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ric Abidal ha vuelto. A veces las mejores no-
ticias que te da el fútbol no tienen nada que 
ver con los goles, las paradas o los títulos.

Abidal consiguió poner de acuerdo a toda la fa-
milia futbolista a la hora de animarle, volvió una 
vez y tuvo que parar por una recaída. Ahora ha 
vuelto con más fuerza y gracias a su primo que 
le donó un higado para que ‘Abi’ siga dando lec-
ciones futbolísticas.

El galo ha ganado su partido más importante y 
el Barça, la Liga y el mundo en general le felicita 
y le admira, es un ejemplo para todos, desde los 
más pequeños hasta los más mayores, de los 
culés a los merengues, desde Estados Unidos 
hasta China...

E
Editorial
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Todas las fotos que aparecen en esta publicación han sido 
empleadas creyendo que eran públicas. 
Si alguna imagen tuviera derechos de autor agradecería-
mos se pusiera en contacto en el email revistagradas@
gmail.com para proceder a su inmediata retirada.

La Liga de las Estrellas siempre se jactó 
de reunir a los mejores jugadores extran-
jeros pero ¿y los españoles que se fueron?

30 de junio de 1984. Nápoles. Italia.
¿Quieres saber qué pasó? Adelante

Se fue a Grecia y volvió, a Soria y 
volvió...y ahora es el delantero titular de 

Osasuna

Rondo, Rose y Rubio no sólo comparten 
su posición sobre el parquet. También 

comparten haber sufrido la temida LCA.

Creció en un barrio en el que ninguna 
madre querría educar a sus hijos, tocó el 
cielo de la NBA con los dedos y a día de 

hoy ha decidido volver por estar arruina-
do

Españoles por el Mundo

Fútbol vintage:
El Nápoles de Maradona

Sólo Sola

La lesión más temida

The Answer
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Talento disperso
Hubo una época en que los españoles que se marchaban de Es-
paña se iban de la Liga y desaparecían de la selección y decían 
adiós a sus mejores versiones. El Liverpool de Benítez tumbó el 
mito...

| Por: Eneko PICAVEA |



10 111111

No hace mucho tiempo los mejores 
jugadores españoles estaban en la 
llamada Liga de las Estrellas pero 
desde que Benítez aterrizara en An-
field la tendencia ha ido cambiando. 

Antes, los jugadores españoles que 
abandonaban la liga después de 
destacar en la competición domés-
tica no conseguían desplegar su fút-
bol allí donde iban, pasaban de ser 
fijos a no ir convocados con la selec-
ción y poco menos que fracasaban 
uno tras otro.

Gaizka I de Italia
Llevaba años rindiendo a un nivel 
bestial en aquel Valencia que jugó 
dos finales de Champions consecu-
tivas y eso hizo que la Lazio, uno de 
los equipos más punteros de Europa 
al principio de siglo tirara de talona-
rio para vestirlo de celeste. 

48 millones de euros tuvieron la cul-
pa de que Mendieta no jugara en el 
Real Madrid y sí hiciera las maletas 
con destino Roma. 

Durante el año que aguantó en el 
equipo romano, el vizcaino coincidió 
con estrellas de la talla de Hernán 
Crespo, Angelo Peruzzi, Jaap Stam, 
Alessandro Nesta, Sinisa Mihaljovic, 
Dino Baggio, Dejan Stankovic, Karel 
Poborski, Claudio López o el hoy en-
trenador del Atlético de Madrid, Die-
go Pablo Simeone. 

También coincidió con Darko Ko-
vacevic, pero el delantero de Kovin 
hizo las maletas en diciembre para 
volver a la Real Sociedad. 

Tras un mal año, la temporada 
2002/2003 Mendienta volvió a Es-
paña. Jugó cedido en unos de los 
peores Barcelonas de la década

Mendieta fue la primera estrella española 
en emigrar al extranjero

y a pesar de ser de los más destaca-
dos de un curso que el Barça acabó, 
in extremis, sexto, Joan Laporta y 
Rijkaard decidieron no ejercer la op-
ción de compra.

En 2003 hizo de nuevo las maletas 
con destino Inglaterra. A pesar de 
que nunca volvió a jugar al nivel que 
demostró en Valencia, en el Midd-
lesbrough se vio a un buen Mendie-
ta. Conectó con la grada y su fútbol 
volvió a ser de un buen nivel. Con 
el ‘Boro’ Gaizka disputó la final de 
la Copa de la UEFA frente al Sevilla 
cayendo por 4-0. Un año más tarde, 
dijo adiós al fútbol invitado por las 
lesiones. 

Vitoria - Milán
Si a Javi Moreno (Silla, Valencia, 
1974) alguien le dice en la tempora-
da 1996/97 cuando jugó en el Cór-
doba en 2ªB (16 partidos/0 goles) 
que sólo cinco años después sería 
jugador del AC Milan, el zurdo de-
lantero no habría podido más que 
reírse. Pero así fue.
Javi Moreno salió de La Masía y 
pasó por el Córdoba y el Yeclano

antes de fichar por el Alavés.

Los vitorianos le cedieron al Nu-
mancia donde anotó 17 goles previo 
paso a defender la camiseta de los 
babazorros en la máxima categoría 
del fútbol español. 

Su primera temporada anotó ocho 
goles en 28 partidos colaborando a 
que el Alavés consiguiera una his-
tórica clasificación europea de la 
mano de Mané. 

Al año siguiente no sólo debutaron 
en la UEFA, llegaron a la final. Per-
dieron por 5-4 con gol de oro de Geli 
en propia puerta en una de las fina-
les más míticas que se hayan juga-
do en los últimos veinte años. 

El Alavés perdía 0-2 contra el Liver-
pool  a los 16 minutos. Cuatro des-
pués Mané deshizo la defensa de 
cinco que de nada le había servido 
para dar entrada a Iván Alonso por 
Dan Eggen. El charrúa hizo el 2-1, 
McAllister el 3-1 antes del descan-
so…y Javi Moreno marcó el 3-2 y 
el 3-3 en apenas dos minutos nada 
más reiniciarse la segunda parte. 
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Repasando jugadores españoles 
que triunfan en el extranjero desta-
ca por encima de todos el caso de 
Mikel Arteta.

Nacido en San Sebastián en 1982 
se crió futbolísticamente en el Anti-
guoko junto a Xabi Alonso y del club 
celeste se marchó a las categorías 
inferiores del Barcelona.

Con 16 años entró en La Masía y a 
pesar de que nunca jugó en el pri-
mer equipo, siendo jugador del Bar-
ça B empezó su exilio futbolístico.

Fue cedido al Paris Saint Germain 
en la campaña 2000/2001 y al final 
jugó dos años en el conjunto de la 
capital francesa. Fue pieza impor-
tante en el PSG de Luis Fernández 
tanto en la Ligue 1 como en la Copa 
de la UEFA.

Su rendimiento no pasó desaperci-
bido para un histórico europeo como 
el Glasgow Rangers que lo fichó en 

2002. En Escocia creció a pasos 
agigantados y fue clave en la con-
secución del título de Liga para los 
Rangers en la 2003/04 al anotar el 
penalti que suponía el título para 
ellos.

Cuando Xabi Alonso se marchó de 
la Real, José Luis Astiazaran no 
dudó a la hora de firmar a su sustitu-
to. ¿Quién mejor que su gran amigo 
Arteta? En Anoeta no le salieron las 
cosas. Fue suplente y sólo duró seis 
meses...los que tardó el Everton en 
recibirle cedido con los brazos abier-
tos. 

Fue un ídolo en Goodison Park y 
después de sustituir a Xabi Alonso 
en Donosti le tocó ser el sustituto de 
Cesc Fábregas en el Arsenal. Fir-
mó por los gunners en el verano de 
2011 y rápidamente se hizo con un 
puesto en el mediocampo de Arséne 
Wenger. Su carrera tiene dos luna-
res: no haber llegado a la absoluta y 
no haber triunfado en su casa.·

De La Masía a ídolo en las islas
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Después, Fowler, Jordi Cruyff man-
daron el partido a la prórroga con 
4-4, Karmona y Magno fueron expul-
sados y Geli se hizo el 5-4.

Javi Moreno terminó la temporada 
en Vitoria e hizo las maletas para 
enrolarse en las filas del Milan de 
Shevchenko, Maldini y compañía. 
Allí hizo piña con José Mari que tam-
bién firmó por el conjunto rossonero 
y con Contra que fue el otro albiazul 
que dejó el Alavés por el Milán. 

Tras un año en el que no rindió en la 
Serie A aunque tuvo buenos núme-
ro en Coppa (4 goles en 6 partidos) 
y en Europa (3 en 7), Javi Moreno 
regresó a España. Fue el Atlético de 
Madrid el que trajo de vuelta al de-
lantero valenciano que recientemen-
te confirmó que se equivocó al fichar 
por el Atlético ya que ahora cree que 
en su segundo año en Milán habría 
tenido más oportunidades.

En la ribera del Manzanares hizo 5 
goles en 24 partidos en su primer 
año. Su segunda temporada como 
colchonero la acabaría en el Bolton

cedido. Allí jugó ocho partidos y no 
marcó lo que hizo que el Atlético no 
contara con él. 

Tras un buen arranque en el Zara-
goza, Javi Moreno cayó en el olvido 
y no volvió a jugar en Primera. Cór-
doba, en 2ªB y 2ª, Eivissa y Lucena 
fueron los últimos equipos de un de-
lantero que Berlusconi calificó como 
‘ideal para jugar con Shevchenko’.

