ramón.
Kempes era un futbolista de
talento y furia. De potencia y precisión. Pelé le definió como “un
jugador de toda la cancha. Tiene
esa increíble energía que lo hace
estar defendiendo en un determinado momento y de pronto colocarse en posición de hacer goles
empujado por su insaciable apetito de red”. Precisamente por
su mayúscula fuerza trataron de
atacarle. En la prensa de Brasil,
en los días previos a la semifinal
ante Argentina de 1978, se llegó
a difamar con una nunca demostrada adicción a los estimulantes.
“¿En qué se convertiría el fútbol

Pele le definió como un
“futbolista de toda la cancha,
con una increíble energía para
estar en cualquier zona”

mundial si de pronto, y a raíz de
ese talento, lo acusamos de tomar drogas?”. Las palabras en
defensa suya no son de ningún
compatriota. Fueron dichas por el
propio Pelé.
Kempes era también un maniático de costumbres. Rituales
en la preparación de los partidos
que fue acumulando con los años
y repitiendo una y otra vez. Por
ejemplo el de afeitarse el bigote
dos horas antes de cada partido.
Todo comenzó cuando en la previa
del Argentina-Polonia de la primera fase del Mundial de 1978, tras
tres partidos en los que el Matador no había visto puerta, Menotti
se acercó y, tras haberle insistido
antes el Tolo Gallego y Passarella, le dijo: “Mario, aféitese a ver
si cambia su suerte”. Así lo hizo
y así sucedió. También hay un origen a la cinta adhesiva blanca que
siempre se colocaba debajo de su
rodilla derecha antes de salir a jugar. Fue en un partido en Mestalla contra el Rayo Vallecano de la

temporada 1977-78. Kempes estaba jugándose el Trofeo Pichichi
con Santillana. Ese día notó un
pinchazo en la articulación y fue
atendido por los doctores en la
banda. Como remedio de urgencia le colocaron una cinta adhesiva blanca. Volvió al campo y anotó
cuatro goles, superando en la tabla al delantero del Real Madrid.
‘Marito’ pudo ser carpintero
como su padre, como Mario Alberto haber iniciado su carrera en la
base de Newell’s Old Boys. Pero
Kempes se empeñó en ser futbolista como también lo había sido
su progenitor y éste se negó a
que se fuera tan lejos de Bell Ville
siendo joven y prefirió que probara en el Instituto Atlético Central
Córdoba para que al menos pudiera dormir cada noche en casa. Su
forma de recalar en el que era su
primer club grande también evidencia su personalidad. Digamos
que fue a pasar una prueba con
carta de recomendación. Cuando
llegó y el entrenador le preguntó
su nombre él respondió: “Mario
Aguilera”. “¿Usted no conoce a un
tal Kempes que también viene de
Bell Ville y dicen que es muy bueno?”. “No, no lo conozco”. Cinco
goles en cuatro partidos le sirvieron para que en una semana firmara su primer contrato.
La rentabilidad que Instituto
le sacó a su fichaje queda fuera de toda duda al recordar que
solo una temporada después fue
traspasado a Rosario Central por
160.000 dólares, convirtiéndose
en ese instante en el traspaso
más caro en el mercado argentino y él, con solo 19 años, en el
futbolista mejor pagado. Tampoco
en Rosario les salió mal el negocio. Dos años después el Valencia
abonó 600.000 dólares por hacerse con sus servicios, rompiendo
de nuevo los registros de traspasos en Argentina. Los pagó eso sí
previo plebiscito para decidir entre
todos los socios de Rosario Central si le vendían o no; 1199 votaron, 967 aceptaron su adiós.
Kempes llegó al Valencia gracias a los recor tes de estadísticas de la Revista Gráfico que
ojeaba cada semana Bernardino

ICONO
PUBLICITARIO.
Kempes se
convirtió en
un referente
comercial a
raíz de su gran
actuación en
el Mundial, en
el que ganó,
además, la
bota de oro
como máximo
goleador.
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Pérez, Pasieguito. Al entonces director deportivo le llamaron poderosamente la atención los registros goleadores del delantero de
Rosario Central. No había como
ahora la facilidad de ver fútbol a
todas horas por la televisión y Pasieguito se personó en Rosario
para ver durante dos semanas entrenar y jugar a Kempes, a quien
ya por aquel entonces le conocían
con el apodo del Matador, el cual
se lo puso el periodista radiofónico José María Muñoz durante la
narración de un gol suyo a Boca
Juniors y que hoy es una marca
registrada. Sobra decir que Pasieguito no se lo pensó dos veces.
Kempes fue, y aún hoy lo es, el
futbolista más grande que ha pasado por Valencia. Su presencia
en Mestalla significó para la entidad un salto cualitativo y sobre
todo su auténtica internacionalización. El Valencia era desde hacía
décadas un club laureado e histórico en España, pero, más allá de
que tuviera en sus vitrinas dos Copas de Ferias, gracias a la figura
del Matador fue cuando de verdad
abrió fronteras. A fin de cuentas,
en el Valencia jugaba el que en
esos instantes era el mejor jugador de fútbol del mundo.
Con Kempes, además, ganó el
título más prestigioso que tiene el
club a nivel continental: la Recopa de Europa de 1980. Final en la
que, por cierto, demostró su condición de jugador de equipo y precisamente a raíz de ese encuentro arrancó su particular calvario
con las lesiones. Porque Kempes
no estaba en plenas condiciones
como para participar, tenía la rodilla inflamada y fue duda hasta última hora. De hecho apenas rascó
‘bola’ durante los 90 minutos de
partido y la prórroga y hasta falló
su lanzamiento, el primero, en la
tanda de penaltis. Pero Di Stéfano habló con él antes de la final y
le pidió que jugara. Le vino a decir
que con solo saber que Kempes
estaba enfrente suyo, los defen-
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sores del Arsenal le prestarían
especial atención y dejarían libre de marca a otro compañero.
Y eso hizo todo un Campeón del
Mundo, sacrificarse por el bien
del equipo.
Kempes sir ve como paradigma de la exigencia de Mestalla.
Y a su vez también de su entrega hacia aquellos futbolistas que
dan todo lo que tienen por su Valencia. Como recuerdan los que
estuvieron en aquel Trofeo Naranja de 1976 en el que Kempes se
presentó en sociedad: “Si Mestalla se le silbó a Don Mario Alberto
Kempes en su primer partido con
el Valencia, ¿qué jugador puede
pensar que está libre de no ser
silbado?”. Porque eso sucedió, sí.
Kempes fue silbado apenas aterrizado en España.
Aquella noche el Matador no
estuvo precisamente fino contra
el CSKA. En realidad fueron unos
días estresantes y que tuvieron la
guinda con aquel mal partido. Largo viaje desde Argentina a Madrid,
del frío invierno al caluroso verano con solo bajar de un avión y
hasta un susto se llevó durante la
revisión médica. En las radiografías aparecieron unas manchas
negras en el estómago, que finalmente resultaron ser perdigones
que había ingerido en un restaurante de Motilla de Palancar junto
a unas suculentas cordornices en
escabeche.
Dicho todo ello, no es de extrañar que ante el CSKA fallara cinco
claras ocasiones de gol y hasta
lanzara fuera un penalti. Pero tales argumentos exculpatorios no
impidieron que el presidente Ramos Costa escuchaba como desde la grada llamaban “burro” al
que era su fichaje estrella y que
él mismo buscara en el palco con
la mirada a Pasieguito con mirada
de ‘¿qué me has traído?’. Entonces el secretario técnico no dijo
nada. Hoy bien podría decir que
trajo al mejor futbolista de la historia del Valencia.

EMBAJADOR
DEL VALENCIA.
Amadeo Salvo
ha ‘fichado’
de nuevo a
Mario Alberto
Kempes para
el Valencia.
Hoy es el
embajador
del club en
el mundo,
además de
comentarista
de la ESPN.
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Gianluigi Lentini
comenzó a
despuntar como
futbolista a finales
de los 80 en el
Torino. Allí coincidió
con grandes del
fútbol como Sciffo,
Martín Vázquez,
Sordo....

LENTINI
EL GENIO QUE
DESTROZÓ SU
CARRERA Y SU
PORSCHE TURBO
EN EL MISMO
MOMENTO

QUIQUE RUBIO /

L

os más jóvenes no le habrán visto jugar, pero Gianluigi Lentini ha sido uno de los
jugadores con más calidad y velocidad que ha dado el fútbol europeo, y más concretamente el
italiano, en las últimas décadas.
Nacido el 27 de marzo de 1969
en Carmagnola, la historia de Lentini es la del amor al fútbol por encima de cualquier cosa. Pasó de
la nada a la gloria en pocos años
y un accidente de tráfico le volvió
a descender a la nada, pero siempre jugando al fútbol. No importaba la entidad del equipo ni la categoría en la que lo hiciese, Lentini
siempre se mostraba como un
profesional. Como lo que fue.
Su historia es la de cualquier
joven valor que quiere llegar lejos
en el mundo del deporte rey. Ya de
jovencito empezó a destacar en el
Torino, con el despuntó a finales
de los 80. Allí pasó de jugar en la
Serie B a disputar una final de la
Copa de la UEFA en 1992. Cayó
ante el Ajax, con un Torino en el
que destacaban Martín Vázquez,
Scifo, Venturín, Sordo... pero los
grandes de Italia ya se habían fi-
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VELOCÍSIMO.
Gracias a su
velocidad y
desborde, a
principios
de los 90 dio
el salto del
Torino al
Milán. En
el conjunto
‘rossonero’
bien truncada
su carrera
deportiva tras
el accidente.

jado en este rapidísimo jugador
que con apenas 20 años lideró el
ascenso de categoría del Torino.
Por eso, tras ser subcampeón de
la UEFA, llegó la oferta esperada.
El Milán pagó por él cerca de 15
millones de euros, convirtiéndose
en el jugador más caro del mundo, récord que con el paso de los
años perdió. En su primera temporada en el Milán jugó 30 partidos
y marcó siete goles. Fue clave en
la consecución del Scudetto de
esa campaña 1992-93. Todo el
mundo esperaba la evolución de
este futbolista que un año antes
ya había conseguido su primera
internacionalidad con la absoluta
de Italia. Sin embargo, nadie esperaba lo sucedido...
El 3 de agosto de 1993 Lentini sufrió un gravísimo accidente
de coche cuando viajaba desde
Génova a Turín. Su Porsche Turbo dio varias vueltas de campana, se incendió y Lentini estuvo
a punto de perder la vida. Sufrió
fractura de cráneo, daños en la

