
CRONICAS DESDE SIBERIA 

Doktor Etxea ya la ha liao y su primera crónica  
nos llega desde Siberia. Acostumbrado al 
metro de Bilbao, más familiar -pero más 
bonito- que el de Moscú, con sus estaciones 
tan recargadas, se ha hecho un lío con el 
kilométrico y se ha subido al transiberiano. 
Por amortizar el gasto, nos escribe desde 
Novosibrsk, como un Miguel Strogoff 
moderno, pero como allí no se entera de 
nada, -el ruso no es un euskera más gruñido 
como esperaba-, en vez de crónicas sobre el 
mundial nos llega otra entrega sobre 
futbolistas con algún problemilla que otro de 
los nervios de la cabeza …Niños y niñas, tras 
su triunfal gira por Calasparra y Vitigudino, Dr 
Etxea productions se complace en ofreceros: 
 
STARDUST. Estrellas sin estrella que se estrellaron 

 
Bon apetit!  



Aaron Ramsey 

Adam Ledwon 

.La maldición de Aaron: Serán cosas de la casualidad, pero se ha 
corrido el bulo de que cada vez que el centrocampista 
internacional galés del Arsenal marca un gol, al día siguiente muere 
un famoso:  Entre los damnificados están Andrés Montes, Antonio 
de Nigris, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Gadaffi, Whitney Houston, 
Chabela Vargas, Bebo Valdés, Videla, Ken Norton, Paul Walker, 
“Hurricane” Carter, HG Giger, Robin Williams, Eduardo Galeano, 
Günter Grass, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan, Nick 
Hayden, Roger Moore…Inquietante, el ángel de la muerte….y un 
saludo al colega de guardias zamudianas Von Richtoffen que no sé 
por qué me ha venido de repente a la memoria… 

.Lo tenía en polaco…: Centrocampista polaco que 
jugó en la bundesliga , en la liga austríaca y en la 
selección de su país. Un compañero de equipo del 
Austria Carinthia le encontró ahorcado en su 
vivienda cuando pasaba a buscarle para salir. Tenía 
34 años y era padre de 3 hijos. Llevaba un tiempo 
“conmocionado emocionalmente”, pero las razones 
de su suicidio no han trascendido. 



Alan Davies 

.Ave, Roma : Nacido en Roma, el centrocampista organizador 
giallorosso cumplió su sueño de jugar y ser capitán del equipo de su 
ciudad. 
Tras ganar el escudetto después de 42 años de sequía, alcanzaron la final 
de la Champions  contra el Liverpool,  jugada precisamente en el olímpico 
de Roma. Llegaron a los penalties y él marcó el primero, pero al final se 
impusieron los ingleses tras las payasadas del portero Grobbelaar que 
desconcentraron a los otros tiradores italianos. El brasileño Falcao de 
hecho se rajó de chutar el suyo. A partir de ahí su carrera fue en declive. 
Jugando con el Milan celebró con rabia un gol a “su” Roma lo que valió 
un sonoro abucheo de sus antiguos tifossi. Exactamente 10 años después 
de la final perdida en casa se pegó un tiro en su villa de un pueblito al 
borde del mar. En su nota de suicidio explicaba que “se sentía encerrado 
dentro de un agujero…” 

Agostino Di Bartolomei 

.Qué niños tan ricos…:  Extremo derecho internacional con 
Gales que inició su carrera en el Manchester de su ciudad 
natal. Llegó a debutar con el primer equipo, pero no a triunfar 
con los red devils, lastrado por una seria lesión cuando se 
había hecho un hueco entre los elegidos, por lo que siguió su 
carrera en el Newcastle y el Swansea entre otros. En febrero 
del 92, con 30 años, se suicidó, tras dejar a su hija en el 
colegio, inhalando monóxido de carbono del motor de su 
coche. Había coincidido con el también suicida Gary Speed en 
el grupo de niños entrenados por el pedófilo Barry Benell en 
las categorías inferiores del Manchester City 



Alan Shearer 

Albert Camus 

.Se me va la cabeza…: El legendario delantero centro de las 
urracas del Newcastle y de la selección inglesa es el máximo 
goleador histórico de la premier league con 250 goles y 11 tripletes, 
muchos de ellos con espectaculares cabezazos. Magnífico rematador 
y killer del área, fue el máximo goleador de la eurocopa del 96. Llevó 
al Blackburn Rovers a ganar el único título liguero de su historia. Se 
retiró a los 35 años muy castigado por las lesiones, y ha trabajado 
luego como analista en medios de comunicación y de entrenador. 
Sus problemas de memoria han vuelto a poner sobre la pista la 
relación  entre el fútbol y la demencia. Acabarán los futbolistas 
usando casco como en la NFL yankee? 

.El futbol, como la vida misma…: El famoso Nobel de literatura 
y filósofo comunista francés, miembro de la Resistencia en la II 
guerra mundial, nació en la Argelia de la época colonial, y  fue 
durante su juventud un entusiasta practicante del fútbol, que tuvo 
que abandonar aquejado de tuberculosis. Llegó a decir que “ lo 
que sé con mayor certeza de la moral y las obligaciones de los 
hombres, al fútbol se lo debo”. Jugaba de portero para no romper 
los zapatos que su familia no podía comprar, su padre había 
muerto en la I Gran Guerra. Con otros intelectuales de izquierdas 
contribuyó a quitar al fútbol el sambenito de alienador opio del 
pueblo. Murió en un accidente de coche a los 46 años, en el que se 
especuló con la intervención de la KGB. 



Faustino 
Asprilla 

José Ramón Badiola 

.Faustino I, gran reserva: Jugador entre otros del Parma, 
Newcastle y Palmeiras, marcó 3 goles con la Colombia de 
Pacho Maturana en la histórica victoria contra Argentina por 
0-5 en la clasificación para el mundial del 94. Sus 
excentricidades y escándalos fuera de las canchas le 
impidieron llegar a lo más alto, para lo que tenía suficientes 
cualidades técnicas y físicas de crack. Mujeriego, aficionado a 
las borracheras y las armas, posó desnudo  para una revista 
tras hacer un “butragueño” en el campo (se le salió el 
pajarito del pantalón durante un partido), fue condenado 
por impago de la pensión de alimentos a su hijo…and so on  

.Badiola y la corona de Aragón: A finales de los 70, en el 
Alavés de 2ª división destacaban 2 extremos que ficharon 
por el Zaragoza a final de temporada. Uno era un 
jovencísimo Jorge Valdano que pronto sería figura mundial. 
El otro era un chico de Ondarroa que tuvo la fatalidad de 
verse envuelto en el incendio del hotel Corona de Aragón el 
día que iba a firmar el contrato. Saltó por la ventana 
huyendo de las llamas para salvar la vida. Se golpeó la 
cabeza y allí acabó su carrera. Desde entonces empezó un 
peregrinaje de tratamientos psiquiátricos, sin llegar a 
recuperarse del todo. Las dos caras del fútbol… 



Héctor Veira 

Karim Benzema 

.Dejad que los niños se acerquen a mí,  …el asqueroso! 

