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DARDEN

EN LA ZONA

MadridistaReal: Bueno Tremmell, ¿cómo ha ido tu 
vida desde que dejaste el Real Madrid?
Tremmell Darden: Muy bien, gracias. Ha sido muy dife-
rente, nada es igual cuando das un paso como ese. En el 
Real era parte de una organización que era lo máximo, no 
todo el mundo tiene la oportunidad de jugar para un equipo 
así. Después puedes jugar para otros grandes equipos, cla-
ro, pero nada es igual.

MR: Porque tú además te fuiste a otro equipo grande 
como Olympiacos
TD: Sí, sí, por eso. Olympiacos es otro club enorme, pero el 
Real Madrid es una marca global que tiene repercusión en 
todo el mundo, donde todo funciona de manera muy profesio-
nal, no tiene comparación.

MR: Tienes 35 años pero te sigues manteniendo en muy 
buena forma, ¿cuál es tu secreto?
TD: (Risas) Bueno, Dios, la genética que me ha dado… pero 
sobre todo es la relación que tengo con él. Si no fuera así, no 
tendría la paz y fortaleza mental que poseo, que es la que en 
realidad me permite mantenerme así. Yo hago mi parte, hago 
pesas, como todo lo sano que puedo, pero al mismo tiempo 
tienes que tener un lugar al que acudir con tu mente cuando 
estás frustrado y las cosas no salen como quieres, y yo lo 
encuentro en mi relación con el Señor.

MR: Eres alguien muy religioso como podemos ver, 
¿cómo te ayuda eso como jugador y en tu vida diaria?
TD: Mira, este es un deporte con muchos altibajos, y debes 
saber siempre gestionar tus emociones. Es mi relación con 
Dios la que me ayuda a controlarlas, y si no hubiera sido por 
ella nunca habría podido llegar a este nivel. Cuando era más 
joven yo tenía muy mal carácter, muy mala actitud, pero leer 
la Biblia todos los días desde hace casi once años me ha 
hecho cambiar porque te hace mirarte a ti mismo, te ayuda a 
ser mejor.

TREMMELL

Bélgica, Australia, Italia, Grecia, Turquía o España han tenido la suerte de 
disfrutar de sus casi dos metros de intensidad, carácter y tesón ganador. 

Tremmell Darden (Inglewood, 1981), apura sus últimos años en activo 
defendiendo los colores del Red October Cantú, pero no quita ojo a lo que 

pasa en Madrid, una ciudad y un club que reconoce llevar en el corazón. Es 
una mañana soleada de primavera y el angelino recibe a MadridistaReal en 

el Centro Deportivo Toto Caimi de la localidad lombarda para repasar 
pasado y presente de una carrera apasionante.

“Nunca debí irme del Real Madrid”
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EN LA ZONA
MR: Y entre tu trabajo diario y la ayuda 
divina, ¿hasta cuándo piensas seguir ju-
gando?
TD: Dependerá de cómo acabe esta tem-
porada. Estoy contento en Cantú y quiero 
ver si somos capaces de conseguir nues-
tros objetivos, tanto individuales como co-
lectivos. Yo sigo pudiendo hacer lo mismo 
que hacía en el Real, con el mismo entu-
siasmo y capacidad, y en mi cabeza no ten-
go otra idea que no sea la de jugar todavía 
tres o cuatro años más al máximo nivel.

MR: ¿Qué es lo que te sigue motivando 
a día de hoy para jugar?
TD: Mira, he pasado por muchos países, 
he jugado en grandes equipos y hasta el 
año pasado, había ganado el campeonato 
en todos ellos. Querer mantener ese pedigrí 
competitivo es una cosa que siempre me 
motiva. Y a mí me gusta competir, este año 
todavía nos quedan once partidos y voy a 
darlo todo para que lleguemos a conseguir 
nuestros objetivos.

MR: ¿Qué te ha aportado haber jugado 
en tantos países?
TD: Es muy enriquecedor culturalmente, y 
luego tienes la oportunidad de aprender de 
diferentes entrenadores, sistemas… te ha-
ces una persona y un jugador capaz de 
adaptarse a cualquier situación. En Améri-
ca hay muchos jugadores y entrenadores 
que nunca han salido de allí y piensan que 
no hay nada más, en Europa en cambio es todo mucho más fa-
miliar, más tranquilo. Mi mujer quiere que nos quedemos por 
aquí hasta que nuestros hijos se hagan mayores, pero yo empie-
zo a tener ganas de volver a casa (risas).

MR: ¿Y Madrid? ¿Seguís echándola de menos?
TD: Ufff… Madrid es una segunda casa para nosotros, es perfec-
ta, nos encanta. Además la zona en la que vivíamos era genial, mis 
hijos tenían sus amigos, mi mujer se hizo muy amiga de la mujer del 
Chacho, de la de Jaycee… nos sentíamos muy queridos, era ge-
nial. Y echo de menos la tortilla de patata, que me encanta (risas).

MR: Estabais tan integrados que incluso vimos a tus hijos 
bailando sobre el parqué del Palacio…
TD: (Risas) Es que fue un periodo increíble, el calor de los 
fans… Mira, cuando estaba en Olympiacos y perdimos la Euroli-
ga contra el Madrid, yo estaba triste, decepcionado, pero los 
aficionados blancos empezaron a cantar “Darden, Darden” y 
casi me pongo a llorar de la emoción. Ni siquiera me lo espera-
ba, pero me demuestra que la gente respetaba lo que hice por 
el equipo.

