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Los primeros éxitos El ajax es un club que siempre ha sabido forjar a grandes 
cracks y conquistar títulos con equipos muy jóvenes. En la foto del centro, ‘Ibra’ 

levanta su segundo título de Liga, el de la temporada 2003-04

En esa primera campaña 
apenas disputaría seis partidos y 
marcaría un gol, pero en el 2000 
se asentaría como titular y sería 
uno de los artífices del ascenso 
de categoría. Suficiente para lla-
mar la atención de dos ‘Grandes’ 
de Europa que 
suelen captar 
a jóvenes ta-
lentos, el Ajax 
de Amsterdam 
y el Arsenal.

a r s è n e 
Wenger inten-
tó reclutar lo 
para los ‘gunners’ pero el Mal-
moe le contestó con un ‘no está 
en venta’. Más suerte tuvo Leo 
Beenhakker, mánager del club 
holandés y a cambio de 7,8 mi-
llones de euros, Ibrahimovic se 
enfundó la camiseta ‘ajacied’ con 
apenas veinte años.

La apuesta tenía un punto 
de riesgo, como se confirmó 
después ya que a Ibrahimovic 
le costo mucho adaptarse a Ho-
landa. Su carácter irascible tam-
poco ayudó y su mala relación 
con algunos compañeros, como 
rafael van der Vaart, sería un 
problema añadido. 

La guinda, sus contestacio-
nes a la prensa del tipo: “No, no 
me he comprado un deportivo, 

he encargado un avión. Es más 
rápido”. O: “¿Que qué puede im-
pedir que llegue a ser el núme-
ro uno del mundo? Una lesión”. 
Beenhakker ha explicado que “a 
veces creía que yo era el único tío 
en toda Holanda que creía en él. 

Trabajamos juntos y yo le decía: 
‘espera’. Y me hizo caso”. Al fin, 
apareció el futbolista que había 
intuido el viejo técnico del Ajax y 
que, enfundado con la camiseta 
que llevaba el ‘9’, confirmaría su 
condición de heredero de Marco 

van Basten uno de sus futbolis-
tas más admirados junto a ronal-
do. En el Ajax, Ibrahimovic per-
feccionó su técnica individual y 
sobre todo su capacidad táctica. 
Cuando ronald Koeman sustitu-
yó a co adrianse como responsa-

ble del banquillo, 
Zlatan se asentó 
en el once inicial 
y se convirtió en 
el ariete de un  
equipo que su-
maría dos Eredi-
visie, una Copa 
de los Países 

Bajos y una Supercopa. 
Para entonces, su progresión 

le había situado en el punto de 
mira de la Juventus de Turín y, 
como su admirado Van Basten, 
Ibrahimovic estaba listo para dar 
el salto al Calcio. n   

Al NAC Breda

Un tanto que fue elegido ‘Gol del año’
Una de las jugadas más recordadas de la etapa de Ibrahimovic en 
el Ajax es el maravilloso gol que consiguió el 22 de agosto de 2004 
en un partido de la liga holandesa contra el NAC Breda. El delantero 
sueco protagonizó un slalom espectacular en que regateó a cinco 
contrarios, a uno de ellos en dos ocasiones, y tras sentar al portero 
remachó a la red. El tanto sería escogido por la cadena Eurosport 
como el mejor gol del año.

Sus estadísticas en Suecia y Holanda

CLUB TEMPORADA LIGA
PART. GOLES

COPAS NAC.
PART. GOLES

COPAS INTER.
PART. GOLES

TOTAL
PART. GOLES

1999/00 6 1 0 0 0 0 6 1
2000/01 26 12 0 0 0 0 26 12
2001/02 8 3 0 0 0 0 8 3
ToTaL 40 16 0 0 0 0 40 16

2001/02 26 6 3 0 4 2 30 8
2002/03 25 13 3 3 8 5 36 21
2003/04 22 13 1 0 3 1 26 14
2004/05 3 3 0 0 0 0 3 3
ToTaL 76 35 7 3 15 8 98 46

Malmoe (Suecia)

Ajax (Holanda)

En el club ‘ajacied’ Ibrahimovic tomó 
como modelo al mítico delantero 

holandés para crecer como delantero
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