
Os las prometías muy felices, pero Doktor Etxea cabalga de nuevo, despertado de su dulce 
sueño por el olor a mundial que ya se  palpa en el ambiente…Tiembla, Tío Oscar!!. Queridos 
niños y niñas, recién levantados del periodo de hibernación invernal como el osito Misha, 
Segis y Etxea productions se complace en presentaros….: 
 



• “LOCOS DE REMATE”…Y GOL!!!  

 

• Mucho se ha hablado, y con razón, de los efectos beneficiosos del deporte en la salud física y mental de la 
gente. "Mens  sana in córpore insepulto", que dijo el clásico.... 

• De hecho no paramos de dar la txapa a nuestros pacientes para que practiquen ejercicio o hagan algún 
deporte, y el fútbol es en nuestra sociedad  el más popular. No hay más que ver lo motivados que 
participan ( casi tanto como los entrenadores) en el campeonato de  futbito intercentros  que se disputa 
con gran éxito todos los años....(Por cierto, Aupa Baraka, karallo!) 

• Pero hoy quiero hablar de otra faceta del deporte rey. Según algunos estudios hasta el 40% de los 
futbolistas de alta competición tienen problemas psicológicos durante su vida deportiva, que muchas 
veces empeoran al terminarla, convirtiéndose en los famosos "juguetes rotos". La competitividad brutal 
por llegar a la cima, el miedo a las lesiones, el altísimo nivel de autoexigencia, la exposición constante al 
escrutinio de  millones de personas que te analizan el mínimo gesto en programas de enorme audiencia, la 
mercantilización bestial que hace que un crío con la inmadurez de sus 14 años firme un contrato que ya 
quisiera el mejor neurocirujano del país, o que las modelos más estilosas se peleen por meterse en tu 
cama... con lo que todo eso supone de pérdida  de anclajes a la realidad. Por no hablar de la adoración 
acrítica de la masa que te vitorea entusiasmada  cuando vas al juzgado imputado por millonarias 
evasiones fiscales,  (que indirectamente provocan  los recortes sociales que padecen luego esos mismos 
fanáticos...) 

• El ambiente de violencia entre hinchadas rivales que ha hecho que hace poco Bilbao dejara txikito al Bronx 
neoyorquino...Lo que empieza en el patio del colegio siendo un sano placer lúdico e ilusión por jugar en 
equipo  con los colegas, se trasforma en una cochambre sin ética ni escrúpulos en cuanto el vil metal mete 
sus zarpas para hacer negocio...La religión es el opio del pueblo (Karlos Marx). Pues el fútbol entonces es 
la metadona... (Dr Etxea) 

• Pero bueno, a lo que voy:  hace unos días el jugador del Barça André Gomes confesaba que la ansiedad por 
cometer un fallo bloqueaba su juego, y a veces hasta le daba miedo salir de casa por miedo a que la gente 
le abucheara...Pobre niño rico! 

• Ladies and gentelmen, con todos ustedes y en rigurosa exclusiva para L-Mentala.... 

• FUTBOLISTAS CON UN BUEN TOQUE, ( o tiro, o pedrada...) que acabaron hechos un cromo 
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• Abdón Porte:  “El indio”, medio defensivo uruguayo de gran carácter , 
capitán y campeón con  Nacional de Montevideo y la selección charrúa, se 
suicidó la madrugada del 5 de marzo de 1918 disparándose un tiro en el 
corazón en el círculo central de su estadio vacío, tras haber perdido la 
titularidad por bajo rendimiento. Tenía 25 años y se casaba al mes 
siguiente. Dejó una carta al presidente de su amado club. 

• Adam Johnson: Talentoso extremo inglés del Sunderland, fichado por 60 
millones por el Manchester City, campeón de la premier e internacional, 
fue detenido manteniendo relaciones con una menor de 15 años en los 
vestuarios. Condenado por abusos a 6 años, actualmente sin equipo. 

• Adriano: “el Emperador”, uno de los más grandes delanteros de este siglo, 
jugó en el Inter y la selección de Brasil. Creció en las favelas de Río, tiene 
un historial lleno de peleas, posesión de armas, accidentes de tráfico y 
conflictos con la ley. Sus incesantes recaídas en el alcohol y drogas le 
impidieron llegar a la cima del fútbol, para lo que le sobraba talento. 

• André Gomes: Elegante centrocampista portugués, campeón de Europa 
con su selección, ha reconocido estar viviendo un infierno, superado por la 
presión de demostrar en el Barça que vale la millonada que pagaron por 
él. Necesita terapia urgente. Algun@ se anima? 
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• Andreas Biermann: Defensa del Sant Pauli hamburgués, sufrió una depresión 
durante 5 años con varios intentos de suicidio, muy afectado tras la muerte de su 
compañero Robert Enke. Escribió un libro titulado “Tarjeta roja a la depresión”. 
Finalmente se arrojó al tren el 18 de julio de 2014, a los 33 años.  

