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Francesco Totti ha estado vestido de giallorosso más de la mitad de su vida. Nacido en 1976, 
lleva desde 1992 jugando partidos oficiales con la camiseta del primer equipo de su ciudad 
natal. Puesto en perspectiva, cuando Totti debutó con la Roma se estaban disputando las pri-
meras ediciones de la Champions League y la Premier League con sus formatos actuales, y las 
hoy mediáticas MLS o las superligas de China e India ni siquiera existían. Lo conocen como Er 
Pupone, Il Capitano, Il Gladiatore o Il Bimbo de Oro y en casi un cuarto de siglo no dispone de 
una colección de títulos colectivos a la altura de su leyenda, con tan sólo cinco trofeos con la 
Roma, pero sí estuvo presente en el mayor éxito de Italia a nivel de selecciones, alzando al cielo 
de Berlín la Copa del Mundo 2006. El Balón de Oro le ha sido esquivo, pero el último gran one 
club man del fútbol europeo se codea en los apartados de estadísticas con leyendas como Sil-
vio Piola, Ryan Giggs o Paolo Maldini. Su futuro en el Olímpico toca a su fin, pero sus maestros 
hablan claro: Totti es tan parte de la historia de la Roma como el propio escudo. 
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Francesco Totti tenía apenas 16 años 
cuando apareció por primera vez en 
un partido del primer equipo de la 

Roma. No fue en la capital italiana, sino en 
el Mario Rigamonti de Brescia, estadio en el 
que Mircea Lucescu y Gheorghe Hagi eran 
las estrellas. Con 0-2 en el marcador, Vu-
jadin Boskov decidió que era el momento 
de dar descanso a su delantero Ruggiero 
Rizzitelli para dar entrada por primera vez 
a Francesco Totti. Aquel partido lo habían 
decidido mucho antes de su entrada Clau-
dio Caniggia y Sinisa Mihajlovic. Fueron 
sólo tres minutos, pero el contador de Totti 
había comenzado a correr.

Tras el partido le preguntaron a Boskov so-
bre el joven talento que había hecho su de-
but y el técnico yugoslavo lo dejó claro: “Es 
buenísimo y se merecía este premio. Hace fal-
ta mirar más a la cantera que al mercado”. No 
obstante, la medalla de su debut se la cuelga 
Mihajlovic, que sostiene que fue él quien se 
acercó a Boskov y le dijo: “Venga, haz entrar 
al chaval”. En posteriores entrevistas, Bos-
kov siempre alababa el talento puro que te-
nía Totti en sus botas, pero en su memoria 
calaron más las constantes disputas que te-

nía con Caniggia por unas botas de vaquero 
de punta que solía ponerse en aquella épo-
ca. “Te oprimen el pie y te van a hacer daño”, le 
advertía Boskov. 

Como es lógico, la influencia que tuvo Boskov 
en la carrera de Totti fue mucho mayor que a 
la inversa, y cuando se produjo el fallecimien-
to del emblemático entrenador balcánico, el 
romano lo dejó patente: “Gracias, míster, por 
haberme dado esta posibilidad, única como lo has 
sido tú. Ahora en el cielo con tu ironía y tu sonrisa 
estoy seguro de que seguirás viendo fútbol con la 
mirada del inmenso maestro que has sido”. 

DE NIÑO A ADULTO

En una pared de su habitación Totti 
guardaba una página de periódico. 

En ella, Giuseppe Giannini aseguraba 
que en un par de años sería él quien 
heredaría su camiseta con el 10 de 

la Roma. Todas las mañanas, el joven 
romanista miraba aquel periódico 
y se frotaba los ojos: “Así me doy 

