
www.athletic-club.eus

››››

PAOLO MALDINI: 
“El AthlEtic hA logrAdo 
sEr muy compEtitivo 
y Eso, En El fútbol 
modErno, Es unA 
cosA incrEíblE”

Esta es la segunda edición de los One-Club Man 
Award, un galardón que reconoce a aquellos 
jugadores fuera del Athletic Club que han 
jugado siempre en su mismo equipo ¿esperabas 
este premio? ¿Cómo recibiste la noticia?
— Honestamente no esperaba recibir este premio, así 
que me alegro de que sea tan apreciado el hecho de 
haber jugado toda mi carrera en el mismo equipo.

¿Conoces el Athletic Club? ¿Qué te parece su filosofía 
de jugar solo con jugadores formados en su tierra?
— Por supuesto que sé lo que es el Athletic Club, 
ha sido siempre un equipo que he admirado por 
su decisión de utilizar sólo jugadores vascos o 
formados allí. El Athletic ha logrado ser muy 
competitivo, en España y en Europa,  y eso, en 
el fútbol moderno, es una cosa increíble.

Nacido en  1968, ¿recuerdas algo de la eliminatoria de 
la UEFA 1976/77 contra el Athletic Club? Tenías ocho 
años, ¿recuerdas algo de aquél emparejamiento con 
Gianni Rivera de capitán? En la ida ganó el Athletic 
Club 4-1, con gol de Fabio Capello 0-1, y en la vuelta 
el AC Milan se adelantó 3-0 con goles de Calloni (2) 
y Biasiolo y el Athletic marcó en el 88 de penalti.
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— Estoy orgulloso de lo que he vivido con el 
AC Milan, experimenté momentos fantásticos 
con unos compañeros increíbles. A menudo 
digo que si yo hubiera escrito la vida de mis 
sueños, no podría imaginar algo tan hermoso 
y lleno de logros. Mi sangre es rossonera.

¿Es extraño permanecer en un mismo equipo 
tanto tiempo en un fútbol como el italiano 
donde es tan habitual cambiar de equipo? 
— Seguramente la mía es una historia especial: mi 
padre capitán y mis dos niños jugando en el equipo 
juvenil del AC Milan. He de decir que no fue difícil 
para mí y para mi familia ser fiel a este club.

¿Qué sentiste cuándo te pusieron el 
sobrenombre de “Il capitano”?
— Usar el brazalete de capitán ha sido siempre 
un gran honor para mí y en su momento era 
un sueño poder reemplazar al jugador que 
más admiré en mi carrera, Franco Baresi.

Más de 1.000 partidos oficiales, ¿qué se siente 
al ser el jugador que más veces ha vestido 
la camiseta rossonera y el que más partidos 
ha disputado en la Serie A italiana?
— Nunca persigues lograr determinados 
registros, especialmente los de partidos 

— No recuerdo los dos partidos jugados con 
el AC Milan, pero precisamente uno de mis 
primeros recuerdos vinculados al fútbol es la 
final de esa edición de la Copa de la UEFA, 
ganada por la Juventus ante el Athletic. Me 
atraía un poco esa Juventus,  porque dio 10 
jugadores a la selección italiana. Recuerdo 
haber visto los partidos por la televisión.

Posteriormente, contigo de jugador, y Capello 
de entrenador, el AC Milan, disputó un partido 
amistoso frente al Athletic Club, en el que no 
estuviste, el 18 de febrero de 1993 (2-0) donde 
se rompió una larga racha de imbatibilidad. En 
el segundo (12 de octubre de 2007) con Carlo 
Ancelotti de entrenador,  jugaste el primer tiempo. 
¿Qué recuerdo guardas de aquél partido?
— En 1993 probablemente estaba lesionado, sí 
recuerdo que en 2007 jugué el primer tiempo, 
de pareja con un joven Darmian. Fue un partido 
con muchos ataques del Athletic y tuvimos 
la suerte de no conceder ningún gol.

¿Qué impulsa a un jugador a permanecer 
siempre en un mismo equipo? En tu 
caso durante 25 temporadas.
— Nací en Milán, mi padre fue durante 14 años una 
leyenda del AC Milan, firmé mi primer contrato 
con el AC Milan en 1978, cuando tenía 10 años, 
jugué en el equipo juvenil durante 6 años y luego 
como profesional 25 temporadas más y pude ganar 
varios campeonatos y la Liga de Campeones. 
Creo que esto es suficiente para explicar por 
qué me mantuve siempre en el AC Milan.

Durante tu carrera has tenido oportunidades de 
dejar el AC Milan. ¿Alguien se ha dirigido a ti 
en ese sentido, presidentes, entrenadores etc?
— Cada vez que iba firmar un nuevo contrato, 
el club repetía que no había ninguna 
opción de no ponerse de acuerdo y así fue. 
Probablemente el AC Milan haya recibido 
ofertas por mí, pero nunca me dijeron nada.

¿Qué ha significado para ti el AC Milan? 
¿Orgullo de pertenencia? ¿una vida?
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jugados, siempre trataba de ganar el partido 
que estaba jugando como si fuera mi última 
oportunidad. No ocultaré, sin embargo, que 
ser el jugador que más veces ha vestido la 
camiseta del AC Milan me llena de orgullo.

¿El hecho de que tu padre Cesare, recientemente 
fallecido -te hacemos llegar nuestras condolencias- 
fuera también una leyenda del AC Milan ha 
tenido influencia en tu permanencia allí?
— Tal vez, pero la decisión siempre ha sido mía. 
Logré tener la oportunidad de, primero, competir 
y, después, ganarlo todo con mi equipo favorito, 
en mi ciudad natal, ¿por qué debo cambiar?

¿Te gustaría que tus hijos jugaran en el AC Milan 
y que si pudieran lo hicieran siempre allí?
— Claro que me gustaría, y estoy seguro que 
les encantaría a ellos, pero todos sabemos 
lo difícil que es pasar. Lo único que espero 
es que sean felices, bien sea jugando fútbol 
o en cualquier otro camino de su vida.

¿En tu larga experiencia con la selección 
italiana alguien mostró su extrañeza de que 
siempre hubieras jugado en el AC Milan?
— Creo que todos mis compañeros en la 
nazionale han soñado con poder jugar 

toda la vida en su equipo ideal, pero pocos 
han tenido la suerte de hacerlo.

¿Cuál fue tu mejor y tu peor recuerdo 
en la escuadra rossonera?
— Tal vez el mejor momento esté ligado a mi debut 
en Serie A. Tenía sólo 16 años y sólo después 
de aquel partido pensé que tal vez podría ser 
futbolista profesional. El más duro, probablemente, 
fue perder la final en Estambul, en 2005, contra el 
Liverpool, después de ir ganando 3 a 0 al descanso.

¿Qué es lo que más te ha impactado del fútbol?
— Mi amor por el fútbol era la cosa más natural 
del mundo, tal vez incluso algo genético.  La 
pasión por este deporte fue la verdadera fuerza 
que me ha acompañado a lo largo de mi carrera.

¿Un mensaje para el Athletic Club?
— Querría agradecer al presidente del Athletic 
y a los directivos del club el haberme elegido 
como ganador del One Club Man Award y a los 
fans del Athletic les deseo un exitoso final de 
campeonato que lleve al equipo a jugar la próxima 
Europa League. Sería el enésimo milagro del 
Athletic Club de Bilbao. Un abrazo a todos.

 


