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En 1971, AS Color 
hablaba con tres 
futbolistas uruguayos 
que llegaban a la Liga 
española: Figueroa, 
Onega y Castronovo. 
Llegaban con el aval 
de jugar en Peñarol.
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JORGE F. MALDONADO / 

A diferencia de la gran mayo-
ría de sus compatriotas, a 

Paco Espínola, reconocido escritor 
uruguayo, nunca le había seduci-
do el embrujo del fútbol. Una tar-
de descansaba en su domicilio, 
preparó mate y encendió la radio 
sin emisora definida. Topó con la 
transmisión del gran Clásico del 
país: Nacional-Peñarol. Vencieron 
los primeros por 4-0. Esa noche 
Espínola decidió cancelar la cena 
con su hermana. No quería amar-
garla, le embriagaba una profun-
da tristeza y no conocía la razón. 
Hasta que la halló: era hincha de 
Peñarol, pero todavía no se había 
percatado.  

Sirva la historia que describe 
el maestro Eduardo Galeano en 
esa obra de referencia de la lite-
ratura futbolística que es El fútbol 
a sol y sombra para ejemplificar a 
la perfección como se palpa este 
deporte, como se siente inheren-
te al uruguayo. En esa tierra que 
respira fútbol por todo sus rinco-
nes nació en la sureña Montevi-
deo, hace 121 años, una de las 
instituciones más gigantes que ha 
brotado en el fútbol mundial: Club 
Atlético Peñarol. 

Esa idea embrionaria que tu-
vieron los trabajadores ferro-
viarios de la Central Uruguay 
Railway Company en 1891 es hoy 
una institución galardonada por 
la FIFA como mejor club de Suda-
mérica del siglo XX, por delante 
de Independiente y su archiene-
migo Nacional. Las vitrinas carbo-
neras están repletas de una enor-
me cantidad de títulos en las que 
sobresalen cinco Copas Liberta-
dores, tres Intercontinentales y el 
equipo con mayor número de títu-
los nacionales. Julio Maldonado, 

especialista en fútbol internacio-
nal, lo explica así: “No se tiene 
consciencia en España de la di-
mensión de Peñarol en la historia 
del fútbol. Fue el gran equipo de 
los años 60 en América por sus 
conquistas en la Libertadores y 
la Intercontinental. Fue el primer 
dominador del continente. Uno de 
los grandes del fútbol”, asegura. 

El equipo aurinegro es mucho 
más que una larga colección de 
títulos. En la historia de Peñarol 
reposa el honor de no haber des-
cendido jamás de categoría y una 
idílica relación con la Copa Liber-
tadores: conquistó invicto la pri-
mera edición de la historia, inau-
guró el casillero de goles, es el 
conjunto con más par ticipacio-
nes en este torneo y también el 
que más finales ha disputado con 
diez. Además, ha logrado la ma-
yor goleada (11-2 ante el Valencia 
de Venezuela) y la mayor diferen-
cia en una eliminatoria (14-1 glo-
bal ante el Everest venezolano). 
“Junto a las grandes épocas de 
Independiente y los momentos de 
esplendor del Santos, es uno de 
los grandes equipos del torneo”, 
asegura Maldini. 

A los manyas, así se conoce 
a los hinchas de Peñarol, les so-
bran las razones para lucir con or-
gullo el escudo de las nueve fran-
jas y las once estrellas (las que 
saltan al terreno de juego). En 
sus entrañas se forjó la base de 
la Selección uruguaya campeona 
del Mundo en 1950 y victoriosa 
en el partido más mágico de los 
mundiales, el ‘Maracanazo’ ante 
Brasil: Schiaffino (hizo el gol del 
empate), Ghiggia (marcó el 1-2, el 
del triunfo, el gol más imprevisible 
en la historia), Obdulio Valera (ca-
pitán y autor de la célebre frase 
sobre las 200.000 personas que 
vieron aquella final en Maracaná: 

“Peñarol es eterno como el tiempo y florece cada año en primavera”. 
Éste es el lema de un club con 121 años de historia, cinco Copas 
Libertadores en sus vitrinas y una hinchada, los manyas, con 
una fidelidad arraigada hasta el límite de la pasión. Es una de las 
entidades futbolísticas con más pedigrí del planeta fútbol.

LOS MANYAS. 

Así se les 

conoce a los 

hinchas de 

Peñarol de 

Montevideo. 

Lucen con 

orgullo la 

bandera de 

las nueve 

franjas y las 

11 estrellas.

El embrión del club surgió de 
los trabajadores ferroviarios 

de la Central Uruguay Railway 
Company, en 1891

FIELES A LOS COLORES. Pablo Rodríguez y 

Fabián Ortiz enseñan el tatuaje del escudo 

del Peñarol que luce el ‘Cebolla’ Rodríguez.
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“Los de afuera son de palo, no 
juegan”). Varela, Máspoli, Andra-
de, Mínguez y Vidal fueron partíci-
pes de aquel mítico momento. 