El 3 de agosto de 1993 tuvo
un grave accidente de coche:
sufrió fractura de cráneo y
estuvo dos días en coma
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visión e incluso estuvo dos días
en coma. Pero el italiano no se
rindió. Todo lo contrario. Por eso,
cinco meses después volvía a los
entrenamientos para intentar ser
lo que era. No lo consiguió. Era
obvio que el estado físico de Lentini no iba a ser el mismo tras el
accidente. Pero nunca se rindió.
Se siguió machacando en el Milán durante otras tres temporadas, pero sin grandes premios

ROSSONERO.
En el Milán
estuvo cuatro
temporadas
y conquistó
tres ligas
italianas, dos
Supercopas
de Italia, una
Supercopa de
Europa y una
Champions.

en forma de par tidos, que sí de
títulos (otras dos ligas italianas,
dos Supercopas italianas y una
Supercopa de Europa). Incluso
Capello le premió en la final de la
Champions de 1994, dándole los
últimos cinco minutos del partido
que ganaron los rossoneri ante el
Ajax. Pero ya era un Lentini distinto. Le faltaba esa chispa, ese
desborde que hizo que media Italia se pegase por él hacía pocos

año. Por eso, no extrañó que tras
cuatro temporadas en el conjunto milanista, empezase su cuesta
abajo como jugador.
En 1996 su antiguo entrenador
en el Torino, Mondomico, le recupera para el Atalanta. Con toda la
confianza de su técnico hace una
grandísima temporada y colabora
activamente en la salvación de su
equipo. Sin embargo, el destino le
tenía preparado regresar a la que

es y será su casa. Regresó al Torino con la intención de devolverle a
la élite. Lo consiguió, pero un año
después el conjunto de Turín perdió de nuevo la categoría y ahí terminó la aventura de Lentini en la
élite del fútbol. Pero no su vinculación a un deporte del que siempre se ha reconocido un apasionado. Ese año 2000, y con 31 años
ya en sus piernas, Lentini vuelve
a ser reclutado por Mondomico,

ahora en las filas del humilde Cosenza. Tras varias campañas luchando por no descender, pierde
la categoría, y desciende a Serie
D por impagos. Eso no hunde a
Lentini. Sigue siendo un profesional y jugando al fútbol, pero decide abandonar el Cosenza para
marcharse al Canelli, donde coincide con Diego Fuser, amigo
suyo desde los juveniles del Torino. Allí ambos demuestran que
no hay edad para la práctica del
fútbol. Disputan tres temporadas
y deciden marcharse al Saviglianese, donde parecía que iba a poner punto y final a su dilatada trayectoria. Pero no, dos temporadas
en el Nicese sin apenas jugar le
hicieron retirarse definitivamente
del fútbol. No hace mucho de ello,
apenas dos años. Un triste punto
y final a 25 años de fútbol. Siempre nos quedará saber qué habría
pasado con la vida y carrera depor tiva de Lentini si no hubiera
sufrido ese trágico accidente de
coche...

VUELTA AL
TORO. Lentini
regresó al
Torino tras
cuatro años
en el Milán.
Allí luchó por
mantener a
su equipo,
pero no pudo
ser y terminó
su carrera
deportiva
en equipos
menores.

Lentini colgó definitivamente
las botas en el modesto
Nicese, después de cerca de
25 años dedicado al fútbol
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ADRIANO
LA CAÍDA DEL EMPERADOR DE VILA CRUZEIRO

Adriano ‘El Emperador’
Ribeiro Leite era el
sucesor natural de
Ronaldo. El alcohol para
combatir la depresión,
la fiesta y la indisciplina
arruinaron la carrera de
una bestia del área que
hoy, a los 31 años, está
prácticamente retirado.
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ZURDA DE
ORO. Adriano
empezó en
el equipo de
Vila Cruzeiro,
su favela de
Río. Cuando
fichó por el
Flamengo
fue lateral
izquierdo y
no pasó a la
delantera los
16 años.
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CARLOS A. FORJANES /

A

l emperador Adriano lo
hizo sucumbir el corazón
en el año 138 tras una década
infeliz en la que intentó suicidarse varias veces. Al emperador del
fútbol, Adriano Leite Ribeiro, lo
ha derrocado en el último lustro
el jolgorio, el alcohol, el dinero a
montañas y la saudade. Il Imperatore brasileño es hoy, a sus 31
años, casi un exfutbolista, está
sin equipo y lleva dos años sin jugar un partido. Pero en 2004, era
el delantero llamado a suceder a
Ronaldo, una perfecta y poderosa
máquina goleadora.
El auge y decadencia de Adriano no se podría explicar sin Vila
Cruzeiro, su favela de Río. Una de
las más peligrosas y aún sin pacificar al ciento por ciento. Hasta
hace poco, un tercio de los asesinatos de Río se cometían allí, en
la zona del Complexo Alemao. Muchos de ellos, por balas perdidas.
Como la que estuvo a punto de
dejar huérfano de padre a Adriano
cuando tenía 10 años. Almir Mirinho Leite estaba en un baile funk
cuando un proyectil disparado en
una discusión entre otros dos
hombres impactó en su cráneo.
Una escena casi sacada de Ciudad de Dios. Aquel incidente dejó
graves secuelas en Mirinho, muy
unido a su hijo y al que entrenaba
con recta disciplina en el equipo
de la favela. Si el pequeño Adriano
le protestaba algo, no le temblaba
el pulso para echarlo del equipo.
En 2004 el fallecimiento de su pa-

Su padre, ‘Mirinho’, falleció
por las secuelas de una bala
perdida que impactó en su
cráneo durante un baile funk

ÍDOLO
EN VILA
CRUZEIRO.
Adriano sólo
es feliz en su
favela de Río.
“Aquí soy
igual que
todos, puedo
ser yo, ir sin
camiseta y
en bermudas
y nadie me
juzga”.

dre desniveló la balanza emocional de Adriano. Perdió la severa
brújula que le marcaba el norte.
“Tras perderle, entré en un gran
estado de depresión que sólo curaba con alcohol”, reconoció años
después en R7. “Sólo me encontraba bien bebiendo y no sentía
la necesidad de parar. Salía cada
noche y bebía cualquier cosa que
cayese en mis manos, cer veza,
vino, whisky...”.
Pero antes del Adriano autodestructivo, existió otro que tuvo
el mundo a sus pies. Que llegó

a en las quinielas a futuro Balón
de Oro. El sucesor de Ronaldo.
El Emperador.
A diferencia de su tocayo romano, el Adriano carioca no vino
al mundo en una familia patricia. Su abuelo Luis era albañil y
ayudó a construir Brasilia, Wanda, su abuela, vendía yuca en el
mercado. La madre, Rosilda, fue
costurera, mujer de la limpieza y
después vendía bombonas de butano para poder pagar los billetes a los entrenamientos de su
hijo con el Flamengo. Ahora vive

con Wanda en una casa de lujo a
pie de playa en Barra da Tijuca,
la zona más cool de Río. Siempre
dijo que el éxito de su hijo mayor,
tiene otro más pequeño llamado
Tiago, lo había profetizado el pastor de su iglesia baptista.
La vida futbolística de Adriano
empezó en 1999. Por entonces,
ya en el Flamengo, era lateral izquierdo del Juvenil. Pero le echó
el ojo Carlos Alberto Torres. El chico tenía un mar tillo pilón en su
zurda, se le probó como delantero
y hasta hoy. Al principio, con más

potencial que resultados. Acudió
al Mundial Sub-17 de Nueva Zelanda. Flaco, aún por desarrollar
el físico potente que tendría dos
años después, se quedó a la sombra de su compañero Leonardo y
aunque fue titular en la final, en
176 minutosse le vio incapaz de
marcar ni un gol. Eso sí, se volvió
con la medalla de oro.
Su nombre empezaba a hacer
ruido. Al año siguiente se le subió al primer equipo del Flamengo y se estrenó a la grande, en
un derbi contra el Botafogo de la

ORO EN EL
MUNDIAL
SUB-17.
Siendo
una gran
promesa del
Flamengo, fue
al Mundial
de Nueva
Zelanda en
1999. No
marcó, pero
ya llamó la
atención...

Copa Río-Sao Paulo de 2000. El
club rojinegro, en el que estaban
viejos conocidos como Rambo Petkovic o Denilson, se agarró a su
nueva sensación. Carlinhos, su
técnico, estaba asombrado: “Es
un jugador poderoso físicamente
por naturaleza, sus fibras musculares asimilan muy rápido los
entrenamientos”. Su primer gol
fue contra el Sao Paulo. Con el
14 a la espalda, el mismo con el
que debutaría en el Inter. Recorte
al zaguero y latigazo a pie cambiado al portero.
Pieza del Sudamericano Sub20 ganado por Brasil en 2001,
apenas le dejaron asentarse en
el Brasileirao. Sus condiciones físicas, su violenta zurda y sus 12
goles en su primer año, lo impidieron. Massimo Moratti, hombre
de bolsillo generoso y gatillo fácil, quería al nuevo Ronaldo para
juntarlo con original, ya en su escuadra pero machacado por las
lesiones.
Su debut con el Inter, el 14 de
agosto en el Trofeo Bernabéu de
2001, golazo de falta. Obús por
la escuadra derecha de Casillas.
Pero en aquel equipo nerazurro
de Cúper no tenía hueco con Vieri
como nueve indiscutible y Martins
haciéndole competencia. Sólo logró marcar un tanto en 14 partidos antes de que, el 11 de enero
de 2002, se marchase cedido a
la Fiorentina junto a Robbiati para
hacerse al Calcio. En Florencia se
curtió, con seis tantos en 15 partidos. En Appiano Gentile aún no
le vieron listo y vendieron la mi-

PAPÁ
‘MIRINHO’.
Entrenaba
a Adriano
de crío y
siempre fue
su brújula.
Su muerte
prematura, en
2004, supuso
el inicio de la
decadencia
del
Emperador.