• Andy Goram: El portero escocés recibió el diagnostico de esquizofrenia. Bebedor, 
mujeriego, pendenciero, partidario del unionismo norirlandés, es el mejor portero 
de la historia del Rangers. Su tendencia al sobrepeso hizo que los rivales del Celtic 
le llamaran “el cerdo volador”. Tenía como mascotas a 2 cerdos llamados Gin y 
Tonic. Tuvo que renunciar a su tercer mundial en Francia por la presión de la 
prensa. Llegó a ser internacional también con la selección de críquet. 

• Arturo Vidal: El mediocampista del Bayern es uno de los mejores del mundo, ha 
ganado 2 copas de América con Chile. En una de ellas, se escapó de la 
concentración y tuvo un accidente de coche conduciendo bebido. De origen muy 
humilde, con un hijo al que detectaron diabetes con 9 meses, siempre ha tenido 
problemas disciplinarios por su fuerte carácter, exacerbados por los consumos de 
alcohol y tóxicos según la prensa de su país. 

• Mario Balotelli: Al incorregible “Supermario” sus padres africanos lo dieron en 
adopción con 2 años porque tenía graves problemas de salud y vivían en la miseria. 
Luego les acusaría de oportunistas cuando intentaron retomar el contacto tras su 
rápido triunfo.  Se crió por ello en una acomodada familia italiana. Impresionante 
talento y de físico privilegiado, ha desperdiciado todo su potencial con sus 
excentricidades y locuras de juergas y fiestas en todos los equipos para los que ha 
jugado. 
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• David Beckham: El icono de la moda, casado con una mediática Spice Girl, era un fino 
mediocampista con gran talento para lanzar faltas, que jugó en el Manchester UTD y en el 
madrí. Ha reconocido que padece un TOC con ideas obsesivas y rituales compulsivos. En 
alguna ocasión ha confesado haber jugado partidos con la ropa interior de su mujer puesta. 

• Dennis Bergkamp: Uno de los mejores jugadores holandeses de todos los tiempos. Tenía tal 
fobia a volar que en su contrato introducía una cláusula que le permitiera hacer todos los 
desplazamientos en coche. Quizá por eso se fue a jugar al Arsenal, en Londres, donde su 
gran talento encandiló para siempre a la afición gunner. 

• George Best: El quinto beatle, extremo norirlandés de talento irrepetible que derrochó en el 
Manchester más legendario de la historia. Hijo de una alcohólica, su estrella se apagó pronto 
arrastrado por los excesos con el alcohol. A pesar de trasplantarle un hígado siguió bebiendo 
como un camello y murió de cirrosis sin cumplir los 60. Atractivo y simpático dejó muchas 
ocurrenshias por las que también será recordado: “Hubo una vez que logré dejar de beber. 
Fueron los peores 20 minutos de mi vida!...Compré una casa en la playa pero en el camino 
había un pub. Nunca llegué a ver el mar…” 

• Marcelo “el loco” Bielsa.  Otro TOC de libro, como dejó patente en su paso por el Athletic. 
Estudiaba hasta los más ínfimos detalles del rival más flojo y era más rígido que la cintura de 
Sanjosé. Es el autor de la célebre frase de “los millonarios prematuros…” 
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• Bojan Krkic: El más prometedor producto de la Masía debutó con el Barça a los 17 
años y fue el más joven en marcar en la liga. Renunció a la Eurocopa de ese año 
por mareos  y empezó a tomar alprazolam, sin resultado. No llegó a confirmar 
nunca lo que le auguraban, según explica porque la ansiedad le atenazaba al 
pensar en las expectativas que se habían creado a su alrededor y no supo 
gestionar. La gran esperanza blanca languideció en ligas menores y hoy no juega en 
el Alavés.  

• Andreas Brehme: El autor del gol de la victoria en la final del mundial del 90 acabó 
arruinado y cargado de deudas tras dilapidar todo lo que ganó en su larga carrera. 
Un conocido de uno de los equipos en que jugó le ofreció un contrato limpiando 
inodoros para salvarle de la indigencia. 

• Bruno Fernandes de Souza: El joven que apuntaba a titular de la portería de la 
canarinha brasilera contrató a unos sicarios para asesinar a una de sus amantes, 
embarazada de él -que le amenazaba con publicar el escándalo-y lanzar sus restos 
a los perros. Tras 7 años de prisión su fichaje por un equipo de segunda división ha 
organizado un escándalo monumental. 

• Gianluigi Buffon: El mejor portero italiano de la historia, campeón del mundo con 
la azurra, ha reconocido que tuvo que hacer un alto en su carrera para tratarse de 
una depresión, incapaz de resistir el asfixiante ritmo de la alta competición. 
Atravesó su agujero negro en 2004, cuando a la Juve le retiraron 2 escudettos por 
el escándalo de los partidos manipulados por las apuestas. 
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• Ariel “Burrito” Ortega : Debutó con River a los 17 años, fue un jugador de gran 
talento, delantero habilidoso y gambeteador. Su dependencia al alcohol y sus 
dificultades para autocontrolarse condicionaron su carrera...Nació en situación de 
extrema pobreza, fue llamado a sustituir al expulsado Maradona en el Mundial USA 
94  siendo un pibe…. Su autoexpulsión con la selección en cuartos de Francia 98 que 
precipitó la eliminación del equipo, cuando mejor estaba jugando, es un dato que 
define su trayectoria.  