El Spanish Liverpool
Cuando Benítez aterrizó en Anfield 
lo hizo con un pan debajo del brazo. 
El técnico madrileño llegó y besó el 
santo pues ese mismo verano llegó 
desde San Sebastián Xabi Alonso, 
el futbolista más importante junto 
con Gerrard, en aquel Liverpool que 
ganó la Champions en Estambul.
Durante la etapa de Benítez no fue 
el tolosarra el único en llegar ni mu-
cho menos. Además de los 12 mi-
llones que pagó por Xabi a la Real, 
el Liverpool también tiró de talona-
rio para firmar a Luis García, que 
vivió sus mejores años en Anfield, 
Morientes, Arbeloa, Torres, Reina o 
Riera además de otros jugadores

“Ideal para jugar con Shevchenko” así defi-
nió Berlusconi a Javi Moreno

que no triunfaron como Josemi y 
Núñez o los jóvenes Barragán, Fran-
cis Durán, Pacheco o Ayala.
Aquel equipo pasó a la historia por 
remontar el 3-0 del Milán al descan-
so y hacerse con la Champions Lea-
gue de la temporada 2004-2005, la 
primera de Benítez, Alonso y Luis 
García en la ciudad de los Beatles. 
Allí estaba también Fernando Mo-
rientes que no pudo ser inscrito por 
haber jugado antes con el Real Ma-
drid.

Volvieron a jugar la final de la Cham-
pions ya con Reina y Arbeloa en la 
plantilla, cayeron por 2-1 en una fi-
nal que volvió a enfrentarles con el 
AC Milán.

Alonso el pilar del Liverpool
Xabi Alonso fue el más importante 
de los españoles del Liverpool. 

Llegó con 23 años de una Real So-
ciedad que había jugado la Cham-
pions la pasada temporada. Durante 
cinco años, el tolosarra fue un fijo 
en los esquemas de Benítez y su 
gran labor defensiva permitía que 
Gerrard desplegara todo su fútbol 
ofensivo. Se amoldó como nadie al 
fútbol directo inglés y se convirtió en 
un ídolo de Anfield. 

En Liverpool creció a pasos agigan-
tados llegando a ser el futbolista que 
muchos creyeron que sería cuando 
jugaba en la Real Sociedad. 
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De los trece del primer curso pasó a 
los once y después a los seis en los 
siguientes. 
En el verano de 2007, Luis García 
volvió al Atlético de Madrid, club en 
el que había despuntado en la tem-
porada 2002/2003 estando cedido 
por el Barça. 

Se marchó sin triunfar del Atlético al 
Racing y de ahí al Panathinaikos y 
finalmente a la Liga Mexicana don-
de jugó para el Puebla  mientras que 
ahora juega para los Pumas. 
 

Morientes quería un Mónaco 
2.0
Después de Xabi Alonso y Luís Gar-
cía llegó un Morientes que no termi-
nó de triunfar. 
Empeñado en disfrutar de minutos 
en el Real Madrid de los Ronaldo, 
Beckham, Figo, Zidane y Raúl, el 
delantero no aceptó marcharse en 
el mercado veraniego pero sí vio 
con buenos ojos marcharse al Liver-
pool en invierno. Con la elástica red 
hizo ocho goles en 41 partidos an-
tes de marcharse al Valencia.

En 2009, fue el fichaje más impor-
tante que Florentino Pérez realizó 
para el Real Madrid.

Los grandes años de Luis 
García 
Él fue un caso diferente. Se asen-
tó en el Barcelona de Ronald-
inho por estar en el momento 
oportuno en el lugar oportuno.

Empezó a ser titular por las ba-
jas cuando el Barça de Rijkaard 
levantó el vuelo en una espec-
tacular segunda vuelta y de ahí 
nadie le movió en todo el año.

Su buena labor en el Camp Nou 
hizo que Benítez se fijara en él y 
fue precisamente con él con quien 
mejor rindió. Fue clave en su pri-
mera temporada en Anfield al darle 
al Liverpool el gol que les permitió 
pasar a la final de la Champions 
League que después ganarían.

Estuvo tres años como red en los que 
sus números goleadores –aunque él 
nunca fue un nueve- fueron cayendo. 

Luis García vivió sus mejores años en el 
Liverpool de Rafa Benítez

Piqué de Red Devil

Gerard Piqué fue otro de los jóvenes 
que se fue de Erasmus a la Premier 
League. 

Después de que su amigo y compañe-
ro Cesc Fábregas hiciera las maletas 
de camino al Arsenal, el central cata-
lán se marchó al Manchester United.

Tras jugar en el equipo de reservas de 
los red devils, Piqué terminó de for-
marse en la campaña que pasó cedido 
en el Real Zaragoza y después volvió 
al United para conquistar la primera de 
sus tres Champions. 

Aprovechó sus minutos para marcar 
dos goles en la máxima competición 
europea y con la llegada de Guardiola 
a Can Barça, Piqué volvió a casa.

En el Camp Nou se asentó y se convir-
tió en el mejor central del mundo, ganó 
tres ligas, dos Champions...un Mundial 
y una Eurocopa.

Como ‘3’ del Barcelona, Piqué fue 
importante desde el principio. Marcó 
en su primer partido como culé en el 
Bernabéu en el 2-6, hizo el 1-0 al Inter 
de Mourinho en semifinales de Cham-
pions...momentos en los que demos-
tró que además de un gran central no 
se pone nervioso a la hora de encarar 
la portería rival. ·
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El héroe de los penaltis
El siguiente en llegar –y asentarse- 
fue Pepe Reina. El meta madrileño 
llegaba tras asentarse en la portería 
de un Villarreal que había alcanzado 
la Champions League por primera 
vez en su historia. Es el único super-
viviente de aquel ‘Spanish Liverpool’ 
y su trayectoria en Anfield ha sido en 
líneas generales notable.

Su primera temporada será recorda-
da por los tres penaltis que le detuvo 
al Chelsea en la tanda que decidía 
quién iría a la final de la Champions 
League. Le lanzaron cuatro y él, 
como buen especialista que siempre 
ha sido, detuvo tres. 

Consiguió dotar de estabilidad a la 
meta del Liverpool después de unos 
años muy malos en los que ni Wes-
terveld, ni Dudek, ni Carson habían 
conseguido asentarse como metas 
titulares y fiables. De hecho posee 
el récord de imbatibilidad de la his-
toria del club.

De segunda a frenar a Messi 
en seis meses
Medio año más tarde y a tiempo de 
eliminar al Barcelona en la Cham-
pions llegó Álvaro Arbeloa.

El defensa de la cantera del Castilla 
había fichado por el Deportivo ante 
la imposibilidad de dar el salto al pri-
mer equipo merengue y en seis me-
ses acabó en el Liverpool jugando la 
Champions. 

Debutó en la máxima competición 
del fútbol europeo actuando de late-
ral izquierda para tratar de secar a 
Messi un día que el Liverpool ganó 
1-2 en el Camp Nou después de 
que Bellamy y Riise se enzarzaran 
en una pelea con -palos de golf en 
la mano- mientras jugaban a ese 
mismo deporte en la Manga del Mar 
Menor.

Durante dos años y medio, Arbeloa 
se hizo con un hueco fijo como co-
modín en la defensa del Liverpool

El otro Adrían López

Adrián López Rodríguez, más 
conocido como Piscu, nació 
en La Coruña en 1987 y llegó 
al primer equipo coruñés en 
2007. 

Se asentó en el once titular de 
Miguel Ángel Lotina y rápida-
mente empezó a sonar para 
diferentes equipos por la fama 
de vendedor que tenía el De-
portivo.

Tras sólo jugar tres partidos 
en la 2009/10 el Deportivo dio 
por renovado su contrato en 
función de un convenio entre 
LFP y AFE...pero Piscu no se 
presentó a la pretemporada. 

Unos días después, se co-
noció que estaba entrenando 
con el Wigan porque él era ju-
gador libre...y el Deportivo lo 
inscribió para la 2010/11 tem-
porada que acabó jugando 
en el Wigan que oficializó su 
fichaje en diciembre.·
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lo que le abrió las puertas de la se-
lección primero y del Real Madrid, a 
cambio de cuatro millones de euros, 
después.

Se quedó a cuatro partidos de ser 
centenario con los reds y en esos 96 
partidos, anotó tres goles, ninguno 
en la Champions. 

‘The Kid’ un seguro de gol
El penúltimo beatle español de aquel 
Liverpool ganador fue Fernando To-
rres. En las primeras  temporadas 
de Benítez los reds tuvieron eviden-
tes problemas de cara a la portería 
por la ausencia de un killer que ni 
Baros era, ni Djibril Cissé pudo ser 
por las lesiones. 

Torres fue fichado por 20 millones 
de libras más el traspaso de Luis 
García al Atlético de Madrid y ‘The 
Kid’ como le conocen todos en In-
glaterra se metió a la afición en el 
bolsillo desde el principio. En la se-
gunda jornada de Liga ya marcó, al 
Chelsea, tras hacerle un roto a Ben 
Haim y cruzar un derechazo al palo 
largo ante la salida de Petr Cech. 

Después de una temporada sobre-
saliente en la que hizo 33 goles en 
46 partidos, los números de Torres 
fueron cayendo hasta que fue tras-
pasado al Chelsea. 17 goles hizo en 
la temporada 2008-09 y un año des-
pués anotó 22 en 32 en una tempo-
rada marcada por las lesiones que a 
punto estuvieron de privarle de jugar 
el Mundial de Sudáfrica.

Forzó para llegar y cayó lesionado 
en el tramo final de la final cuando 
España ya ganaba gracias al gol de 
Iniesta. La vuelta a Liverpool no fue 
fácil. Hogdson tuvo que desmentir 
los rumores que le situaban fuera 
del Liverpool desde el primer día y 
finalmente Torres pidió el traspaso. 
Ese traspaso que llegó en enero de 
2011. 

Abramovich tiró de chequera y firmó 
a Torres por 50 millones de libras 
esterlinas, lo que le convertía en el 
futbolista español más caro de la 
historia. Anotó 9 goles en 26 parti-
dos con la camiseta red y con la blue 
sólo firmó uno en 18 partidos, una 
cifra muy pobre para los registros 
que habituaba.

Este año ha hecho historia. Torres 
ha marcado en Liga, Copa, Copa de 
la Liga, UEFA Champions League, 
UEFA Europa League, además de 
marcar en el Mundial de Clubes y la 
Community Shield. Se convirtió en el 
primer jugador de la historia en mar-
car en siete competiciones diferente 
adelantando a Pedro Rodríguez que 
fue el primero en marcar en seis.

