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Allegri describía sin conocerlo
a Iniesta en su tesis para ser entrenador. Soñaba entonces poder entrenar a un futbolista como él. Lamentablemente para Allegri las
‘gabbionatas’ tendrán que esperar.
De Allegri destacan que es el
‘anti-Mourinho’ – dijo de Mou que
“algunas veces resulta patético”-,
vive el fútbol con naturalidad sin
obsesiones ni postureo. Conserva
los amigos de la infancia, a los que
encuentra tomando una torta o saboreando un bistec a la Fiorentina. Ya cuando era joven tenía fama entre sus amigos de ser un
conquistador y esa fama le ha perseguido hasta convertirlo en un
personaje habitual del ‘gossip’ en
Italia. Padre de Valentina (19
años) y Giorgio (3), su penúltima

El cromo de Allegri en el Cagliari (1993-95)
conquista es Gloria Patrizi, una ex
playmate de Playboy. Así que de la
vida privada no se habla en el vestuario. Allegri da total libertad a
sus jugadores siempre que estén
una hora antes de los entrenamientos, que siempre son matinales.
A Iniesta seguro, segurísimo,
que Allegri le encantaría. Habla
pausado, mirando a los ojos, sin
estridencias. En el vestuario no
impone, dialoga, domina sin necesidad de alzar la voz, logra sus objetivos porque consigue que crean
en él. La ‘gabbionata’ está preparada en Livorno para otro partido
de posesión de balón, esos donde
se premia dominar mejor el esférico. Ahí esperará a Iniesta. Después de la final H
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“Don’t forget, you are an Agnelli”

n El presidente de la Juventus sufrió la muerte por cáncer de su hermano y el suicidio

de su tío tirándose de un puente; son los Kennedy de Italia

n “Don´t forget you are an Agnelli” (no olvides que eres un Agnelli). La institutriz inglesa que
acompañaba a la familia secó las
lágrimas de Andrea. Era sólo un
niño que quería hacer volar su cometa, un niño nacido en una familia marcada por
FALTAN 2 DÍAS la riqueza y las
JUVENTUS-BARÇA desgracias,
el
poder y las sombras, los Kennedy de Italia, aristócratas en una
república. Andrea sí lloró el 14 de
diciembre de 1997 cuando su hermano Giovannino moría en la
mansión familiar a los 33 años por
un cáncer de páncreas. Casado
con la americana Avery Howe, su
hija Virgina Asia había cumplido
tres meses. Consciente de que su
final era inminente, Giovanni Alberto Agnelli, fiel a la pasión futbolística de la familia, tuvo el valor de acudir al campo de la Juve
para ver jugar y vencer a su equipo. Fue su última e imprevista salida. La muerte le esperaba. Andrea lloró y al secarse sus
lágrimas su padre le recordó: “Esto significa mayor responsabilidad para ti”. Antonella Bechi Piagio, madre de Giovannino,
falleció poco después, incapaz de
superar el dolor.
Andrea Agnelli nunca entendió
que apenas tres años después su
tío Edoardo se suicidara tirándose desde 80 metros en la autopista
Turín-Savona: el acueducto de
Fossano. Conducía su Fiat Croma
blindado, llevaba el pijama debajo de un traje de felpa marrón, sólo unos instantes antes telefoneó a
su chófer para pedirle que anulase una cita con el dentista… Edouardo era frágil y además su padre
Gianni Agnelli nunca lo vio preparado para asumir la dirección
del imperio Fiat. El rechazo pater-

La Juve reina en Italia y ahora quiere hacerlo en Europa para hacer feliz al último de los Agnelli

“Italia no basta,
siento la música
de la Champions”,
ha dicho en el
vestuario
Cuatro ‘scudetti’
y el sueño de
lograr también
esta temporada
el ‘triplete’
Andrea devolvió el
apellido Agnelli a
la presidencia de
la Juventus tras
cincuenta años
no le hizo perder seguridad. Excluido de la empresa, se volcó en
el esoterismo, las religiones
orientales y las drogas. Hasta que
lo encontraron tirado en el suelo,
con los zapatos puestos, muerto.

Andrea ya sabía entonces que
John Elkann había sido el escogido para dirigir las empresas familiares, aunque él tuviera un puesto en el consejo. Para Andrea
preparaban además la presidencia de la Juve. Cuando el 29 de
abril del 2010 es nombrado
presidente del consejo
se cerraba un ciclo de
50 años sin que un
Agnelli ocupase este cargo iniciado
por Edouardo Agnelli
(1924-1935),
Gianni
Agnelli
(1947-1955) y Umberto
Agnelli (1955-62).
No lo ha tenido fácil el presidente, que ha modernizado la
sociedad bianconera – inauguró
el nuevo estadio en el 2011- mientras coleccionó 4 ‘scudetti’ consecutivos. Al celebrar el último entró en el vestuario escoltado por
Pavel Nedved y les dijo a sus jugadores: “¡Ah!, ahora Italia no basta.
En la cabeza siento la música de la
Champions. La Copa me ha guiñado el ojo…”. Esa Copa espera al
Barça y a los Agnelli. El ‘avvocato’ estaría orgulloso de Andrea,
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de John Elkann y sobre todo del
hermano de John, Lapo, el favorito del abuelo, el más parecido a los
Agnelli. Seguramente si en el 2005
Patrizia, una transexual, llamó al
teléfono de emergencias avisando
que su amigo tenía dificultades
respiratorias por el consumo
abusivo de drogas el avvocato le hubiera preferido a él. Ya era director de brand
promotions de Fiat
y fundado Italia Independent.
Lapo
adora la Juve. Como
Andrea. Como el difunto Giovannino.
Y atentos al twitter. No por
el presidente de la Juve. Es su esposa Emma Winter la apasionada: lo usa para defender a su esposo o para mandar callar a Totti
tras quejarse por un arbitraje.
Emma es pasional y enganchada
a Instagram, donde sube imágenes provocadoras. Su esposo es
“antipático por elección” pero sobre todo un gran gestor que ha
metido a la Juve en el siglo XXI poniéndose como ejemplo a Barça,
Madrid, Manchester y Bayern H
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