• Salvador Cabañas: Siendo un ídolo en su equipo el América de México  y en la 
selección de Paraguay con la que jugó el mundial de Alemania, recibió un balazo en 
la cabeza en una trifulca tabernaria con un narcotraficante, por un empujón. 
Cuando se recuperó estaba arruinado y su mujer le había abandonado. Hoy vive con 
una bala en el cerebro y trabaja en la panadería de sus padres para ganarse la vida. 

• Fernando Cáceres: “El negro”, central argentino internacional, triunfó en el Zaragoza 
y Celta. Ya jubilado, 2 menores le dispararon en la cabeza para robarle el auto. Con 
importantes secuelas neurológicas, trata de salir adelante trabajando como 
intermediario y sueña con ser entrenador. 

• Claudio Caniggia: Compañero de Maradona en la delantera argentina en los 
mundiales del 90 y 94, marcó un histórico gol a Brasil que allanó el camino a la final 
de Roma. No fue a Francia 98 porque se negó a cortarse el pelo como exigía el 
seleccionador. También acompañaba al pelusa en sus nocturnas juergas farloperas, 
dio positivo a cocaína jugando en la Roma. Tras 13 meses de sanción, las recaídas 
fueron constantes. 
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• Canito: De espíritu indomable y vida atribulada, tuvo problemas con las drogas 
desde la juventud, que le llevaron a la enfermedad y la muerte a los 44 
años.  Creció en un ambiente marginal y su enorme talento para el fútbol 
parecía que le sacaría adelante, pero no fue suficiente. Aplaudió un gol 
que salvaba al Espanyol, su equipo de niño, jugando de blaugrana en el 
Nou Camp, detalle que los culés no le perdonaron nunca. Arruinado, su 
hermana le recogió en sus últimos meses. De gran calidad técnica y gran 
presencia física, podía jugar en cualquier posición. 

• Casagrande: Compañero del filosófico  Sócrates en el histórico  
Corinthians campeón. Centrodelantero de 1,90 de estatura, tenía un 
potente disparo con la pierna derecha. Jugó el mundial del 86. En 2007 
sufrió un grave accidente de tráfico, y tuvo que ser desintoxicado de su 
adicción a la cocaína y la heroína tras salir del coma. 

• Cassano: Nació el día que Italia ganaba su tercer mundial en el Bernabéu. 
De carácter difícil e indisciplinado, fiestero y golferas, ha sido uno de los 
últimos fantasistas del fútbol italiano. Gordo y resacoso hacía más juego 
en una jugada que todos sus compañeros en el partido entero. Salió del 
madrí por la puerta de atrás. Como siempre… 

• Cicinho: Lateral brasileño puro, de largo recorrido y mejor atacando, 
católico fervoroso, no triunfó en el madrí por problemas de adaptación y 
su afición desmedida al frasco. Jugó el mundial 2006 con Brasil 
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• Cristiano: Huérfano de padre alcohólico, siendo un crío dejó su isla natal para ir a 
vivir con los infantiles del Sporting, que se reían de él por su acento. Basando su 
juego en su portentoso físico que machaca obsesivamente a diario en el gimnasio, 
es una estrella mediática, desde los 17 años en el Manchester y luego en  el madrí, 
donde  ha desarrollado una personalidad narcisista , desconfiada y rencorosa: 
“Todos me  envidian porque soy rico, guapo y triunfador.” Estará forrado pero es  
patético su empeño en hacernos creer que es mejor que Messi, criterio que ni su 
propio hijo comparte. El pobre no le cae bien ni a sus compañeros… 

• Dani Benítez: Otro jugador talentoso, que prometía mucho en el Granada y se fue 
por el desagüe, arrastrado por la coca. 

• Deusto: Eterno suplente de Iríbar, tuvo que ir al Málaga para demostrar su 
indiscutible talento como portero y llegar a internacional. Acabó su carrera en el 
Hércules donde dejó también un buen recuerdo. Posteriormente no le fueron bien 
las cosas, acabó viviendo en la calle sin aceptar ayuda de sus excompañeros. Su 
hermana le recogió al final y murió poco después en Basurto, “de tristeza” según 
un veterano del Athletic. 

• Andrés Escobar: El “caballero del fútbol”, espigado central colombiano tuvo la 
desgracia de marcarse un autogol en el mundial del 94 que contribuyó a la 
eliminación de su selección. Diez días después fue tiroteado en el aparcamiento de 
un restaurante  por unos sicarios, se dijo que porque habían perdido mucho dinero 
en apuestas deportivas. Estaba a punto de casarse y fichar por el Milan AC. No 
pudo escapar a su sino de ser colombiano y llamarse Escobar 
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• Justin Fashanu : El primer negro por el que se pagó un  millón de libras. Tras 

aguantar el escándalo de prensa y compañeros por reconocer públicamente su 
homosexualidad (fue también el primero en hacerlo) un adolescente de 17 años le 
acusó de agresión sexual. No se pudo probar nada, pero se suicidó poco después, 
ahorcándose en el garage. La opinión pública ya le había condenado. 