.Y cuanto más acelero, más calentito me pongo… 

Delantero y entrenador argentino, fue un extremo talentoso y 
goleador que salió campeón varias veces con San Lorenzo. 
Tenía fama de parrandista, y se enorgullecía de sus dotes de 
conquistador. Posteriormente se dedicó a comentarista y a 
programas de espectáculo aprovechando su labia y carisma. 
Fue condenado por pederasta tras violar a un pibe de 13 años 
al que subió a su casa “para firmarle un autógrafo”. El siempre 
lo negó, su sobrina, testigo a su favor, fue también condenada 
por falso testimonio. Finalmente cumplió 11 meses de prisión 
tras rebajarle varias veces la pena impuesta.  

Hijo de emigrantes norteafricanos se crió en un banlieue de Lyon. 
Talentoso delantero centro, pero de carácter frío, que recuerda a su 
compatriota Anelka. Ha tenido muchos encontronazos con la ley por 
accidentes de tráfico, multas por exceso de velocidad, carreras ilegales, 
conducir sin carnet… y consumo de prostitución de menores con su 
colega Ribery… 
Se vio envuelto en un escándalo por el que Deschamps le echó 
fulminantemente de la selección francesa: chantajeó a su compañero 
Valbuena amenazándole con publicar un video de contenido sexual; él 
alega que intervino para favorecer a su amigo...y ha achacado su 
expulsión al racismo que impera en la sociedad francesa con la gente de 
origen árabe. 



Bilardo 

Bill Shankley 

.Pisálo, pisálo…! 

.Si el Everton entrenara en el jardín de mi casa, bajaría la persiana… 

El narigón, médico de formación, campeón con Maradona en México 86, 
fue un entrenador minucioso y obsesivo que practicaba un fútbol control 
y resultadista sin escrúpulos ni concesiones, antitético al juego artístico  
del flaco Menotti. Sus jugadores pinchaban a los rivales en los barullos de 
los corners  con un alfiler que luego tiraban al césped;  en el asfixiante 
Italia 90 se dice que les dieron un botellín de agua con rohipnol para 
ganar a los brasileños  que les estaban bañando ; estando en el Sevilla 
hizo fortuna su “consejo” de pisar al rival caído en el césped… Jugando 
una final contra un equipo inglés la grada coreaba ese grito. Los 
hooligans ingleses confundieron el mensaje -entendieron “peace and 
love” - y acabaron abrazándose entre fanáticos…  

Mítico entrenador del Liverpool más exitoso de la historia, es el autor de 
ocurrenshias como: “Hay quien cree que el fútbol es una cuestión de vida 
o muerte; en realidad es mucho más importante que eso…”, “qué haces 
con esa mariconada de venda en tu rodilla?. Esa rodilla es del Liverpool!”; 
“No voy a dar la alineación para que se enteren los del Milan; por mí no 
les diría ni la hora del partido…”, “si en el área no sabes que hacer con el 
balón, mete gol y luego discutimos las opciones”, “un equipo de fútbol es 
como un piano: necesitas 8 que lo muevan para que 3 lo toquen…”, y la 
rivalidad local con el Everton: “En Liverpool hay 2 grandes equipos: El 
Liverpool… y  el equipo  reserva del Liverpool”, o  “cuando me aburro 
mucho miro abajo en la clasificación para ver dónde anda el Everton…” 



Blaszczykowsky 

Cantona 

.La patada voladora… 

.Cómo dice que se llama?!!  Ponemos Blas? 

El enérgico centrocampista del Borussia, capitán e ídolo de la 
selección polaca con Lewandowsky, tiene una tremenda historia 
a sus espaldas: A los 11 años, Kuba vio cómo su padre, en una 
discusión, apuñalaba a su madre hasta matarla. Se pasó 5 días en 
shock, sin salir de la cama. Su padre, al que ya no vería nunca 
más pues falleció al poco de quedar libre,  fue condenado a 15 
años de prisión. Su abuela católica  les recogió a a él y a su 
hermano. Y también  apareció su ángel de la guarda: tío Jerzy, 
ex-internacional polaco consiguió reengancharle a la vida a 
través del fútbol. Cuando marca levanta sus manos al cielo para 
regalarle el gol a su madre, Anna. 

Marsellés, hijo de obrero, y nieto de un republicano catalán que 
acabó en un campo de refugiados tras perder la guerra. Mítica 
estrella del ManU de los 90, de juego vistoso y muy creativo, 
siempre fue un rebelde  de fuerte carácter. Lanzó una patada 
voladora a un descerebrado hooligan xenófobo que no paraba de 
insultarle desde la grada. Fue sancionado y excluido de la 
selección francesa. Se ha dedicado luego al cine y la política: 
promovió un boicot a  los bancos, pidiendo que todo el mundo 
retirara sus fondos a la vez para protestar contra los recortes 
sociales y ha mostrado su compromiso en temas como las 
viviendas sociales y la crisis migratoria…Chapeau, mon ami! 



Chillida 

Chinaglia 

.El peine de de los vientos…(y yo con estos pelos…) 

.Que parezca un accidente… 

Era el portero titular de la Real en la temporada 42-43 en que ascendieron a 
primera, siendo su padre presidente del club, pero tuvo que dejarlo por una 
lesión de rodilla que arrastraría toda su vida. Tiene unos bocetos  sobre las 
manos de Iribar que están muy bien para los que en arte ni la olemos. Su 
concepto tridimensional del espacio que luego se refleja en su obra,  pudo 
nacer de su instinto para la  ubicación entre los tres  palos y sus cálculos para 
salir fuera de ellos. (Toma pegote y postureo intelectualoide, Froilán 
Alejandro!) 
Si llega a haber sido jugador del Athletic, hoy Txillida-Leku estaría en la azotea 
del Guggenheim y abriría todas las revistas internacionales del ramo,  pero no 
se puede tener todo en la vida… 

“Long John”, criado en Gales,  era el típico tanque tosco y competitivo, 
delantero centro de la legendaria Lazio de los años 70, que más que un equipo 
era una banda compuesta por pistoleros filofascistas que arreglaban sus 
diferencias en el vestuario empuñando botellas rotas, pero en el campo 
mataban por el compañero. Se entretenían en las concentraciones del hotel 
disparando a las farolas. No en vano había sido el equipo del Duce Mussolini, y 
recientemente su delantero Di Canio ha vuelto a protagonizar nuevos 
escándalos al celebrar sus goles con el saludo fascista. 
Se fue al Cosmos de Pelé, luego volvió para presidir  la Lazio que descendió 
entre escándalos de corrupción. Relacionado con la Camorra, extorsionó a su 
sucesor para comprar el equipo. Murió de un infarto a los 65 años y está 
enterrado en Roma junto a su idolatrado entrenador laziale  y padre deportivo, 
Alessandro Maestrelli. 