cuenta de que no estoy en un sueño”, 
le confesaba a su madre, Fiorella.
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Se marchó Boskov y llegó en su lugar Carlo 
Mazzone, ocupando el banquillo romanista 
durante las siguientes tres temporadas. Los 
minutos de Totti fueron ganando peso pro-
gresivamente en la primera plantilla bajo su 
mando, pero su rutina seguía siendo la de 
un joven que apenas comenzaba a cumplir 
un sueño. En una pared de su habitación 
Totti guardaba una página de periódico. 
En ella, Giuseppe Giannini aseguraba que 
en un par de años sería él quien heredaría 
su camiseta con el 10 de la Roma. Todas las 
mañanas, el joven romanista miraba aquel 
periódico y se frotaba los ojos: “Así me doy 
cuenta de que no estoy en un sueño”, le confe-
saba a su madre, Fiorella. En 1995, ya miem-
bro de la primera plantilla de forma regular, 
con Giannini ejerciendo de hermano mayor 
y Mazzone de maestro, la afición comenza-
ba a clamar una titularidad indiscutible de 
Totti, mientras su entrenador, plenamente 
consciente de a quién tenía entre sus filas, 
explicaba de forma académica: “Señores, de-
ben tener paciencia. Este chico es un talento pu-
rísimo que apunta las mejores maneras. Ya ha 
jugado bastante y jugará aún más”, mientras 
su madre pedía en las páginas del Corrie-
re della Sera: “Dejadlo crecer en paz, Frances-
co aún es un niño”. Si a Boskov se le deben 

las primeras apariciones de Totti en la éli-
te, Mazzone fue clave en el paso de la ado-
lescencia a la madurez, amenazándolo con 
defenestrarlo a la Serie C cuando quería 
finalizar todas las jugadas, cegado por las 
primeras alabanzas, obviando a delanteros 
como Marco Delvecchio o haciendo que su 
segundo entrenador, Leonardo Menichini, 
llamara a casa de los Totti frecuentemen-
te para comprobar que el joven proyecto de 
estrella no estaba de fiesta cuando no debía. 

Con Bianchi, Totti tuvo los primeros 
enfrentamientos con un entrenador, 

una experiencia nueva en su 
carrera. Bianchi siempre defendió 
que coincidió con él en una etapa 
demasiado temprana para haber 

exprimido todo su talento.

El trienio de Carlo Mazzone llegó a su fin y 
su relevo lo tomó un argentino: Carlos Bian-
chi. El Virrey, mundialmente conocido por 
elevar a Boca a los cielos del fútbol mundial, 
tuvo un paso discreto y breve por Roma, 
concretamente 24 jornadas de la tempora-
da 1996/97, cuando fue relevado por el sue-
co Nils Liedholm. Con Bianchi, Totti tuvo los 
primeros enfrentamientos con un entrena-
dor, una experiencia nueva en su carrera. 
Bianchi siempre defendió que coincidió con 
él en una etapa demasiado temprana para 
haber exprimido todo su talento: “Tenía 19 
años y yo contaba con jugadores más experi-
mentados como Balbo o Fonseca”, se defiende 
el argentino, que llegó incluso a sugerir una 
cesión a la Sampdoria para que se curtie-
ra lejos de las exigencias del Olímpico. No 
fue la mejor etapa para Totti, que aún tiene 
al argentino en el recuerdo: “De cuando en 
cuando pienso en él, quería que me cediesen a la 
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Sampdoria. Si me hubiese ido no habría vuelto a 
este club que es mi casa y mi vida. Estoy orgullo-
so de haberme quedado, ese señor no me permi-
tía vivir el sueño que quería”. La mala sintonía 
entre Totti y Bianchi se extendía también 
al resto del vestuario, y así lo denunció el 
propio jugador: “Quizá lo traicionó tanta victo-
ria en Argentina, creía que bastaba su palmarés 
para hacerlo bien en Italia”. 

“Este chico será grandísimo y la 
gente pagará la entrada sólo para 
verlo a él”, confesó Nils Liedholm.

Nils Liedholm, leyenda de la Roma, hizo la 
labor de apagafuegos en las últimas sema-
nas de la liga italiana tras la salida de Bian-
chi en la jornada 24 y cayó rendido al juego 
del romano, igual que Boskov y Mazzone: 
“Este chico será grandísimo y la gente pagará la 
entrada sólo para verlo a él”, le confesó el en-
trenador sueco al escritor Sebastiano Catte. 
Con el paso de los años, aquella temprana 
admiración de Liedholm se convirtió en exi-
gencia cuando en la delantera ya coincidían 

Totti y Cassano, una de las asociaciones 
más talentosas y volcánicas que ha conoci-
do la afición giallorossa en las últimas déca-
das: “Es él quien debe hacer grande a la Roma 
y no la Roma la que debe hacerlo grande a él”, 
advertía, más con un tono didáctico que re-
criminatorio, consciente de la magia que 
podían desarrollar Talentino y Totti cuando 
los dos estaban verdaderamente inspira-
dos. Luciano Tessari, su segundo, alberga-
ba aún menos dudas: “Totti es el jugador de 
fútbol más grande de todos los tiempos, el mejor 
en hacerle llegar el balón limpio a quien debe 
hacer gol, sólo para disparar”.

