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Agustín Galán  entrevista a

Mejor jugador del mundo de fútbol sala

RICARDINHO

Ilustración: Herr Ralf.

Hay temor 
a ser ídolo
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Recién galardonado como Mejor Juga-
dor del Mundo por sexta ocasión –hito 
único en la historia del fútbol sala– y 

elevado a la categoría, Ricardo Filipe da Silva 
Braga (Valbom, 1985) sigue arrancando ova-
ciones por los pabellones de España y Euro-
pa con la camiseta del Movistar Inter con sus 
regates imposibles y sus goles de bandera. 
El pasado mes se publicó su biografía en es-
pañol “Ricardinho: La magia acontece donde 
hay dedicación” (Córner Editorial), detallando 
el camino recorrido desde la pequeña ciudad 
de Fânzeres y las calles de Valbom hasta la 
cima del fútbol sala, una senda que lo ha con-
vertido en su embajador más reconocible de 
este deporte. 

– Hace poco estuvo en Valbom con moti-
vo del sorteo del Campeonato de Europa 
femenino. ¿Pudo pasar por Fânzeres?
– No, la verdad es que no. Allí me empezó a 
gustar de verdad el deporte. Hace ya algún 
tiempo que no voy. Siempre iba a ver a mis 
abuelos, y mi abuela está últimamente mu-
cho tiempo fuera con sus hijos, me cues-
ta más ir ahí porque mis amigos ya tienen 
familia, están en otros lados y voy poco. A 
Valbom sí voy mucho, mis padres son de 
ahí, mi hermano pequeño está ahí y siem-
pre es bueno volver a casa.

Ricardinho, con su biografía recién editada (Foto: TTRoom).

– ¿Cuándo fue la última vez que estuvo 
en los sitios en los que empezó a jugar 
al fútbol? 
– En La Costa [la pequeña colina en la que 
empezó a jugar al fútbol] estuve la última 
vez hace unos cuatro o cinco meses. Fui 
a tomar café justo donde están los asien-
tos para la gente mayor donde jugábamos. 
Estuve allí porque tengo algunos amigos 
que ahora tienen hijos, poder decir que 
son mis amigos de la infancia es algo muy 
bonito y fui a regalar dos o tres camisetas. 
Tuve la oportunidad de revivir ese tiem-
po; está todo cambiado, no hay tantos ni-
ños jugando y en mi época había que ha-
cer cola para jugar ahí. En Valbom estuve 
orgulloso de enseñar a la gente de la UEFA 
dónde empecé. Se quedaron asustados 
porque es un barrio con una sola entrada y 
una salida, les daba un poquito de respeto. 
En esta generación ya no se ve tanta gente 
jugando, les enseñé la zona, el campo, la 
cancha pequeñita… Pero no había nadie en 
ese momento. Las porterías son nuevas y 
se mantienen nuevas. En nuestra época ya 
estarían destruidas.

– Comienza su biografía recordando la 
lesión que le impidió jugar la final de la 
Eurocopa que Portugal ganó en 2018 
a España. ¿Por qué eligió un momento 
negativo en lo individual, aunque posi-
tivo en lo colectivo? 
– Desde el principio en esta Eurocopa la 
gente estaba comparando que Cristiano y 
yo teníamos los mismos Balones de Oro, que 
el fútbol había ganado la Eurocopa por pri-
mera vez y el fútbol sala podía conseguirlo 
también. Claramente, si tengo que lesionar-
me para que ganemos me lesiono ya, ni voy 
a la Eurocopa. Me gustaría poder levantar 
el título, es algo que sueñas, pero no sabes 
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si vas a cumplirlo porque es muy difícil. Si 
tú me dices que vamos a ganar, no voy. En 
la final viví un montón de emociones. Obvio 
que quieres jugar, quieres disfrutar, estar 
ahí… En ese momento cuando te lesionas 
se te cae un poco todo. Es verdad, y no me 
preguntes por qué, que en ese momento 
que me lesiono no sentí como otras veces 
que no íbamos a ganar. Mis compañeros 
querían tanto que ganáramos ese trofeo 
que parecía mi último año, como si hubiera 
anunciado que me voy a retirar y había que 
ganar sí o sí. Sentí una confianza tremenda, 
sabía que jugábamos contra la mejor selec-
ción del mundo, que es España, aunque no 
haya sido campeona del mundo ni de Euro-
pa, pero son los mejores compitiendo. Sentí 
una confianza tremenda y fue muy bonito, 
fue algo único. Son dos sentimientos muy 
difíciles, porque tenía que estar feliz en un 
momento en el que no sabía cuánto tiempo 
iba a estar lesionado. La principal preocu-
pación era levantar ese trofeo. 