Chocolatín Castillo 

Juan Cuadrado 

.Chocolatín amargo… 

.Con las ruedas cuadradas… 

Fue uno de los mejores futbolistas bolivianos de la historia, de cuya 
selección, entrenada por el bigotón Azkargorta,  formó parte en el 
mundial del 94 al que llegaban por primera vez. El tímido jugador, 
uno de los primeros negros en jugar para River Plate, se enteró del 
ingreso  de su hijo Juan Manuel, de 7 años, cuando calentaba para 
disputar la final de la Copa de América contra Brasil, la segunda que 
disputaba su país. El niño falleció 2 días después de una hepatitis 
fulminante. Incapaz de soportar tanto dolor, el menudo delantero se 
ahorcó con su corbata 3 meses después, el día del cumpleaños del 
chiquillo. Le había llevado a hombros unos años antes a dar la vuelta 
triunfal al campo para celebrar la primera victoria sobre Brasil que 
conseguía cualquier equipo en las eliminatorias para un mundial. 

Nació en un barrio pobre de Antioquía y desde pequeño su 
sueño fue ser futbolista. Su abuela tenía que amarrarle para 
que no se escapara a jugar al balón. Carrilero derecho de la 
mejor Colombia de la historia de los mundiales y mejor 
asistente en Brasil 14, el polivalente jugador de la Juve perdió 
a su padre en una balacera  en la calle cuando tenía 4 años. Al 
salir de debajo de la cama donde se había escondido, se 
encontró con la terrible imagen. Muy unido a su madre desde 
entonces –es hijo único- el cafetero de juego más brasilero  
ha hecho carrera en Europa, jugando en la Florentina, el 
Chelsea y la Juve. 



Dale Roberts 

Dave Clement 

.Dále Roberts, dále Roberts, hé, hé! 

.Fútbol o muerte! 

El joven portero del Rushden and Diamonds , de 1,91 y sólo 24 años, nunca 
se presentó para jugar el partido de copa de Inglaterra contra el Eastwood 
Town. La policía lo encontró colgado  en su casa. La investigación concluyó 
que se había suicidado  tras no poder superar la infidelidad de su mujer 
con un compañero de equipo a quién había invitado a su hogar unos 
meses atrás. El amigo que le traicionó era Paul Terry, que fue expulsado 
fulminantemente del club. Es el hermano mayor de John, central del 
Chelsea, que tuvo un affaire parecido con la novia de su compañero de 
selección Wayne Bridges, a su vez íntima amiga de la esposa de John. Hay 
familias que tienen costumbres un poco molestas, caray... Su club ha 
retirado para siempre la camiseta con el número 1 de Dale. 

El defensa lateral inglés del Queens Park Rangers se suicidó con 34 años 
envenenándose con un herbicida. Habían ganado la copa de la liga al West 
Bronwich Albion en Wembley, la primera vez que un equipo de 3ª división 
lo lograba, ganando además a un primera. Es el único título en la larga 
historia del QPR. Ascendieron a la premier en pocos años y llegaron a ser 
subcampeones. Internacional con Inglaterra, atravesaba otra fuerte crisis 
depresiva que se agravó  porque no fue capaz de soportar la idea de que 
no volvería a jugar nunca al fútbol, tras sufrir una grave lesión que le obligó 
a retirarse. Su viuda se casó luego con Mike Kelly, mítico portero del QPR 
que prohijó a sus 2 hijos: uno es hoy entrenador, segundo de Ancelotti, y el 
otro llegó a futbolista profesional en el West Ham. 



De Pedro 

Elías Querejeta 

.Te lías, querejeta! 

.De Pedro, de pena! 

El fino interior izquierdo txuri urdin, originario de Logroño, fue 
subcampeón de liga jugando con  Kovacevic, Karpin, Nihat, Xabi Alonso, 
Aranzabal…y jugó el mundial de Korea. Tenía un magnífico toque de 
balón que le servía para dar magníficas asistencias y marcar muchos 
goles de  disparos lejanos.  Durante toda su carrera le persiguió una bien 
kurrada reputación de golfo, con frecuentes escarceos con el alcohol y las 
drogas.  Acabó mal en la Real, enfadado con la directiva porque no le 
permitió marchar cuando el Southampton le ofrecía un contrato 
estratosférico. Se abandonó completamente y se arrastró sus últimos 
años en Italia , Grecia o Suecia. Nunca se adaptó, por su carácter difícil. 
Ha sido denunciado en 2 ocasiones por violencia de género por antiguas 
parejas. Muy feo final para quien disfrutó de una zurda privilegiada. 

El comprometido productor de películas como La colmena, Cría 
cuervos o Los lunes al sol, jugó en la Real de los 50  y una vez 
marcó  el gol de la victoria al madrí en el viejo Atotxa, por el que 
el mismo Di Stéfano le felicitó. El mismo lo llamó “el sueño del 
diminuto” y afirmaba que era lo mejor que había hecho en su 
vida. Había debutado en primera a los 18 años, pero abandonó 
el fútbol a los 23 para irse a Madrid a dedicarse al cine. 
Su hija la directora Gracia Querejeta ha heredado las 2 grandes 
aficiones de su aita. 



Ferenc Puskas 

Florentino Pérez 

.Tito Floren, al rescate… 

.Que majo, el magyar… 

Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, lo ganó todo con 
el Honved de Budapest, la mítica selección de Hungría campeona 
olímpica y subcampeona mundial, -la primera capaz de ganar a 
Inglaterra en Wembley-, y con el madrí  de Bernabéu ,que lo fichó  
gordo y con 31 años, cuando tuvo que salir por pies de su país tras la 
invasión de los tanques soviéticos. Conservaba un cañón en la zurda y 
aún tuvo tiempo  de marcar un montón de goles y ganar varias copas 
de Europa en blanco y negro, manteniendo siempre su carácter 
sencillo y afable. 
Tras caer el régimen prosoviético volvió a su país. Con 73 años le 
diagnosticaron Alzheimer , murió 6 años después. 