“Prefería dar asistencias, pero sus 
entrenadores le habían dicho que 
para ser un grande debía marcar 
más goles. Así sólo se vuelve más 
individualista y egoísta”, denunció 

Zeman en su momento.

Zdenek Zeman es otro de los entrenadores 
cuyo nombre está ligado inevitablemente a 
la historia reciente del calcio, dirigiendo en 
dos etapas distintas a la Roma. En la prime-
ra, entre 1997 y 1999, se encontró con un 
Totti de 21 años que ya estaba suficiente-
mente curtido. Con Zeman sus cifras go-
leadoras comenzaron a superar la decena al 
término de la temporada, mientras seguía 
convirtiéndose en un maestro de las asis-
tencias, de las que se aprovechaban Abel 
Balbo y Delvecchio. Más de una década 
después, cuando Zeman volvió a vestirse el 
chándal giallorosso en la temporada 2012/13, 
aseguraba que el tiempo no había pasado 
por Totti, “solo que ahora tiene unos clavos en 
el tobillo [sufrió fractura del peroné y rotura 
de ligamentos del tobillo en 2006]. Prefería 
dar asistencias, pero sus entrenadores le habían 
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dicho que para ser un grande debía marcar más 
goles. Así sólo se vuelve más individualista y 
egoísta”, denunció en su momento. Hoy, Ze-
man es uno de sus mayores apoyos públi-
cos en una etapa en la que no cuenta tanto 
para Luciano Spalletti y su continuidad está 
puesta en duda: “No me gusta no verlo en el 
campo y verlo frío en el banquillo. Es un jugador 
que ha dado mucho y si está ahí significa que se 
siente en disposición de dar aún más: hay que 
gestionarlo de otra forma”, reclamó. 

SU CONSAGRACIÓN ABSOLUTA
La mejor etapa de la Roma desde que Totti 
forma parte de la primera plantilla llegó con 
la era Capello (1999-2004). En 2001 con-
quistó por primera vez el Scudetto, formando 
junto a Gabriel Batistuta y Vincenzo Monte-
lla el conocido como trío de las maravillas. La 
misión de Fabio Capello cuando firmó como 
entrenador romanista estaba clara: repetir 
sus éxitos anteriores con el Milan y el Real 
Madrid y hacerlo con un proyecto creado 
en torno a la figura de Totti, ya considerado 
como uno de los mejores atacantes del pla-
neta de forma unánime. Aunque la relación 
entre técnico y jugador es hoy muy fría, en 
su momento Capello situaba al sucesor de 

Giuseppe Giannini como el mejor 10 del fút-
bol mundial desde Diego Armando Mara-
dona y a la altura de Ronaldo Nazário, que 
en aquella época redescubrió su mejor ver-
sión tras fichar por el Real Madrid, dejando 
atrás por unos años las lesiones que tanto 
lo castigaron. En este lustro es cuando Totti 
alcanza su punto máximo como jugador de 
fútbol, sonando en las listas de candidatos 
al Balón de Oro de forma regular y desper-
tando el temor en las defensas rivales. Pa-
vel Nedved, elegido como mejor jugador de 
2003 por France Football, reconocía que no 
había nadie en Europa al nivel del romano, 
todo un elogio partiendo de un rival directo 
en las filas de la Juventus. 

Capello: “Yo fui el primero en usarlo 
en una posición más adelantada 
porque vi que su porcentaje de 

acierto era muy alto cada vez que 
disparaba a puerta”.