• Mané Garrincha: Extremo derecha de Botafogo y del mítico Brasil tricampeón 
mundial de Pelé. Su regate era imparable, el mejor de la historia. Con una pierna 
más corta por la polio que padeció de niño, tenía una evidente discapacidad 
intelectual -en el mundial de Suecia devolvió una radio recién comprada porque 
no entendía lo que decían-. Juerguista impenitente, fumador desde niño, murió 
solo, en la ruina, alcoholizado, tras regar 14 hijos  por el mundo. Tenía 49 años. 

• Gary Speed: El futbolista que más partidos de la premier había jugado, fue luego 
seleccionador galés, tras haber sido su histórico capitán. Condecorado con la 
orden del imperio británico, se ahorcó en su casa a los 42 años. Fue uno de los 4 
chicos entrenados por el pedófilo Barry Brenell, el “monster coach”  que llegó 
luego a consumar suicidio. 

• Paul Gascoigne: Gazza ha sido el mayor talento del fútbol inglés de las últimas 
décadas , pero su carácter excéntrico y autodestructivo –era capaz de olerle el 
sobaco al árbitro mientras le estaba sacando una tarjeta- ha estado a punto de 
matarle en varias ocasiones y ha protagonizado imágenes trágicas en su caída a los 
infiernos. Completamente alcoholizado, arruinado y abandonado por todos, la 
antigua leyenda del fútbol más creativo intenta hoy por enésima vez recuperar las 
riendas de su vida 
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• Gerd “Torpedo” Muller: Goleador histórico del Bayern–ejemplo del one club man- y la 
selección alemana de la era Beckenbauer, campeona de su mundial y eurocopa, Bota de 
oro, Balón de oro…Bajito y compacto,  nadie creyó en sus comienzos que llegaría a ser 
futbolista profesional. Tras retirarse cayó en el pozo de la depresión y el alcohol,  y 
desde hace tiempo está retirado de la vida pública, abatido por el Alzheimer. 

• Ryan Giggs : Extremo zurdo que jugó 24 temporadas en los red devils del ManU sin ser 
expulsado nunca. Allí coincidió con Roy Keane, un angelito cierrabares…    Nieto de un 
africano, siempre ha luchado contra el racismo, que sufrió de niño. Lideró a  los Fergi 
boys con su prodigiosa pierna izquierda, (heredó el toque de su padre, jugador de 
rugby, a quien definió como un canalla),  y se hartó de ganar títulos. Reconoció luego 
serios problemas de adicción al alcohol y al sexo, con líos extraconyugales con su 
cuñada, entre otras muchas. 

• Guillermo Gorostiza, Bala roja: Extremo izquierda del Athletic de Mr Pentland y del 
Valencia en la época franquista, con más fútbol que cabeza, fue un bala desde niño. 
Rapidísimo y de gran disparo, el hijo de un famoso médico de Santurtzi era un gautxori 
que se presentaba a los partidos tras hacer gaupasa en muchas ocasiones. Arruinado y 
alcoholizado tras retirarse, murió en un asilo con 57 años. 

• Guiseppe Meazza: Leyenda del Inter (el estadio milanés llevó su nombre) y de la Italia 
bicampeona mundial de entreguerras, era un delantero imparable, habilidoso, 
regateador y goleador. Gran aficionado al alcohol y al juego, murió de cirrosis con 68 
años, inaugurando una larga lista de estrellas que se ahogaron en la bebida 



27/08/66 
Medellín COL 

05/04/82 Munich GER 

19/07/53  La Banda, ARG 
+ 22/03/18 Buenos Aires ARG 21/09/85 Los Palacios ESP 



 

• René Higuita: Excéntrico guardavallas por su aspecto físico y su juego-le 

encantaba salir del área a  regatear y marcar goles de falta- el inventor del remate 
del escorpión acabó en la cárcel por sus  líos con  el narcotraficante Pablo Escobar 
que le llevaron a mediar en un secuestro… En el 2004 fue suspendido 6 meses por 
consumo de cocaína. Su mítica cantada en el mundial del 90 dio origen a un 
cambio de reglas, la ley Higuita sobre la cesión al portero. 

• Thomas Hiltzsperger: Centrocampista potente y de gran disparo de media 
distancia , el internacional con la Maaschaft reconoció públicamente su 
homosexualidad tras retirarse y dejar a su novia de 8 años a un mes de casarse,  
poniendo en evidencia el machismo y la homofobia que siguen reinando en el 
fútbol profesional…y en la sociedad en general 

• René Houseman: Falleció hace unos días de cáncer de lengua. Crecido en las 
míseras villas de su país, empezó a jugar en los potreros. A donde volvía siempre, 
incluso estando concentrado con la abiceleste. Wing derecho, gambeteador y 
campeón del mundo en Argentina 78, su vida desordenada y la dependencia al 
alcohol le arrastraron a la marginalidad y a una muerte prematura. 