Un ídolo que volverá. 
Es jueves y el Atlético de Madrid 
acaba de finalizar su entrenamien-
to matutino. El siguiente lunes, el 
Cebolla Rodríguez se estrena de 
manera oficial en el Vicente Cal-

derón con su nuevo equipo. Tras 
ducharse y cambiarse, ha recibi-
do visita. Se trata de Fabián Ortiz 
y Pablo Rodríguez, miembros de 
la peña Los manyas de Madrid. 
Se juntan los dos pilares funda-
mentales del fútbol: el jugador y 
el hincha. Se abre el abanico y se 
cruzan las historias, los recuer-
dos y las anécdotas. Con un mis-
mo tema de fondo: el sentimiento 
carbonero.  

Por encima de la historia y los 
títulos, Peñarol es sentimiento. 
Una pasión que se lleva en el co-
razón, fluye por la sangre y se he-
reda. Le ocurrió a Fabián: “A mi 
padre le agradeceré toda mi vida 
que me hiciera manya”. Y le pasó 
al Cebolla: “Peñarol para mí es 

algo muy grande en mi vida. Es un 
sentimiento que lo llevo muy den-
tro desde chiquito. Mi padre y mi 
familia son hinchas y tuve la suer-
te de poder debutar con el equipo 
de mi corazón”. 

Es la familia sanguínea la que 
inocula la pasión por los colores 
amarillo y negro. Con el paso de 
los años, crece el sentimiento de 
pertenencia a otra familia mucho 
más amplia y pasional: la manya: 
“Peñarol no podía ser lo que es 
sin su hinchada. Te encuentras 
con un hincha de Peñarol y es 
como si le conocieras de toda la 
vida. Es como un hermano. Es un 
sentimiento inexplicable. Lo pue-
den imitar, pero es nuestro, nació 
de nosotros” apunta Pablo. 

BARRA 

ÁMSTERDAM. 

Son el fondo 

del estadio 

Centenario 

donde se 

colocan los 

hinchas más 

pasionales del 

equipo.

El Cebolla está lejos del pro-
totipo de futbolista que esconde 
sus colores por temor a que eso 
le cierre puertas o le ocasione re-
presalias. Tan intenso es el sen-
timiento del uruguayo por el equi-
po de su alma que le llevó hace 
unos años a grabarse en la pier-
na lo que siente dentro: se tatuó 
el escudo de Peñarol. “Hay mu-
chos jugadores que sienten algo 
muy fuerte por sus equipos, pero 
puede ser que no se animen o les 
dé vergüenza”. En el horizonte del 
centrocampista sólo se contempla 
un único destino: “No pienso ir a 
Peñarol a acabar mi carrera, ir de 
viejo a terminar allá. Quiero vol-
ver sí, pero a competir por Peña-
rol, a ganar títulos. Jugaré unos 

años más en Europa y luego volve-
ré para sumar la sexta Libertado-
res, aunque espero que la ganen 
antes. La gente lo necesita”.

En el caso del ídolo de Peña-
rol, no se sabe muy bien dónde se 
ubica la línea que separa al juga-
dor de fútbol del hincha: “Cuando 
estoy en Europa, miro los partidos 
por Internet y en vacaciones viajo 
a Uruguay para ir al estadio”. Y es 
que cuando acude al Centenario a 
ver a su equipo, Cebolla se colo-
ca en la barra Ámsterdam como 
un carbonero más, salta, canta y 
anima a su equipo. “Seguramen-
te me retiraré en Peñarol, soy so-
cio del equipo y tengo todo mi de-
recho a ir a la tribuna a ver los 
partidos”. 

La Barra Ámsterdam es el fon-
do del estadio que acoge a los 
hinchas más pasionales del equi-
po. “La integran desde un niño 
que su padre lo lleva hasta una 
abuela que ha ido toda su vida. En 
la Barra Ámsterdam se organiza 
pirotecnia, papeles, se inventan 
canciones, se anima a la gente… 
De todo. Los hinchas si pudieran 
le dedicarían 25 horas al día y 

‘Cebolla’ Rodríguez: “Peñarol 
para mí es algo muy grande y 
tuve la suerte de debutar con 

el equipo de mi corazón”

“Quiero volver a Peñarol, pero 
no para acabar mi carrera, que 
también, sino a ganar títulos”, 
añade el jugador del Atlético
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ocho días a la semana a Peñarol. 
Son unas 8.000 personas, todos 
saltando y moviéndose al ritmo. 
Nada de ver el fútbol sentado. Eso 
se transmite en los partidos”, di-
cen los manyas de Madrid.