Capello optó en aquellos años por adelantar 
aún más la posición de Totti, lo que final-
mente terminó perjudicando a Gabriel Ba-
tistuta tras la conquista del título de la Serie 
A: “Yo fui el primero en usarlo en una posición 
más adelantada porque vi que su porcentaje de 
acierto era muy alto cada vez que disparaba 
a puerta”. Esta apreciación choca frontal-
mente con la concepción ideal de Totti se-
gún Zeman, pero con los dos funcionó. Ya 
era un jugador completamente maduro, que 
aprovechaba su sentido del humor para pu-
blicar un libro repleto de chistes sobre su 
persona cuyos beneficios iban directamen-
te a UNICEF mientras se convertía en un 
símbolo absoluto no sólo del equipo, sino de 
la ciudad de Roma. Totti era la romanità en 
su máxima expresión. 
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Con Cesare Prandelli no coincidió más que 
en la pretemporada de la 2004/05, ya que 
antes de la primera jornada tuvo que re-
nunciar al cargo por problemas de salud 
de su esposa. Aunque no llegaron a coin-
cidir, no le hizo falta al técnico lombardo 
para descubrir que “Totti es una bandera, 
una continuidad, un amor por una camiseta”. 
En ese mismo curso futbolístico llegaron a 
ejercer como entrenador hasta cinco técni-
cos: Rudi Völler, Ezio Sella, Luigi Delneri y 
Bruno Conti, y Totti afrontó el año marcado 
por un salivazo a Christian Poulsen en un 
partido de la Eurocopa 2004 entre Italia y 
Dinamarca, en el que también protagonizó 
una dura entrada a Rene Henriksen en una 
de las tardes que menos honor hacen a su 
trayectoria. Fueron momentos complicados 
en su carrera deportiva, en los que tuvo que 
ejercer más que nunca como capitán, pri-
mero aprobando la llegada de Völler como 
interino en el comienzo del campeonato, y 
después apoyando que se sancionara a An-
tonio Cassano por su continua falta de dis-
ciplina en el vestuario. “Toda la Roma, y me 
incluyo, ha fallado en el pasado por permitirle 
hacer todo lo que quiere”, lamentó Il Capitano. 
Völler dimitió dejando el barco romanista a 
la deriva contra la voluntad de Totti, y Ezio 
Sella llegó para ocupar el puesto de entrena-
dor durante una única jornada, hasta que se 
hizo oficial la llegada de Delneri. Para Sella, 
“Totti es un chico de oro, siempre se ha manteni-
do humilde, por esto la gente de Roma lo ama, no 
ha cambiado como hombre”. Tanto cambio de 
entrenador estuvo a punto de alejar a Totti 
del Olímpico, y así se lo hizo saber a Rosella 
Sensi, administradora delegada de la época: 
“No estoy contento con jugar en un equipo como 
la Roma que, antes de Navidad, está fuera de 
cualquier pelea”. El polvorín le pilló de lleno 
a un Delneri que intentaba sacar adelante 

a la Roma con un 3-4-3, aunque el principal 
problema estaba en que sus dos jugadores 
más talentosos -Totti y Cassano- no estaban 
concentrados al 100 %, con tanta inestabili-
dad. Delnero confiaba en que los dos man-
tuvieran sus trayectorias ligadas a la Roma, 
pero con el paso de los años tan sólo ha sido 
Totti el que ha mantenido la fidelidad. 

Bruno Conti: “Francesco, como yo, 
ha elegido comprometerse con los 

colores, habría podido ganar mucho, 
mucho, mucho más en otro lugar. 
Ha trabajado muchísimo por todos 
los récords que ha batido y por los 

obstáculos encontrados”.

En momentos de debilidad, la Roma siem-
pre ha puesto la mirada en sus leyendas, y 
Bruno Conti terminó siendo el entrenador 
en la recta final de aquella infausta tempo-
rada. Conti veía en Totti mucho de sí mismo: 
“Totti es como Bruno Conti por lo que ha hecho 
en su carrera y en la vida, por su vínculo con el 
club y la ciudad. Francesco, como yo, ha elegido 
comprometerse con los colores, habría podido 
ganar mucho, mucho, mucho más en otro lugar. 
Ha trabajado muchísimo por todos los récords 
que ha batido y por los obstáculos encontrados”, 
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se rinde ante él quien sumara más de 200 
partidos con la camiseta giallorossa.