El mago de las finanzas y tiburón de los negocios pretendió hacer 
carrera política en la UCD, pero su fino olfato le indicó enseguida donde 
se cortaba el bakalau…El presidente de la constructora ACS utiliza el 
palco del Bernabéu para sus turbios negocios, y está metido en todos 
los charcos de corrupción de los últimos tiempos: está querellado por 
hacerse de oro con el bluff del almacén de gas Castor, reconoce que 
pagó 300.000 leuros a la Púnica, se ha metido en el follón de las 
autopistas radiales que se van a rescatar con dinero público, según la UE 
pegó un pelotazo al ayuntamiento de Madrid por 10 millones, Jose Mº 
García le acusa de haber intentado sobornarlo…Al tiempo se jacta de 
presidir un club “señor” y presume del inmaculado color blanco de su 
histórica camiseta…Este tipo de gente  que  manejan el negocio y 
emporcan todo lo que tocan son los que controlan el fútbol mundial 
Qué dios nos pille konfesaus…! 



Ribery 

                                          Grobbelaar 

.Scarface 

.Alupé, alupé, sentadito me quedé! 

El pequeño guerrero galo fue abandonado nada más nacer en un convento 
de monjas. A los 2 años sufrió un accidente de tráfico: salió disparado 
contra el parabrisas y le tuvieron que operar para darle más de 100 puntos 
de sutura. Las visibles cicatrices, que nunca se quiso operar,  y marcan su 
cara motivaron las burlas de sus compañeros –le llamaban Quasimodo-, 
pero le ayudaron a forjar su carácter rebelde y peleón. Se puso a trabajar 
de albañil cuando las monjas le echaron por guindilla, hasta que su talento 
para el fútbol –fue un extremo de endiablada velocidad-le sacó de las 
calles. El apoyo de su mujer, (su novia del instituto le respaldó  en el 
escándalo en que se vio envuelto por tener relaciones con una prostituta 
menor de edad), le ha dado la estabilidad necesaria para llegar a ser en su 
momento el mejor jugador de Europa 

Probablemente el portero más majareta de todos  los tiempos (y kuidau 
que está caro el puesto) es una leyenda del mítico Liverpool que dominó 
Europa en los 80. You´ll never walk alone! El zimbauo, tan famoso por sus 
excentricidades como por sus fabulosas cantadas, tocó techo en la final 
de la Champions contra la Roma en el olímpico. Tras mascar las redes 
como si fueran tallarines, se puso a bailotear con sus spagetti legs para 
desconcentrar a los tiradores italianos y ganar el trofeo. En una jugada 
conflictiva llegó a agredir a McManaman, nada del otro mundo… salvo 
porque era su compañero de equipo! Fue acusado de vender partidos, 
pero salió indemne en el juicio. Perdió la contradenuncia y le condenaron 
a pagar las costas, pero se declaró insolvente. Cuenta la leyenda que 
acabó un corner contra su portería con el balón en las manos…y sentado 
en el larguero…Se no è vero, è ben trovato! 



Héctor Larroque 

Hope Solo 

.Larroque, birlibirloque… 

.Jopé, con un agujero sólo… 

“El Pachi”, portero argentino de la cantera de Boca Juniors, sólo jugó 
un partido en primera pero fue con Maradona, Caniggia y la brujita 
Verón. Siguió luego su carrera en otro equipos argentinos, en alguno 
de los cuales era el encargado de tirar los penalties. Tras retirarse se 
dedicó a asistente de campo y entrenador de porteros.  
Se ahorcó en la terraza de su casa agobiado por “problemas 
familiares” y el abandono del mundo futbolístico. Tenía 39 años , 
estaba divorciado y peleaba por la custodia e su hija de 9 años. 

La portera titular de la selección femenina USA es 3 veces campeona 
olímpica y fue elegida Guante de oro y Balón de bronce en el mundial de 
2011. Hija de una madre alcohólica y de un veterano del Vietnam y ex 
convicto, su infancia estuvo marcada por palizas y abusos: Fue concebida en 
la cárcel, su padre le robó el dinero de su grupo de scouts, la secuestró 
junto a su hermano cuando tenía 7 años; la policía los encontró durmiendo 
en un banco en Seattle…Tras reconciliarse, él murió de un infarto… 
Ha participado en programas de televisión y ha posado para distintas 
revistas masculinas, dando pie a numerosos comentarios machistas. 
La víspera de su boda su marido fue detenido por agredirla, ella no le 
denunció. Posteriormente  fue detenido conduciendo borracho . Ella 
también lo sería luego por agredir al hijo de su hermanastra de 17 años… 

La pobre Calamity Hope pone un circo y le crecen los enanos… 



Iñigo Pérez 

Iván Campo 

.Aupa, Iñigo, aspaldiko! 

.Iván Campo, la belleza interior… 

Mediocampista navarro formado en Lezama, recién llegado a la 
primera plantilla, jugó 40 partidos con Marcelo Bielsa en su primera 
temporada. En la segunda le colocó de lateral izquierdo primero contra 
el Atlético de Madrid y luego en Cornellá,  y fue un desastre. Después 
de un año en blanco por una grave lesión se fue cedido al Mallorca. 
Volvió a los 10 meses tras una  baja por depresión. Es el único 
futbolista de élite que yo recuerde que ha tenido el coraje de 
reconocer un problema de ese tipo. Lleva años afincado en el 
Numancia soriano, un club y una ciudad que se ajustan perfectamente 
a su perfil como persona, sencillo y formal. Sorte on, txapeldun! 

Central donostiarra que jugó en el madrí de los galácticos –ganó una 
final de la Champions- y luego como medio centro en el Bolton inglés, 
donde se convirtió en una institución. Muchos aficionados iban al 
campo con una peluca rizada, imitando su estética…diferente. En su 
debut en primera con el Valladolid marcó un gol…en propia meta. Falló 
un penalti decisivo con el Mallorca en una final de copa contra el Barça. 
Clemente le llevó al mundial de Francia. Sólo jugó el primer partido, 
perdido contra Nigeria. Muy discutido por la tiquismiquis afición 
merengue, llegó a estar de baja por depresión. La marca de refrescos 
Trinaranjus utilizó su imagen en una mítica campaña publicitaria 



Jesé 

Jesús Gil 

.Jesé, aserejé! 

. Jesús Gil…y pollas! 