• Jesús Navas: El habilidoso y desequilibrante punta sevillano tuvo en sus inicios 
graves problemas de crisis de ansiedad, que motivaron su renuncia a ser 
convocado para la selección en alguna ocasión. Le costó arraigarse al fútbol inglés, 
y finalmente ha vuelto a su Sevilla donde vive actualmente 
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.      Hans (Joan) Gamper: Deportista suizo que fundó y presidió el Barcelona FC y el FC 
Zurich . Gran atleta, ciclista y jugador de rugby , además de futbolista,  fundó el Barça 
con otros miembros de la colonia suiza en la ciudad. Cercano al nacionalismo catalán, se 
exilió durante la dictadura de Primo de Rivera (no, no  me consta que sea familia de 
Albert), tras los abucheos en el campo culé al himno nacional. Para poder volver le 
obligaron a desvincularse del club, cayó en una depresión  y se suicidó  pegándose un 
tiro a los 52 años. 

• Juanele: El ex delantero internacional del Sporting, Tenerife y Zaragoza fue encarcelado 
tras agredir a su ex pareja con un bate de beisbol delante de su hija de 8 años. Su 
psiquiatra alegó en el juicio que padece dependencia al alcohol, trastorno de 
personalidad y T. Bipolar. El dice no recordar nada porque estaba bebido. No era la 
primera bronca en que se veía envuelto, con problemas por malos tratos y órdenes de 
alejamiento. En 2008 estuvo en la UVI por intoxicarse con pastillas, deprimido tras 
separarse de su primera mujer. Patético el personaje. 

• Julio Alberto: Magnífico lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Barça y la selección. 
Compañero de Maradona en su etapa catalana, al que acusó de dejarle tirao, acabó 
enganchado a las drogas, fundamentalmente cocaína. Fracasó en los negocios, cayó en 
la marginalidad y fue acusado de robar en el bar en que trabajaba. 

• Sandor Kocsis: Campeón olímpico , subcampeón y pitxitxi del mundial con la Hungría de 
Puskas, triunfó en el Barça tras la diáspora del equipo tras la invasión soviética. Se 
dedicó luego a la hostelería  para acabar suicidándose años después. Se arrojó por la 
ventana de un hospital de Barcelona donde le estaban tratando de un cáncer. Tenía 49 
años. 
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• Sebastián “el loco” Abreu: Delantero internacional uruguayo, excéntrico y genial, capaz 

de marcar  el último penalti a lo Panenka en cuartos de final en el mundial de Sudáfrica 
–tras haber fallado 3 en el entreno de la víspera-  o cagar un gol hecho a puerta 
vacía…en el área pequeña! Al loco le gusta llevar el número 13 y tiene el record de 
equipos diferentes en los que ha jugado, 26, incluyendo a la Real y al Depor. 

• Jorge “Mágico” González: De él dijeron que era el genio vago que no quiso ser mejor 
que Maradona. Clase para serlo no le faltaba, pero sí voluntad. Indisciplinado, bebedor, 
mujeriego, el extremo izquierda salvadoreño que se destapó en el mundial de España 
iba siempre a lo suyo; le gustaba tanto trasnochar y tan poco  madrugar que su 
entrenador le mandó un coro flamenco para despertarle al hotel. “Vale, me levanto, 
pero porque me gusta la música…”La afición del mejor Cádiz, donde firmó jugadas para 
la historia,  le adoraba, pero al final acabó mal, envuelto en un escándalo por violación.  

• Diego “Pelusa” Maradona: Hijo de la miseria, sin haber podido acceder a una 
escolarización mínima, endiosado desde niño- en Argentina  hay una iglesia 
maradoniana en su honor- , el que fuera considerado hasta que llegó Messi el quizá 
mejor jugador de la historia, era inevitable que acabara convertido en un personaje 
grotesco, amoral, chulo y narcisista. Ha llevado una vida de continuos escándalos, 
drogadicción, bulimia, violencia de género, graves amenazas y provocaciones a quien no 
le baile el agua, peleas continuas y delitos fiscales que le impiden volver a Italia, por 
ejemplo. Se ha desentendido olímpicamente de la manutención de al menos un hijo 
napolitano que la justicia le obligó a reconocer años después. Demagogo sin escrúpulos  
y falsamente cercano a “la gente”, justifica siempre sus abusos como obra de  la mano 
de dios. Yo viví en directo su infame actuación en la final de copa que el Athletic ganó al 
Barça, asestando un criminal rodillazo en la cara al buenazo de Sola que estaba caído en 
el suelo, dejándolo inconsciente. Desde entonces se la tengo jurada, lo reconozco. 
 



. Mirko Saric: “Jugaba, había firmado contrato, las mujeres lo perseguían, tenía familia, todo 
perfecto…” fueron las palabras de Oscar Ruggieri, el Cabezón, que entrenaba en San Lorenzo a Mirko 
cuando le dijeron que se había matado, ahorcándose en su habitación. Su madre lo encontró colgado 
de una sábana al llevarle el desayuno, pero ya era tarde. Lo tenía todo, pero no pudo disfrutarlo. Tras 
romperse el cruzado anterior en un partido contra River pasó meses sin poder jugar, lo que cortó su 
impresionante progresión que le había llevado a debutar en primera con 19 años. Desde  entonces se 
había hundido en la depresión, no le encontraba sentido a la vida, según confesó al míster poco antes 
de morir. Cuando Ruggeri se  lo contó al padre, de familia croata que las pasó canutas en la guerra, 
este le dijo que tranquilo, que estaba en tratamiento. El espigado Mirko, -medía 1,90-, guapo, 
atlético, exitoso y con un gran futuro por delante había sufrido un mes antes un violento accidente de 
tráfico del que salió ileso. Al final  no pudo más y puso fin a su vida a los 21 años.  
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• Pedro Monzón: Central argentino al que le cabe el dudoso honor de ser el primer 

futbolista expulsado en la final de un mundial, el de Italia 90 tras una criminal entrada a 
Klinsmann. Había entrado poco antes sustituyendo a un compañero,  el lesionado 
Ruggeri y no pasó ni 20 minutos en la cancha. Tras retirarse tuvo problemas con las 
drogas y la depresión. Solo y arruinado, un día llamó a Maradona con la pistola en la 
mano para decirle que iba a matarse. “No creí que viniera, pero al aparecer en su 
camioneta me salvó la vida” 