“Tras perder a mi papá, caí en
una depresión. Sólo la curaba
con alcohol, salía cada noche y
bebía cerveza, vino, whisky...”
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PELEA EN
MILÁN. En
marzo de
2007 se
enzarzó en
una trifulca
con Rolando
Howell, pívot
del Varese, en
un garito de
moda. Lo hizo
para defender
a una amiga.

tad de su pase al Parma por dos
años en un trato en el que estaba incluido Cannavaro. Apodado
il Bomber Giallablu, marcó 25 goles en 40 partidos en Parma. El 3
de octubre de 2002 le marcó al
CSKA en la Copa de la UEFA uno
de los mejores goles de su carrera. Un lanzamiento de falta desde
35 metros que amenazó con prender fuego la red. Imparable. Los
metía de todos los colores. Con
un paso de claqué al Wisla Cracovia en noviembre, con un control
de malabarista con el pecho antes
de remacharla sin dejarla botar al
Torino en diciembre. Tras irse de
dos defensas del Módena con un
regate de ciencia-ficción en marzo de 2003. De tacón al Milán en
abril. Un show.
Por entonces, en Italia se
le consideraba el delantero de
moda. Moratti lo rescata para
reforzar un Inter deprimente con
Zaccheroni el 20 de enero de
2004. Paga 23 millones de euros
más las cesiones de Isah Eliakwu
y Ianis Zicu. En el Inter, seguiría
su carnaval de goles. Su gran día
fue el 17 de octubre de 2004, un
3-1 brillante al Udinese de Luciano Spalletti con una doppietta. Así
lo describe el periodista de la Gazzetta dello Sport Andrea Elefante:
“Fue el día en el que Adriano entró
en el corazón de los tifosi interistas. Era un partido en el que no
tenía que jugar. Había vuelto un
sábado de un viaje transoceánico
con su selección y el domingo saltó al campo. En condiciones normales, un futbolista no juega un

Debutó en el Inter con 19
años, en el Trofeo Bernabéu de
2001, lanzando una falta como
un obús que superó a Casillas
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‘IL BOMBER
GIALLABLÚ’.
Tras un fugaz
paso por
Florencia,
Adriano
maravilló en
Parma. Marcó
allí 25 goles
en 40 partidos
antes de que
el Inter lo
repescase por
23 millones.

partido así. Jugó y en veinte minutos resolvió él solo el partido”. El
primero, uno de sus misiles de falta. “No pensé en darle sólo fuerte”, recordaba Adriano más tarde.
“Sacrifiqué un poco de fuerza por
mejorar la precisión, y así lo intenté”. Pero el segundo, ése es el
que se recuerda como el mejor gol
con la maglia nerazurra. Se fue de
Filipe, con dos fintas consecutivas
de Bertotto, luego de Jankulovski
y golazo por la escuadra. “En el
campo ni lo pensé. Actuó el propio instinto. Recibí el balón de Ve-

rón, miré la por tería y que tenía
tres defensas y todo el campo.
‘Vamos a probar’, me dije. Llegué
al borde del área, ya estaba cansado de la carrera, y en cuanto vi
el hueco disparé. La verdad es fue
un bonito gol”.
La mitad de Milán que sentía
en negro y azul lo adoraba. La Curva Nord , el sector ultra del Inter,
le dedicó una canción adaptando
el clásico Sarà perchè ti amo de
Ricchi e Poveri: “Che confusione/
Sarà perchè tifamo / un giocatore / Che tira bombe a mano / Dai

tutti in piedi / per questo brasiliano / Batti le mani / in campo c’è
Adriano!”. No eran los únicos. En
Brasil, donde formó una delantera aterradora con Ronaldo, Kaká y
Ronaldinho, también era un semidiós. El bloco de samba de Río Aymoré da Penha le compuso hasta
una letra: “Gol, Gol, Gol / Adriano
sacudiu / Nasceu na Vila Cruzeiro
/ Mais um astro que surgiu / Hoje
brilha na Itália / Onde faz seu Carnaval”.
No era para menos, entre
2004 y 2005, dibujó sus días de

gloria con la Seleçao. Conquistó
la Copa América 2004 siendo pichichi (siete goles) y elegido mejor jugador. Suyo fue el milagroso
2-2 en el 93’ que permitió ir a la
canarinha a los penaltis en la finalísima contra Argentina y derrotar desde los once metros a la
albiceleste. Mismos laureles con
los que salió de la Copa Confederaciones 2005, que prácticamente ganó el sólo, marcando cinco
goles, con un doblete a Alemania y otro a Argentina en la final
(4-1)… Iba encaminado a ser la

UN FÍSICO
ANIMAL.
Antes de
exhibir una
vergonzosa
barriga al
final de su
carrera,
Adriano era
de granito.
Esta famosa
pose la copió
años después
Balotelli.

gran figura en el Mundial del 2006
y el fracaso, junto al de Brasil, fue
estrepitoso. Sólo dos goles, eliminación en cuartos y punto de inflexión en su carrera. El principio
del declive. Nunca volvió a brillar
con la canarinha, con la que ha
dejado un registro final de 27 goles en 48 internacionalidades.
De hecho, tras esa cita mundialista, el 18 de marzo de 2007
volvió a estar en boca de todos
por su vida extradepor tiva. Esta
vez, por una pelea. Se perdió el
‘Amigos de Zidane vs Amigos de
Ronaldo’ por liarse a mamporros
con Rolando Howell, pívot de 2,06
del Varese. Ambos se enzarzaron
en una trifulca en un reservado de
un garito milanés llamado Club
Hollywood. Balance: una magulladura en la mejilla. Los dos implicados lo negaron. Incluso Ronaldo, que también pululaba por allí:
“Yo estuve hasta cierta hora y me
fui, pero telefoneé a Adriano y me
juró que no pasó nada”. Unas modelos, habituales de la noche en
Milán, intervinieron en TV diciendo que el conflicto estalló porque
Adriano las salvó del acoso del baloncestista.
Para noviembre de ese año,
sus demonios ya eran cuestión
de estado en el Inter de Mancini.
“Le he llegado a decir a mi madre
que éramos más felices cuando
no tenía dinero”, se sinceró en
Sky Italia. “La temporada pasada
no lograba dormir ni hacer nada
positivo. Pensaba demasiado en
mis problemas, y para dormir, tenía que beber. He perdido un año

AMANTE DE
LA NOCHE.
Cada vez que
regresaba
a Brasil,
Adriano
perdía el
control.
Imágenes
suyas en
estado de
embriaguez
poblaron
internet.

Su cénit con Brasil llegó en
la Copa América 2004 y
la Confederaciones 2005,
prácticamente las ganó el solo
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EN MOTO Y
SIN CASCO.
En Río de
Jaineiro,
Adriano no
llevaba la
vida de un
profesional al
uso. Asiduo
del ‘fast food’,
cometió
imprudencias
de todo
pelaje...

y medio de mi vida”. Mancini le
exhor tó a cambiar su estilo de
vida: “Cuando lleve una normal,
y trabaje bien continuamente, no
sólo dos semanas, sus problemas desaparecerán”. Fuera del
once titular y al tenerlo no inscrito en la Champions , una semana
más tarde, Moratti, desesperado,
le daba vía libre para marcharse
a Sao Paulo a recuperar la forma.
Para que se recompusiese mental
y físicamente. Eso sí, suspendido
de sueldo. En realidad, se quitó
de encima un problema crónico.
Pese a que según el propietario
interista y su director deportivo,
Marco Branca, era un retiro de
un par de meses, el Emperador
se quedó en el club paulista hasta
final de curso para jugar la Libertadores y el campeonato paulista.
Allí, amagó con volver a ser el que
era: 17 goles en 28 partidos. Aunque, como no podía ser de otro
modo, sazonó sus siete meses
allí con sus líos habituales. A finales de febrero había sido multado
por llegar media hora tarde a un
entrenamiento.
En junio de 2008 regresó a
Milán, en el aeropuer to de Malpensa aseguró que era otro: “Ya
estoy bien y tranquilo, he vuelto
para quedarme”. Empezó marcando, pero algo fallaba. Lo irónico,
es que su último gol con el Inter
tuvo que ser en un Derbi Della Madonnina y envuelto (¡cómo no!) en
la polémica. El Inter de Mou ganó
el 15 de enero de 2009 2-1 al Milán de Ancelotti sellando el Scudetto con un tanto del Emperador

Su último gol de ‘nerazurro’
fue como él, polémico: le ganó
el ‘Derbi della Madoninna’ al
Milán marcando con la mano
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VIAJE DE
IDA... En
junio de
2008 regresó
a Milán. “Ya
estoy bien y
tranquilo, he
vuelto para
quedarme.
Su último gol
con el Inter
(de Mou) fue
al Milán ¡Con
la mano!

con el brazo. ‘Adriano le echa una
mano al Inter’, dijo jocosamente
Sky Italia. ‘Adri-mano’ fue la puya
recurrente de los tifosi milanistas.
La Federación estuvo a punto de
sancionarlo, Ancelotti se quejó y
pidió que se anulase ese gol a
posteriori, lo que le valió un cruce de declaraciones altisonantes
con Mourinho.
Y es que aquella promesa al
regresar a suelo piamontés, como
otras tantas, saltó por los aires.
A principios de abril aprovechó un
viaje con la canarinha para quedarse en Río y no dar señales de

vida. Estaba deprimido y tenía una
relación destructiva con la modelo Joana Machado, que acabó en
escándalo público en una discoteca. Ella aireó sus desavenencias en el periódico Meia Hora:
“Él bebe mucho, todos los días,
y es otra persona. No me llegó a
pegar, pero sí me tiró del cabello y
por celos arrojó mis tres móviles a
una piscina. No se puede convivir
con una persona así”. Adriano se
ocultó, como de costumbre, en su
Vila Cruzeiro. En el Inter no daban
crédito. Su estrella ni les cogía el
teléfono. “Perdí la alegría por ju-

gar y todo el mundo tiene derecho
a ser feliz en su trabajo. Y yo no lo
era en Italia”, se justificó el delantero cuando estalló la noticia. “No
sé si me quedaré o no, si estaré
dos o tres meses sin jugar. Me estoy repensando mi carrera. Soy feliz en Brasil al lado de mis amigos
y de mi familia”. Quien ha estado en Río percibe inmediatamente lo que es una favela. Algunas,
con la policía pacificadora armada
hasta los dientes con tanquetas
a la puerta. “Adriano salió de la
favela, pero la favela no salió de
Adriano”, decía un agudo vecino

hace poco en un reportaje. Adriano rescindió su contrato el 24 de
abril de 2009 para quedarse en
Brasil a su aire. Millonario y despreocupado, un mes más tarde fichó por el Flamengo, su equipo de
siempre.
Quien pensase que iba a ver
un Adriano asentado en su hábitat, acertó a medias. Para julio, ya
había faltado a tres entrenamientos, pero sobre el césped recordó
al delantero de 2002. Cierto que
a un nivel Brasileirao y algo excedido en peso. Tras su debut, en el
que marcó un gol durante el 2-1 al

...Y DE
VUELTA. A
principios de
abril de 2009,
aprovechando
un viaje con
la canarinha,
se quedó en su
país, rescindió
su contrato
y fichó por el
Flamengo,
su equipo de
siempre.