El delantero guanche pasó como un cohete por las categorías inferiores del 
madrí y fue campeón de Europa sub-19 con la selección. Una grave lesión 
de ligamentos y su carácter díscolo e indisciplinado cortaron la trayectoria 
del que iba a ser el sucesor de Cristiano. Tras un año parado fichó por el 
PSG que pagó por él 25 millones de lereles. Desde entonces no ha parado 
de protagonizar espantadas a los entrenamientos, polémicas en las redes 
sociales y escándalos en la prensa dil cuore. Ha salido por la puerta de 
atrás de todos los equipos a los que ha ido cedido, incluyendo la UD Las 
Palmas; y la madre extronista de uno de sus hijos, que nació con serios 
problemas de salud, le ha denunciado por desentenderse de sus 
responsabilidades parentales para dedicarse a cantar reggetón en las 
boites parisinas. Menuda joya, el angelito… 

El ostentóreo presidente del Aleti, que hizo bueno al ínclito doctor 
Cabezas, fue un zafio promotor inmobiliario que acabó en la cárcel 
por el derrumbe de un restaurante construido violando todas las 
reglas de seguridad, en el que murieron 58 personas. Indultado por 
Franco,-era colegui de Fraga-semejante psicópata será recordado por 
sus baños en el jacuzzi con las mamachicho, la pelea con el 
presidente del Compos y sus conversaciones con su caballo Imperioso 
para cesar al entrenador en cuanto perdía 2 partidos. Populista y 
prepotente, kanpetxano empresario sin escrúpulos, llevó a la quiebra 
al club para quedárselo por 4 duros, y saqueó las arcas del 
ayuntamiento marbellí a patxas con Cachuli para atraer el dinero 
negro de millonarios mafiosos del Este. Hoy día, el Pupas sigue en 
manos de su hijo y del inquietante Cerezo… Facinerosos! 



John Lambie 

Julio Iglesias 

.Van Goleo… 

.Díle que es Pelé! 

El  shélebre entrenador  escocés, recientemente fallecido,  era 
un salao…Estando en el banquillo, el masajista vino a decirle 
que uno de sus jugadores había quedado conmocionado 
después de un fuerte golpe en la cabeza y no recordaba su 
nombre. Pasando olímpicamente de la salud del deportista, su 
respuesta pasará a la historia del fútbol: “Perfecto, dile que es 
Pelé y que vuelva al campo echando leches…!” No hay más 
preguntas, señoría. 

El empalagoso y prolífico crooner latino destacó como portero en las 
categorías inferiores del madrí y llegó a debutar con el primer equipo. 
Tras un grave accidente de tráfico en que se lesionó  seriamente la 
espalda tuvo que pasar meses reposando en la cama y a algún malaje 
se le ocurrió la funesta idea de regalarle una guitarra para que se 
entretuviera. Como las desgracias nunca vienen solas, como dice la ley 
de Murphy, allí no sólo se acabó su prometedora carrera en el fútbol, 
sino que empezó la musical. Pasó de hacer inofensivas cantadas bajo 
los tres palos a dar el cante sonoramente encima de los escenarios. Por 
si no fuera bastante, su hijo Enrique ha decidido seguir 
entusiastamente tan desacertada elección!...Hay décadas que no está 
uno pa ná! 



Karol Wojtyla 

Lee Kyung Hwan 

.Lee con Juan… 

.Voytila…y mentapoleo 

El Papa viajero fue un gran aficionado al fútbol, jugó de portero en su 
juventud y toda su vida fue seguidor del equipo de su ciudad, el MKS 
Cracovia.  
Su sucesor, el actual Papa Bertoglio, también es un apasionado futbolero, 
acérrimo hincha de San Lorenzo –cómo no- de Almagro. En una ocasión, el 
entonces nuevo entrenador del equipo, el Coco Basile le echó con cajas 
destempladas del vestuario, a donde solía bajar a desear suerte a los 
jugadores antes de los partidos cuando era arzobispo de Buenos Aires. No 
quería que nadie les desconcentrara…Menos mal que la iglesia predica el 
perdón a los que nos ofenden, de otra forma el temperamental técnico 
ardería para siempre en la caldera de Pedro Botero… 

El joven centrocampista del Suwong Bluewings de la K league, la 
liga de Korea del Sur, fue suspendido a perpetuidad junto a otros 
40 compañeros tras destaparse un escándalo de amaños de 
partidos  para beneficiarse de las apuestas deportivas. El estricto 
código de honor de los orientales samurais le empujó a lanzarse 
por la ventana de un edificio de apartamentos, incapaz de soportar 
la vergüenza. Murió en la ambulancia, camino del hospital. Otros 3 
jugadores y un entrenador siguieron luego su ejemplo. Esperemos 
que no se corra la voz entre Cifuentes y sus correligionarios del pp 
madrileño, cuyas simpáticas peripecias nos amenizan tanto la vida 
últimamente! 



Lehendakari Agirre 

Lester Zuazo 

.Se llama como la calle, tú! 

.Lester city 

El que fuera elegido primer lehendakari del gobierno vasco 
tras el criminal golpe de Franco, era abogado por Deusto y 
había jugado 5 temporadas en el glorioso Athletic de la época 
entre Pichichi y Mr. Pentland como interior izquierdo, y ganó 
un título de copa. 
Ya en el exilio promocionó un equipo, el Euzkadi, compuesto 
por jugadores vascos huidos de la guerra civil, entre ellos su 
hermano Tomás, para recabar fondos para la resistencia y  
reivindicar por todo Europa la república, denunciando el 
antidemocrático régimen del fascista dictador. Tras conseguir 
unos magníficos resultados deportivos, tras acabar la guerra 
muchos de esos excelentes futbolistas vascos  eligieron seguir  
en el exilio e hicieron carrera en México y Latinoámerica. 

El portero costarricense del Sport Herediano, uno de los clubs más 
laureados de la liga de los ticos, era un portero ágil y de muchos 
reflejos, un especialista parapenaltis pero bastante propenso a las 
lesiones. Fue suplente de “la sele” en la Copa América 2001 y el 
mundial de Corea-Japón 2002. 
Además era un tipo alegre y mujeriego, con una alocada vida 
personal. Después de tres meses parado por una lesión, un 
compañero de equipo lo encontró muerto cuando fue a recogerle 
a una cabaña en el bosque. Se había pegado un tiro en la cabeza, 
acuciado por las deudas de las pensiones que tenía que pagar a sus 
hijos de varias mujeres distintas. 
El hoy famoso Keylor Navas ha reconocido que Lester fue su ídolo 
de infancia junto con el italiano Buffon 



Lucas Hernández 

.Hasta luego, Lucas 

.Violencia, degene…rado 

El joven y talentoso central del Aleti, marsellés de origen, tras asegurar su 
ferviente deseo de jugar con la selección, por su jondo sentío de la 
ejpañoliá, finalmente ha aceptado la llamada del seleccionador francés 
Deschamps para jugar con los bleus. Fundamentalmente por 2 razones: 
está loco por llegar al mundial de Rusia pero había jugado ya en las 
categorías inferiores con Francia,  y además  la tramitación de su 
nacionalidad española está retrasada por una causa judicial pendiente. 
Violó la orden de alejamiento hacia su pareja que le había puesto el juez 
tras denunciarle ella por agresión, para irse juntos de luna de miel. El fiscal 
le pide 1 año de cárcel. Bien dicen que el amor es ciego… Y gilipollas… 