Un puñal para la izquierda
Sólo quedaba por llegar y triunfar 
uno. Albert Riera llegó a Liverpool 
avalado por una gran temporada 
en el Espanyol. Tras jugar en el Gi-
rondins y en el Manchester City, el 
extremo balear comenzó su tercera 
experiencia en el extranjero en la 
temporada 2008-2009. Rápidamen-
te se convirtió en un jugador impor-
tante haciendo buenos los 9 millo-
nes de euros que los de Liverpool 
abonaron al Espanyol por su pase.

Se le abrieron las puertas de la se-
lección de par en par y a punto estu-
vo de jugar el Mundial de Sudáfrica 
pues fue uno de los últimos descar-
tes de Del Bosque. 
Después de Liverpool firmó por el 
Olympiakos donde coincidió con Er-
nesto Valverde nuevamente y sólo 
un año después firmó por el Gala-
tasaray, club en el que sigue a día 
de hoy.

Del Reyno al Velodrome
César Azpilicueta (Pamplona, 1989) 
debutó con el primer equipo de Osa-
suna en 2007 en el Santiago Berna-
béu. Como rojillo jugó 126 partidos 
en los que anotó un gol. Su gran 
rendimiento le hizo ser un fijo en las 
categorías inferiores de la selección 
y en verano de 2010 el Olympique 
de Marsella pagó 6 millones de eu-
ros por él, por un lateral de sólo 21 
años que firmaba por cuatro años.
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Francesc Fábregas saltó a la 
fama en el verano de 2003 cuan-
do, jugando con los de un año 
más, fue la estrella de la Selec-
ción Española sub 17 de los Sil-
va, Jurado, Markel, Adán o Sisi 
que conquistó el subcampeonato 
mundial en Finlandia.

De Finlandia se fue directo a 
Londres dejando a un lado al 
Barcelona. En Londres creció a 
la sombra de los Vieira, Pirés, 
Ljungberg o Henry y poco a poco 
fue subiendo hasta convertirse 
en el emblema de los gunners. 

Allí se convirtió en veterano de 
veinte años aportando goles y 
galones al equipo de Wenger.

En 2011 por fin volvió a Barcelo-
na tras varios veranos en los que 
el fichaje estaba hecho pero no 
se concretó. 

Tras ocho años en el primer equi-
po del Arsenal, Fábregas volvió 
al Camp Nou a cambio de 40 mi-
llones de euros. 

Un veterano de 20 
años
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Casualmente uno de los primeros 
partidos de Silva con el City lo dispu-
to frente al City en el Etihad Stadium 
venciendo los citizens por 2-0. 

Las dos primeras campañas fueron 
más que notables del ‘21’ del Man-
chester City. A pesar de que el club 
quedó lejos de lo que hay que exi-
girle por el talento que atesora su 
plantel, el canario firmó 6 goles en la 
2010/11 y dos más, 8 en la 2011/12,  
campaña en la que terminó ganando 
la Premier League de milagro en el 
último suspiro. Este año lleva cinco 
dianas en un equipo que debe cam-
biar drásticamente si no quiere que 
sus estrellas se cansen de estar en 
un equipo menor. 

El ‘7’ del Schalke
Fue un bombazo, anunciado por al-
gunos aunque no creído por la ma-
yoría. El final de una era había llega-
do: Raúl dejaba el Madrid.

Era verano de 2010 y tras un año 
nefasto a pesar de la chequera de 
Florentino, la puerta del Real Madrid 
se abrió de par en par para los dos 
jugadores que más años llevaban 
en el club blanco. 

Tras 855 partidos y 375 goles, Raúl 
hizo las maletas y el Schalke 04 le 
recibió con los brazos abiertos.

. El ‘Señor Raúl’ como le llamaron en 
el Veltins, ayudó al equipo alemán

Vivió los mejores años del equipo 
de Marsella con Deschamps en el 
banquillo. Debutó en la Champions 
y ganó dos supercopas y dos copas 
de la Liga en Francia. 

Casi sin tiempo para destacar como 
el mejor lateral derecho de la Ligue 
1 que era, Azpilicueta se rompió el 
ligamento cruzado anterior de su ro-
dilla izquierda lo que le mantuvo seis 
meses apartado de la competición. 

El pasado verano el Chelsea des-
embolsó 11 millones de libras para 
firmar a uno de los mejores laterales 
diestros jóvenes de Europa. 

Estuvo convocado en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 en los 
que la Selección Olímpica Española 
hizo el ridículo al marcharse sin ga-
nar un solo partido.

Su buen hacer en el Chelsea, aun-
que empezó de suplente, le abrieron 
las puertas de la selección. Fue con-
vocado por Vicente Del Bosque para 
el amistoso que la absoluta disputó 
en Qatar frente a Uruguay debutan-
do como titular. 

En la selección se reencontró con su 
ex compañero y amigo Nacho Mon-
real, también salido de Tajonar y que 
despunta en la Premier League. 

La magia canaria del City
Las deudas del Valencia obligaron 
a descapitalizar el equipo paulatina-
mente. Después de la venta de Al-
biol al Real Madrid, el turno le tocó 
a Villa que se marchó al Barcelona 
antes de la disputa del Mundial de 
Sudáfrica…y poco después a Silva.
Parecía que con la venta del ‘Gua-
je’ el Valencia cuadraría las cuentas 
pero con las deudas que tenía no 
podía decir que no a la mareante 
oferta que el City presentó por Da-
vid Jiménez Silva. 

33 millones tuvo que poner el jeque 
del City Al Nahyan para que Silva 
se convirtiera en jugador de los sky 
blues. 
El acuerdo se hizo oficial durante 
el Mundial de Sudáfrica en el que 
el canario vivió sus peores momen-
tos con la selección siendo suplen-
te después de la derrota inaugural 
frente a Suiza.

Silva se curtió en Ipurua, triunfó en Vigo y 
explotó en Valencia. Ahora deleita en Man-
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Van der Sar le permitió a De Gea 
convertirse en el portero del Man-
chester United. 
Le vino bien porque con Van der Sar 
no había sitio para él, le vino mal 
porque el hueco que dejó el meta 
neerlandés fue evidentemente enor-
me. 

No comenzó nada bien su andadura 
en Manchester. Primero por el pari-
pé con la sábana cubriéndole para 
que no se supiera que entraba a una 
revisión médica con el United, des-
pués por el incidente del donut, etc.  

Los 29 millones de euros firmados 
por un portero de 21 años se antoja-
ron excesivos en las islas y De Gea 
tardó en darle la razón al United. 

A pesar de todo, su debut oficial vino 
con un título, la Community Shield 
que el United le arrebató al City por 
3-2.

Su peor temporada llegó en el peor 
momento y tuvo que ser suplente en 
determinados momentos de la mis-
ma.

El pasado verano Raúl decidió mar-
charse a un fútbol exótico como el 
qatarí donde juega para el Al Sadd 
un equipo en el que jugaron otros 
ilustres como Frank Leboeuf, Abédi 
Pelé, Victor Ikpeba o Romario. 

Van der Gea
Desde su época en juveniles, David 
De Gea Quintana (Madrid, 1990) ha-
bía sido comparado con Edwin Van 
der Sar. Porteros altos, que iban 
bien con los pies y que daban una 
sensación de ser muy largos.

No le fue fácil llegar a la portería 
colchonera pues tuvo que ver cómo 
el equipo del Manzanares fichaba 
a Asenjo, destinado a defender la 
meta del Atlético durante años. La 
lesión del vallisoletano, unido a la 
de Roberto Jiménez y también a la 

de Joel Robles, portero del fi-
lial, le abrió las puertas del primer 
equipo a un De Gea que aprove-
chó el regalo y no se volvió a ir.

Debutó en Oporto en un partido de 
Champions y en Liga lo hizo fren-
te al Zaragoza en un partido que 
el Atlético venció por 2-1 y en el 
que De Gea hizo honor a su fama 
de parapenaltis al detener un lan-
zamiento desde los once metros. 

En su primera temporada for-
mó parte del once que conquis-
tó la UEFA Europa League y ese 
mismo verano fue clave para le-
vantar la Supercopa de Europa. 

A pesar del bajón del Atlético, De 
Gea mantuvo su nivel durante toda la 
campaña. Frente a la Real Sociedad 
disputó su partido número 50 con el 
Atlético en los que recibió 69 goles. 

Finalmente fueron 81 goles en 57 
partidos de liga y 111 en 84 parti-
dos de todas las competiciones.

La retirada de un mito como Edwin

a dar un salto cualitativo y lo dejó a 
las puertas de la final de la Cham-
pions en su primera temporada. 

Sólo el Manchester United despertó 
del sueño que suponía jugar la final de 
Wembley al Schalke, pero esa tem-
porada sirvió para que Raúl se despi-
diera de su competición a lo grande. 

Al año siguiente, el Athletic Club lo eli-
minó de la UEFA Europa League en 
los cuartos de final y Raúl decidió no 
renovar su contrato con los teutones.

En 97 partidos defendiendo la ca-
miseta del Schalke, Raúl firmó 
40 goles lo que hace una media 
de casi un gol cada dos partidos. 

De sus dos años se llevó dos títu-
los, la Copa de Alemania el primer 
año y la Supercopa en el segundo.

‘Señor Raúl’ sólo necesitó dos años para 
que el Schalke retirara su 7 de la circulación
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Un Ángel en Gales
De los integrantes del actual ‘Spanish 
Swansea’ el caso más llamativo es el 
de Ángel Rangel. 

El lateral de San Carlos de la Rápita no 
tuvo una carrera espectacular en Espa-
ña donde jugó en el Tortosa, el Reus, 
el Girona, el Sant Andreu y el Terrasa 
antes de marcharse al Swansea galés.

Fue precisamente en un Terrasa - Be-
nidorm en el que llamó la atencion de 
Roberto Martínez, técnico del Swansea 
y a día de hoy del Wigan, que se en-
contraba en el campo siguiendo las ac-
tuaciones de Jorge Molina, jugador del 
Betis. 