Acudir a conocer el ambiente 
que se forma en el Estadio Cen-
tenario cuando Peñarol actúa de 
local es una experiencia recomen-
dable, adictiva y terapéutica. Ade-
más, es una bofetada de realidad 
a los que consideran que el fútbol 
se restringe a lo que ocurre en el 
rectángulo de juego: “Si dicen que 
la Bombonera late, el Centenario 
ruge. Un partido de Peñarol en su 
estadio es el paraíso. Estás ahí y 
te olvidas de todos los problemas, 

mucho más. Es par te de la fa-
milia de todos los manyas, es un 
sentimiento exagerado. La fideli-
dad a un club se mide cuando se 
pierde y ahí es cuando mejor re-
acciona el aficionado. El hincha 
de Peñarol no acude al estadio a 
exigir al equipo, va a darle al equi-
po. A ayudarle.  Esto no se puede 
perder”.

El pasado 12 de abril, la afición 
de Peñarol quiso mostrar al mun-
do que su fidelidad y su sentimien-
to no conoce límites. Se propusie-
ron un reto y lo cumplieron. En el 
partido de Copa Libertadores fren-
te a Independiente, el Centenario 
se engalanó con la bandera más 
grande del mundo jamás desple-

se olvida todo. Disfrutas, gozas, 
te sientes cercano a tu equipo” 
describe Fabián. Y Cebolla, que lo 
ha vivido desde dentro, lo atesti-
gua: “Es lindo poder jugar en ese 
ambiente mientras se defiende 
los colores que uno ama. Más 
allá del trabajo, es un sentimien-
to más. Fue precioso lo que pude 
vivir desde que entré de pequeño 
hasta que debuté en Primera”. 

Carlos Castellanos es perio-
dista uruguayo de la agencia Reu-
ters y colaborador de Canal+. Des-
cribe cómo es difícil de encontrar 
en el fútbol la estrecha relación 
que se crea en torno a Peñarol: 
“La comunión jugador-hincha es 
fantástica y hace que se sienta 

BANDERA 

DE RÉCORD. 

El pasado 

12 abril, 

los hinchas 

de Peñarol 

desplegaron 

la bandera 

más grande 

en un estadio 

de fútbol.
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gada: 309 metros de largo, 50 de 
ancho y 15.000 metros cuadra-
dos decorados con los distintivos 
aurinegros y los momentos más 
lustrosos de la historia de Peña-
rol. Y lo hicieron con el orgullo de 
ser financiada por la afición, sin 
ayuda del club ni de empresas ex-
ternas: “Hicimos la bandera más 
grande del mundo para demostrar 
a quien no conociera a Peñarol lo 
que puede llegar a hacer su gen-
te. Fue una bandera creada por 
el hincha. Desde España ayuda-
mos a recolectar el dinero. Todo 
para que el mundo viera lo que es 
capaz de hacer un manya por su 
amor y su pasión”.  

Esa pasión desbordante, esa 
enfermedad por su equipo lle-
vó a Andrés Benvenuto a llevar 
a la gran pantalla el delirio man-
ya. Dirigió una película documen-
tal que recoge las historias coti-
dianas, las locuras y el sacrificio 
eterno de los hinchas de Peñarol. 
Desde el aficionado que se apos-
tó una falange del dedo meñique 
si su equipo campeonaba, pasan-

do por el hincha Juan Pablo que 
fue expulsado del Museo de Cera 
de Londres por colocar la bande-
ra aurinegra en los muñecos de 
Obama, Juan Pablo II, Bob Marley 
o Sean Connery; hasta el Doctor 
Ángel Grillo, dos veces Gran Pre-
mio Nacional de Medicina, quien 
muestra como trató de inculcar la 
afición carbonera… a unos pin-
güinos. 

Resurgimiento. 
Peñarol ha demostrado ser un gi-
gante acostumbrado a coronar en 
reiteradas ocasiones la cima del 
éxito continental. Sin embargo, 
hay una generación de mediana 
edad que tiene grabado a fuego el 
agónico gol de Diego Aguirre que 
le permitió al club uruguayo alzar 
su quinta Libertadores en 1987, 
ya que desde entonces no se ha-
bía vuelto a llegar a una final del 
torneo. Hasta que llegó 2011 y 
los carboneros volvieron a coque-
tear con el trofeo que tantas ve-
ces fue suyo.

Peñarol volvía a estar a las 
puer tas de la Liber tadores. En 
semifinales aguardaba Vélez, 
uno de los favoritos. Cebolla es-
tuvo allí y, con la voz quebrada por 
la emoción, lo revive así: “Fui al 
Centenario y a Vélez con mis ami-
gos. Fue lindísimo el color que te-
nía el estadio. Hacía tiempo que 
no se vivía”.  Pablo presume del 

comportamiento manya: “En esa 
Libertadores mantuvimos un pro-
medio superior a 40.000 entra-
das vendidas, diez o quince mil 
por encima de la media. Es una 
cifra increíble en proporción a los 
tres millones de habitantes que 
tiene el país. Los jugadores de 
Vélez se paraban en la semifinal 
para contarles a nuestros futbo-
listas que alucinaban con nuestra 
hinchada. En los dos estadios”. 