– Resulta curioso que una de las figu-
ras más importantes en su formación 
como futbolista haya sido una mujer, 
Carolina Silva. ¿Hasta qué punto ha 
sido clave?
– Es verdad, siempre me da mucho orgullo 
hablar de ella; sigo hablando con ella, sigo 
teniendo contacto. El último mensaje que 
me mandó fue una foto con Zego [entrena-
dor del Freixeiro y figura también impor-
tante en sus primeros años], hizo 400 ki-
lómetros para poder tener la oportunidad 
de estar con él nuevamente. No sólo fue im-
portante como entrenadora, sino como per-
sona, como mujer, fue mi amiga, mi madre… 
Fue un poco de todo. Insistió mucho para 
que empezara a jugar al fútbol sala: fue a 
mi casa, habló con mis padres. Yo no que-
ría ir, cuando no tenía dinero para zapati-
llas decía que estaba enfermo para no ir a 
entrenar, y ella se enteró y me compró dos 
pares de zapatillas. 

Ricardinho, lesionado en la prórroga de la final del Europeo 2018 (Foto: Carmelo Rubio / EFE).
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Me hizo valorar a las personas, no sólo el 
deporte. Vas a ganar o perder, pero cuando 
llegues a los 38, 39 años te vas a retirar y ya 
está, ya quedó. Si no haces amigos, no vas 
a tener nada después, porque ahí ya eres 
prescindible. Cuando no eres prescindible 
y la gente te necesita, siempre vas a tener a 
alguien detrás de ti para lo que sea. Cuando 
no, si no tienes amigos, olvídate. No los vas a 
hacer a partir de ahí. Lo más importante es 
aprender a ser persona, a valorar las cosas, 
y Carolina me ha hecho aprender de todo: 
cómo jugar, valorar a los compañeros, las 
cosas que te dan o ser más puntual, porque 
ya me creía que era Maradona con mis 12 o 
13 años. Ella siempre me puso en la buena 
senda diciéndome que sí podía llegar lejos, 
pero dependía de muchas cosas, principal-
mente de si yo quería realmente llegar ahí. 
Fue de las personas más importantes en mi 
carrera deportiva y en mi vida personal. 

“Carolina Silva me ha hecho 
aprender de todo: cómo jugar, va-
lorar a los compañeros, las cosas 

que te dan o ser más puntual, por-
que ya me creía que era Marado-
na con mis 12 o 13 años. Ella siem-

pre me puso en la buena senda”

– Debutó en el Miramar con 15 años y 
marcó tres goles en su debut. ¿Ahí sí se 
sintió Maradona de verdad?
– Me sentí asustado, te lo digo de verdad. 
Estaba en el banquillo porque en el parti-
do anterior habíamos tenido tres expulsa-
dos. Yo estaba entrenando con el equipo 
principal, pero nunca había ido convocado. 
Entrenaba con ellos con 15 años, pero juga-

ba en el Juvenil cuando el entrenador me 
convocó. Me quedé asustado para toda la 
vida, estaba muy contento, se lo conté a to-
dos mis amigos. Ninguno pudo ir al partido 
porque no teníamos ni coches ni condicio-
nes. Cuando el entrenador dice “Ricardo” 
había dos y nunca pensé que era yo, ade-
más íbamos 1-1. Cuando dijo mi nombre me 
quedé blanco, no sabía ni cómo calentar. 
Entré y pensaba en lo que me dijo Caroli-
na: “Tú corre y aunque no tengas el balón 
vas a crear movimientos para los demás”, y 
así fue. Intenté hacerlo lo mejor que pude y 
me salieron las cosas demasiado bien… De-
masiado bien porque ya empecé a tener los 
focos encima con 15 años, me gustaba jugar 
y enseñar lo que yo tengo, pero no estaba 
preparado para que cuando fuera a jugar 
la gente ya dijera: “Ahora vas a ver a éste”. 
Fue todo muy rápido, recibí mi primer di-
nero por ser jugador, un cheque de 300 eu-
ros que no sabía ni siquiera que era dinero, 
pensé que era un papel y se lo di a mi pa-
dre. Había dado el primer paso, pero estaba 
acojonadísimo porque no sabía lo que se me 
venía encima. 