Atlético Paraenense, se ausentó
de la sesión dos días más tarde.
Según su agente por entonces,
Gilmar Rinaldo, “por una falta de
comunicación entre el club y el jugador”. El Flamengo le perdonó:
“Le hemos escuchado y su justificación es plausible. Se ha solucionado y no volverá a ocurrir. No
hagamos una tormenta de esto”.
Su propio club le malcriaba. Le taparon una noche de farra con un
parte médico falso alegando que
el jugador tenía diarrea. Pudo ser.
O quizás fue culpa de los hot-dogs
que se comió con sus amigos en
un local a las seis de la mañana,
cuatro horas antes del entrenamiento, como desveló O Globo.
Aun así, fue el héroe del Brasileirao rubronegro de 2009, formando delantera con otra oveja descarriada, Vagner Love. Un
dueto bautizado como El Imperio
del Amor. Con el 90 a la espalda,
le endosó un hat-trick al Internacional de Porto Alegre (un toque
sutil, otro de falta y otro de penalti). Poco después, se hizo con el
número 10.
El dorsal de Zizo, el Galinho
do Quintino. Quizás lo mereció
con golazos como el que le hizo
al Sport Recife, el 12 de septiembre de 2009, o su gol el 25 de octubre, tras colarse como un caco
entre dos defensas del Botafogo
(no dirán que no tiene mérito visto
su perfil), antes de superar al portero. Se erigió en pichichi del Brasileirao con 19 dianas. Un resurgimiento que no le alcanzó para
entrar en la lista definitiva de Dun-

ESCÁNDALO
CON ARMAS.
Respondió
ante la
Justicia
cuando
se vieron
fotos que lo
relacionaban
con el
‘Comando
Vermelho’,
una banda de
narcos...

En 2010 se erigió en pichichi
del Brasileirao con 19 goles,
pero Dunga no le llevó al
Mundial de Sudáfrica
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‘DISPARÓ’ A
UNA CHICA.
En 2011, se
metió en
un lío serio.
Jugando con
la pistola de
su escolta, se
le disparó y
le dio a una
chica que
iba con él. La
indemnizó
con 30.000
euros.

ga para el Mundial de Sudáfrica
pero sí para reflotar su caché. La
familia Sensi lo llamó para fichar
por el Roma mientras tenía que
responder ante la Justicia brasileña al desvelarse una foto suya
con un miembro del Comando Vermelho formando sus siglas ‘CV’
con las manos, la banda que controlaba Vila Cruzeiro y otra sujetando un fusil ametrallador (que el
alegó que era una réplica que funcionaba como lámpara). También
tuvo que responder de una moto
comprada con su tarjeta de crédito y registrada a nombre de la madre de un conocido narco. Incluso
llegó a insinuarse que podría ser
acusado de asociación con el tráfico de drogas y lavado de dinero,
aunque finalmente sólo intervino
como testigo.
Contra todo pronóstico y viendo sus precedentes deportivos y
extradeportivos, en Roma le ofrecieron tres años y cinco millones
de euros (más bonus) por año.
Fue presentado el 8 de junio en el
estadio Flaminio entre fanfarrias
y recibido como un César por la
prensa romana: “Roma torna ad
avere un Imperator” (“Roma vuelve a tener un Emperador”). Adriano ofrecía promesas (por enésima
vez) de estar centrado: “Tenían razón, la Roma no es un club, es
una familia”. Craso error. Tras
nueve meses, un sinfín de lesiones y ningún gol en siete partidos,
se marchó en marzo de 2011. Un
año desastroso en el que, a falta de un Balón de Oro en su palmarés, se hizo con otro Bidone

En Roma le recibieron a lo
grande: “La ciudad vuelve a
tener un emperador”. Fracasó:
sólo siete partidos y ningún gol
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AMIGO DE ‘EL
FENÓMENO’.
Ronaldo fue
su ‘cicerone’ en
Milán y con
la ‘canarinha’.
Brasil llegó
a lucir un
ataque de
ensueño:
Kaká,
Ronaldinho,
Adriano y
Ronaldo.

D’Oro, el ‘premio’ irónico que
otorga cada año la Rai Radio 2
italiana al jugador más decepcionante Calcio según los votos de
los aficionados. Ya lo había ganado en 2006 y 2007 y tiene el dudoso honor de ser el jugador que
más veces se lo ha llevado desde
que se creó en 2003.
Fue el fin, quien sabe si definitivo, de su carrera en Europa. Tocaba regresar a Brasil. Pero en 2011
no fue tan bien recibido como esperaba. El Corinthians, por mediación de Ronaldo, le abrió sus

puertas. Pero no sus torcedores.
Los hinchas del sector radical Camisa 12 se manifestaron en su
contra: “Adriano no te queremos,
el Corinthians no es una clínica
de desintoxicación”. Una presión
que no boicoteó el fichaje. Finalmente, Adriano firmó un contrato
por 100.000 euros al mes. Aún
tenía cartel en Brasil pese a que
era vox populi que su vida personal era un desastre. Y que se había abandonado. Su peso se elevó
por encima de los 100 kilos y le
obligaron a seguir una dieta estric-

ta. Aunque sus andanzas no cesaban. Saliendo de su enésima fiesta acompañado de tres chicas, se
puso a jugar con la pistola Taurus
40 de su guardaespaldas y se le
disparó, atravesando la mano de
una de las señoritas. Justo un año
después, llegó a un acuerdo para
indemnizarla con 30.000 euros y
otros 25.000 al hospital que la
atendió. En febrero de ese mismo año le pillaron en su Porsche
Cayenne ebrio en la Avenida Ayrton Senna de Río y se negó a pasar un control de alcoholemia, le

retiraron temporalmente el carné
de conducir además de una multa
de 325 euros.
En Corinthians apenas ayudó.
Nada más llegar se rompió el tendón de aquiles y se pasó seis meses recuperándose. Ganó el Brasileirao, pero su participación fue
de apenas cuatro par tidos y un
tanto. Pero en 2012 volvió a tocar fondo, como ya estaba siendo
demasiado habitual. En enero de
2012 faltó a dos sesiones de entrenamientos.
El primero porque se fue al

EL CANTO
DEL CISNE.
En su regreso
al Flamengo,
firmó 19
dianas y fue
pichichi del
Brasileirao
2009. El
Roma decidió
ficharlo por
tres años y
5 ‘kilos’ por
temporada.

cumpleaños de su madre… y el
segundo debido a que no regresó a tiempo a Sao Paulo. Tite, el
técnico del Timao, se cansó de su
bajo rendimiento y de su indisciplina, y le apartó. El 14 de marzo,
le pusieron de patitas en la calle.
“No sólo era por saltarse un entrenamiento, eso fue solo la gota
que colmó el vaso”, dijo un directivo del club. A Adriano, una caricatura de sí mismo, sólo le quedaba
una carta por jugar: volver al Flamengo, a Gávea, a su Vila Cruzeiro futbolística. Pero allí también
terminaron hartándose del genio
descarrilado. No obstante, se le
dio una opor tunidad. Y parecía
casi más una ayuda a un desahuciado que un fichaje. En octubre,
ya firmado después de una nueva
cirugía en el tendón de aquiles, el
Fla condicionó la continuidad del
nueve a que visitase un psicólogo. No fue. “Se le dio el numero y
la dirección y su agente dice que
pidió una cita, pero no apareció”,
explicaron desde el club: “Debe
cuidarse, se están viendo cosas
suyas que no son de un deportista profesional”. El contrato, firmado hasta el 22 de diciembre,
permitía a la entidad rubronegra
romper el contrato después de
tres faltas de indisciplina. Las superó. La última, tras fumarse un
entrenamiento en sábado a las
9:30 horas del que se borró mandando dos SMS al club.
La noche antes había estado
en un concierto de funk carioca.
Incluso cogió el micrófono: “Sé
que mañana este vídeo lo va a

RELACIÓN
TUMULTUOSA.
Adriano
salió con la
modelo Joana
Machado,
que se tatuó
su nombre:
“Nunca me
pegó, pero me
tiró del pelo
y arrojó mis
móviles a la
piscina por
celos”.

El Corinthians lo despidió por
su repetida indisciplina, el
Flamengo le pidió que viera a
un psiquiatra. Pidió cita y no fue
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LESIONES Y
SOBREPESO.
En el
Corinthians,
sufrió una
rotura del
tendón de
aquiles.
Mientras, la
báscula le
dejaba en
evidencia:
superaba los
100 kilos...

ver todo el mundo en internet”. El
6 de noviembre, Zinho, el director
de fútbol, le despidió. No había
disputado ni un partido en su tercer periplo en el Flamengo...
Volvió, ya se lo imaginan, a Vila
Cruzeiro, pero volvió a negar vínculos con el narcotráfico en Fox
Spor ts: “No vengo para tomar
drogas. Vengo para ser el Adriano
de verdad. Todos me juzgan porque vengo a mi comunidad, pero
tampoco puedo tomar una cerveza en Barra de Tijuca porque ya dicen que estoy borracho. Aquí soy
igual que todos”. Desde entonces, Adriano está en el paro. Este
marzo pasado, el director deportivo del Fla, Paulo Pelaipe, descartó
con una mezcla de dureza y pena
un nuevo intento en Rádio Globo:
“Lo que necesita Adriano es un
psiquiatra, necesita tratamiento.
Este Adriano de los últimos años
no puede jugar con nosotros. Lo
arruina todo”. La cúpula del Flamengo, con Bandeira de Mello a
la cabeza, no le dio opciones de
volver: “Le miro y siento pena. Si
estuviese en forma, sería el mejor
delantero del mundo: mejor que
Fred, Ibrahimovic... Si él lo pidiera, le ayudaríamos, pero no como
futbolista, como ser humano”.
Este verano, Dunga apareció
como el último salvavidas entre
el oleaje. Desde el banquillo del
Internacional de Porto Alegre, lo
pidió como refuerzo: “Su capacidad es indiscutible y todo el mundo merece una segunda opor tunidad. Pero no puedo poner una
pistola en la sien del presidente