Con el conjunto del Millenium, Rangel 
ha conseguido subir desde la tercera 
división inglesa hasta la Premier, ha 
sido elegido mejor lateral de dos ca-
tegorías diferentes y es uno de los la-
terales diestros más destacados de la 
Premier a día de hoy. 

Este año ha conseguido inaugurar su 
palmarés al hacerse con la Copa de la 
Liga en Wembley.·

Con la llegada de 2012, el meta ma-
drileño fue recuperando la titularidad 
y cuajando grandes partidos como 
frente al Athletic Club en la Europa 
League. 

Este año, De Gea ha sido titular en 
prácticamente todos los partidos de 
un Manchester que raro sería no ga-
nara la Premier. Su rendimiento ha 
sido seguido con lupa por Del Bos-
que quien ya le convocó para los 
dos últimos partidos internacionales 
ante la baja de Iker Casillas. 

Otra zurda del Valencia cami-
no de Inglaterra
Las deudas seguían poniendo en ja-
que la plantilla ché y el último inter-
nacional del equipo tuvo que hacer 
las maletas. 

El líder, el jugador con más talento…
tuvo que dejar Mestalla precipitada-
mente, al final del verano y casi sin 
tiempo para despedirse.

Estaba a punto de comenzar la tem-
porada como capitán del Valencia, 
pero se marchó al Chelsea.

Juan Mata (Burgos, 1988), creció 
en Oviedo y fue en el equipo astu-
riano donde comenzó a disputar. Fi-
chó por el Real Madrid en cadetes y 
llegó a jugar en la segunda plantilla. 
Del Castilla se marchó al Valencia 
con sólo 19 años. 

No fue hasta la llegada de Ronald 
Koeman cuando Mata comenzó a 
jugar asiduamente en el Valencia. 
Con el entrenador neerlandés, el 
extremo asturiano era titular en la 
Copa, título que ganarían en el Vi-
cente Calderón al Getafe. 

Sus buenas actuaciones le hicieron 
ser convocado por la selección y ser 
la estrella del tercero de la liga le 
puso en las agendas de innumera-
bles equipos europeos. El Chelsea 
pagó casi 30 millones de euros por 
él el 21 de agosto de 2011.
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 Fue llegar y besar el santo pues tres 
días después de oficializarse el tras-
paso, Mata debutaba en la Premier 
marcando un gol en la victoria de los 
blues ante el Norwich City.

Su primera temporada en el Chelsea 
fue difícilmente mejorable. A pesar 
de no estar atinados en la compe-
tición doméstica, los de Roberto Di 
Matteo fueron poco a poco abrién-
dose camino en Europa.

Tras estar virtualmente eliminados 
frente al Nápoles, recibiendo un 
baño frente al Benfica y tocarle el 
coco Barcelona en semifinales, el 
Chelsea de Mata se plantó en la final 
de Múnich contra todo pronóstico.

Su impacto en el Chelsea fue total. 
Ante la decadencia de las vacas sa-
gradas del vestuario blue, Mata se 
erigió rápidamente en el líder sobre 
el césped. 

Su gran rendimiento no pasó desa-
percibido para su club que lo nombró 
mejor jugador de la temporada por 
delante de Didier Drogba que marcó 
goles decisivos en Champions. 

A día de hoy, Mata es el faro del 
Chelsea. A su alrededor se ha for-
mado un grupo con calidad que jue-
gan al ritmo que él marca.

De Vallecas al Mundo
Tras ser uno de los mejores jugado-
res de la historia del Espanyol, Raúl 
Tamudo salió por la puerta de atrás 
de Cornellá. La Real Sociedad fue 
el primer equipo diferente al perico 
para el que jugó Tamudo en pro-
piedad en su vida profesional y fue 
clave en la salvación de los donos-
tiarras en la 2010-2011. Tras no ser 
renovado, firmó por el Rayo para 
cuya salvación fue más clave aún. 
Anotó el gol decisivo en el tiempo de 
descuento del último partido de liga.

En junio del mismo año, Tamudo y el 
CF Pachuca de México anunciaron 
que habían llegado a un acuerdo 
por el que el atacante jugaría para 
los aztecas hasta 2014.

Sin embargo, una serie de conti-
nuas lesiones que le impidieron te-
ner continuidad y el bajo nivel mos-
trado sobre el césped hizo que el

Michu y Tamudo cambiaron Vallecas por el 
mundo el verano pasado

Pachuca rescindiera el contrato de 
Tamudo sólo seis meses después 
de llegar.

El compañero de Tamudo en Valle-
cas tenía una historia detrás. No era 
delantero pero metió dieciséis goles, 
jugaba en Segunda y dijo que no a 
un equipo de Primera porque el co-
razón no le permitía vestir esos co-
lores…y a día de hoy lleva 17 goles 
en la Premier League y ha ganado 
un título en Inglaterra con un equipo 
galés.

Miguel Pérez Cuesta, ‘Michu’ empe-
zó a despuntar a nivel nacional en 
el Celta en la Liga Adelante. Con el 
equipo celeste estuvo a punto de as-
cender y tras no conseguirlo vía pla-
yoff, el asturiano, que ya había dicho 
que no renovaba, quedó libre. Fue 
un verano duro, mucha gente espe-
raba con ganas que nadie le fichara 
para atizarle por no haber querido 
fichar por el Sporting de Gijón. 

Entonces apareció el Rayo. Firmó 
por dos años y en Vallecas él fue el 
rey. 

En total jugó 39 partidos con el 
Rayo y anotó 18 goles lo que hizo 
que fuera conocido a nivel europeo. 
Sir Alex Ferguson mandó un espía 
a Vallecas para ver in situ a ese no 
delantero que marcaba goles hasta 
sin querer. 

Con la temporada finalizada corrie-
ron ríos de tinta sobre el destino del 
delantero asturiano. Finalmente fue 
el Swansea City de Michael Laudrup 
quien se llevó el gato al agua con 
Michu. Calificado como uno de los 
mayores robos de los últimos años 
en la Premier por su precio –sólo 2 
millones de euros- Michu está cau-
sando sensación en las islas.

Debutó frente al QPR en un partido 
en el que el Swansea se impuso por 
0-5 en Loftus Road Michu disparó
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En el verano de 2008, tras ser im-
portante en la España campeona de 
Europa,  el Real Madrid tuvo hecho 
su fichaje. 

Era oficial y sólo faltaba que Cazorla 
pasara el reconocimiento médico...
pero finalmente prefirió quedarse en 
Castellón y renovó su contrato con 
el Villarreal.

Esa misma temporada sufrió su pri-
mer contratiempo serio en forma de 
lesión al romperse el peroné en un 
encuentro frente al Almería. Tres 
meses tuvo que esperar para volver 
a jugar.

20 millones de euros tuvo que des-
embolsar el Málaga en 2011 para 
hacerse con su fichaje. 

En el conjunto malagueño Cazorla 
volvió a ser el futbolista eléctrico, 
ambidiestor y mágico que solía ser. 
Fue el futbolista que más goles mar-
có de falta en la Liga BBVA y con-
siguió que el Málaga acabara en 
puestos de Champions League al 
final de la temporada. 

lo que el asturiano para convertirse 
en el tercer español de la primera 
plantilla de los gunners.

Santiago Cazorla creció en las ca-
tegorías inferiores del Oviedo hasta 
que el Villarreal se cruzó en su ca-
mino.

En el ‘Submarino’ no tuvo las cosas 
fáciles. Su puesto lo ocupaba nada 
más y nada menos que Juan Román 
Riquelme en el mejor Villarreal de 
la historia por lo que el de Lugo de 
Llanera tuvo que hacer las maletas: 
destino Huelva.

En el Recreativo se vio al mejor Ca-
zorla. 
El Recreativo creció al ritmo que 
‘Paquirrín’ quiso y el propio asturia-
no se apoyó en el decano para cre-
cer futbolísticamente. 

Tras una temporada más que so-
bresaliente, el Villarreal ejecutó la 
opción de compra que tenía tras la 
venta de Cazorla al Recreativo y el 
asturiano volvió a El Madrigal con la 
tarea de hacer olvidar a Riquelme.

Cazorla estuvo a falta del reconocimiento
 médico de ser del Real Madrid...pero renovó 
con el Villarreal

él se antojan hasta baratos por un 
jugador que salió de San Mamés 
por 40 millones de euros.

Internacional absoluto, campeón del 
Mundo y de Europa además de ca-
pitán de la sub 21 que ganó el euro-
peo, Martínez es el Káiser del Ba-
yern de Múnich y ya ha ganado la 
Bundesliga en su primer año.

A día de hoy está en semifinales 
de Champions y sólo el Barça, que 
ya quiso ficharle, puede evitar que 
juegue su segunda final europea en 
dos años. 

Málaga - Londres: dos por uno
Primero fue Santiago Cazorla el que 
abandonó el Málaga para firmar por 
el Arsenal y seis meses después, 
Nacho Monreal cogió el mismo vue-

tres veces a puerta, marcó dos goles y 
dio un larguero. Un inicio de ensueño.

Michu está llamando con fuerza a 
las puertas de la selección. En su 
equipo no es el único español pues 
comparte vestuario con Rangel, Chi-
co Flores y Pablo además de con 
De Guzmán ex Mallorca y Villarreal 
y Roland Lamah ex de Osasuna.

Káiser Martínez
El fichaje de Javi Martínez (Ayegui 
1988) por el Athletic fue uno más de 
los que el club vizcaíno acometió en 
la cantera navarra. 6 millones de eu-
ros inviertieron por un mediocampis-
ta de 18 años que no había ni debu-
tado con el primer equipo rojillo. 

Siete años y 251 partidos después, 
los seis millones que se pagaron por
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Españoles por el mundo

Cuando uno se pone a buscar qué jugadores españoles juegan fuera de nuestras fronteras 
rápidamente se acuerda de los más conocidos que triunfan en Inglaterra o Alemania pero 
hay otros casos dignos de mención. Aquí viene una lista con los destinos más curiosos de 
los futbolistas que han jugado en Primera o equipos grandes de nuestro país.