Carolina Silva, la entrenadora que forjó a Ricardinho (Foto: Rui Oliveira / Global 
Imagens).
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– Lo que se vino encima era el Benfica. 
¿Hasta qué punto se multiplica la pre-
sión en un club tan grande?
– Fue todo muy rápido. Me estrené [con el 
Miramar] y a partir de ahí fui siempre con-
vocado con el primer equipo y en cada par-
tido iba metiendo gol. En mis primeros 14 
partidos ya tenía 17 goles y la gente ya ha-
blaba de mí constantemente, hasta que llega 
la oferta del Benfica. Mi presidente en esa 
época lo estaba pasando muy mal, no tenía 
casi dinero para pagar a nadie. Me “pagaba” 
porque yo no tenía ni para comer, mis pa-
dres trabajaban para pagar las cuentas y lo 
que había para comer se comía y ya está. Al 
saber estas condiciones, el presidente me 
pagaba lo poco que yo cobraba, 150 o 200 
euros. Me dijo la oferta y el club estaba tan 
mal que estaba a punto de desaparecer. Le 
pregunté por qué no venía conmigo, nece-
sitaba una persona. ¿Por qué no ponía en el 
contrato que tenía que venir como director 
deportivo o lo que sea? Me asusté, pero le 
dije a mis padres que quería ir porque iba 
a ganar mucho dinero, pasaba a 1.750 eu-
ros, para mí era un cambio radical. Man-
daba todo el dinero a mis padres porque lo 
necesitaban. No querían que me fuera le-
jos, pero necesitaban el dinero. Me dijeron: 
“Hijo, si quieres ser profesional, tienes que 
volar, tienes que salir de debajo de las alas 
de la madre e irte”. 

Cuando tuve que firmar di dos pasitos atrás. 
Me entró el temor, y además vino un equi-
po con una maleta con dinero diciéndome 
que si fichaba por ellos podía quedármelo: 
5.000 euros. Mi madre me dijo: “Haz lo que 
quieras”. Cuando iba a firmar, me dio un 
bofetón y me dijo: “No, tú tienes que tener 
palabra. Le diste tu palabra al Benfica, vas 
al Benfica. Si tienes que sufrir ahí, vas a su-

frir ahí. Vas a ir, y si no vences vas a ir a 
otro lado, pero no vas a romper tu palabra. 
La palabra es más importante que un con-
trato”. Me enseñó esos valores. El Benfica 
vino a por mí a Oporto para explicarme la 
situación. De Oporto a Lisboa hay 300 ki-
lómetros de distancia y para mí era como ir 
a Rusia, no estaba acostumbrado a salir del 
círculo del barrio y me costó. La verdad es 
que me explicaron todo muy bien, me trata-
ron super bien, fui muy querido allí y fue un 
paso muy bonito e importante en mi vida. 

“Cuando iba a firmar, mi madre 
me dio un bofetón y me dijo:  

“No, tú tienes que tener palabra. 
Le diste tu palabra al Benfica, vas 

al Benfica. Si tienes que sufrir 
ahí, vas a sufrir ahí. Vas a ir, y 

si no vences vas a ir a otro lado, 
pero no vas a romper tu palabra. 

La palabra es más importante 
que un contrato”. Me enseñó esos 

valores”

– En su carrera, cada etapa es un sal-
to cada vez más grande y de Portugal 
pasa a Japón. ¿Por qué fichó por el Na-
goya?
– Por dinero. En su momento, cuando tomé 
la decisión, fue por el dinero. Luego empe-
cé a tener otras expectativas, ya tuve la cu-
riosidad de saber cómo era la liga, por qué 
me querían a mí, etc. Estaba con mi ahora 
exmujer, que era cantante y dije: “Mira, me 
han hecho una oferta de Japón”. Ella me dijo: 
“No, no, amor. ¿Cómo nos vamos a ir a Ja-
pón? ¿Cómo voy a seguir cantando?” Yo dije 
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que no quería ir y me pidieron que hiciera 
una oferta, que pidiera lo que quisiera. Pe-
dimos una locura para el fútbol sala, habla-
mos del año 2010. Pedí 50.000 euros más 
casa, coches, viajes, vacaciones de Navidad, 
viajes para ella… Todo lo que puedas imagi-
nar lo pedí. Hasta pedí una casa amueblada 
porque no sabía si estaba amueblada o no: 
una nevera, una cama… Termino el e-mail y 
le digo: 

- ¿Envío? 
- No, pon en vez de un mes, mes y medio de 
vacaciones. 
 -¿Ya está? Vale. Si aceptan, tenemos que ir. 

A los cinco minutos me dicen: “Te manda-
mos el contrato mañana”. Me quedé con cu-
riosidad y empecé a preguntar el porqué. El 
objetivo era promover el fútbol sala. No que-
rían venderme, eran tres años de contrato y 
cuando terminase yo elegiría dónde iría. Me 
trataron muy bien, me enseñaron una cul-
tura que agradezco, porque es mucho más 
respetuosa, aprendes a saber perder. Nun-
ca es bueno perder, pero saber perder es 
muy difícil. Cuando pierdes un partido tie-
nes que agradecer a la grada contraria, dar 
la mano a todo el mundo: árbitros, rivales... 
Fue una aventura muy bonita, pude tam-
bién tener por primera vez una estabilidad 
económica muy buena y fue una aventura 
que yo aconsejo a muchos compañeros. 