• Mark Bosnich: Portero australiano, hizo su carrera en la premier inglesa, en el ManU, 
Aston y Chelsea. Fue sancionado por hacer el saludo nazi a la hinchada del Tottenham, 
mayoritariamente judíos. Adicto a la cocaína, el Chelsea le sancionó con 9 meses sin 
jugar por dar positivo en un control antidrogas. Angelito… 

• Adrian Mutu: Magnífico delantero rumano, ha jugado en grandes equipos como la 
Fiore, la Juve  y el Chelsea. Fichado por Abrahamovich, fue sancionado por consumo de 
cocaína en 2004. El violento ahijado de Hagi llevaba una vida desordenada, pasaba más 
tiempo en los clubs nocturnos que entrenando. El club le exigió judicialmente una 
compensación por los daños ocasionados por su falta de profesionalidad. No pudo 
enderezar el rumbo en otros equipos y nos quedará siempre la duda de saber a dónde 
podría haber llegado con otro carácter. 

• Marco Materazzi: El jugador más violento, brutal y antideportivo que he visto en mi 
vida. El único talento destacable de esta bigardo de 1,93 es el manejo de la violencia 
extrema. Capaz de provocar serias lesiones sin ningún escrúpulo a compañeros de 
profesión con sus terroríficas entradas, su falta de ética al provocar el cabezazo que 
autoexpulsó a Zidane  en la final del mundial de Alemania  parece abonar su psicopática 
teoría de que el fin justifica los medios…Será para él. 
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• Neymar: Media punta brasileño de  técnica exquisita, magníficamente dotado para el 

regate y el gol que aspira, sin éxito, al trono de Messi. Tras un fraudulento traspaso 
desde el Santos al Barça de Rosell, salió por pies porque no soportaba estar a la sombra 
del marciano rosarino. En el PSG nunca logró adaptarse, exigiendo privilegios de prima 
donna en detrimento de Cavani, mucho más querido por la afición. Enrabietado 
amenaza ahora con irse al madrí para que tito Floren le siga riendo las gracias de niñato 
consentido. Le encanta adornarse con regates innecesarios para humillar a sus rivales y 
tiene una troupe de vividores a su costa que le acompañan a fiestas y conciertos de 
última moda. 

• Paul Merson: Centrocampista inglés internacional que jugó entre otros equipos en el 
Arsenal y el Aston Vila. Participó en el mundial del 98 en Francia,  tuvo problemas de 
adicción al alcohol, drogas y ludopatía por los que necesitó ponerse en tratamiento. 

• Robert Enke: Hijo de un psicoterapeuta, encarnó siempre de negro la angustiada 
soledad del portero. Titular de la selección alemana, se perdió la clasificación del 
mundial de 2010 cuando era fijo por una presunta infección intestinal; todo indica que 
ya estaba afectado por sus problemas psíquicos. No triunfó en el Barça por las malditas 
depresiones, que se agravaron tras fallecer su hija de 2 años por una cardiopatía 
congénita. Siempre se culpó de haberse quedado dormido, agotado por el cansancio, 
en el momento en que su niñita expiró. Adoptaron a otra hija, se dedicó a ayudar a 
asociaciones animalistas, pero no consiguió enderezar el rumbo. Le aterraba que le 
quitaran la custodia si se  desvelaba su enfermedad mental. Murió con 32 años, 
atropellado por un tren en Hannover a 200 metros de la tumba de su querida hija, tras 
dejar una carta de despedida pidiendo perdón. Hoy una fundación con su nombre 
investiga tratamientos para la depresión.  

• Wayne Rooney: El líder de la selección inglesa en la última década ha tenido problemas 
con el alcohol durante años,  hasta llegar a tener accidentes de tráfico estando 
borracho.  Reconoció públicamente que todo esto llegó a poner en peligro su carrera y 
su vida familiar. 
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• Robinho: A los 15 años Pelé le designó como su heredero. Propietario de una técnica 
exquisita, el madrí  fichó al menudo y veloz extremo de 21 años y tuvo una irrupción 
espectacular aunque se fue apagando progresivamente. Pasó por el ManU y el Milan 
pero nunca llegó a dar el nivel que se le suponía. Famoso por sus multitudinarias fiestas, 
en su cumpleaños llegó a encargar a los de seguridad de la puerta que le consiguieran 
urgentemente 40 condones. Modelo que quisieron imitar luego los futbolistas de la 
Arandina, o los amigos de Torbe  Muniain y de Gea. En 2009 fue acusado de agresión 
sexual y en  noviembre pasado la justicia italiana le condenó en ausencia a 9 años por 
violación en grupo a una chica albanesa de 22 años.  