El arquero argentino, que destacaba por sus grandes reflejos, 
ganó la liga boliviana con el Strongest y luego jugó la copa 
Libertadores con el Tigre argentino y con el San José de Oruro de 
Bolivia. 
Tras dejar a sus hijas en el ascensor de su edificio estranguló a su 
esposa Giovana , de 21 años -el tenía 34-  con la que se había 
casado  en cuanto ella cumplió la mayoría de edad, y se tiró por 
la ventana de un décimo piso. Llevaba tiempo  abrumado por 
graves problemas de todo tipo: su padre se había suicidado, su 
madre tenía parálisis, su esposa había perdido un embarazo y 
quería volverse a Chile y que él dejara el fútbol, había perdido la 
titularidad tras lesionarse una rodilla…Menudo desastre… 

Luis Carlos Ibarra 



Re Cecconi 

Mariano Gutierrez 

.Recheconi, recojones… ! 

. Mariano, y la concha…de tu madre 

En la efervescente Italia de los 70, los anni di piombo, con la violencia 
callejera desatada y las Brigate Rosse en plena lucha armada, surgió un 
equipo de locos violentos que sembraron el pánico por los campos de 
Europa. De ideología fascista muchos de ellos, estaban divididos en 2 
facciones que se tenían que cambiar en vestuarios separados para no 
llegar a las manos. Luego en el campo eran una piña que saltaban todos a 
una si alguien tocaba a un compañero. 
Re Cecconi, el ángel rubio, centrocampista internacional que fue pieza 
clave en el scudetto que logró la scuadra laziale, pasaba por ser el más 
tranquilo, pero tuvo un final tragicómico: Por hacer una broma entró 
disfrazado con un compañero a una joyería simulando un atraco (todos 
los miembros del equipo iban siempre armados) y el dueño le disparó 
alcanzándole de refilón en la aorta. Se desangró  en minutos. Ahí empezó 
el triste final de una Lazio para la leyenda… 

El guardavallas  santafesino del San Martín de Burzaco se 
ahorcó en su domicilio tras un partido contra Deportivo 
Laferre, por no poder superar una fuerte depresión, agravada 
por problemas familiares. Había anunciado a su presidenta que 
“ya tenía su decisión tomada”. Tenía 29 años y una larga carrera 
en varios equipos de la primera B argentina. Su esposa, que  
estaba embarazada de 3 meses fue la que encontró su cuerpo 
colgado…Otro portero que se suma a la trágica y ya demasiado 
larga lista… 



Martin Barbaric 

Martín Cabrera 

.Barbaric! Y tanto… 

.Pero qué has hecho, pobriño… 

El delantero checo jugó en el Slovan Liberec a finales de los 90. 
Tras retirarse se dedicó a entrenar niños de categorías inferiores 
en el FC Radek  Kralov... El 11 de enero de 2013 mató a su mujer 
de un disparo y luego se pegó un tiro a sí mismo. Fue ingresado 
en estado crítico y murió al cabo de una semana. Siempre que 
pasan estas cosas me pregunto por qué estos tipejos no 
cambian el orden de los factores, que está claro que aquí si que 
alterarían el producto… 

El portero juvenil de 1,85 y apenas 21 años, que fue titular de la 
selección paraguaya sub-17, había conseguido ingresar como 
tercer portero en la plantilla del primer equipo de Cerro Porteño, 
uno de los mejores equipos del fútbol paraguayo. 
Un jueves por la tarde se disparó en la cabeza con un revólver  
calibre 38 en su domicilio. Su padre, fiscal, lo trasladó 
inmediatamente al hospital donde quedó ingresado en cuidados 
intensivos, en situación gravísima. Murió a las pocas horas. Se 
llevó consigo para siempre los motivos de tan dramática 
resolución. 



 Mondragón 

 Morosini 

.Mondragón, el de la orquesta 

.Morosini in la costini… 

En Brasil 14 consiguió el record de ser el jugador de más edad que 
participa en los mundiales de fútbol, defendiendo la portería colombiana 
con 43 años. Y también el de mayor diferencia entre 2 participaciones, ya 
había jugado en USA 94. También es el que más eliminatorias 
mundialistas ha disputado, 5 en concreto. A lo largo de su larga carrera, 
el arquero de origen libanés ha jugado en muchos equipos europeos y 
americanos, entre ellos el Zaragoza y el Galatasaray turco. 
El legendario jugador ingresó en urgencias en enero de 2016 por una 
“descompensación metabólica” tras una intoxicación medicamentosa con 
antidepresivos que requirió lavado gástrico, después de dejar un 
inquietante mensaje en Instagram. Al parecer estaba muy decaído tras 
un duro proceso judicial para divorciarse de su esposa. 

Piermario, centrocampista técnico y de brega, jugó en todas las categoría 
inferiores de la selección italiana a pesar de su trágica historia familiar: su 
madre murió cuando él tenía 15 años, su padre 2 años después, y a resultas 
de eso su hermano se suicidó. Él se quedó solo, a cargo de su hermana 
discapacitada. A pesar de tanta desgracia, supo sobreponerse y no 
desfallecer, pero cuando Dios aprieta, ahoga pero bien: el 14 de abril de 
2012 jugando con su equipo el Livorno, se desplomó súbitamente en medio 
del campo. A pesar de los desesperados intentos de reanimación sobre el 
césped y su traslado urgente al hospital, falleció una hora después por el 
fatídico síndrome de Brugada, que afectó entre otros al sevillista Puerta.  
Su compañero del Udinese  Antonio di Natale, se ha hecho cargo de la 
asistencia económica de su hermana, y el Livorno retiró definitivamente la 
camiseta con su número, el 25. Era la edad que tenía cuando murió. 



Osvaldo  
Toriani 

Gianluca Pessotto 

.Gianluca Rissotto de setas y verduras 

.Osvaldo o no os valdo? 

Portero del Independiente argentino ganó con los rojos 2 campeonatos y 
2 copas Libertadores, la Champions de allá. Era el ídolo de la 
hinchada…femenina, por ser buenmozo  y valiente defendiendo el arco. 
Tras retirarse por una lesión, trabajó para aerolíneas argentinas como guía 
turístico. Tiene la triste marca de ser el primer futbolista argentino que 
consumó el suicidio. Su hijo pequeño se había ahogado en la pileta de su 
casa, luego se separó de su mujer, tenía serios problemas de dinero…y 
entró en barrena en el pozo de la depresión. Se asfixió tras intoxicarse con 
barbitúricos  e inhalar monóxido de carbono de un brasero. Eran  otros 
tiempos también en eso… 
Un buen amigo declaró:” Toriani era un excelente muchacho, se sentía 
triste, melancólico…No era feliz.” 