– Su estancia en Japón coincidió con el 
tsunami de 2011 y el accidente nuclear 
de Fukushima. ¿Cómo vivió aquellos 
días incomunicado, lejos de todo el 
mundo?
– Fueron siete días sin poder comunicarme, 
sin poder salir del país. Me asusté mucho, 
fue a final de temporada. Me dio qué pen-
sar, fue una de las principales causas para 

que el año siguiente fuera cedido al CSKA 
de Moscú. Tenía mucho miedo, empezaba a 
querer tener una hija y hablaban de todos 
los problemas de salud que podían sufrir 
las mujeres que se quedaran embarazadas. 
Decidimos pedir salir un año cedidos y ellos 
no querían. Estaba a gusto, pero me asusté 
mucho y lo más importante era mi vida, an-
tes que jugar y ganar dinero. Por eso me fui 
en ese primer año. 

– En el CSKA la experiencia no fue mu-
cho mejor.
– La experiencia en Rusia fue muy buena 
en muchos aspectos, pero para mí llegó en 
mal momento. La liga termina en marzo en 
Japón, yo me quedé cuatro meses sin entre-
nar porque las ligas en Europa suelen em-
pezar en septiembre. Estuve cuatro meses 
sin cobrar, sin saber dónde iba a jugar. Sin 
entrenar, sin ritmo competitivo, engordas, 
vas a un equipo que no conoces, una expe-
riencia nueva con nuevos jugadores, nueva 
vida... Tenía que adaptarme a todo eso en 
sólo cinco meses. Sólo entrenábamos una 
vez por día y sólo se jugaba por la prima del 
partido. No metía muchos goles, pero era 
el máximo asistente, tuve 24 pases de gol, 
estábamos segundos detrás del Dinamo, 
habíamos perdido sólo un partido de 15, la 
gente estaba contenta, pero yo no me sentía 
bien, quería entrenar más y me decían que 

Ricardinho, con las camisetas del Benfica y el Nagoya Oceans.
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no podía porque no teníamos más tiempo 
disponible en las instalaciones. Aprendí lo 
que no debemos hacer cuando vas al ex-
tranjero y tomas una decisión de vida. 

– Vuelve a Japón y poco después toma 
la decisión de venir a jugar a España, le 
pidió a Julio García Mera [director de-
portivo del Inter entre 2007 y 2012] que 
lo fichara. ¿Cómo fueron aquellos días?
– El primer contacto fue a través de Raúl 
Estévez, un agente de jugadores que conocí 
en el Benfica. Fue el primer agente que tra-
jo portugueses aquí como Zé María o Pedro 
Costa, Me decía que tenía algunas ofertas 
de equipos como ElPozo o Carnicer y yo 
siempre dije que tengo mucho tiempo toda-
vía. Cuando fui a Japón me quedé con la in-
triga: había sido el mejor jugador del mundo 
y gané la liga, la copa, el MVP, el Pichichi… 
Pero no gané el Mejor jugador del Mundo. 
El año siguiente tampoco gané el mejor ju-
gador del mundo y me dije: “No puede ser, 
yo quiero más. Para querer más, ¿dónde 
puedo ir?” Tenía que ser la liga española y 
siempre había oído hablar del Inter, era el 
club que tenía a los mejores. Jugué contra 
ellos muchas veces y perdí siempre. Te-
nía la referencia: Luis Amado, Marquinho, 
Schumacher, etc.

Llamé a Raúl y le dije que era mi momento 
de ir a España, que hablara con el Inter. Me 
dijo que la primera oferta era del Barça. Yo 
le respondí que quería escuchar al Inter. En 
aquel momento el equipo lo estaba pasan-
do mal, tenía dificultades económicas. Ade-
más, Nagoya querían que me quedara otro 
año en Japón: me quedé uno, había salido 
cedido otro y había jugado el segundo. En 
mi cabeza yo había estado ya tres años en 
Nagoya, pero para ellos no. Teníamos que 
pagar 6.000 euros, el Inter no tenía mucho 

para pagarme a mí y además tenía que pa-
gar traspaso, era una situación muy com-
plicada. Quería tanto venir que lo que hice 
fue no cobrar los dos últimos meses, pagué 
la cláusula y se lo dije a Julio. Antes de fir-
mar el contrato me preguntó dos o tres ve-
ces si estaba seguro. “No te preocupes, yo 
sólo quiero que reviséis el contrato si ayu-
do a que el equipo juegue finales, porque es 
señal de que merezco un poco más”, y así 
fue. José María García y Julio nunca falta-
ron a su palabra, siempre me mejoraron el 
contrato porque estábamos creciendo. Una 
de las cosas que quería en mi primer año es 
que fueran fichando a jugadores con más 
calidad. No es que no tuviéramos calidad, 
pero quería más opciones para el club y ju-
gadores que supiéramos que iban a rendir 
bien. Ahora estamos haciendo historia. 

