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¿Qué une a Ivan Rakitic con Roger
Federer?
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Ivan Rakitic

Christian Marcolli, antiguo delantero del FC Bale, es el punto de unión entre Roger Federer e Ivan Rakitic. El
tenista, hoy número 9 del mundo, y el futbolista del Barcelona tienen un pasado común que les remonta a Basilea,
la ciudad suiza de la que Roger es originario y de la que Ivan pasó su infancia. Con siete años de diferencia (Federer
tiene 35 y Rakitic 28), ambos tuvieron una infancia vinculada al mundo del deporte en esta ciudad suiza de
170.000 habitantes.

Rakitic nació en Mölhin (norte de Suiza) pues su padre,
natural de Croacia, jugaba a fútbol como profesional en este
país. La familia pronto se mudó a Basilea donde Ivan
siguió los pasos de su padre como futbolista en el
Fussballclub Basel. Su proyección era tan grande que acabó
debutando con el primer equipo el 29 de septiembre de 2005
ante el NK Siroki Brijeg en la Copa de la UEFA. Fue su primer
paso en la élite pues a partir de ahí su proyección fue cada
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día a más, se asentó en el equipo en la siguiente temporada y a final de la misma (la 2006-07) fue traspasado al
Schalke 04.

Roger Federer, por su parte, también creció en Basilea y pronto demostró sus habilidades en el deporte, tanto en
el tenis como en el fútbol. Se enroló en el FC Concordia y en ese momento estaba decidido a acabar jugando
como profesional en este deporte. Así lo asevera Theresa Fischbacher, la profesora que le tuvo en primaria.
Federer jugaba de delantero centro y apuntaba maneras. Al tiempo, compaginaba sus entrenamientos con el tenis y
su admiración por el FC Bale, club en el que militaba Christian Marcolli.

Federer acabó optando por el tenis, Rakitic avanzaba en las categorías inferiores del FC Bale y Marcolli se retiró
del fútbol para acabar convirtiéndose en psicólogo deportivo. Marcolli fue el preparador psíquico de los
jugadores jóvenes del FC Bale y allí entró en contacto con Ivan Rakitic, entre otros. Como también trabajó con el
jugador del Arsenal Granmit Xhaka o el portero del Borussia Yann Sommer. Por esos mismos años, Marcolli
también empezó a trabajar con Roger Federer, una promesa del tenis que ya empezaba a despuntar en un país
en el que este deporte era popular porque Martina Hingins era la número 1 del mundo.

Federer siempre tuvo cerca a Marcolli, un psicólogo que trabajó con Ivan Rakitic.
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