· Dani Güiza - Johor FC de Malasia (cedido por el Getafe, ex jugador del Mallorca)
· Isidoro Gómez - Polonia Varsovia de Polonia (ex jugador del Real Betis)
· Jonathan Soriano - Red Bull Salzburgo de Austria (ex jugador de Espanyol y Barça B)
· Carlos Merino - Wacker Insbruck de Austria (ex jugador del Athletic Club)
· Francisco Gallardo - Diosgyori de Hungría (ex jugador del Sevilla)
· Fernando Escribano - Diosgyori (ex jugador de Málaga, Valladolid y Betis)
· Ander Murillo - AEK Larnaca de Chipre(ex jugador de Athletic y Celta)
· Iñigo Sarasola - Olimpija Ljublana de Eslovenia (ex jugador de la Real Sociedad)
· Xisco Muñoz - Dinamo Tiblisi de Georgia (ex jugador de Villarreal, Valencia y Levante)
· Pablo Couñago - Kitchee de Hong Kong (campeón del Mundo sub 19 en 1999)
· Nano Rivas - Guizhou de China (ex jugador de Getafe, Levante y Betis)
· Rafa Jordá - Guizhou de China (ex jugador de Levante y Numancia)
· Luis García Sanz - Puebla de México (ex jugador de Atlético, Barça y Racing)
· Luis García Fernández - Tigres de México (ex jugador de Mallorca y Espanyol)
· Fran Mérida - Atlético Paranaense (ex jugador del Atlético de Madrid y Real Sociedad)
· Arzu - Bec Tero Sasana de Tailandia (ex jugador de Betis y Nástic)

Debido a las deudas que arrastraba 
el club, el Málaga tuvo que vender a 
Cazorla y el Arsenal fue su destino. 
En Londres ha ido de más a menos 
empezando a un nivel enorme y ba-
jando sus prestaciones con el paso 
del tiempo. 

Nacho Monreal lleva años siendo el 
mejor lateral izquierdo de España...
hasta que apareció Jordi Alba. Ser 
de Osasuna hacía menos visibles 
sus méritos para el gran público 
pero el lateral navarro lleva tiempo 
a un gran nivel. No obstante, el Má-
laga no dudó en poner 6 millones de 
euros para llevárselo...y el Arsenal 
duplicó el precio de su traspaso sólo 
18 meses después.

Igual que Azpilicueta, Monreal salió 
de las categorías inferiores de Osa-
suna. Debutó con el primer equipo 
en 2006 en un partido que los rojillos 
perdieron en Mestalla por 1-0. 

Internacional en las categorías infe-

riores de la Roja, no le costó mucho 
llegar a la absoluta pues tres años 
después de debutar, sustituyó a Ca-
pdevila en un partido de la selección 
española.

En 2011 fue uno de los primeros fi-
chajes del jeque Al Thani para el 
nuevo proyecto del Málaga. 7.000 
personas acudieron a la presenta-
ción del lateral que costó 6 millones 
de euros.

Igual que Cazorla, fue clave para 
que el equipo blanquiazul se clasi-
ficara para la Champions League y 
desde que Javi Martínez dejara el 
Athletic fue objeto de diversos rumo-
res que lo situaban en San Mamés.

Finalmente fue el Arsenal el que no 
dudó en ficharlo nada más conocer-
se la baja de su lateral titular Kieran 
Gibbs. 

Ahora es un habitual de la selección 
española.
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El football vintage te recordará cosas que puedes 
tener olvidadas. Hubo un equipo que era su estrella 
y diez más. Maradona no necesitaba a nadie a su 
lado en Nápoles, ganaba solo.

| Por: Eneko PICAVEA |

D10S CELESTE
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Tras varios cambios de nombre, ya 
con deudas de por medio, el 1 de 
agosto de 1926 la asamble del Inter-
naples, nombre del club en aquella 
fecha, decidió fundar la AC Nápoli 
siendo Giorgio Ascarelli su primer 
presidente.

Comenzaron pegando fuerte desde 
el principio con ambiciosos fichajes 
como Attila Sallustro que es a día de 
hoy el segundo máximo goleador de 
la historia con 111 goles.
Durante la II Guerra Mundial tuvie-
ron que cesar su actividad y tras la 
misma se fundaron dos equipos di-
ferentes, la Societá Sportiva Napoli 
y la Societá Polisportiva Napoli que 
se unieron un poco más adelante y 
volvieron a la denominación de AC 
Napoli en 1947. 

El ascensor de los 60-70
El club celeste vivió altibajos duran-
te las décadas de 1960 y 1970. Fue 
capaz de ganar la Coppa siendo 
equipo de la Serie B - por primera 
vez en la historia la ganaba un equi-
po de Segunda- pero también bajó a 
la categoría de plata en más de una 
ocasión.

En 1974 volvió Luis Vinicio. Con él 
al mando, el equipo napolitano fue 
capaz de clasificarse en tercera po-
sición por detrás de Inter y Milán. 

Con Savoldi en el equipo, comprado 
por 2.000 millones de liras, el equipo 
consiguió su segunda Coppa de Ita-
lia aunque no pudo hacerse con el 
Scudetto del que terminó a dos pun-
tos en segunda posición.

La Societá Sportiva Calcio Napoli 
fue fundada en 1926. Desde 1959 
juega sus partidos en San Paolo y 
fue el equipo que Maradona quiso 
que ganara cosas, porque él solo, 
el astro más grande y diez más, 
ganaron dos ligas, una copa y una 
supercopa con la camiseta celeste. 
La misma que hoy vuelve a estar de 
moda gracias a Cavani y Hamsik y 
antes por ‘Pocho’ Lavezzi. 

Pero la historia no siempre ha sido 
de color de rosa para los napolita-
nos porque no hace mucho deam-
bulaban por la Serie C-1 tras tener 
que refundarse en 2004. 

La historia de D10S
Diego Armando Maradona nació en 
Lanús el 30 de octubre de 1960 y 
comenzó su carrera futbolística en 
Argentinos Juniors con sólo 16 años

Después de despuntar en ‘El bicho’, 
Maradona fichó por Boca en 1981 
para después llegar al Barcelona al 
año siguiente.

Tras una vida extraña en Barcelona 
donde fueron conocidas tanto sus 
genialidades como su vida fuera del 
césped, Maradona recaló en el Ná-
poles.

Para el Nápoles, la llegada de barri-
lete supuso un antes y un después 
en su historia. 

Los inicios
El orígen del fútbol en Nápoles se 
remonta a 1906 cuando fue fundado 
el Naples Foot-ball & Cricket Club 
que fue el primer equipo de la ciu-
dad y que más tarde acabaría sien-
do el equipo celeste. 
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Seguro que cualquier aficiona-
do del Nápoles sabe decirte qué 
pasó aquel día del verano de 
1984.  Desde Barcelona llegaba 
a Nápoles un zurdo que no te-
nía nadie equiparable, un mago 
capaz de hacer toques con una 
cajetilla de tabaco, que calenta-
ba, si es que se le podía llammar 
calentar a lo que hacía, con las 
botas sueltas...un pibe verdade-
ramente de oro y que escribió, 
casi en solitario, las páginas más 
doradas de la historia napolitana 
en Italia. 

Ese día, el presidente Ferlaino 
firmó al astro del fútbol mundial 
para su causo y el Nápoles lo 
agradeció entonces y lo agrade-
ce ahora. Porque era él: diferen-
te, díscolo...pero también genial. 
El Diego.·

30 de junio de 1984
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el equipo se plantó en las semifina-
les donde esperaba el Bayern de 
Múnich. Los bávaros no pudieron 
ganarle ningún partido (2-0 en San 
Paolo y 2-2 en el Olímpico de Mú-
nich) y sólo quedaba la final.
El rival el Kaiserlautern de Klins-
mann que perdió 2-1 en San Paolo. 
Los napolitanos se adelantaron en 
Alemania pero Klinsmann rápida-
mente empató el partido. Con goles 
de Ferrara y Careca los azzurri se 
adelantaron por 1-3. A pesar del em-
pate a 3 final, el Nápoles se hizo con 
su primer título continental.

1991: positivo de Maradona
Después de la UEFA llegaron una 
Supercoppa y un segundo scudetto 
pero en el 91 todo se torció. Mara-
dona dio positivo por cocaína y fue 
sancionado.

Sin él, los azzurri bajaron notable-
mente sus prestanciones hasta caer 
en el pozo de la Serie B. 
El equipo bajó haciendo sólo 14 
puntos en la Serie A. Para mayor 
debacle, el equipo no pudo subir a 
la primera y tuvo que esperar hasta 
la 99/00 para volver a la A.  Un año 
después el equipo volvía a estar en 
la Serie B y en la 02/03 se salvó de 
bajar a la C-1 en la última jornada. 

Un nuevo Nápoles
En 2004, el equipo desapareció por 
deudas. Nació el Napoli Soccer gra-
cias al productor de cine Aurelio De 
Laurentis que puso 40 millones de 
euros para la causa.

No pudo subir a la primera pero sí a 
la segunda por lo que la 200672007 
la comenzó en la Serie B donde 
también estaba, por el Calciopoli, la 
Juventus. 

Los azzurri fueron segundos a 6 
puntos de la vecchia signora de los 
Buffon, Del Piero y Trezeguet y as-
cendieron a la Serie A. 

En su vuelta a la élite, las caras nue-
vas del Nápoles fueron nada más y 
nada menos que Hamsik y Lavezzi 
además de Gargano y Marcelo Za-
layeta. 
Lograron el pase a la Intertoto, com-
petición que ganaron y les permitió 
jugar en la UEFA en la que cayeron 
frente al Benfica.

Reja fue cesado y su lugar lo ocupó 
Donadoni acabando 11ª en la  Serie 
A.

Ese verano llegaron Cigarini, De 
Sanctis, Zúñiga y Quagliarella a pe-
sar de los cuales el inicio fue malo. 
Le costó el cargo a Donadoni y sen-
tó en San Paolo a Walter Mazarri 
que clasificó al equipo sexto, lo que 
hizo que volvieran a Europa.