“¿Qué tenía que hacer para que la 
gente me viera y me valorara? Ga-
nar con alguien que no está ganan-
do. Gano menos dinero, me sacrifi-
co, voy a un equipo en dificultades; 

pero si ayudo a cambiar esto, la 
gente me va a valorar sí o sí”

– En caso de que en el momento de su 
llegada a España hubieran estado aún 
en activo Marquinho, Schumacher, 
Joan y compañía, ¿habría fichado por el 
Inter o habría elegido el Barcelona?
– Habría elegido otro equipo, sí. Hablé el 
otro día con un amigo que jugó conmigo 
y recordábamos los últimos años. Hasta 
en los maratones que jugábamos en vera-
no se hacían grandes equipos y yo siem-
pre quería jugar con el menos fuerte. 
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Siempre me ha gustado competir contra 
los mejores, no sólo estar entre los me-
jores. Cuando estás rodeado de un equi-
po campeón que gana siempre, al final 
si ganas es normal. ¿Qué te van a decir 
que has cambiado? Muy poco. Yo quería 
venir porque quería competir en la me-
jor liga del mundo, quería ser el mejor del 
mundo. ¿Qué tenía que hacer para que la 
gente me viera y me valorara? Ganar con 
alguien que no está ganando. Gano me-
nos dinero, me sacrifico, voy a un equipo 
en dificultades; pero si ayudo a cambiar 
esto, la gente me va a valorar sí o sí. No 
hay otra manera. Sólo habíamos fichado 
a dos jugadores, no a diez, así que tienes 
que dar valor a los que han venido y ha-
cen la diferencia. Yo sé que sólo no hago 
nada, por eso cuando fiché pedí que Rafa 
[Rato] se quedara, Bateria, Ortiz... 

– En 2010 ganó la Copa de la UEFA con 
el Benfica ante el Inter. ¿Sintió que se 
quitaba una presión de encima y le de-
volvía algo al club cuando la ganó de 
nuevo en 2017?
– No sentía esa presión de tener que ga-
nar o de devolver nada. Sentía necesidad 
de devolver al Inter a las finales. Tiene 
que estar en las finales y había ganado 
una Supercopa en los últimos cinco años. 
Inter tenía que estar ahí otra vez, que la 
gente no dijera que la final era Barça-El-
Pozo. La gente ya no hablaba del Inter, y 
cuando lo hacía era para tener pena. Que-
ría que la gente dijera: “Cuidado con el In-
ter, que está viniendo, que ya está ahí”. 
Me dolió más estar en la Final Four de 
2016 en Guadalajara y no ganarla, sentir 
que no estábamos preparados, que tenía-
mos varios jugadores lesionados o infil-
trados en la final. Saber que estás ahí y 

no puedes dar el máximo, eso sí que due-
le. Ver toda la fiesta preparada, las fami-
lias de los jugadores, los amigos y saber 
que no puedes dar lo mejor para que ellos 
puedan disfrutar. 

La presión para mí es trabajar, llegar a fi-
nal de mes y no cobrar y tener que pa-
gar las cuentas, dar de comer a tus hijos… 
Eso es tener presión, tener que buscarte 
la vida en otro lado. Estás jugando a un 
deporte que te gusta, te pagan por él, ha-
ces lo que te gusta, ganas títulos, si no ga-
nas gana el otro: enhorabuena. ¿Qué vas 
a perder más que eso? El deporte te da 
siempre una oportunidad de pelear el año 
que viene por otro título. Si no cobras en 
tu trabajo, eso sí que es duro. 

Ricardinho, durante un momento de la entrevista (Foto: TTRoom).

– Sus regates parecen imposibles in-
cluso a cámara lenta. ¿La creatividad se 
puede trabajar?
– Sí. Viendo vídeos, observando regates 
de otros jugadores intentas mejorar algo, 
ves la posición en el campo, hay jugado-
res que se echan hacia atrás y pierden 
balones. [Hace fintas con los brazos]. Éste 
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hace así, pero yo soy zurdo y tengo que 
pensar siempre al revés. Ves una jugada 
de un tío que la hace con el pie derecho y 
tienes que imaginarla con el pie izquier-
do, el cuerpo cambiado. Puedes mejorar 
aspectos o cambiarlos. Vas viendo el mo-
vimiento del cuerpo en la NBA, para ha-
cer un triple se echan hacia adelante para 
luego irse hacia atrás y tirar. ¿Por qué no 
lo voy a poder hacer yo?

– Usted siempre ha defendido que se 
inspira en otros deportes además del 
fútbol sala. ¿Cuáles sigue?
– Todo lo que puedo ver, lo veo, aunque 
no tengo mucho tiempo últimamente. Veo 
mucho baloncesto, el hockey patines me 
gusta mucho. El balonmano lo veía más, 
ahora ya no tanto. Sí que me gusta se-
guirlos, porque siempre se ve algo distin-
to, algo que tú dices: “Voy a intentar ha-
cer esto con el pie, no sé si puedo, pero 
voy a intentarlo”. Cuanto más ves, más 
imaginas que puedes hacerlo. Si no pue-
des verlo, no puedes imaginarlo. 