Propietario de la banda izquierda de la Juve y de la selección de los azzurri 
durante una década, tenía un palmarés envidiable con 6 escudettos y 1 
Champions (marcó uno de los penaltis de la tanda en la final) entre otros 
trofeos. Jugó el mundial de Francia y quedó subcampeón en la eurocopa de 
2000; perdieron la final en los últimos 30 segundos. Abogado de carrera, 
cuando se retiró pasó a ser el manager general del club y le pilló de lleno el 
escándalo del calciópolis de partidos amañados que dio con los huesos de 
la veccia signora en 2ª división. Se tiró por la ventana de su despacho en la 
sede del club –cayó encima del Alfa Romeo de Bettega-, y tuvo que ser 
operado de urgencia. Mientras se recuperaba, sus antiguos compañeros 
triunfaban en el mundial de Alemania. Le dedicaron una pancarta de apoyo 
y le llevaron la Copa a la UCI, con lo que le pegó una subida de fiebre por la 
emoción que casi lo remata..Hoy se dedica a entrenar chavales. 



  Popkhadze 

Raimundo Tupper 

.Raimundo Tupper (de  albóndigas) 

.Po káze, kiyo??! 

Jugador y entrenador en diversos equipos de Rusia, Ukrania y su 
país, el defensa internacional georgiano jugó 4 partidos con la 
selección de su país. Y ganó los 4, que tiene mérito en un país 
que en esto del fútbol no es Brasil precisamente… 
Pero la suerte se le agotó pronto. Se ahorcó con 40 años, al 
parecer por problemas familiares. 

Lateral izquierdo durante una década de Universidad Católica de Chile, 
nunca fue expulsado. Llegó a jugar la final de la copa Libertadores. Tímido 
y educado, con formación universitaria, fue el único que tuvo el coraje 
necesario, con 18 años, de enfrentarse a los dirigentes del club que se 
presentaron en el vestuario a pedir el voto afirmativo para el referéndum 
de Pinochet. Tras los entrenos se iba a los barrios pobres de Santiago a 
enseñar a los chicos a leer, les llevaba pequeños obsequios, ropa 
deportiva… Dejó la carrera de ingeniería cuando le convocaron al mundial 
juvenil con Chile a los 20 años. Le gustaban Rimbaud, García Márquez, 
Silvio Rodríguez…Estando de gira por Centroamérica con su equipo, saltó 
de la azotea de un hotel en Costa Rica; arrastraba una fuerte depresión 
desde hace tiempo. Correcto hasta el final, dejó recogidas en la azotea sus 
sandalias, la documentación, la cartera…y su carnet de donante de 
órganos. Los aficionados del club erigieron un monolito en su recuerdo. 



Mario Regueiro 

Freddy Rincón 

.Rincón, al rincón! 

.como un  regadeiro… 

El veloz extremo uruguayo, al que llamaban la hiena, jugó en el Racing de 
Santander, el Valencia y el Murcia, entre otros muchos equipos. También 
participó en el mundial de Corea-Japón con Uruguay, y se retiró marcando 
el gol que salvaba a su equipo de entonces, el Cerro de Montevideo, del 
descenso a 2ª división. 
El suyo es otro caso de atribulada historia familiar: dos sobrinos 
adolescentes murieron en un ajuste de cuentas, y su hermana se suicidó 
tras perder a una hija en un accidente de tráfico. Confiesa que a raíz de 
tantas desgracias cayó en una depresión profunda y eso afectó a su 
desempeño en la cancha. Con el apoyo de su mujer y los médicos logró 
recuperarse y dejar el fútbol por la puerta grande. 
 

El atacante colombiano, de exquisita técnica y físico poderoso -medía 
casi 1,90 y le apodaban el coloso-, llegó a jugar 21 partidos con el madrí, 
donde tuvo que soportar pintadas racistas de los ultras merengues. No 
triunfó y salió para ser ídolo en el Corinthians de Brasil. Veloz y 
rematador, fue miembro de la gran Colombia de los 90 con Asprilla, 
Valderrama, Higuita…con la que participó en 3 mundiales y marcó el 
histórico gol del empate ante Alemania en Italia 90. En 2007 entró en la 
cárcel acusado de hacer de  testaferro para un narcotraficante, que era 
el dueño del América de Cali, equipo para el que jugaba Freddy. “Él 
mandaba y nosotros obedecíamos”. Todavía está a la espera de la 
resolución judicial definitiva. En 2013 sufrió un grave accidente de 
tráfico conduciendo a gran velocidad, resultó con varias fracturas y una 
herida en la cabeza. Su personaje aparece en la serie de Netflix 
“Narcos”. 



Roy Keane 

Sergi 

.Keane Kong 

.Sergi o no sergi, that is the question… 

Con él llegó el escándalo! Esta mala bestia irlandesa, que acabó con la 
carrera  de su colega de profesión el noruego Haaland en el derby de 
Manchester con una criminal entrada cargada de mala intención, -y que 
años después sigue revolviendo el estómago cada vez que la ves-, afirma 
en su autobiografía que no tiene que disculparse ante nadie: “No sé la 
diferencia entre hacer daño y lesionar  a alguien. No tengo nada de lo que 
arrepentirme”. El caso es que se la tenía jurada desde que 3 años antes se 
había roto el cruzado en un lance totalmente fortuito con el noruego. Hay 
que ser ijueputa! Por anécdotas como esta, su compañero de equipo en el 
ManU Rio Ferdinand, que tampoco era precisamente un bendito, llegó a 
declarar que a poco de coincidir con él se dio cuenta de que “Roy Keane 
está loco”. A mí me sigue pareciendo un diagnóstico demasiado benévolo...  

Fue el mayor de una saga de futbolistas de la que el pequeño, 
Gerard, fue el que más lejos llegó. Era un líbero técnico y elegante, 
una de las joyas de la Masía, pero tuvo que operarse 5 veces de la 
rodilla antes de los 21 años. Aun así,  ganó con el Barça la primera 
liga de Cruyff, 1 copa y 2 recopas. Jugó después en el Mallorca y el 
Zaragoza, con el que volvió a ganar la recopa. Simpático y 
dicharachero, era el alma del vestuario maño y lideró las 
celebraciones del título aunque no había sido ni convocado para la 
final. Era feliz con el fútbol, en el campo o en la grada… Hasta que la 
rodilla dijo basta y tuvo que dejar el fútbol de élite. Posteriormente 
tuvo muchos problemas con las depresiones, estuvo en tratamiento 
psiquiátrico  y acabó separándose de su mujer. El 4 de noviembre de 
2006 se arrojó a la vía del tren en la estación de Gavá. 
Descanse en paz! 