Edinson Cavani llegó del Palermo 
ese mismo verano y el equipo dio 
un paso más hacia adelante y hacia 
lo grande que vuelve a ser hoy.

No está Lavezzi pero siguen Ham-
sik y Cavani y además hay que su-
marle a Pandev, Inler, Dzemailli y 
Maggio lo que hacen del Nápoles 
uno de los mejores clubes de Italia.

80’s: el comienzo de la leyen-
da
Los primeros años de la década 
fueron de transición, fueron la tem-
pestad que hay antes de la tormenta 
que supuso la llegada de Diego Ar-
mando Maradona a Nápoles.

A pesar de tener en sus filas al me-
jor jugador del mundo, los celestes 
no pudieron más que ser octavos en 
la primera temporada de Marado-
na en Nápoles: La segunda fueron 
terceros, lo que les permitió jugar la 
UEFA al año siguiente.
La 87-87 fue la del primer scudetto. 
Los azzurri comenzaron la liga como 
un tiro y la Juve fue su primer rival. 
Después de vencer por 1-3 en Delle 
Alpi el Inter y el Milán se conviertie-
ron en sus más inmediatos perse-
guidores.

El 10 de mayo de 1987 el Nápoles 
se hizo matemáticamente con su 
primer scudetto tras empatar contra 
la Fiorentina. Quedaba un partido y 
el Nápoles sacaba cuatro puntos.

Por si fuera poco, el equipo también 
levantó la Coppa. Fue su tercer tro-
feo y además se convirtió en el ter-
cer equipo en conseguir el doblete 
tras el Torino y la Juventus.

Al año siguiente llegó Careca y se 
formó la tripleta MaGiCa en Nápoles. 
Maradona, Giordano y Careca era el 
tridente de los azzurri y a pesar de 
ello no pudieron ganar la Liga. 

En la 89-90 el scudetto se fue para el 
Inter...pero el Nápoles hizo historia 
en la UEFA. Tras eliminar al PAOK, 
Leipzig, Girondins y Juventus



Ha tenido que recorrer un largo camino pero lo ha conseguido. Sola 
está totalmente consagrado como puntal atacante de Osasuna. En 
El Sadar mandan sus goles.

El Reyno de Sola
| Por: Aitor PICAVEA |
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Han pasado casi seis años desde 
aquel  9 de junio de 2007 en que 
Kike Sola hacía su debut con la ca-
miseta de Osasuna. Un partido en el 
por aquel entonces llamado Estadio 
Ruiz de Lopera en que los rojillos 
vencieron con un contundente 0-5 al 
Real Betis.

Sola salió y besó el santo, pues su 
primer gol con la camiseta osasunis-
ta también lo marcó aquella tarde. 
Sin embargo, lo que entonces pare-
ció el debut del que sería delantero 
de referencia para los pamploneses 
no fue tal y el punta navarro tuvo 
que recorrer un largo camino hasta 
convertirse en la punta de lanza na-
varra. 

Esta temporada Kike Sola se ha 
consolidado como la referencia del 
equipo de Mendiibar, convirtiéndose 
en el máximo goleador rojillo.

Prometedor inicio
Tras unas primeras apariciones es-
peranzadoras, Kike Sola comenzó 
la temporada 2007-08 como miem-
bro de pleno derecho de la primera 
plantilla osasunista.  Disputó veinte 
partidos -doce de titular y ocho sa-
liendo desde el banquillo- y marcó 
tres goles. 

A pesar de que le costó entrar en el 
equipo a principio de temporada en 
la fase más importante del calenda-
rio disfrutó de minutos y marcó goles 
que resultaron decisivos para la per-
manencia de Osasuna.

La siguiente temporada también 
gozó de la confianza de Ziganda 
pero tras ser cesado éste su prota-
gonismo disminuyó porque Cama-
cho tuvo más confianza en Pandiani 
y Dady. En total disputó quince parti-
dos y no anotó ningún gol.

Una vez finalizada la temporada y 
confirmado que Camacho seguiría a 
los mandos de la nave pamplonesa 
Kike Sola decidió que lo mejor sería 
salir cedido. 

La poca continuidad que había te-
nido con el técnico murciano, unido 
a que éste había fichado a Aranda 
para reforzar la delantera navarra 
hizo que salir fuera en busca de 
minutos fuese la mejor opción para 
club y jugador.

El frío de Soria
El destino del delantero cascantino 
fue el Numancia. El equipo soriano 
afrontaba su vuelta a la Segunda 
División tras su descenso desde la 
máxima categoría y esperaba que 
los goles del navarro les ayudase a 
convivir con la zona noble de la ta-
bla.

Pero la experiencia soriana no fue 
todo lo bien que jugador y club es-
peraban porque Gonzalo Arconada,



entonces entrenador numantino, 
apenas contó con el delantero. Esto, 
unido a una llamada de Quique 
Hernández, que entrenaba al Leva-
diakos, para que se subiera al barco 
de su proyecto heleno hizo que la 
relación entre Numancia y Sola se 
rompiese en el mercado invernal, 
cuando el delantero tomó dirección 
a Lebadea. En siete apariciones con 
la camiseta numantina Sola marcó 
un gol.

El punta tenía un nuevo escenario 
ante sí: primera experiencia en el 
fútbol extranjero, llegar a un equipo 
en plena competición y aún media 
temporada por delante para resar-
cirse de su mala experiencia en tie-
rras sorianas y demostrar que tenía 
un hueco en la primera plantilla osa-
sunista.

Viaje de ida y vuelta
Unir el hecho de que era su primera 
experiencia en el extranjero, que lle-
gaba a itad de temporada y su desco-
nocimiento del idioma eran factores 
que podían dificultar su adaptación, 
pero la presencia de López Vallejo

en el equipo heleno fue muy impor-
tante para que el punta no tuviese 
problemas de adaptación en sus ri-
meros meses.

Es más, los inicios fueron positivos 
porque empezó jugando bastante. 
Sin embargo, las cosas se le torcie-
ron cuando el club decidió sustituir a 
Quique Hernández por un entrena-
dor local, lo que hizo que su partici-
pación disminuyese.

En total disputó diez partidos con la 
camiseta de Levadiakos -en los que 
anotó un gol- en una temporada en 
la que el equipo de Lebadea finalizó 
el curso en el duodécimo puesto de 
la clasificación, siete puntos por en-
cima del descenso.

Llegaba el curso 2010-11 y Sola vol-
vía a un Osasuna con Camacho al 
mando. El de Cieza fue destituido 
en la jornada 23 por los malos re-
sultados del equipo y ahí comenzó a 
tener protagonismo la figura de Kike 
Sola, que con el murciano en el ban-
quillo sólo había tenido presencia en 
tres encuentros -siempre saliendo 
desde el banquillo-.

Debutó con gol frente al Betis en la penúlti-
ma jornada de la temporada 2006-07. Tenía 
21 años. 

Pasado rojiblanco
Antes de entrar a formar parte de las categorías inferiores osasunistas Kike Sola 
ya había tenido su experiencia en otra cantera de Primera Division, la del Athletic.

El delantero de Cascante llegó a Lezama con 12 años avalado por Amorrortu y 
abandonó el club de Ibaigane en edad juvenil tras no disfrutar de la confianza de 
Jon Iturralde, entonces entrenador del juvenil de Liga Nacional bilbaíno.

Después de esta experiencia en el club zurigorri Sola se marchó al Aluvión de su 
pueblo natal, Cascante, desde el que Osasuna lo incorporó.·



Con la llegada de Mendilibar el pro-
tagonismo y el acierto de cara a gol 
del de Cascante aumentó de forma 
notable. En los quince partidos que
el entrenador vizcaíno dirigió a Osa-
suna en la 2010-11 Sola marcó siete 
goles que valieron su peso en oro 
para que los rojillos se mantuviesen 
en la élite del fútbol español.

Del infierno al cielo
Ya con Mendilibar renovado y con 
Sola habiéndose convertido en la 
referencia ofensiva del equipo la 
temporada 2011-12 se presentaba 
como un año lleno de ilusiones para 
el de Cascante.

Sin embargo, lo que se presentaba 
como un año lleno de ilusiones se 
convirtió en una pesadilla por sus 
continuos problemas físicos, que le 
tuvieron apartado del equipo duran-
te casi toda la temporada.
Por esta circunstancia el cascantino 
sólo pudo disfrutar en siete partidos 
de la gran temporada realizada por 
sus compañeros, que lucharon por 
entrar en la Europa League casi 
hasta el final.

Un año después la situación es 
completamente inversa. El delante-
ro ya ha dejado atrás sus problemas 
físicos y el sigue gozando de la ple-
na confianza de Mendilibar, hasta el 
punto de convertirse en uno de los 
capitanes del equipo. Titular habi-
tual, en las treinta jornadas disputa-
das ha tenido participación en veinti-
cuatro partidos.

Este curso la situación de Osasuna 
es muy diferente de la vivida la tem-
porada pasada. El equipo ha sufrido 
bajas importantes como Nekounam 
o Raúl García -que marcó 11 goles 
el año pasado- y está inmerso en la 
lucha por evitar el descenso.

Para la consecución de la perma-
nencia los goles del navarro -que ya 
ha marcado 9 dianas- van a ser vi-
tales. Él lo sabe y así lo demuestra 
jornada tras jornada.·

Mendilibar y Ziganda han sido los dos en-
trenadores que más han apostado por él.

Ziganda, su impulsor
La trayectoria deportiva de Kike Sola ha despegado de la mano de Mendilibar pero 
otro entrenador también ha tenido mucho importancia en su carrera: Cuco Ziganda.

El técnico navarro le echó el ojo cuando estaba jugando en el Aluvión de la Tercera 
División navarra y lo fichó para el juvenil de División de Honor rojillo que él dirigía. 
Contaba con sólo 17 años.