MR: ¿Eres consciente entonces del buen recuerdo que 
dejaste en la afición blanca?
TD: Sí, y es por eso que les tengo tantísimo cariño. Para un 
tipo que solo quería hacer su trabajo, encontrarse con la 
confianza de todos en un club así fue genial. ¡Hasta Floren-
tino! Durante la final se acercó a mí, me abrazó y me pregun-
tó por mi vida, por mi familia… ¡Fue increíble! Es por eso que 
soy un fan del Real y siempre lo seré, no te voy a mentir. 
Hasta el último día tendré la esperanza de poder volver a 
jugar para ellos.

MR: De hecho te pudimos ver en Milán cuando el Real Ma-
drid jugó allí su partido de Euroliga contra el Armani Jeans
TD: ¡Sí! Pude ver a Alberto, saludar a los chicos en el vestuario, 
fue genial. Es que el Real es un sitio genial en el que jugar ¿sa-
bes?, grandes compañeros, ciudad divertida, la organización… 
Mira, un ex compañero de Bélgica vino a verme durante una 
semana y me dijo “¡No es como lo esperaba! Siempre os reís y 
hacéis bromas” y te aseguro que de verdad era así. Era una 
cosa que Pablo hacía muy bien, manejaba la personalidad de 
todos esos genios para crear un buen ambiente.

MR: ¿Estás todavía en contacto con tus ex compañeros?
TD: ¡Claro! Estuve en la boda de Rudy, estaré este verano en 
la de Sergio, con Draper hablo mucho, con Othello, con el 
que coincidí en Olympiacos, con Felipe… Éramos una gran 
familia. Cuando llegué a Grecia, Othello me preguntaba cómo 
eran las cosas en Madrid y siempre pensaba que exageraba, 
y ahora que juega allí me dice “¡Tenías razón! Es todavía me-
jor de lo que decías”. Hay cosas que hay que vivir para poder 
entenderlas.

MR: Y si te pregunto por la actualidad del Real Madrid, 
tenemos que hablar de Luka Doncic.
TD: Uf, ese chico es… Mira, cuando me fui del Madrid, Mar-
cus (Slaughter) me dijo un día que estaba entrenando con 
ellos un chico de 15 años que era muy muy muy bueno, y te 
aseguro que Marcus no es un tipo fácil de impresionar. Si te 
digo la verdad, no entendería que ese chico no fuera número 
1 del Draft de la NBA. Le ves jugar un día y dices ¡es buenísi-
mo!, pero le ves el siguiente y parece que haya mejorado aún 
más. Un jugador de 18 años que juega con adultos y siempre 
está cerca del triple-doble, duro en defensa… lo tiene todo. 

Soy muy fan de ir a la NBA, es la mejor liga 
del mundo, pero… ¡qué difícil es dejar Ma-
drid! ¡Te lo digo por mi propia experiencia! 
(risas). Nunca aconsejaría a un jugador 
irse de allí si no es para ir a la NBA.

MR: Y además, continuamente aconse-
jado por un veterano y ex NBA como No-
cioni
TD: El Chapu es una auténtica inspiración 
para mí, un verdadero profesional. Hay 
que respetarle siempre, porque no hay una 
sola vez que no esté preparado y al servi-
cio del equipo. Le conozco poco, pero las 
veces que nos hemos enfrentado, hemos 
hablado y es un tío muy agradable, uno de 
los que te gusta tener de tu lado y no en-
frente.

MR: ¿Tienes alguna espinita clavada de 
tu estancia en el Real?
TD: No, en realidad no. Ganamos títulos, 
tuvimos una racha impresionante, creamos 
un grandísimo equipo y lo único que nos 
faltó fue aquella Euroliga, pero lo dimos 
todo para conseguirlo. Lo único que te 
puedo decir es que nunca debí haberme 
ido de Madrid, eso es todo.

MR: ¿Y por qué lo hiciste?
TD: (Suspira) Me fui, tomé la decisión equi-
vocada, aunque en ese momento pensé 
que acertaba. Si pudiera volver atrás no lo 
haría. Eso no quiere decir que no disfrutara 
de mi estancia en Olympiacos, porque lo 

hice, pero sentí que lo que aportaba al equipo fue más respe-
tado en Madrid que allí. Pero bueno, eran dos equipos en los 
que siempre quise jugar en Europa, conseguí títulos contra 
grandes rivales en ambos lugares y eso es lo más importante.

MR: Si el Real llega a alguna final este año, ¿te veremos 
allí animando?
TD: Hay tres equipos en Euroliga que siempre quiero que 
ganen: Zalgiris, Real y Olympiacos, aunque el Madrid siem-
pre va primero… (risas). ¡Te lo dije, soy un gran aficionado! 
Siempre les animaré jueguen contra quien jueguen, porque 
como te decía tengo muy buena relación con todos ellos y me 
alegra ver que siguen teniendo tantos éxitos. Creo además 
que el título estará entre Madrid, CSKA y Olympiacos, que 
han sido los tres equipos más consistentes hasta ahora. La 
verdad es que me da mucha envidia cómo están compitiendo 
todos este año, volver a jugar la Euroliga con este formato 
sería el colofón perfecto a mi carrera.

i Daniel Benavides