Lleva dos años sin jugar y sólo
se le ve en la prensa rosa por
su vida disoluta. Se le da por
retirado a los 31 años...
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ÚLTIMA
ESTACIÓN,
FLAMENGO.
El club de su
vida se hartó
de él. Andrade,
su técnico en
2009, dice lo
que piensan
todos: “La
situación
actual de
Adriano es
lamentable”.

para que lo fiche...”. El máximo
mandatario, Giovanni Luigi, recogió el guante. Dio el OK a que formase tridente de delanteros con
Forlán y Leandro Damiao, pero
los médicos tumbaron el fichaje tras examinarle detenidamente. Aunque hay voces que hablan
de cesión a la presión popular.
Una vez más, los torcedores estaban en su contra. “Adriano es
un mal ejemplo para la juventud,
tiene una conducta desviada”, se
quejó uno exvicepresidente de la
entidad. El mes pasado, su antiguo entrenador en el Flamengo

de 2009 y un histórico del club,
Andrade, también fue claro: “La
situación actual de Adriano es lamentable”.
Lo último que se sabe de él es
que continúa con su vida disoluta
y este mes cumple dos años sin
jugar un partido. Día sí día no aparece en el papel cuché por un nuevo romance, mientras la prensa
deportiva brasileña le da por retirado con 31 años. Adriano, como
muchos de los emperadores de la
antigua Roma, se ha entregado a
un hedonismo al que no parece
interesado en poner fin.
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RECIÉN LLEGADO EN 1938. De izq. a dcha.
Schulzendorf, Guebhardt, Lussato, Luis Valle, Médan,
Nemeth. Agachados: Monsallier, Fechino, Joaquín Valle
(con un circulo rojo), Alcazar y Baudin.
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1939-40 CON SAMITIER DE ENTRENADOR. ?, ?,
(desconocidos), Dary, Luis Valle, Frusta, Loux, Andoire,
Chaniel, Samitier (con traje y corbata). Agachados:
Luciano, Cauvin, Joaquín Valle, Baudin y Castro.

JOAQUÍN VALLE
EL HOMBRE GOL DEL NIZA
PABLO M. FUENTENEBRO /

E

n el fútbol, lo impor tante
acaba siendo el gol”. Pues
Joaquín Valle Benítez (18-4-1916,
Las Palmas) lo tenía y mucho. 339
goles en 407 partidos vistiendo la
camiseta del Niza está al alcance
de muy pocos. Es el gran goleador
español en el exilio y un gran desconocido. Su vida deportiva se vio
afectada por dos guerras: la Civil
española que le hizo marcharse a
Francia junto a su padre y hermanos cuando ya apuntaba maneras
de futbolista; y la 2ª Guerra Mundial que le privó casi sin fútbol en
un país extranjero ocupado.
Joaquín Valle está considerado
como uno de los mejores futbolistas que han pasado por el club

Se marchó de
España junto a su
familia tras estallar
la Guerra Civil. En
Francia sufrió las
consecuencias de
un país dividido
por la 2ª Guerra
Mundial. Aún
así, es el máximo
goleador del Niza.

francés junto a Ricardo Zamora;
José Samitier, Victor Nurenberg,
Jean Luciano, Francis Isnard o
Josip Katalinski. El delantero canario compar tió terreno con su
hermano Luis, también futbolis-

ta, futuro médico y exjugador del
Real Madrid del 32 al 35 y de la
Selección. El joven Joaquín iba allí
donde iba la familia. Su padre Bernardino Valle Gracia fue elegido
representante en Cortes por los
republicanos federales en abril de
1931 y se trasladó desde la capital canaria a Madrid con toda la
familia. El estallido de la guerra
Civil les obligó a hacer las maletas y partir hacía el país vecino.
No importó. A Joaquín le gustaba
jugar y meter goles era su sino.
Allí coincidió con Ricardo Zamora,
el exportero del Madrid que luego lo entrenaría, o con José Samitier, aquel delantero de Barcelona
y Real Madrid, y que también dejó
España a la carrera.
En el Niza, Joaquín Valle pasó

EN PLENA GUERRA MUNDIAL, 1941. De pie Frusta, Roux, Cauvin, Gordolon, Luis Valle, Andoire. Agachados : Luciano,
Lopez, Joaquín Valle (con el balón entre las manos y la camiseta habitual del Niza), Torelli y Castro.

un año sin contar mucho, pero
en 1938 ya era un asiduo en la
delantera del conjunto francés
(desplazando al mítico futbolista
barcelonés José Samitier). Su hermano Luis, dos años mayor, había
probado suerte en el Racing París, antes de aterrizar en la Costa
Azul. El Niza jugaba en D2 (segunda categoría) junto a históricos
como Red Star París; Le Havre;
Stade Rennes; Saint-Etienne; Nancy… Antes de estallar la Segunda
Guerra Mundial el once del Niza
se relataba de carrerilla: Nemeth o Zamora bajo los palos (desde 1937 ya entrenaba al equipo);
Schulzendor f, Guebhardt, Lussato, Médan; Jean Luciano, Luis Valle; Monsallier, Joaquín Valle, Alcazar, Baudin.

Campeonato de Guerra.
La Segunda Guerra Mundial paralizó el fútbol profesional en Francia
como se conocía hasta entonces.
El primer año se crea una especie de campeonatos geográficos;
conocidos como campeonatos
de guerra. Los veintiún equipos
inscritos se dividieron en grupo
norte; grupo suroeste y grupo sudeste. El Niza con Joaquín Valle,
su hermano Luis y con Samitier
de entrenador quedó englobado
a éste último. El equipo francés
acabó primero de su grupo y perdió la final del Sur frente al Girondins de Burdeos. Durante el resto
de años de contienda, el fútbol se
interrumpió casi por completo en
el nor te de Francia (la zona con
más intensidad de combates).

Los campeonatos de guerra se siguieron disputando pero los equipos se dividieron según la nueva
estampa geográfica que reflejaba
Francia: zona ocupada (el noroeste del país); zona libre (el sudeste) y zona intermedia.
A pesar de las miserias de la
guerra, la mayoría de los equipos consiguieron seguir con sus
estructuras y jugadores, aunque
lo habitual que los conjuntos se

El delantero canario jugó en el
club francés con su hermano
Luis Valle; y con los españoles
Ricardo Zamora y Samitier.
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PARTIDO AMISTOSO EN 1942 CON LA UNIÓN MARROQUÍ CASABLANCA. Los jugadores del Niza visten camiseta
blanca y escudo en el pecho. x, x, R. Costamagna, x, Pettenaro, Emmanuelli Frusta, x, x, x, x, Sabena, x, Joaquín Valle.
Agachados: Clerc, Pedini, x, x, x, Jean Luciano, x, x, Castro.

completaran con gente de relleno
semidesconocida. Joaquín Valle
disputó durante los años que duró
la ofensiva (1939-45) 117 partidos de guerra, consiguiendo anotar 97 tantos. Todo un goleador
de raza. Por aquellos años ya empezaba a hacerse popular la habitual indumentaria del Niza: camiseta roja y negra a rayas (imitando
al Milán); y pantalón negro. En la
campaña 1943-44, el régimen de
Vichy desposeyó a los clubes de
sus secciones profesionales y reorganizó la Liga por regiones. Esa
campaña, Joaquín Valle ocupó la

delantera del renombrado NiceCote d’Azur (equipo de la región
de Niza y la Costa Azul).

Grandes cifras.
En 1944 se crearon los grupos
de clubes autorizados (que podían usar jugadores profesionales). Fue el germen de la Liga
Nacional. Se reorganizó la Liga y
se recurrió a la última antes del
estallido de la guerra (1938-39),
aunque el Reims fue una polémica excepción. El Niza disputaría
la segunda división. Aunque ese
año 1945 el Niza llegó hasta las

semifinales de la Copa de Francia
(que se disputó sin interrupción
durante toda la contienda bélica).
En años posteriores, Joaquín Valle es indiscutible en la delantera
del Niza. Su hermano Luis ya estaba al otro lado del césped; lo dirigía desde el banquillo. Joaquín
siguió acumulando goles y en la
47-48 el Niza consiguió subir a la
máxima categoría. Fue la última
en el club francés aunque ya no
era indiscutible, al año siguiente
volvió a España; al Español (ahora
Espanyol) pero sólo disputó un encuentro pero como otros muchos,

1943-44. Bardon, Clerc, Mari, Emmanuelli, Piot
(guardameta), Lerda, Costamagna, Joaquín Valle,
Frusta. Abajo : Scolari, Luciano, Viora, Luis Valle y
Pérez.

VUELTA LA SEGUNDA DIVISIÓN EN 1945. De pie:
Costamagna, Frusta, Luis Vallé, Clerc, Domingo, Rossi.
Agachados: Marcillon, Payan, Luciano, Joaquín Valle,
Pedini y Castro (con gafas).

EN LA CAMPAÑA 45-46. Su hermano Luis ya era el
entrenador del equipo. Geria, Frusta, Pedini, Sabena,
Pironi, Rossi. Agachados : Payan, Castro, Joaquín Valle,
Clerc y Fassone.

1947. ÚLTIMO AÑO. Chaniel, Viau (Presidente), Frusta,
Bobbio, Emmanuelli, Géria, Clerc. Agachados : Sella,
Carasso, Joaquín Valle, C.Merle y Fassones.

intentó seguir pegándole a la pelota pese a sufrir dos guerras.
Joaquín Valle se enfrentó a
otros muchos españoles en su
etapa francesa y muchos de ellos,
como él, de afinada puntería goleadora. José Padrón Martín y Carlos Etchandia Temes en el Stade
de Reims o los vascos Santiago
Ur tizberea y José Mandaluniz,
también anotaron muchos goles
en el Girondins y Rouen, respectivamente, pero ninguno se acercó
a las cifras de Valle. Joaquín Valle
fallecido el 23-12-1980 en Madrid
registró 89 goles en 112 partidos

en D2; en la Copa de Francia anotó 25 goles en 35 encuentros;
128 tantos en otros 143 choques
amistosos; más los ya mencionados 97 en 117 partidos de guerra. Unas cifras que aún los más
viejos del lugar recuerdan marcar
al delantero canario que vino de
España en el ya viejo Stade du
Ray (fue estadio del Niza desde
1927 hasta este verano).
Joaquín Valle colgó las botas
y se dedicó a toda serie de labores vinculadas a su profesión de
abogado, incluso fue maestro.
Nuestros delanteros que ahora

o antes emigraron...los Morientes, Torres, Michu, Jonathan Soriano, Soldado, Negredo, Llorente
tienen que saber que antes hubo
muchos como ellos. También jugaban en el extranjero... pero por
otros motivos.