Una temporada después entrenador y atacante coincidieron en el filial rojillo y pos-
teriormente también en el primer equipo, en el que Sola debutó de la mano del 
técnico.·
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Baloncesto
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L.C.A.
Son las siglas que nadie quiere es-
cuchar después de una resonancia 
en la NBA. Son las siglas del liga-
mento cruzado anterior: la lesión 

más temida por los jugadores de la 
liga, la que les aparta de la cancha 

durante medio año como poco.

| Por: Eneko PICAVEA |
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Adam Morrison
La lesión de Adam Morrison llegó 
en su temporada sophomore. Antes, 
una más que destacable temporada 
como rookie para él en los Charlotte 
Bobcats a pesar de sufrir diabetes 
de tipo 1, una enfermedad que es 
difícil de llevar siendo jugador de la 
NBA con constantes viajes y entre-
namientos.

El jugador de la Universidad de Gon-
zaga se lesionó en la pretemporada 
de la 2007/08 contra los Lakers...
con los que posteriormente ganaría 
dos anillos de la anilla teniendo un 
papel margina en la rotación de Phil 
Jackson. 

Tuvo que abandonar la NBA ante la 
falta de oportunidades y llegó a ju-
gar en Turquía, en el Besiktas.

Nené Hilario
El veterano pívot brasileño de los 
Washington Wizards sufrió la temida 
lesión cuando militaba en los Den-
ver Nuggets.
Corría el año 2005 cuando un Nené 
en su mejor momento se caía al pa-
bellón del Pepsi Center agarrándo-
se la rodilla.  Los peores augurios se 
cumplieron y Nené tuvo que perder-
se toda la temporada. Además de 
tener afectado el cruzado anterior, el 
poste carioca tuvo afectado el liga-
mento medio colateral y un desgarro 
en el menisco por lo que su recupe-
ración fue lenta aunque más que co-
rrecta.

Para más inri, en 2008 a Nené le 
diagnosticaron un cáncer testicular 
que no le impidió volver a triunfar en 
las pistas de la NBA. 

Es una lesión que no conoce límites, 
podría ser más de jugadores eléctri-
cos pero afecta a nada tanto a bases 
eléctricos como pesados postes, a 
grandes como a pequeños, a juga-
dores que driblan y a los que saltan.

LCA o CLA en inglés es lo peor que 
le puede pasar a un jugador de la 
NBA. 

Salir de una MRI, resonancia mag-
nética en inglés, y que te digan algo 
de LCA es lo peor y hay casos que 
volvieron, casos que no volvieron...e 
incluso un caso que aún esperamos 
que vuelva.

Repasaremos los antecedentes en 
los que se fijó Ricky Rubio para su-
perar su lesión y los casos que lle-
garon después del jugador de El 
Masnou porque él no es, ni de lejos, 
el último que sufrirá el temido LCA.

Derrick Rose y Rajon Rondo
Ambos son los mejores bases de la 
NBA con el permiso de Chris Paul 
y un veterano Steve Nash...y ambos 
comparten destino.

Primero fue Derrick Rose el que se 
rompió en el sexto partido de los 
playoffs del año pasado que sus 
Bulls perdieron contra los Sixers. Se 
lesionó en la postemporada de la 
2011/12 y un año después todavía 
no se sabe cuándo volverá.

Después llegó Rajon Rondo que se 
lesionó en enero de este mismo año. 
Una rotura de ligamento cruzado an-
terior de su pierna derecha le privó 
de terminar la que estaba siendo su 
mejor temporada. Había establecido 
un récord de noches consecutivas 
con 10 o más asistencias y estaba 
anotando más que nunca. Pero lle-
gó el cruzado...
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Wolves vs. Lakers
Marzo de 2011. Los Timberwolves 
reciben a los Lakers y en un final 
más que apretado Ricky Rubio 
defiende a Derek Fisher al grito 
de ‘Defense’ desde las gradas del 
Target Center. 

Los Wolves vencen 102-101 y 
faltan 24” cuando Ricky se cruzó 
Kobe. Un toque normal. Normal 
aparentemente...aunque él sabe 
que se ha roto.

Los periodistas de Minneapolis se 
acordaban de Al Jefferson y no se 
equivocaban. Era la misma lesión.

Nueve meses después, Ricky re-
aparecería con los Wolves contra 
Dallas haciendo magia. Asisten-
cias entre las piernas, sin mirar, 
alley oops...y una remontada de 
diez puntos con él en pista.·
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jugando en el Tokyo Apache de la 
liga japonesa 

Raül López
Era el base de la mejor generación 
del baloncesto español desde que 
se hicieran con la medalla de oro en 
el Mundobasket sub 19 de Lisboa 
1999. Estaba destinado a comer-
se el mundo...hasta que se rompió 
la rodilla jugando en el Real Madrid 
cuando ya se sabía que daría el sal-
to a la NBA.

Los Utah Jazz decidieron seguir dán-
dole la oportunidad y en Salt Lake 
City volvió a disfrutar del baloncesto 
hasta que volvió a lesionarse en la 
misma rodilla.

Tras la lesión volvió a la ACB, al 
Akasvayu de Girona para después 
jugar en Khimki y Bilbao Basket. 

Nenad Krstic
El serbio fue un jugador que apun-
taba alto en el Triumph ruso y se 
ganó la fama en los Nets. La rotura 
del LCA cortó su mejor temporada y 
después se consolidó como jugador 
de rotación en Boston y Oklahoma. 
Juega en el CSKA de Moscú.

Ricky Rubio
Sólo falta un jugador por recordar. 
Ricky Rubio nos encogió el corazón 
a todos el año pasado al llevarse la 
mano a la rodilla tras un choque for-
tuíto con Kobe Bryant. 
Se rompió el cruzado, se perdió 
los que habrían sido sus segundos 
Juegos Olímpicos...pero volvió con 
ganas. A pesar de que sigue sien-
do un tirador con poco acierto, Ricky 
ha vuelto a su mejor nivel en la NBA 
liderando a unos Timberwolves ga-
fados con las lesiones.

Corey Brewer
El hoy jugador de los Denver Nu-
ggets sufrió la rotura del cruzado 
anterior en diciembre de 2008 lo 
cual no fue impedimento para que 
comenzara la temporada 2009/10 
en la que llegaron sus mejores nú-
meros con 13 puntos por partido.

La lesión se la produjo Brewer cuan-
do era jugador de los Minnesota 
Timberwolves por lo que el caso de 
Ricky Rubio no es nuevo para los de 
Minneapolis.

Al Jefferson
Big AI fue otro caso de lesión de 
los Timberwolves. El jugador de los 
Jazz en la actualidad sufrió un des-
garro del ligamento cruzado anterior 
en febrero de 2009 cortando la que 
estaba siendo hasta el momento

su mejor temporada en la élite con 
23 puntos y 11 rebotes por partido. 

Nunca volvió a promediar semejan-
tes números pero volvió a un gran 
nivel y a día de hoy es la estrella 
de unos Utah Jazz que luchan por 
el octavo puesto del Oeste con los 
Lakers.

Robert Swift
Fue elegido en el puesto 12 del dra-
ft por los Seattle Supersonics y este 
pelirrojo de 2,13 se lesionó nada 
más comenzar la pretemporada de 
la que iba a ser su primera tempora-
da en la NBA.

Volvería un año después y tendría 
nuevos problemas en la rodilla por 
lo que su rendimiento fue discreto ya 
en los Thunder. A día de hoy sigue

Brewer, Jefferson y Rubio, tres Timberwol-
ves que se rompieron el LCA
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Creció en un barrio en el que el baloncesto era su única salida. Estuvo a 
punto de entrar en la cárcel por una pelea, fue MVP de la Liga, máximo 

anotador, jugó en Turquía tres meses...y ahora está arruinado. The answer
| Por: Eneko PICAVEA |
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y sólo los amigos de Iverson, y el 
propio jugador, fueron condenados.

‘AI’ fue condenado a 15 años de pri-
sión y 10 meses de suspensión por 
supuestamente agredir con una silla 
a una chica blanca.

John Thompson su salvador
Fue su entrenador en Georgetown y 
poco menos que fue su ángel salva-
dor. La madre de Iverson habló con 
él para que le ayudara a su hijo y 
éste le ofreció a Iverson una beca en 
la Universidad de Georgetown con 
la amenaza de mandarlo de vuelta 
a casa antes la más mínima indisci-
plina.

En la Universidad de Georgetown 
Iverson fue mejor defensor en dos 

ocasiones, En su año de Sophomo-
re lideró a su equipo con 25 puntos 
por partido y fue elegido como inte-
grante del primer equipo All Ameri-
can de  la Associated Press. 

Al año siguiente, Iverson debutó en 
la NBA con la camiseta de Philadel-
phia. La ernfermedad de una de sus 
hermanas hizo que AI tuviera que 
adelantar su salto a la mejor liga de 
baloncesto del mundo. 

Número 1 de 1996
Uno de los mejores drafts de la  his-
toria y, sin duda, el mejor de la déca-
da de los noventa, fue el que encum-
bró a Allen Iverson como número 1. 

AI3 se convirtió en el jugador más 
bajito en ser elegido en primera la 

Pocas veces 183 centímetros fueron 
tan determinantes en la NBA. 

Pocas veces coparon tantas porta-
das, dieron tanto a tantos equipos 
y fueron un quebradero de cabeza 
para el resto. 

Es la historia de ‘The Answer’ un tipo 
diferente, una auténtica estrella del 
baloncesto que hacía bueno el dicho 
de que las mejores esencias vienen 
en frascos pequeños.

Instituto, pelea y casi cárcel
Allen Ezail Iverson nació en Hamp-
ton en el estado de Virginia el 7 de 
junio de 1975 y fue el número 1 del 
draft de 1996 o lo que es lo mismo: 
del draft de Kobe Bryant y Steve 
Nash. Casi nada. 

No fueron fáciles los inicios de un ju-
gador que en el equipo del Instituto 
Bethel jugaba tanto al Fútbol Ameri-
cano como al Baloncesto.

Combinaba sus dotes como base 
en baloncesto con jugar de quarter-
back, running back, kick returner o 
defensive back en el rugby.

Como junior fue nombrado mejor 
jugador de instituto tanto de fútbol 
americano como de baloncesto, 
un premio otorgado por Associated 
Press.

