
Mundo Deportivo Sábado 25 y Domingo 26 de diciembre de 1999

Ronnie Ekelund ya no es el chaval
imberbe que llegó al Mini Estadi con la
ilusión de ganarse un sitio en el
Barcelona. En realidad, era casi una
batalla perdida de antemano, ya que
se estaba en la época pre—Bosman y
las nóminas reseivaclas a los
extranjeros las copaban cracks
mundiales de primera linea. La grada
del Camp Nou vibraba domingo a
domingo con las genialidades de
Romano, la sobria eficacia de Ronald
Koeman, el carácter de Hristo
Stoichkov y la suprema elegancia de
Michael Laudrup, paisano de Ekelund.
Era la época dorada del ‘dream team’
de Johan Cruyff y, en cualquier caso,
fue una experiencia inolvidable para
el prometedor danés. “En el Barça
aprendía cada día algo nuevo porque
entrenaba junto con los mejores
jugadores del mundC. Pero un
futbolista no puede estar mirando
siempre a sus compañeros, por buenos
que sean, así que es bastante sencillo
adivinar las razones de la marcha de
Ekelund: “llegó un momento en que
yo quería más continuidad y en el
Barcelona nola podía tener, por eso
me fui”, recuerda. 

R onnie Ekelund,  aquella  jo
ven  promesa  que  Johan
Cruyff  se trajo  ai Barça  en

1992, panee  haber encontrado  por
fin  la estabilidad  tras  una carrera
un  tanto  ajetreada.  El  danés  no
pudo  triunfar  en el Barcelona por
que  Sfoichkov, Romano,  Koeman
y  Laudrup  le cerraban
el  paso  al primer  equi
po  —entonces no existia
la  Ley Bosman-y  ha co.
nocido  varios  equipos
desde  entonces.  Ahora
se  ha  instalado  en
Toulouse  para  tratar
de  llevar  al  equipo  de
nuevo  a la Primera  Di
visión.

Alain  Giresse,  famoso ex  inter
nacional  francés  y ahora  técnico
del  equipo  violeta, se  deshace  en
elogios  acerca  del  ex  azulgrana.
“Tiene  un cerebro  en cada  pie. Es
la  inteligencia  llevada  al  fútbol”.
Para  no  dejar  en  mal  lugar  a  su
valedor,  Ekelund  se inventó  el día
de  su  debut, en  octubre,  dos asis
tencias  de gol.

Ronnie  ha  encontrado  por  fin
en  Toulouse un clima agradable  y
una  manera  de  vivir  que  había
perdido  desde que dejó Barcelona.
“Aquí  se vive bien, hace soly ami

me  gusta  disfrutar  de  la vida:  fo.
marine  de vez en  cuando un buen
vaso  de vino  y un poco de queso”,
bromea.

Desde  que  decidiera  labrarse
un  futuro  lejos del club azulgrana,
el  internacional  Sub-21 danés  se
convirtió  en  un  verdadero  nóma
da  futbolístico,  pasando  por  el
Southampton,  el Manchester  City

y  el  Coventry  ingle
ses  para regresar  a su
pais.

En  el  Odense
aguanté  tres  tempo
radas,  pero el gusani
llo  de jugar  en  el  ex
tranjero  fue más fuer
te.  El verano  pasado
llegó  a  hacer  unas

pruebas  con  el Everton  y  el  Bir
mingham.  Pero un incidente fami
liar  le empujó a dejar atrás  Inglate.
rra.  Nuevamente se vio obligado a
hacer  las  maletas  y  probar  otra
experiencia  en otro país.  “Necesi
tábamos  cambiar  de aires.  En  In
glaterra  perdimos, en el sexto mes
de  embarazo,  a los gemelos que mi
mujer  estaba  esperando”,  señala
el  danés.

En  el Midi francés,  Ronnie espe.
ra  dejar atrás  los momentos amar
gos  y  demostrar  que  la confianza
que  depositaron  en él Cruyff o Gi
resse  está justificada  .

“En el Barça
aprendí al estar con
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los mejores” El resurgir de
lun

Alain Giresse confía en
jugador danés que militó en

el Barça para reflotar al Toulouse
Más de seis años han
pisado entre estas dos
imágenes. El Ronnie
Ekelund que llegó al
Barcelona como una
joven promesa es
ahora un jugador ya
oiperlmentado -21
años- que ha vuelto al
sur tTas un ajetreado
periplo por el ftbol
inglés y danés. El
escandinavo, en su día
una flnne apuesta de
Jo han Cniyff, trata de
rehacer su carera en
el Toulouse • FOTOS:
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Alejandro Valente           PARÍS

Desde que dejó
el Camp Noii, el
centrocampista
ha militado
sin suerte en
numerosos dubs
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