Tras la tempestad volvió de nuevo la cal-
ma a Trigoria en forma de cuatrienio bajo 
el mando de Luciano Spalletti, el actual téc-
nico de la Roma en su segunda etapa. En-
tre 2005 y 2010, Spalletti consiguió que 
los títulos volvieran a la capital italiana con 
dos Coppe Italia. Totti seguía siendo el eje 
en torno al cual se articulaba el juego de la 
Roma y, para justificarlo, el técnico se apo-
yaba en las palabras de Pelé, otro admira-
dor entregado al juego de Il Capitano. “Estoy 
de acuerdo con Pelé porque se le entiende me-
jor que a mí. Totti es el jugador más fuerte del 
mundo, darle el balón a él es como guardarlo en 
el banco”. Luciano Spalletti utilizaba a Totti 
en la posición más adelantada de un dibujo 
en principio conservador, tanto que llegó a 
ser considerado como un novedoso 4-6-0, 
pero lejos de ser conservador, en realidad 
escondía uno de los contraataques más le-
tales del continente. Con Vucinic por la ban-
da izquierda y Mancini en la derecha, Totti 
ejercía de trequartista con mucha capacidad 
finalizadora, hasta el punto de alcanzar los 
26 goles y llevarse la Bota de Oro.

LA GESTIÓN DE LA TREINTENA

Spalletti: “A veces Totti no se 
entrenaba con el debido ritmo de 

lunes a sábado, por eso lo mandaba 
al banquillo. ¿Perezoso? Juicio que 
comparto, pero es el jugador más 

grande que haya entrenado”.

Spalletti presentó la dimisión recién inicia-
da la temporada 2009/10, y un ya veterano 
Totti (33 años) agradeció todo lo que había 
hecho por él en esos cuatro años en los que 
volvió a reencontrarse a sí mismo y reno-
vó su amor eterno por la Roma, que había 
sido puesto en duda antes de su llegada. 
Era el turno de Claudio Ranieri, con el que 
coincidió durante poco más de un año. Téc-
nico y jugadorcCongeniaron poco, a pesar 
de compartir raíces romanas. La querencia 
de Ranieri por los aspectos defensivos del 
catenaccio contrastaba con la fantasía que 
buscaba siempre poner sobre el césped del 
Olímpico. “A veces Totti no se entrenaba con el 
debido ritmo de lunes a sábado, por eso lo man-
daba al banquillo. ¿Perezoso? Juicio que com-
parto, pero es el jugador más grande que haya 
entrenado”, reflexionaba Ranieri sobre su fi-
gura, dejando caer que no estaba entre sus 
favoritos por mucho que de cara a la galería 
siguiera la tónica de resaltarlo. Para Totti, el 
hoy entrenador del Leicester tampoco tie-
ne un lugar especial en su memoria, al igual 
que en su momento Carlos Bianchi: “Hemos 
desempolvado el viejo catenaccio, no se puede 
jugar así. Pensábamos sólo en defendernos sin 
tirar nunca a puerta, y así resulta difícil ganar 
los partidos”. 

Por fortuna para Totti, la etapa de Ranieri 
no se alargó tanto en el tiempo como las de 
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Fabio Capello o Luciano Spalletti, y su relevo 
lo tomó un jovencísimo Vincenzo Montella 
ya en la recta final del curso 2010/11. Era la 
primera vez que Totti tenía como jefe su-
perior a un excompañero con el que había 
compartido camiseta en el pasado. Montella 
se ganó en apenas cuatro meses el respeto 
como entrenador de Totti, aunque no salió 
beneficiado con algunas de sus decisiones: 
“Tiene un carácter fuerte, apenas llegó me ha 
dejado fuera. En cuatro meses en la Roma ha 
demostrado que dice lo que piensa”. El respeto 
es mutuo, ya que Montella sigue conside-
rando al capitán romanista como “el jugador 
italiano más representativo. Tiene una inteligen-
cia futbolística sublime”. 

Si Montella tuvo carácter para dejar a Totti 
fuera del once titular, su sucesor al frente 
de la Roma, Luis Enrique Martínez, también 
demostró tener una personalidad fuerte. El 
hecho de que fuera la primera experiencia 
como entrenador de un primer equipo del 
técnico asturiano hizo que la atención me-
diática desde España fuera muy potente. 
La suplencia del capitán en un partido cla-
sificatorio para la Europa League frente al 

Slovan de Bratislava y el hecho de que apa-
reciera en uno de los entrenamientos con 
una camiseta que llevaba la leyenda ‘Basta’ 
llevaron automáticamente a la generación 
de un conflicto en la prensa entre el entre-
nador español y el jugador romano. 

Totti ha demostrado en más de una 
ocasión su respeto y cariño por Luis 
Enrique, así como el hoy técnico del 
Barcelona ha ensalzado su figura en 

cuanto ha tenido oportunidad: “El 
día en el que anuncié que dejaba la 
Roma, uno de los pocos jugadores 
que estaba en mi despedida era 

Francesco Totti.