El 14 de febrero de 1993 Allen Iver-
son se vio envuelto en una pelea 
que a punto estuvo de mandarle a la 
cárcel. Con un grupo de amigos -to-
dos ellos negros- tuvieron un lío en 
una bolera con un grupo de blancos
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posición del draft. 
En su primer año consiguió el Roo-
kie of the year gracias a sus 23,5 
puntos por partido. A esos puntos 
había que sumarle 7 asistencias y 2 
robos por noche. Unos numerosos 
escandalosos para un novato.

Se convirtió en el jugador más joven 
en anotar 50 o más puntos en un 
partido al hacerle 50 a los Cleveland 
Cavaliers el 12 de abril del 97 y tam-
bién fue nombrado MVP del partido 
de Rookies vs. Sophomores del All 
Star Weekend.

Unos Sixers de verdad
Su primera temporada fue buena en 
lo particular pero no en lo que a los 
Sixers se refería. La franquicia aca-
bó con 22 victorias y 60 derrotas y 
fue mejorando poco a poco. 
En su año de Sophomore la franqui-
cia ganó nueve partidos más para 
acabar con un balance de 31-51 y 
abandonar los bajos fondos de la 
Conferencia Este. 

Bajó sus números a 22 puntos y 6 
asistencias pero mejoró sus porcen-

Con el nuevo año, los Sixers comen-
zaron la liga como un tiro. Un 10-0 
de inicio fue la mejor muestra de que 
eran otro equipo. Acabaron ganando 
la Conferencia Este con 56 victorias 
y 26 derrotas y sus promedios as-
cendieron hasta los 31 puntos por 
partido lo que le convirtió en el pri-
mer jugador desde Michael Jordan 
en promediar más de 30 puntos por 
noche durante una temporada com-
pleta. 

Evidentemente ocupó el puesto de 
base en el mejor quinteto de la tem-
porada y a los Cavaliers les hizo 54 
puntos estableciendo su máxima 
anotación en la NBA.

Un MVP de poca altura

tajes al hacer una mejor selección 
de tiro y además controló más las 
pérdidas de balón y mejoró sus por-
centajes desde la línea de personal.

La temporada 98-99 estuvo marca-
da por el cierre patronal que retrasó 
el inicio de la temporada hasta fe-
brero.

Al jugarse sólo 50 partidos, a los Si-
xers les valieron 20 victorias para 
meterse entre los ocho primeros del 
Este. Iverson consiguió el título de 
mejor anotador al firmar 26.8 puntos 
por noche y la franquicia de Phila-
delphia se metió en la postempora-
da por primera vez desde que ‘The 
Answer’ jugara para ellos. 

Eliminaron a los Magic con un con-
tundente 4-0 pero luego los Pacers 
de Reggie Miller se deshicieron de 
ellos por el mismo resultado.

Un año más tarde los Pacers vol-
vieron a deshacerse de ellos en 
las semifinales de la Conferencia 
Este. Iverson promedió 28,4 puntos 
por noche y consiguió un voto en la 
elección del MVP de la temporada

Liderar a unos Sixers campeones 
del Este le valieron a Iverson para 
ser MVP de la temporada.

Fue el jugador de menos estatura 
galardonado con el premio. 

En playoffs se deshicieron, por fin, 
de los Pacers y en siete partidos de 
Toronto y Milwaukee...hasta que se 
toparon con los Lakers.

Los angelinos llegaban como fa-
voritos tras ganar la NBA el año 
anterior...e hicieron buena su condi-
ción y consiguieron el anillo. 

Iverson logtó 48 puntos en el Game 
1 pero no fue suficiente para ganar 
una serie a los Lakers de Bryant y 
O’Neal.

Iverson y los Sixers crecieron de la 
mano hasta llegar a las finales
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La final el principio del fin
Tras esa final perdida frente a los 
Lakers no volvieron a vivir los Sixers 
de Iverson la miel de una final.

Consiguió un nuevo galardón de 
máximo anotador con 31 puntos 
pero los Sixers cayeron en prime-
ra ronda de los playoffs frente a los 
Celtics en cinco partidos.

La 2002-03 no fue más feliz para los 
Sixers. Iverson siguió destrozando 
registros con más de 27 puntos por 
noche en la Regular Season y 31 
durante los playoffs.

Sin embargo, durante las postempo-
rada, los Pistons eliminaron a los Si-
xers en la semifinal de conferencia. 

Los años venideros no fueron mejo-
res para la franquicia. Las lesiones 
privaron a Iverson de jugar 32 parti-
dos y en los 48 restantes llegó a los 
14.000 puntos convirtiéndose en el 
jugador más rápido en llegar a tan 
mítica cifra y también firmó su tope 
de anotación en un partido con 60 
frente a los Orlando Magic.

En playoffs los Sixers se la pegaron. 
A pesar de haber firmado a Chris 
Webber durante el mes de febrero. 
Fueron los Pistons, de nuevo, los 
encargados de apartar a los Sixers 
de la carrera por el título.

Rumores y más rumores
Durante la temporada 2005-06 ya 
sonaron con fuerza los rumores que 
apuntaban a que Iverson abandona- 

ría los Sixers más pronto que tarde 
pero no se materializó el traspaso, ni 
durante la liga ni durante el verano 
siguiente.

Sin embargo, sí se produjo dicho 
traspaso el 8 de diciembre de 2006 
cuando Iverson y McFarlin se mar-
charon a los Denver Nuggets a cam-
bio de André Miller y Joe Smith.

Dos metralletas mejor que 
una
Con el traspaso de Iverson a Den-
ver se juntaron en la franquicia los 
dos mejores anotadores de la NBA. 
A Iverson sólo le superaba en pun-
tos por partido su nuevo compañero 
Carmelo Anthony. 

A pesar de compartir pista con Melo, 
Iverson logró anotar 24,8 puntos por 
partido durante los cincuenta par-
tidos que jugó con los de Denver. 
En playoffs, los Spurs de Duncan, 
Parker y Ginóbili se cruzaron en su 
camino y les eliminaron en primera 
ronda.

La cosa no varió al año siguiente. A 
pesar de que los Nuggets vencieron 
cinco partidos más de Regular Sea-
son que el año anterior, se fueron en 
los playoffs antes de tiempo.

Fue su primera y última tempora-
da completa con la camiseta de los 
Denver Nuggets.

El 3 de noviembre de 2008, Allen 
Iverson volvió a hacer las maletas y 
firmó por los Detroit Pistons.

El traspaso se cerró a cambio de 
Chauncey Billups, Antonio McDyess 
y Cheikh Samb. 

Allí, por primera vez en su historia 
Iverson dejó de lucir el ‘3’ que lleva-
ba en Philadelphia y Denver.

Rodney Stuckey no le cedió el nú-
mero que todavía a día de hoy lleva 
en Detroit.

En los 54 partidos que jugó con los 
colores de los Pistons, promedió 17 
puntos aunque eso no fue suficiente 
para que le ofrecieran la renovación. 

Diversos rumores apuntaron a un 
desplante a mala actitud de Iverson 
al verse suplente como causa de 
que los Pistons prescindieran de él. 

Memphis y de nuevo Phila
La historia de Iverson en Memphis 
fue un visto y no visto. 

Jugó tres partidos tras perderse la 
pretemporada por lesión y no le gus-
tó ser suplente por lo que se rescin-
dió el contrato “de mutuo acuerdo”.

Los Sixers volvieron a fijarse en la 
que fuera su estrella y le firmaron un 
contrato no garantizado de un año 
después de que el propio Iverson 
hubiera confirmado su retirada en el 
Philadelphia Inquirer.

El 22 de febrero de 2010 puso punto 
y final a su carrera en Philadelphia...y 
en la NBA.
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La pasión turca de Allen
El 26 de octubre de 2010 la web 
de Yahoo anunció en exclusiva 
que Allen Iverson había llegado a 
un acuerdo con el Besiktas turco a 
cambio de 4 millones de dólares al 
año.

Debutó con los otomanos en un par-
tido de Euroliga que perdieron a pe-
sar de sus 16 puntos.

A pesar de la importante inversión 
económica de los turcos, sólo tres 
meses después de firmar con ellos, 
Iverson volvió a Nueva York por unas 
molestias en la pantorrilla...y se reti-
ró definitivamente de las canchas.

Puede que ni siquiera esta sea la 
última página del libro de Allen Iver-
son. Arruinado, volvió a ofrecerse a 
varias franquicias de la liga y el año 
pasado sonó para los Lakers cuan-
do los angelinos vendieron a Derek 
Fisher. 

Dudando de su condición física, po-
nían como requisito que jugara pri-
mero en la NBDL, algo a lo que Iver-
son se negó en rotundo. 

Tampoco quiso jugar en Venezuela 
donde le ofrecieron hacerlo. 

Después llegó la oferta de los Texas 
Legends, equipo de la Liga de Desa-
rrollo afiliado a los Dallas Maverick 
pero él mismo anunció en su twitter 
que no aceptaba la oferta, que que-
ría “acabar su legado en la NBA” 
aunque era consciente de que no 
dependía sólo de él.

Durante tres meses, Iverson fue el juga-
dor mejor pagado del baloncesto FIBA

SI hay algo que hace de Iver-
son un verdadero bad boy son 
sus tatuajes.

23 tatuajes, 23 historias detrás 
y aquí te recordaremos las más 
destacadas.

· The Answer - su mote, tatua-
do durante su época universi-
taria en Georgetown

· Only the strong survive- en re-
ferencia a su barrio de Hamp-
ton, un lugar poco idóneo para 
crecer

· Hold my own -él es el único 
capaz de sostenerse a sí mis-
mo

· Jewelz -su nick como rapero

· Loyalty -la lealtad, lo que más 
aprecia

· East End -en referencia a su 
lugar de nacimiento y creci-
miento

· Fear no one -Sin miedo a 
nada ni nadie, su filosofía de 
vida

· Soldier’s head - cabeza de 
soldado que es lo que él pien-
sa de sí mismo: que es un sol-
dado

· Cru Thik -su compañía disco-
gráfica

La historia de 23 tatuajes
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