“Vas viendo el movimiento del 
cuerpo en la NBA, para hacer un 

triple se echan hacia adelante 
para luego irse hacia atrás y tirar. 
¿Por qué no lo voy a poder hacer 

yo? Cuanto más ves, más imaginas 
que puedes hacerlo. Si no puedes 

verlo, no puedes imaginarlo”

– ¿De qué deportista adaptó funda-
mentos para su juego?
– De uno que jugó en el Barcelona, un ar-
gentino de hockey patines, Panchito Ve-

lázquez. Jugó en el Benfica y fue de los 
mejores que he visto. Fue de los prime-
ros referentes que tuve, tanto para imi-
tar como para no hacer como deportista. 
Llegaba al entrenamiento y el último, 15 
minutos más tarde, iba solo… Con perdón, 
como si fuera el puto Maradona, el puto 
Dios. Luego tuvo algunos conflictos por-
que la gente decía que no entrenaba. Eso 
te da una referencia; si no quiero proble-
mas, si quiero ser un tío respetado, ser 
ejemplo dentro y fuera de la cancha, ten-
go que hacer otra cosa. Con la pelota el 
tío era un dios. Digan lo que digan, pase lo 
que pase, fue uno de los mejores jugado-
res que he visto: la creatividad que tenía, 
la competitividad que ponía. Era el típico 
jugador de partidos de grandes que de-
cía: “Tranquilos, estoy aquí”. Esas cosas 
también las aprendes. Vamos a jugar un 
Benfica-Sporting, quiero aparecer, pero 
la pierna derecha empieza a temblar, la 
izquierda también porque no quieres fa-
llar. Eso también lo entrenas. Hablando 
con él le pregunté:

- ¿No te da temor a errar? 

- No. Es mi deporte. Tengo que inten-
tar meter gol. Si fallo es una posibilidad, 
pero si no tiro no hay posibilidad de me-
ter. Si me pongo de perfil, ¿cómo voy a 
meter gol? Tienes que pensar en ti mis-
mo. ¿Quieres meter un gol y ver a la gen-
te idolatrándote? Tienes que ser también 
el que falla y al que la gente le dice: “Vete 
a la mierda”. 

Tú puedes fallar. O metes o fallas, el depor-
te es así. Tienes que saber vivir con las dos, 
no pensar: “Cuando marco soy la polla, pero 
cuando fallo me insultáis”. Es así el deporte, 
amigo. Fue uno de los jugadores de los que 
yo más aprendí. 
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– En años anteriores se le ha visto cri-
ticando planteamientos ultraconserva-
dores que utilizan el portero-jugador 
para no encajar gol. ¿Hace daño ese 
pensamiento defensivo al fútbol sala? 
– El fútbol sala tiene tanto por evolucio-
nar todavía que la gente que está al frente 
mandando, o no entiende o no quiere que el 
fútbol sala evolucione tanto. Sé que se ha 
avanzado mucho en los últimos años. An-
tes se emitía una vez al mes en Portugal en 
un canal que no lo veía ni Dios. Hoy tienes 
50.000 deportes: esquí, baloncesto, balon-
mano, fútbol, fútbol sala, hockey patines… 
Empezamos a vender la imagen buena y 
verdadera de que los jugadores como Ro-
naldinho, Ronaldo o Neymar han venido del 
fútbol sala, y se ponen reglas que matan el 

deporte. ¿En qué ganaba a los demás? Emo-
ción, incertidumbre, un montón de goles, 
juego rápido… ¿Qué hemos hecho? Futboli-
zamos el fútbol sala. El juego es más físico, 
puedes empujar y hay menos faltas, hemos 
puesto una regla tan buena como el doble 
penalti para penalizar las faltas, pero hoy 
los árbitros no quieren pitar tantas y dejan 
jugar más. Los equipos juegan a no per-
der, y jugando a no perder utilizan el porte-
ro-jugador no para atacar, sino para tener 
posesión. Estás intentando meter más go-
les y pitas menos faltas. Habiendo menos 
faltas y dobles penaltis, hay menos goles. Si 
el juego es más físico, no vas a tener tantos 
regateadores. ¿Cómo vas a vender el fút-
bol sala a un empresario que nunca ha visto 
un partido y se encuentra 40 minutos con 
un portero-jugador adelantado pasando el 
tiempo? No hay juego, no hay actividad, no 

Un remate de Ricardinho (Foto: Getty Images).
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hay emoción. ¿Qué vas a vender? Así se 
está quedando nuestro deporte: sin emo-
ción, con ese juego físico imposible. Se ven 
menos partidos de 8-7, 9-6… Hoy en día ves 
un 2-1, un 3-2 y con un 4-4 ya tienes que 
aplaudir. 