Es el máximo goleador del Niza
de toda su historia: 339 goles
en 407 partidos. Anotó 97
en los ‘partidos de guerra’
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El jugador croata falleció en
un accidente de carretera
en Alemania en el mejor
momento de su carrera
deportiva en la NBA con los
Nets de Nueva Jersey.

DRAZEN

PETROVIC
LA GRAN
LEYENDA DEL
BALONCESTO
EUROPEO
ENRIQUE OJEDA /

E

n la primavera de 1993,
el croata Drazen Petrovic,
que ya era una leyenda en el baloncesto europeo pese a su juventud, pasó a convertirse en un mito
por su muerte prematura en una
autopista alemana camino de su
joven país: conducía su novia y
modelo Klara Szalantzy, que luego reharía su vida al lado de un
futbolista teutón; él se mantenía
en un duermevela y sin el cinturón
de seguridad colocado, cuando un
camión descontrolado se llevó por
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ACCIDENTE.
Conducía
la novia de
Drazen y él
dormitaba
sin el
cinturón de
seguridad.
Fue el único
fallecido
de aquella
embestida de
un camión
descontrolado.

delante el coche de Drazen, que
fue la única víctima mor tal del
suceso.
Croacia se conmocionó con la
noticia y el mundo del baloncesto lloró su ausencia prematura.
España jugaba aquella tarde un
amistoso en Castellón ante una
buena selección universitaria de
Estados Unidos, y el técnico español, Lolo Sainz, no podía evitar la
emoción del momento por la pérdida en plena juventud de uno de
los jugadores más espectaculares
que haya dado Europa a lo largo
de los años.
Y ésta es, la que cuento, la
historia de cómo viví once años
a través de Drazen Petrovic, el genio de Sibenik, a quien vi por primera vez en el verano de 1982,
en el Campeonato de Europa de
Haskovo y Dimitrograv en Bulgaria, donde España no acabaría en
el podio porque jugó en uno de los
campeonatos más impresionantes de siempre, sin duda, y en el
que el entonces yugoslavo no llegaría más que a la plata, pero allí

Se dio a conocer como
megaestrella en el Europeo
júnior de Bulgaria en 1982
como líder de Yugoslavia

dejó la impronta de la calidad que
atesoraba un base de 1,97 metros llamado a ser el más grande
de Europa.
Drazen era un tipo tímido fuera de la pista, que se transformaba en la cancha. Eran dos personas en un único cuerpo. Entre sus
compañeros se escondía por las
calles de aquellas ciudades búlgaras, donde no había prácticamente nada, donde pidieras lo que pidieras los camareros te ser vían
siempre lo mismo, y donde con
suerte te podías perder de noche
en las afueras para que te deja-

EL VIEJO
PABELLÓN.
Con el
Cibona,
Drazen fue un
castigo para
jugadores
como Alfonso
Del Corral,
y para la
misma
hinchada del
Real Madrid.

sen beber y comer en el estraperlo de una casa de labranza, donde
el manjar siempre eran raciones
generosas de salami y pan fresco,
y que de madrugaba, y entre militares derrotados por la cerveza,
era una delicia. Pues allí, sin mucho eco, Petrovic se transformaba en la pista: con su pelo afro y
ceniciento, la boca abierta y mordiéndose la lengua al estilo de Michael Jordan, escribiría renglones
soberbios que se magnificarían no
sólo por los pocos periodistas que
nos encontramos allí en el pleno
alumbramiento de un semidios de
la canasta; también, porque los
jugadores que se dieron cita en
aquel campeonato comenzaron a
dar detalles por toda Europa de
aquel notable descubrimiento.
El joven Petrovic era un tipo desafiante, quizá maleducado para
los rivales, posiblemente pagado
por su calidad y superioridad, y al
mismo tiempo un genio que creaba en cada acción. Con 18 años
ya sólo tenía una meta prioritaria:
ganar; y otra secundaria, dar espectáculo. Y si podía, dejar marcado al rival para ganarle otra vez
en el siguiente partido.
En aquel campeonato de Europa, la final la ganó la URSS
de José Biriukov, que entonces
era ruso, que apenas sabía cuatro palabras de español y dos de
euskera por su madre, una mujer

VERANO
ESPAÑOL.
El Cibona
solía hacer su
pretemporada
en España
y gracias
a Drazen
siempre tenía
patrocinio
para sus giras.
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TORNEO DE
NAVIDAD.
Antes de jugar
con el Real
Madrid, ya
había jugado
muchas veces
en la capital,
hasta en los
torneos de
Navidad.

vasca que emigró a Moscú en el
barco de los niños de la guerra.
Biriukov era la estrella de un combinado excelente, donde estaba
Tikonenko, por ejemplo, y pudo
haber estado Ar vidas Sabonis,
pero a él le habían incluido ya en
el equipo sénior para jugar el Mundial de Cali.
Petrovic, Biriukov, Jordi Villacampa, el alemán Schrempf y el
búlgaro Amiorkov compusieron el
quinteto ideal del Europeo, quedando muy buenos jugadores relegados, como Cvjeticanin, como
Vrankovic, como Binelli, como
Welp… Fue la primera generación de júniors que fue recibida
con buenos ojos por la NBA, pues
muchos de aquellos talentos acabarían en la Liga profesional o en
el draft, como el español Montero,
que era el más joven de aquella
Selección española que compuso
Ignacio Pinedo.

Drazen llegó al baloncesto
de la mano de su hermano
Alexander, pero su madre
quería que fuese músico
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Drazen había llegado al baloncesto siguiendo los pasos de su
hermano Alexander, pero en realidad entre ellos sólo había dos
parecidos: el liderazgo y la capacidad de lanzamiento de larga
distancia. Pero Alexander también mandaba fuera de la pista,
y era un líder capaz de ejercer de
mano derecha del entrenador;
Drazen, no.
El segundo hijo de Jole y Biserka no lo tuvo tan sencillo para llegar a estrella, primero porque su
madre quería que fuese músico,
y segundo porque él cuestionaba
las decisiones médicas que le imponían una vida lejos del deporte
por un problema físico en la cadera en la edad del crecimiento. Tanto se empeñó Drazen en echarle
un pulso a los médicos y a su madre, que a los trece años ya estaba en el club de su ciudad, y a los
quince era la estrella del primer
equipo de Sibenik.
No podría tumbar al Cibona de
Zagreb, el mejor equipo yugoslavo de los ochenta, protegido por
Mirko Novosel, pero al equipo
zagrebino no le quedó más remedio que contratar al pequeño
de los Petrovic para aumentar su
poderío en Yugoslavia y asombrar
en Europa. Eran los años ochenta
y el Cibona perseguía el dominio
europeo frente a los equipos italianos o españoles.
Al parecer, de aquel problema
en la cadera y de los entrenamientos intempestivos y con lastres,
Drazen sacó par tido para tener
un dribling alto imparable y para
conseguir una fortaleza imprevista; pero, sobre todo, para que su
fuerza de voluntad fuese imposible de erosionar. Si Drazen decía
que podría, podría. Por eso impresionó a los jugadores del Real
Madrid aquel único año que vistió
de blanco: era capaz de entrenarse sólo a cualquier hora de la noche, para mejorar su lanzamiento
de tres puntos, o luchar en solitario contra un marcador imaginario
al que dejaba hundido cuando a
la carrera se paraba en un paso,
saltaba a cuatro metros y tiraba,
y tiraba. Y no había fin para el de
Sibenik que en aquella campaña

IMPARABLE.
Su salto
tras botar
le permitía
sacar esa
ventaja que
el marcador
contrario no
conseguía
evitar.
Drazen, a
cinco metros,
era letal en el
lanzamiento.

no hizo muchos amigos entre sus
compañeros, a lo sumo Quique
Villalobos, y, también, su compatriota Miroslav Vorgic, que llegó al
Real Madrid en los setenta para
dirigir al equipo de voleibol y pasaría, tras una etapa en Vigo, a
ser el preparador físico del primer
equipo de fútbol. Eso sí, Vorgic
era serbio; Drazen, croata.
Pues sí, mi admiración por Drazen arrancó en Bulgaria, aunque
no llegamos a cruzarnos más que
unas cuantas palabras en las ruedas de prensa, con declaraciones
que nunca se publicarían porque
un Europeo júnior y sin televisión
no daba para más espacio que
las noticias que generaba España, o lo relacionado con lo español, como la posibilidad de que
Biriukov viniese a jugar a nuestro
país en el futuro, y como español,
aunque por aquel entonces era el
Joventut de Badalona el más interesado, a pesar de que con los
años fuese el Real Madrid quien
se hiciese con los ser vicios del

BARCELONA.
En los Juegos
del 92, Drazen
jugó con
Croacia, y en
la imagen
intenta salir
del bloqueo
de Pat Ewing,
con quien se
vería las caras
en la NBA.
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LOS PETROVIC
CON
MENDOZA.
Drazen y su
hermano
Alexander
con Ramón
Mendoza, el
presidente
madridista
que admirada
el carácter del
croata.

moscovita, ahora afincado en Madrid definitivamente.
Pero tres años después de
aquel Europeo de jóvenes talentos, tras haber disputado sin
suer te los Juegos Olímpicos de
Los Ángeles en una Yugoslavia en
remodelación, en 1986 Drazen ya
era una estrella que brillaba con
luz propia, y aunque el Cibona había perdido a varios jugadores en
el verano del 85, como al pívot Andro Knego, que vendría a jugar al
Cajamadrid, Petrovic, Cvjeticanin,
Usic, Cutura… eran temibles por
su calidad ofensiva y por aquella
defensa en zona de ajustes que
asombraba por su realización: no
eran grandes defensores ninguno
de los yugoslavos, pero entre todos organizaban unas trampas
que los rivales no eran capaces
de esquivar.
Pues bien, con Pavlicevic de
entrenador del equipo que había sido campeón de Europa en
1985, el Cibona se presentó en
la final de Budapest ante el Zalguiris de Kaunas de Ar vidas Sabonis, con Iovaisa, Kur tinaitis,
Homicius… de compañeros en el