Claudio Fenucci, consejero delegado de la 
Roma, tuvo que dejar en un segundo plano 
a Erik Lamela en el día de su presentación 
para defender que todo el equipo y toda la 
junta directiva apoyaba a Luis Enrique en 
el nuevo rumbo que quería darle al primer 
equipo, pero sus ideas, aunque revolucio-
narias, no terminaron por convencer en el 



CLUBPERARNAU TTR P 33

Olímpico y su aventura se limitó a una úni-
ca temporada. Eso sí, Francesco Totti ha de-
mostrado en más de una ocasión su respeto 
y cariño por Luis Enrique, así como el hoy 
técnico del Barcelona ha ensalzado su figu-
ra en cuanto ha tenido oportunidad: “El día 
en el que anuncié que dejaba la Roma, uno de 
los pocos jugadores que estaba en mi despedida 
era Francesco Totti. Con Francesco, Il Capitano, 
puedo decir que tengo una buena relación”. De 
Rossi, el segundo capitán romanista, tam-
bién habla bien del entrenador asturiano y 
sus métodos de entrenamiento.

El adiós de Luis Enrique supuso el retorno 
de Zeman, que no pudo completar toda la 
temporada y terminó siendo sustituido por 
un breve periodo del formador Aurelio An-
dreazzioli. Una de las frases que más cala-
do dejó de este entrenador interino fue la 
comparación de Totti con el Coliseo: “No se 
puede arrasarlo para construir un supermerca-
do”. Dejaba ver ya que la recta final de la ca-
rrera de un jugador de la talla de Frances-
co Totti merecía ser gestionada con cierta 
delicadeza. El fútbol europeo está lleno de 
ejemplos de grandes jugadores ligados a 
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un club que han vivido unos últimos años 
turbulentos, llegando a salir incluso por la 
puerta de atrás, situación a la que hoy pare-
ce enfrentarse el 10.

Su penúltimo entrenador, Rudi García, fue 
consciente en sus tres años en Italia de la 
magnitud de Totti, su influencia en el fútbol 
italiano y, sobre todo, dentro del vestuario, 
donde su tranquilidad no impide que sea el 
líder absoluto de la caseta y el ejemplo para 
todos los jóvenes. Su voluntad fue siempre 
la de encontrar el mejor acomodo posible 
para el capitán sobre el césped, y en la úl-
tima temporada aseguró que tendría posi-
bilidades de ejercer en un 4-3-3, lo que ha 
venido haciendo en las últimas temporadas 
como jugador más adelantado, o incluso por 
detrás de Dzeko cuando el delantero bosnio 
ocupa la punta de ataque. La falta de resul-
tados y la sensación de que la Roma no iba a 
ninguna parte terminaron poniendo fin a la 
era García y dio inicio a la segunda aventu-
ra de Spalletti en el Olimpico, su constante 
pérdida de protagonismo e incluso a su caí-
da de una convocatoria que ha hecho correr 
ríos de tinta en Italia y media Europa, fruto 
de un proceso que debería haber sido mejor 
dirigido por todas las partes. 

Son momentos con aroma a punto final en la 
trayectoria de Francesco Totti, y a Spalletti 
le gustaría que la atención se fijara más en 
lo que ocurre sobre el césped, pero resul-
ta imposible por la enorme relevancia de su 
figura. Andreazzioli lo comparó con el Co-
liseo, Rudi García tiene la firme convicción 
de que es más popular en la ciudad que el 
papa Francisco, Sinisa Mihajlovic se arroga 
la decisión final el día de su debut y Fabio 
Capello no vio un 10 mejor desde Marado-
na. Francesco Totti trasciende los muros 
de la ciudad deportiva de Trigoria y los del 
propio Olímpico, convirtiéndose en un sím-
bolo del club y de la ciudad de Roma. Ante 
tan incierto futuro, por si acaso, el Santiago 
Bernabéu lo despidió en plena Champions 
League con una ovación que en los últimos 
años se han llevado futbolistas de la talla de 
Ronaldinho o Alessandro del Piero, artistas 
máximos del balón. Fiorella ha visto cómo el 
niño que miraba con admiración las decla-
raciones de Giuseppe Giannini se ha con-
vertido en leyenda viva del calcio.
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