• Romario: O baixinho (el bajito) ha sido un delantero legendario por su habilidad y 
regates como la cola de vaca. Valdano le definió acertadamente como un jugador de 
dibujos animados. Triunfó en el Barça y el Valencia a pesar de su afición por la vida 
nocturna. Decía que si no salía no marcaba y llegó a poner un depósito millonario para 
cubrir multas a principio de temporada. 

• Ronaldinho: El jugador más  asombroso y divertido que yo he visto jugar.  Y 
probablemente el más talentoso que ha pisado alguna vez un campo de fútbol. Siempre 
risueño, contagiaba alegría con sus maravillosas diabluras en el campo. Se aburrió de 
ganarlo todo a los 26 años y tras pasar el relevo a Messi se ha dedicado a disfrutar de  la 
vida loca desde entonces. Que le vaya bonito! 

• Ronaldo: El mejor delantero centro de la historia. Rápido, potente, habilidoso, atacaba 
con la fuerza de  una estampida de búfalos y la delicadeza de un castillo de cristal. Las 
lesiones en la rodilla le martirizaron al final de su carrera, tenía un hipotiroidismo con 
trastornos de alimentación y sobrepeso. En la final del mundial del 98 estuvo 
desconocido, se dijo que había sufrido convulsiones la noche anterior, o que la ansiedad 
de enfrentarse a su primer mundial le bloqueó. 
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• Sasa Curcic: Era la gran promesa de  19 años y playmaker de la selección  yugoslava que 
fue excluida de la eurocopa del  92 por la guerra de los Balcanes. Hizo luego carrera en 
Inglaterra pero no llegó a desplegar todo su enorme potencial por sus excesos 
nocturnos y golferías. Cuando su club le mandó muy joven  a un hotel a recuperarse de 
una lesión equivocó el gimnasio con el bar, se enamoró de la stripper rumana y dejó un 
cañón importante a cuenta del club. Ya en la premier no le llegaba con las 12000 libras 
semanales que ganaba, se dedicaba a contratar autobuses de 2 pisos llenos de señoritas 
para divertirse con sus amigos. Se retiró a los 29 años para dedicarse “a follar”. Volvió a 
su país en la miseria, sobrevivía vagabundeando y pescando en el bosque hasta que 
ganó un concurso televisivo tipo Gran hermano de allí. Hoy se dedica al famoseo en 
Serbia. 

• Sergio Marrero: El canario, de carácter difícil desde siempre, destacó muy joven en Las 
Palmas y fichó por el Atlético de Madrid. Central elegantísimo, desperdició su talento en 
alcohol, drogas y malas compañías. Su presidente se ufanaba de haberle endilgado un 
drogadicto a Jesús Gil, que en cuanto se dio cuenta lo echó del equipo 
fulminantemente. Empezó entonces una desenfrenada carrera autodestructiva con 
robos, trapicheos, detenciones, encarcelamientos…Hasta hoy. 

• Mattias Sindelar: Debutó a los 16 años en la selección austríaca, llegando a ser el mejor 
jugador del momento, el Mozart del fútbol. Tras anexionarse Austria, los alemanes 
unificaron las 2 selecciones para hacer un gran equipo cara al mundial del 38. Sindelar 
se negó a participar simulando diversas lesiones y humilló a los alemanes en un partido 
de preparación, bailando tras un golazo ante la grada llena de jerarcas nazis. Un año 
después apareció muerto en su apartamento con su novia judía, en lo que se vendió 
como un escape de gas, aunque todo apunta a que se suicidó, harto e la persecución 
nazi a judíos y disidentes. Más de 40.000 aficionados asistieron a su funeral. 

• Sócrates: “El doctor”, integrante de la mejor selección que jugó nunca un mundial, el 
Brasil del jogo bonito de España 82, era un tipo culto, médico amante de la charla y la 
filosofía, comprometido con la democracia, activista de izquierdas, genial futbolista 
capaz de marcar penaltis de tacón …y alcoholizado hasta los huesos. Murió de cirrosis a 
los 57 años el mismo día que su Corinthians volvía a ganar la liga.. 
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• Hugo Sotil: Delantero peruano que triunfó con Cruyff en el Barça de los 70. Habilidoso 
en el regate y gran asistente y rematador, participó en el mundial de México 70 donde 
su país llegó a cuartos. Es considerado uno de los mejores jugadores latinoamericanos 
de todos los tiempos. Su apego a la vida nocturna y la bebida le debilitó y acortó su 
carrera. Humilde y sencillo, “el cholo” era capaz de gambetear a un ejército en una 
baldosa… 

• Souleiman Sané: El jugador senegalés hizo fortuna en Alemania jugando en el 
Nuremberg y el Friburgo. Hijo de diplomáticos y padre de un hijo que hoy triunfa en el 
Chelsea. Delantero goleador, jugó 3 veces la Copa África. Tuvo problemas con el racismo 
en los campos alemanes. Se arruinó tras retirarse por problemas con malas inversiones 
que evaporaron los 2 millones de euros que llegó a ganar. 