Sergio Ramos 

Sergio Schulmeister 

   .Sergio el einstein  

.Schulmeister, gromenauer… 

El defensa sevillano, que empezó de lateral derecho en el Sevilla, tiene 
un palmarés envidiable, lo ha ganado todo con el madrí y la selección. 
Por todo ello tiene el título de “excelentísimo señor”. Es en serio, no os 
descojonéis! Sus grandes dotes para el atletismo, y su molesta 
costumbre de rescatar a su equipo marcando en los últimos segundos 
de los partidos más decisivos, sólo son comparables a su guarrería 
jugando (es el jugador más expulsado de la historia de la liga, y si no 
fueras vos quien sois, no acabaría ningún partido completo); su torpeza 
expresiva, parangonable sólo a la de M Punto, y  su escandaloso 
horterismo para elegir vestuario y tatuarse hasta el prepucio (A su lado, 
Marichalar es Petronio, el árbitro de la elegancia…)*Si lo incluyo en 
esta sección es para que todos los demás  discapacitados intelectuales 
del país comprueben que con mucha suerte, poca vergüenza y 
continuas ayudas arbitrales se puede llegar muy lejos…. 

El arquero argentino, salido de la cantera de Boca, donde llegó a 
entrenar con Maradona, jugó 9 partidos en primera división con 
Huracán, pero no estuvo muy afortunado. Cometió graves errores por 
su nerviosismo y bisoñez, y el tren sólo pasa una vez. 
Él, que nunca faltaba a un entreno, no se presentó a jugar un partido 
amistoso, y sus compañeros, alarmados, llamaron a la policía: 2 años 
antes había intentado degollarse con un cuchillo, sólo la rápida 
intervención de su novia logró salvarle la vida. Al entrar en su casa le 
encontraron en la cocina, colgado de un cinturón. Según sus allegados 
tenía una personalidad melancólica y autoexigente, quizá influida por la 
temprana muerte de  su padre, y no conseguía superar una reciente 
decepción amorosa… Otro caso más que abona mi teoría de que los 
porteros por sus particularidades psicológicas son carne de cañón … 



 Theo Hernández 

Víctor Moses 

.Teo va …a declarar 

.Víctor Moses y los 10 lanzamientos 

El hermano menor de Lucas Hernández, producto también de la cantera del 
Atlético de Madrid, hizo un temporadón con el Alavés  el año pasado, 
jugando de lateral izquierdo. Sus grandes cualidades y su juventud llamaron 
la atención del madrí, que le fichó para dar descanso a Marcelo, pero se ha 
pasado la temporada prácticamente en blanco. Qué sutil juego de palabras! 
Emulando a su tato, él también ha tenido problemas con la justicia por 
asuntos de faldas: una chica de 20 años le denunció por agresión sexual 
después de una noche de juerga en una discoteca de Marbella. Había 
abandonado la concentración de la selección francesa sub-20 tras perder la 
final de copa. Al final el asunto se archivó por falta de pruebas y se fue con 
su novia de vacaciones para celebrarlo. Las mismas movidas o parecidas  de 
los 2 del Eibar, la Arandina, Munain y de Gea… 

El rapidísimo extremo del Chelsea y estrella de la selección de su país, es 
hijo de un pastor cristiano nigeriano. Tras promulgarse la ley islámica en 
Nigeria en 2002, cuando él tenía 11 años unos fanáticos  musulmanes 
asesinaron a sus padres y tuvo que salir huyendo precipitadamente de  
su país. Emigró a Inglaterra y pudo pedir asilo político, fue acogido por 
una familia del sur de Londres. Allí pudo dar salida a su increíble talento 
futbolístico y tras pasar por el Crystal Palace y el Wygan llegó al Chelsea. 
Inicialmente Mourinho no le daba bola y salió cedido  a otros equipos, 
pero con la llegada de Conte se ha afianzado por fin en el equipo. 
Aunque tiene la doble nacionalidad eligió jugar con Nigeria el mundial 
de Rusia, y ganó la copa de África con las águilas verdes. 



 Alberto Vivalda 

             Zlatan Ibrahimovic 

.Vivalda y las 4 estaciones…. 

    .Ibracadabra, pata de cabra… 

El Beto Vivalda debutó en River Plate sustituyendo a Fillol. Jugó 
después en Millonarios de Bogotá donde estaba empezando su 
carrera René Higuita. Como él, era aficionado a salir regateando de su 
área, y alguna de esas excursiones de sobrao terminó con recogida del 
balón de sus propias redes, en un partido de la máxima rivalidad, con 
lo que se ganó el apelativo de “el Loco”. En otro clásico perdió la gorra 
al atajar un penalti, y con sus santos güebos se preocupó de recoger 
primero la gorra y luego el balón, antes de que llegara el lanzador del 
penalti, desesperado por remachar el gol. Ya os digo que los porteros 
están hechos de una pasta especial…El caso es que tras pelear tiempo 
contra la depresión y la soledad tras su ruptura familiar, se le fundió 
definitivamente el chip y se tiró al tren… 

Futbolista sueco de ascendencia bosnio-croata que tiene tanto talento 
como ego. Se crió en un barrio de inmigrantes en Malmoe, le apodaban 
el gitano. Ha jugado en el Ajax, La Juve, el Barça, el Milan, el Inter, el 
PSG…y ha ganado 31 títulos en su paso por 9 grandes equipos, además 
de muchos premios individuales. 
Están son algunas de sus perlas: “una copa del mundo sin mí no tiene 
nada de interés”, “Sólo dios lo sabe…y estás hablando con él ahora!”, 
“Estamos buscando apartamento en París. Si no lo encuentro, me 
compraré un hotel” “fui a la izquierda y él también. Fui a la derecha, y me 
siguió. Volví a la izquierda, y él se fue a comprar un hotdog” “Aún no he 
conocido a la mujer  más guapa del mundo. Cuando ocurra, saldrá 
conmigo” Menos mal que mide 1,95, porque no se puede ser más 
cretino! 



STARDUST    
Estrellas con mala estrella que se estrellaron… 

       Iñigo Martínez, el hijo pródigo: Arrepentidos los quiere Dios… 

*eskerrik asko berriro, 
Juansito! 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=3RIk9BYgkqI&t=67s 