“¿Cómo vas a vender el fútbol 
sala a un empresario que nunca 
ha visto un partido y se encuen-

tra 40 minutos con un porte-
ro-jugador adelantado pasando 
el tiempo? No hay juego, no hay 
actividad, no hay emoción. ¿Qué 

vas a vender? Así se está quedan-
do nuestro deporte: sin emoción, 

con ese juego físico imposible”

– ¿Esto perjudica la posibilidad de que 
el fútbol sala sea olímpico algún día?
– Sí, pero tenemos que cambiar muchas 
cosas más. Pensamos en el último escalón, 
pero no en los cuatro que van antes. Tienes 
que tener más países con fútbol sala, crear 
condiciones. El fútbol sala en Portugal ahora 
da sus frutos porque antes no tenía Sub-17, 
Sub-18, Sub-20… En los últimos años ganó el 
Sub-19, los JJ. OO. de la Juventud. Hay nom-
bres como André Coelho, que la gente no 
ha escuchado en su vida y están aparecien-
do ahora. En Portugal no tenemos jugado-
res para naturalizar jugadores como Rusia, 
¿qué hacemos? Lo poco que tenemos hay 
que dedicarlo a la formación. Los clubes tie-
nen que formar jugadores y obligatoriamen-
te apostar por las inferiores, a ellos les gusta 
tener a sus jugadores en la selección. En vez 
de buscar a un brasileño o ruso tenemos a 

un tío en la cantera por 20.000 mucho más 
barato que al año siguiente mete 40 goles y 
luego 50, vamos a tener paciencia. Hay que 
dar otros pasos antes de empezar a pensar 
en los Juegos Olímpicos.

– Cuando habla públicamente se nota 
que es un embajador del fútbol sala, 
algo que no sucede en otras disciplinas. 
¿Cree que hay más voces como la suya 
en la actualidad?
– El problema no es que no haya calidad ni 
ídolos. Hay ídolos, pero hay temor a ser ído-
lo. Temor a equivocarse, a decir algo que a 
la gente no le guste. Tienes muchos juga-
dores: Bateria, Sergio Lozano, Ortiz, Pola, 
Dyego, Ferrão, Rafael. Un montón de juga-
dores campeones del mundo y de Europa 
que podrían, y hablo mucho con ellos, dar 
todavía un paso adelante más. Queremos el 
fútbol sala olímpico. ¿Qué tenemos que ha-
cer? ¿Dar una patada aquí o hablar? ¿A lo 
mejor se enfadan? Amigo, mala suerte. En 
mi época, cuando empecé a pelear era por-
que yo quería un fútbol sala olímpico, pero 
ya no peleo para mí. Peleo por mi hermano, 
por los jóvenes que vienen, que ya no valo-
ran tanto el poder llegar a un equipo grande 
como nosotros. Vienen de una generación 
en la que todo está hecho, fácil y asequible. 
Hay que intentar que los que empiezan en 
la Sub-17, Sub-18 y Sub-21 tengan la opor-
tunidad de jugarlo. Hay aplicaciones para 
ver fútbol sala, se ha visto en Teledeporte, 
en Eurosport… Se valora mucho más. Aun-
que parece que los queremos matar, lo que 
tenemos que hacer sin temor es encarar-
nos con la gente que manda para aportar. 
¿Cuándo vamos a ser olímpicos? ¿Quién 
está trabajando para esto? Lo que yo puedo 
hacer es intentar llevar el fútbol sala a todo 
el mundo, ser ejemplo dentro y fuera de 



CLUBPERARNAU P 52

la cancha. Dentro doy lo mejor y creo que 
lo estoy haciendo bien, pero eso algún día 
se va a terminar, nadie dura para siempre. 
Fuera de la cancha estoy en todos los pa-
bellones haciéndome fotos 30 o 40 minu-
tos, los que sea. Intento ser respetuoso con 
todos, pasar los valores: saber ganar, saber 
perder, saber estar.

Hay veces que tienes que pelearte. Soy de las 
personas más queridas en la UEFA, me han 
invitado a ser embajador del fútbol sala fe-
menino. Me encanta que se valore el deporte 
femenino, esto es de todos. Me quejé ante la 
UEFA en Lituania por el juego físico y por 
eso no fui a promocionar el fútbol sala en un 
partido de baloncesto. Me encaré con ellos 
siendo respetuoso, diciéndoles que no está 
bien. No es para mí, es para todos. Quieres 
jugadores que hagan regates y caños, pero 
les dejas que les pongan la mano en la cara. 
¿Cómo quieres jugadores que regateen si no 
creas las condiciones en los colegios para 
que se juegue el fútbol sala? Si organizas un 
torneo de videojuegos en la Feria de Madrid, 
la gente no va a querer jugar al fútbol. Haz 
torneos de 1x1, 2x2, 3x3, llévalos a jugar al 
extranjero, crea condiciones. 

“La FIFA tiene una falta de res-
peto gigante con nosotros. ¿Qué 

respeto le tienes a este deporte si 
cuando haces una gala para en-
tregar premios individuales ves 

el fútbol masculino y el femenino, 
pero no hay nada del fútbol sala?”