Su timidez fuera de la cancha
se convertía en arrogancia
cuando saltaba a la pista para
intimidar a los rivales
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quinteto titular. Es decir, dos choques de trenes en potencia, Petrovic frente a Sabonis: la astucia
frente a la fortaleza. Dos estilos
de juego radicalmente distintos,
incluso dos formas antagónicas
de concebir el mundo.
En esa misma época nació la
rivalidad de los jugadores del Real
Madrid con Drazen. Se convir tió

BANDEJA. La
facilidad para
penetrar entre
las defensas
rivales le
permitía
canastas
fáciles, como
la bandeja de
la imagen en
el Palacio de
los Deportes.

en una pesadilla en el extinto Pabellón de la Ciudad Depor tiva,
donde Petrovic no sólo se mofaba de la defensa blanca con sus
canastas, sino que además a los
Iturriaga y Del Corral les azoraba
cantándoles casi al oído eso de
“hala Madrid, hala Madrid”. Drazen desquiciaba a cualquier defensor.
De hecho, en la previa de
aquella final en Budapest, Sabonis, que no solía prodigarse en
declaraciones, porque el gigante
lituano era bastante introvertido
y poco amigo de exponerse a los
medios, comentó que Petrovic
era un payaso, que los yugoslavos eran unos marrulleros en general. Y más o menos, es posible
que acertase, porque en aquella
final, Nakic frenó al Zalguiris de
la manera más cómica que se recuerda en una final: en un rifirrafe, Sabonis se excedió y lanzó un
puñetazo a la cara del yugoslavo;
no acertó el gigante, pero Nakic
se dobló como si hubiese recibido del mismo Mike Tyson un directo al mentón. Total, descalificante para Sabonis y alegría para los
zagrebinos, que aunque dejasen a
Nakic en el banco recuperando un
sentido que nunca había perdido,
ya no tenían rival enfrente.
Pero no era el recuerdo de la
final lo que me interesa de aquel
encuentro en Budapest, al que
asistí con el encargo de volver
con una entrevista exclusiva y larga con el bueno de Drazen. El día
previo a la final, Zeljko Pavlicevic, con quien pasados los años
trabaría amistad en España, me
impidió acercarme a su estrella y
para socorrerla del acoso mediático, prohibió que hiciese declaraciones. Tras la final, Drazen habló
del partido, del título de campeón
de Europa y poco más. Con aquello no tenía para completar lo solicitado para AS Color, donde se
iban a publicar sus declaraciones,
ni la exclusiva que me habían pedido ni el espacio que estaba reser vado para el nuevo astro de
Europa.
Me rendí. Maldije a Pavlicevic
y asentí aquello como una derrota personal, aunque en el último

EL NÚMERO
CINCO.
Heredó
el dorsal
número cinco,
el mismo que
había vestido
Alfonso
Del Corral,
uno de los
madridistas
que más
le había
padecido.
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momento Andras Gall, periodista
húngaro y entonces casado con
Raquel Chumpitaz, jugadora peruana de voleibol, me invitó a tomar una copa en el Budapest más
exclusivo para relajar mi desazón,
y acabamos en una especie de
restaurante y discoteca donde llegaron, al poco, los jugadores del
Cibona a celebrar su triunfo. Y allí,
de frente y cara a cara, me encontré con Drazen Petrovic, a quien
ya había abordado y me conocía;
me hizo una seña y acabamos en
una mesa separada de sus compañeros, donde los diez minutos
que le había pedido para hablar
se convirtieron en un par de horas repasando el baloncesto, en
un inglés básico porque Drazen,
en eso, no era como sus compatriotas. Siempre le agradecí aquel
detalle, porque no suele ser habitual que un jugador se exponga a
perder su tiempo para una entrevista justamente cuando está de
celebración y las jóvenes húngaras le hacían ojitos a dos metros
de nosotros. Aquella entrevista
se publicó con normalidad, cumplí con mi trabajo, y casi treinta
años después asumo que sudé
los siete males pensando que no
lo iba a conseguir.
Petrovic llegó al Real Madrid
en el verano de 1988 como una
de las inversiones personales de
Ramón Mendoza, quien no tenía
excesivas simpatías por el baloncesto, pero que sabía que el croata también estaba en la agenda
del Barcelona. Para que jugase
de blanco, Lolo Sainz tuvo que
renovar su plantilla, en la que había demasiados damnificados por
Drazen como para que el vestuario fuese una balsa de aceite, que
no lo fue nunca.
Se fueron Del Corral, Iturriaga,
ya no estaba Corbalán, aunque sí
los hermanos Mar tín, Biriukov,

Sólo jugó una temporada en
el Real Madrid y se fugó para
actuar en los Trail Blazers de
Portland, donde no fue feliz
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Llorente, Villalobos… Y este último sería el mejor amigo de Petrovic en el equipo, donde todos
le acogieron con profesionalidad
más que con amistad, porque
aquel vestuario era un nido de
egos que con el flamante fichaje
rebajaban bastante su peso específico en la plantilla.
Pudo ser la temporada redonda de Drazen Petrovic, pero Neyro,
el árbitro bilbaíno, se encargó de
que no lo fuese. De entrada, el
Real Madrid ganó la Copa del Rey

ADMIRABA AL
COLOSO. Pese
a sus egos,
Fernando
y Drazen
se tenían
respeto.
Petrovic sintió
la muerte del
madrileño,
sin saber que
aquello era
premonitorio.

al Barcelona, y luego Aíto García
Reneses, el entrenador del Barcelona, caldeó el ambiente con
aquella frase de “Petrovic tiene
bula” para poder marcarle de una
manera más aguerrida y que el
base o escolta del Real Madrid
no fuese 20 veces por partido a
la línea de tiros libres.
La estrategia le salió bien a
Aíto, porque ganó la final de la
Liga por tres triunfos a dos, si
bien en el quinto choque Neyro
se ensañó con los madridistas,
quizá por alguna cuenta pendiente con el jugador croata. Es más,
el Real Madrid no acabó con cinco jugadores aquel quinto encuentro famoso, aunque también
es cierto que le faltó un poco de
suerte, porque Fernando Martín,
la otra megaestrella del plantel,
tenía problemas físicos y su espalda le pasaba factura. Es más,
no se contaba con él en el quinto
encuentro, pero se plantó en el
hotel Calderón de Barcelona para
arengar a sus compañeros con un
“no he venido para jugar; he venido para ganar”, comentaban en el
Real Madrid. Petrovic, que tenía
verdadera admiración por Fernando, también creyó que con el pívot
podrían vencer. No pudieron.
En Europa, el Real Madrid se
impuso en la Recopa al derrotar
al Caserta de Oscar en El Pireo,
en el triunfo menos celebrado por
aquella plantilla. El partido fue un
duelo de pistoleros, entre el croata y el brasileño, en el que el res-

MENOS DE
LO QUE
ESPERABA.
Con los
Blazers,
Drazen no
tuvo el rol
que esperaba.
Y aunque
cumplió,
no le gustó
ser un mero
suplente.
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LANZADOR.
Excelente
lanzador de
tres puntos,
la clave de
su éxito era
el trabajo, la
constancia y
la tenacidad.
Nunca dejó
de entrenarse
para mejorar.

DOS
MONSTRUOS.
Michael
Jordan y
Drazen
Petrovic, de
la misma
generación,
y con el
mismo gesto:
jugaban
mordiéndose
la lengua.

to tuvo un protagonismo menor,
salvo Gentile, que llegó a los 32
puntos. Ganó el Real Madrid en la
prórroga por 117 a 113; Oscar, el
brasileño, anotó 44, pero Petrovic se fue a los 62, por 20 de Biriukov, 14 de Rogers y sólo 11 de
Fernando Martín. El vuelo de vuelta fue casi un funeral, con Fernando Martín absolutamente descompuesto por el poco juego que le
había dado el croata, y él lideraba
un frente claramente antagonista, con Biriukov, Antonio Martín y
Romay también de su lado en las
últimas filas del avión, marcando
allí mismo las distancias con Petrovic, situado delante.
En aquel regreso es posible
que también se tramase el desenlace posterior con la fuga de Petrovic a la NBA. El disgusto de que
sus compañeros no celebrasen el
éxito con él le hizo pensar que sus
días de blanco habían llegado a su
fin, y en aquel verano de 1989, el
Real Madrid fichó a George Karl,
un entrenador de la NBA para que
el equipo rompiese el dominio del
Barcelona en España.
A la vez, los Trail Blazers de
Por tland se interesaban en llevarse a Petrovic a Oregón, y él
estaba confundido entre cumplir
su contrato o aprovechar la oportunidad que le ofrecían de dar el
salto a la NBA. Durante la pretemporada no hubo día que no le preguntase a Fernando Martín por las
características de Portland, tanto
del equipo como de la ciudad, y
una mañana, cuando parecía que
iba a jugar de blanco, decidió coger un vuelo de American Airlines
y abandonar la ACB para siempre,
dejando al Real Madrid compuesto
y sin su mejor jugador, con el fallecido Mariano Jaquotot negociando con los Trail Blazers la manera de compensar aquella ruptura
contractual. Se dijo que el equipo

El año de su muerte había sido
elegido en el tercer quinteto
ideal de la NBA; ya era una
estrella reconocida en la Liga
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de Portland pagó por él un millón
y medio de euros, y que además
el Real Madrid jugaría dos amistosos con el equipo estadounidense
en España; esta parte nunca se
cumplió (por ahora).
La historia inmediata del Real
Madrid sin Petrovic fue una temporada caótica, en la que, además, murió Fernando Mar tín en
diciembre de 1989, con lo que
George Karl tuvo que recomponer un plantel con la pérdida de
sus dos estrellas. Lógicamente no
hubo éxitos para los madridistas,
y sí mucho dolor.
En Portland, Petrovic no iba a
vivir una temporada gloriosa como
esperaba, porque aunque el equipo apostaba por el mercado internacional, lo cierto es que luego relegaba a sus fichajes. Y Drazen no
fue una excepción. Los titulares
exteriores del plantel eran Porter,
Kersey y Drexler, los que a Petrovic sólo le dejaron 14 minutos de
media por par tido, aunque llegó
lejos en la Liga, porque se clasificaron para la final de la NBA tras
derrotar a los Suns de Tom Chambers y Kevin Johnson en la final de
la Conferencia Oeste.
Coincidí con Petrovic en
Phoenix, y en una cena con el fo-