• John Terry: Proveniente de un barrio pobre y marginal, con una infancia difícil y fama de 
tacaño, su padre fue detenido por vender papelinas y su madre por robo.  El defensa 
central del Chelea y capitán de Inglaterra  ha protagonizado numerosos escándalos a lo 
largo de su carrera, con frecuentes borracheras, cobrar a aficionados por organizarles 
visitas guiadas  al centro de entrenamientos, o los cuernos que le puso a su compañero 
Wayne Bridge con su novia, íntima de su mujer.  Precisamente este escándalo fue el que 
le costó el brazalete en la selección. 

• Carlos Tévez: “El apache”, otro producto de la miseria de las villas bonaerenses perdió a 
su padre, tiroteado, antes de nacer.  Su madre “se volvió loca con las drogas” y se crío 
con sus tíos. Apenas fue a la escuela y tiene graves dificultades para leer. Se desfiguró la 
cara en la infancia en un accidente doméstico. Tiene un hermano preso y perdió a un 
amigo en enfrentamientos entre pandillas. Su padre adoptivo sufrió un secuestro-
expres para exigirle un rescate millonario. Tras fallar un penalti decisivo en la copa 
América tuvo que recibir ayuda especializada para superarlo. Finalmente llegó a ser el 
jugador mejor pagado del mundo en China. 
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• Tony Adams: Histórico capitán del Arsenal durante 14 años, de los 21 a los 35. Fue el 
clásico central duro y sin florituras (le llamaban donkey, -burro-) pero con un gran 
liderazgo. Ganó 14 títulos en la época dorada de los gunners. Su agitada vida nocturna 
llena de  peleas y multas por conducir ebrio le hicieron tocar fondo. Pasó 3 meses en a 
cárcel en el 90. Contó sus batallas en su biografía “Addicted”. Dice que el “tercer 
tiempo” era una costumbre habitual y llegó a jugar borracho un par de partidos. Tiene 
una estatua en los alrededores del campo. Recientemente  le han hecho una 
angioplastia cardíaca y ha entrenado al Granada. 

• Fidel Uriarte: Qué gran león! Uno de los mejores rematadores de cabeza que ha tenido 
nunca el Athletic . Recuerdo todavía los 5 goles que le metió al Betis en San Mamés la 
nochevieja del 68, uno lanzándose en plancha a un centro de Rojo I,- el día que yo 
cumplía 7 años-, y que le llevaron a ganar el pitxitxi ese año. Quizá por tantos 
microtraumatismos cerebrales enfermó de Alzheimer  muchos años después. La misma 
dolencia que sufrió Puskas y más recientemente el killer inglés Alan Shearer 

• Alberto Palomo Usuriaga: Delantero colombiano de imponente físico y gran habilidad. 
Jugó en el Málaga. Murió tiroteado en un bar en Cali, al parecer por los celos de un 
narcotraficante. De la misma generación de otros artistas como Asprilla o Fredy Rincón, 
tenía gran carisma pero una personalidad díscola y conflictiva. 

• Andy Van der Meyde: Extremo internacional de la prolífica cantera del Ajax, jugó 
también en el Everton y el Inter. Tras retirarse escribió su autobiografía, practicó el kick-
boxing, participó en realities y da charlas motivacionales en las que explica cómo 
dilapidó su carrera por el alcohol, la coca y somníferos, que empezó a consumir cuando 
se recuperaba de una lesión. 
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• Christian Vieri: Hijo y hermano de futbolistas, este depredador del área durante 20 
años vivió su época dorada en el ATM, el Inter y la selección italiana. Gran aficionado al 
póker y a las mujeres, el fornido capo canioneri, con muy escasa formación académica, 
dilapidó su fortuna con una vida errática y fracasos en todos los negocios que 
emprendió. Se calcula que perdió más de 16 millones de euros en sus desafortunadas 
inversiones. 

• Iván Zamorano: Otro emprendedor que se estampó. Delantero centro goleador del 
Sevilla, madrí y selección chilena, era un rematador excepcional, con un imparable 
remate de cabeza. Creó una ciudad deportiva con su nombre en Santiago de Chile que 
le reportó deudas millonarias. 

• Zuhaitz Gurrutxaga: Llegó a jugar como central en el primer equipo de la Real, pero 
nunca se afianzó. Fue expulsado el día de su debut. Afectado por un grave TOC, cuenta 
que a veces eran los compañeros los que tenían que atarle las botas en el vestuario, 
incapacitado para hacerlo por sus rituales. Posteriormente recondujo su carrera hacia el 
mundo del espectáculo. Hoy día es un simpático monologuista y se ha hecho un hueco 
en la ETB en cuya cadena en euskera presentó las campanadas de Nochevieja este 
pasado año. 

• Kuko Ziganda: Él no tiene ningún problema psiquiátrico, que se sepa, pero va a acabar 
con nuestra salud mental si no se va pronto. 

             Kuko, txabalote, DEJA YA EL NIDO Y NO NOS TOQUES MAS LOS GÜEBOS!!!!  

 

                                                                    *eskerrik asko a Juan Medrano por la asesoría técnica 
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