– En las webs de la FIFA y la UEFA sólo 
hay información de fútbol sala durante 
Eurocopas y Mundiales. ¿Cree que la 

labor de difusión que realizan es insufi-
ciente? 
– La de la FIFA mucho más. Tiene una falta 
de respeto gigante con nosotros. Se conoce 
el Mundial de fútbol que vamos a tener y 
el siguiente, y en el fútbol sala se anunció 
hace dos meses el de 2020 [N. del R.: se ju-
gará en Lituania]. ¿Qué respeto le tienes a 
este deporte si cuando haces una gala para 
entregar premios individuales ves el fút-
bol masculino y el femenino, pero no hay 
nada del fútbol sala? Ni un jugador, equipo 
o representante. Una vez invitaron a Fal-
cão, el mejor jugador de todos los tiempos. 
Le dieron un premio a su carrera. ¡Dale un 
Balón de Oro! ¡Si el tío es reconocido como 
el mejor del mundo! Llegamos a jugar el 
Mundial en Tailandia y aún están pintando 
el parqué. Tienes que entrenar con másca-
ra prácticamente.

Es increíble lo que la UEFA intenta hacer 
por el fútbol sala. Mis respetos a los que 
ahora intentan que la FIFA sea limpia, pero 
aprovechen a Kike, que dejó de jugar, a Luis 
Amado, a los jugadores que están retirán-
dose y vivieron y dieron la vida por este 
deporte: portugueses, italianos… Lo que 
sea, aprovéchenlos. Creen delegados de la 
UEFA para mejorar el fútbol sala. Pídanles 
ideas que a lo mejor a los responsables no 
se les ocurren ahora. Vamos a jugar a no 
sé dónde y nos ponen un partido cuando se 
juega la Champions, ¿cómo va a ir la gente 
al pabellón? ¿Así quieres que se vea el fút-
bol sala, poniendo un partido de Copa del 
Rey en Segovia cuando juega el Madrid en 
Champions en casa? ¿Cómo va a vender el 
Segovia el partido? ¿Quién lo va a ver en la 
TV? ¿Así lo quieres promocionar? 

– Falcão acaba de retirarse y aseguró 
que quiere hablar con los capitanes de 
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las principales selecciones para hacer 
fuerza común. ¿Se ha puesto en con-
tacto con usted?
– Todavía no. Tengo amistad con Falcão 
y hablo con él. Para mí ha sido el mejor de 
todos los tiempos y el que ha hecho que el 
fútbol sala se reconozca. Antes de Falcão 
estaba Manoel Tobias y se hablaba muy 
poco. Hizo cosas que nadie había visto en el 
fútbol sala, ha elevado nuestro deporte. Es 
otro jugador que deberían aprovechar. 

Ricardihno celebra el gol que dio al Inter la liga de 2017.

– ¿Qué le queda por delante?
– Me queda mucho por ganar todavía, soy 
muy ambicioso. Estamos siempre cerca de 
hacer historia, cada año que vayas ganando 
haces historia. El siguiente que haga histo-
ria tiene que ganar la liga cinco años con-
secutivos, que es muy difícil. Hablé con el 
club y con los capitanes para que no deje-
mos escapar estas oportunidades. Que no 
tengamos que perder un año por no tener 
ganas de ganar, si ganamos es otro récord 
y dejas a los demás detrás. Llevamos cin-
co años ganando casi todo y es importante 
que el club y los jugadores tengan la idea en 

la cabeza de que si tenemos la oportunidad 
de ganar ahora no lo dejemos para el año 
siguiente. Cuando perdamos, que sea por-
que tengamos que aplaudir al otro porque 
han sido los mejores. Tenemos mucho que 
ganar, estamos vivos en todo: Copa del Rey, 
Copa de España… Hay que competir y luego 
están los objetivos individuales.

“Me queda mucho por ganar toda-
vía, soy muy ambicioso. Estamos 
siempre cerca de hacer historia, 
cada año que vayas ganando ha-

ces historia. El siguiente que haga 
historia tiene que ganar la liga 

cinco años consecutivos”

– ¿Qué legado le gustaría dejar a Ricar-
dinho? 
– Ser recordado por hacerlo bien en todos 
los sitios y porque he dado todo por el de-
porte. Que digan que cuando se acuerdan 
de Ricardinho se acuerdan de que el fútbol 
sala ha dado un paso adelante gigantesco, 
que ha peleado por ellos, ha dado la cara, ha 
sufrido, ha hecho de todo para que sea más 
respetado. Este deporte no es mío, no fue 
de Manoel Tobias, ni de Paulo Roberto… Es 
de todos, pero si todos peleamos por él no 
sólo pensando en nosotros, sino en los que 
vienen detrás, todos salimos ganando. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