LÍDER. Con
22,4 puntos
de media por
partido en su
último año,
‘Petro’ era
el jugador
franquicia en
el equipo del
otro lado del
río Hudson,
en los Nets,
a un paso de
Nueva York.
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ELEGANTE.
Arvidas
Sabonis,
que había
criticado a
Drazen en
vida, no tuvo
reparos para
saludar a los
padres del
croata en una
de las visitas
del Real a
Zagreb.

tógrafo Fede Pérez y la periodista
de TVE María Antonia Mar tínez,
Petrovic nos dejó entrever su descontento en Portland donde creía
que no le valoraban. “El negrito
no puede tirar”, decía Drazen,
porque salía en la rotación de los
Trail Blazers para marcar a un segundo base de los Suns, de poco
menos de 1,70 metros, y aunque
él no era un dechado como defensor, comentaba que sólo tenía
que ponerle la mano delante para
que no pudiese penetrar o lanzar.
Y se reía con la situación, aunque
no entendía que su entrenador
no le usase más que para un rol
menor. En la final ganó Detroit, el
equipo de Isiah Thomas, Dumars,
Laimbeer, Vinnie Johnson…
Aquella primavera, Drazen volvió a Madrid, de visita, la primera
vez tras su escapada a los Estados Unidos. Visitó a su amigo Vorgic, que vivía en Las Rozas, y el
área de deportes del Ayuntamiento, enterada, organizó un pequeño clinic con los chicos del club
de baloncesto local. Más de 40
periodistas cubrieron aquel acontecimiento, para preguntarle al
croata los pormenores de su fuga
y su paso por la NBA: cobró cien

En las distancias cortas
siempre fue un tipo agradable,
un tanto ingenuo, que se hacía
querer por quienes le tratamos
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mil pesetas por aquella actuación,
y se las gastó aquella misma noche en invitar a cenar a todos los
entrenadores y colaboradores que
le ayudaron en el trabajo con los
chicos.
Seis meses después, Drazen
lograba que Portland le metiese
en un cambio y pasó a Denver,
que a su vez le envió a los Nets
de Nueva Jersey. Allí, con el pívot
Coleman, se convir tió en lo que
sabía que podía ser: uno de los
mejores escoltas de la NBA tras
el impresionante Michael Jordan.
Pasó a 20 puntos de media por
par tido, y en su última campaña en los Nets la cerró con 22,3
puntos, elegido en el tercer mejor
quinteto de la NBA de la temporada, aunque no hubiese estado en

MAUSOLEO.
Nunca faltan
flores en la
tumba de
Drazen en
Zagreb. Y no
siempre son
las que lleva
su madre,
como en la
imagen.

el All Stars de aquella campaña.
Lo que pasó después está contado al principio: Drazen murió
aquel año en Alemania. Su muerte fue un golpe moral en Croacia,
y su pizzería, el primer negocio
que tuvo como parte del contrato
con el Cibona, se llenó de flores y
crespones negros.
El llamado Mozar t del baloncesto había recorrido una carrera fulgurante y fallecía cuando
en Estados Unidos ya se habían
rendido a su calidad. Los mejores jugadores de la NBA, con
Jordan a la cabeza, reconocieron
que era un competidor extraordinario, que tenía un espíritu indomable y que, por encima de todo,
creía en sus posibilidades. De todos cuantos jugaron con él, sólo
uno, su ‘hermano’ Vlado Divac, no
tuvo palabras de elogio. La guerra
en Yugoslavia les había dividido,
aunque con los años, el pívot que
jugó con Magic Johnson en los
Lakers, se reconcilió con la memoria de su amigo en el pabellón
del Cibona, en Zagreb, que hoy lleva el nombre de la leyenda más
notable de Croacia.
Para quienes le conocimos, Petrovic fue un tipo irrepetible, y por
eso guardo su camiseta de entrenamiento con los Nets que me regaló en Nueva York a la espera de
que llegasen las de juego. No llegaron nunca, pero para mi es su
mejor recuerdo.

DRAZEN, UN
GENIO. Un
retrato de
Petrovic que
representa
cómo era:
concentrado,
luchador,
ganador.
Único.
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BERNIE

ECCLESTONE

EL HOMBRE QUE INVENTÓ LA FORMULA 1

RAFA PAYÁ /

P

residente y director ejecutivo de la ‘Formula One Management’ y ‘Formula One Administration’. 83 años. Controla la
venta de los derechos televisivos,
la administración, organización y
logística de la F-1. Bernie Ecclestone (Bungay, Suffolk, Inglaterra,
28-10-1930) es el gran jefe de la
F-1 de la que no duda en afirmar:
“En la Fórmula 1 todos hacen
trampas”. Tiene una fortuna estimada en 3.800 millones de dólares (2.770 de euros) labrada por
él mismo. Su padre, pescador, capitán de barcos de arrastre para
más detalles, le dejó un gran consejo como mayor herencia: “No
despilfarres, pero compar te lo
mejor que te puedas permitir”.
Bernie abandonó la escuela
con 16 años, tras ganar sus primeras libras en un negocio de recambios de bicicletas, para trabajar en una fábrica de gas. Amaba
la velocidad y su pasión era armar
motocicletas como puzzles. Montó
un concesionario de coches de segunda mano que logró gran fama
en el Reino Unido e intentó ser pi-

El multimillonario
británico de 83
años ha pasado por
todos los ‘papeles’
para ser, desde
hace muchos años
ya, el gran jefe y
principal causante
del éxito de una
competición con
un márketing muy
bien estudiado.

lotos de coches, pero un accidente le hizo variar los planes.
Se hizo representante del galés Stuart-Lewis Evans, que murió
en un accidente en Marruecos, y
compró el equipo Connaught. Una
década después entró en Lotus,
más tarde compró Brabham, fundó la Asociación de Constructores
de F-1 y en 1978 se convirtió en
presidente ejecutivo de la FOCA,
que libraría una guerra con la FIA y
se haría con los derechos televisivos del Gran Circo. El trabajo y las
mujeres, se ha casado tres veces

y tiene tres hijas, son las grandes pasiones de la vida de este
menudo británico que lo resume
así: “Siempre he comerciado con
todo. Primero, chicles por gomas
de borrar. Si no puedo trabajar ya
no puedo solucionar problemas. Y
si no lo hago, esto es el principio
de la muerte. Dinero, éxito y poder no significan nada”.
Y como ejemplo de su agudeza
empresarial baste este ejemplo.
En 2004 y a raíz de unos problemas financieros, un grupo de tres
bancos: Bayerische Landesbank,
J.P. Morgan Chase, y Lehman Brothers se hicieron con el 75% de la
sociedad de Ecclestone, pero Bernie fue más listo. Vendió su 25% a
CVC Capital partners (fondo de capital riesgo) que también compró
el Bayerische Landesbank, propietario del 48%. La nueva empresa
propietaria, llamada Alpha Prema,
era pues propietaria de un 73% de
Formule One Group, de la que Bernie era accionista. Posteriormente
JP Morgan primero, y Lehman Brothers después, vendieron también
su paquete accionarial a CVC. En
resumen, seguía siendo el jefe.
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El bisabuelo Bernie, con tres
bypass en su currículum, sigue rodando por los circuitos del mundo
y manejando su hijo varón, el Mundial de F-1, con mano de hierro.
Lo controla todo. “Habrá GP de la
Argentina cuando trate con gente
seria” o “El gobierno de Bahrain
es estúpido por poner esta carrera en funcionamiento, es una
plataforma que la gente usa para
protestar”, son dos de las perlas
de este implacable hombre de negocios dirigidos a organizadores
que no cumplen sus expectativas.
El doble de ‘Andy Warhol’, íntimo
amigo de celebridades del papel
couché como Paris Hilton, Mick
Jagger, Naomi Campbell, Michael
Douglas o Jennifer López, o de políticos como Tony Blair es un perfecto anfitrión que no duda en pedir personalmente los pases para
controlar la entrada a zonas VIP.
“Como amigo soy muy bueno,
pero como enemigo muy jodido.
Si me la haces, tarde o temprano la pagarás”, dice una leyenda
urbana que les dice Bernie a nuevas amistades que no le convencen en el primer encuentro. Tiene una visión comercial tan nítida
que tras recibir una paliza en las
calles de Londres por un ladrón
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“En la F-1, todos
hacen trampas”,
asegura sin pudor
Ecclestone sobre el
negocio que dirige,
controla y supervisa
aprovechó la repercusión de la noticia para promocionar una marca
de relojes usando una foto de sí
mismo con la cara reventada por
los golpes del asaltante con el eslogan: “Vean lo que algunos están
dispuestos a hacer por conseguir
un reloj”. Sentido del humor al ver
rentabilidad, pero menos bromas
cuando alguien ha intentado engañarle o quitarle de su posición privilegiada: “Creen que me tienen
cogido por las pelotas, pero sus
manos no son lo suficientemente
grandes. Si vienen aquí con una

pistola y la sostienen en mi cabeza, mejor deberían asegurarse de
que pueden apretar el gatillo”.
Ecclestone no parece cansarse
de amasar fortuna y aunque hace
poco dijo que se jubilaría con 87
años, nada parece indicar que
será así. Ahora se enfrenta a un
juicio por corrupción por alcanzar
supuestamente un acuerdo corrupto con un banquero, Gerhard
Gribkowsky, para la venta de participaciones por un montante de
32 millones de euros, pero Bernie no está preocupado ya sea
por que cree en su inocencia, porque por edad no teme un castigo
penal o, simplemente, porque sigue pensando que es intocable.
Y mientras se gasta catorce millones de euros en la boda de su
hija Tamara en el Grand Hotel du
Cap Ferrat, uno de los enclaves
más lujosos de la Costa Azul, o
77 en comprarle una mansión a
otra hija, Petra, en el lujoso barrio
de Chelsea. Genio y figura.

BIEN RODEADO. Ecclestone siempre ha unido en su vida, dentro
y fuera de los circuitos, márketing, publicidad, mujeres bellas,
glamour, famosos, potentados, poderosos y ganadores.

SIEMPRE PRESENTE. A pesar de su avanzada edad, 83
años, Bernie no se pierde un evento que tenga que ver
con su deporte. Desde las concentraciones invernales
de Madonna hasta las celebraciones de los títulos.
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