
OLGA MOSCATEL •  BARCELONAU an pronto como su equipo, el Badalona, salta al te
rreno de juego, Nino Giraldi se enfunda los habitua
les guantes —la prenda que su “maestro”, el argenti

no  Amadeo Carrizo puso de moda en los años 50-60— y
‘echa el cerrojo’ a su puerta para que el marco escapulado se
convierta en una barrera infranqueable para el contrario.

Como hiciera su compatriota bajo los palos de la selec

ción de su país, Giraldi no está nunca quieto. Sale a la frontal
—   del área a atajar cualquier ataque del rival y lanza desespera

dos gritos de ánimo a sus compañeros. Según el guardián del
marco badalonense, que confiesa pasarlo bien viendo actuar
a Paco Buyo, al que considera el ‘Amadeo Carriso’ de la élite
española actual, “el fútbol no es fútbol si no divierte”.

El guardameta azulado, de 25 años, es apreciado
como una joya en el club costeño. Al igual que una ‘piedra
preciosa’, Giraldi ha llegado a ser valorado en quince millo

nes de pesetas por su presi
dente. Junto a GüelI —del Vi
lobí— y  Mora  —del Bala
guer—, es el portero menos
goleado del  grupo catalán
de  Tercera, habiendo enca
jado veinte tantos en vein
tiuna jornadas, y sólo cinco
de ellos en casa. Un excelen
te  promedio que, para Giral
di,  “no  tiene secreto”. La
temporada pasada, fue  el
menos batido en Primera
Catalana.

El  primer contacto de
Nino Giraldi con el balompié
se produjo en su Argentina
natal.  Natural de Rufino, a
unos 500 kilómetros de Bue
nos Aires, a los catorce años
hizo las maletas hacia la ca
pital  y se instaló en ‘La Ma
sia’  del Boca Juniors. A los
diecisiete debutó con el filial
y  luego se sucedieron las
convocatorias con el primer
equipo, aunque casi siempre
le aguardaba la suplencia.

Su ‘aterrizaje’ en Espa
ña fue un poco “por accidente”. Se truncó la firma por una
escuadra colombiana y un intermediario lo trajo a Lleida en
el  91, donde entrené con los de Mané a la espera de encon
trar equipo. Este le puso en contacto con el Badalona y Giral
di  recalé en el club costeño. El cancerbero es, tres años des
pués, el azulado ‘zafiro’ que brilla en la Avenida de Navarra.
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2NE  Giraldi,  un  tango  en  Badalona
1994

E/brillante cancerbero argentino del conjunto azulado, cuan
do  cumple su tercera temporada en el club, siendo, junto
con David del Cerdanyola, el guardameta de Tercera menos
goleado en su feudo, se ha ganado a pulso el ser valorado

como una preciada joya en la entidad que dirige Julio Gimé
nez. Gran admirador de la espectacularidad de/legendario
Amadeo Carriso y del madridista Paco Buyo, Nino Gira/di lle
gó a jugar en su día en e/primer equipo del Boca Juniors

.
Pasó por el Lleida  Su club lo ha
procedente del  tasado en quince
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