1-0 en el Centenario y 2-1 en Ar-
gentina. Neymar y Ganso espera-
ban en la final. 

Pero no pudo ser. Manyas de 
todo el mundo se movilizaron para 
presenciar los dos partidos de la 
final. Otros como Fabián se vieron 
afectados por la nube de ceniza 
del volcán chileno Puyehue y ani-
maron desde el rincón hasta don-
de pudieron llegar. El Cebolla tam-
poco lo pudo vivir in situ al estar 

concentrado con Uruguay. Neymar 
y Danilo cercenaron el sueño car-
bonero y la Sexta tendrá que es-
perar al menos hasta la tempora-
da que viene. Ante la decepción, 
la afición de Peñarol respondió sa-
liendo a la calle y recibiendo a sus 
jugadores como héroes. 

Eterno rival.
Mientras ese día llega, existe otra 
batalla deportiva que a diario se 
libra en las calles de Montevi-
deo: la de la rivalidad enconada 
con Nacional. La realidad es que, 
aunque ambos equipos tienen el 
mismo número de Intercontinen-
tales, Peñarol posee dos Copas 
Liber tadores más y se impone 
tanto en el número de títulos na-
cionales como en el balance histó-
rico de enfrentamientos directos. 
Esto, en opinión de los hinchas 
de Peñarol, genera un cierto com-
plejo de inferioridad en la afición 
contraria. “Peñarol podría seguir 
existiendo per fectamente sin 
Nacional. Son ellos los que no 
existirían sin Peñarol. Somos el 
decano, el club con más títulos. 
Nacional vive de Peñarol. Noso-
tros hicimos la bandera para que 
fuera la más grande que ha sa-
cado un club, ellos la hacen sólo 
para superar a Peñarol. Sólo hay 
una cosa que tenemos en común 
los hinchas de Peñarol con los de 
Nacional: que los dos hablamos 

de Peñarol”. Antes de que el Ce-
bolla abandone la conversación, 
es preguntado si alguna vez juga-
ría en Nacional. Su respuesta no 
podría ser más disuasoria: “¿Es-
tás loco? Jamás” contesta como 
si se le hubiera planteado la cosa  
más inviable del mundo. 

Mientras se marcha Cebolla, 
Fabián y Pablo no dudan en elo-
giarle: “Desde pequeño nació hin-
cha de Peñarol. Lo demuestra, lo 
lleva en la piel, en el corazón, y 
piensa volver para coronarnos 
en América. Ese tipo de jugado-
res son los que nos gustan a la 
hinchada”. Del Cebolla la conver-
sación torna a Forlán y a aquellas 
declaraciones sobre que los dos 
únicos equipos de los que era hin-
cha son Peñarol y Uruguay: “Nos 
impresionaron, nos revoluciona-
ron, más a nosotros que estamos 
en Madrid. Pudimos agradecérse-
lo en persona y es mucho más 
hincha de lo que la gente se pien-
sa. Vive mucho los partidos de Pe-
ñarol”. Por esas declaraciones, el 
exjugador del Atlético de Madrid 

EL TÍTULO DE 

1987. Peñarol 

conquistó 

su quinta y 

última Copa 

Libertadores, 

con gol de 

Diego Aguirre.

En 2011, Peñarol jugó la final 
de la Libertadores: eliminó 
a Vélez, pero el Santos de 
Neymar le privó del sueño

DE CERA Y 

PELÍCULA. 

Dos de los 

líderes del 

Planeta (de 

cera), Obama 

y el Papa Juan 

Pablo II, con 

la bandera de 

Peñarol. Al 

lado el film , 

‘Manyas’.

LA EUROPA 

LEAGUE. En 

la imagen, 

Cebolla 

Rodríguez 

alza el título, 

en 2011, con 

el Oporto.

DR. ÁNGEL 

GRILLO. El 

dos veces 

Gran Premio 

Nacional de 

Medicina 

intentó 

inculcar 

la afición 

carbonera 

a unos 

pingüinos.

Los manyas de Madrid: 
“Peñarol podría existir sin 
Nacional, son ellos los que no 
existirían sin Peñarol” 
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fue nombrado socio 40.000 de 
Peñarol. Otro de las grandes as-
piraciones de Peñarol es que el 
mejor jugador del último Mundial 
finalice su carrera deportiva en el 
equipo del que es hincha. 

El club dirigido por Juan Pedro 
Damiani está centrado en la cons-
trucción de un nuevo estadio que 
dé una mayor identidad al club, 
ya que el Centenario no es de su 
propiedad. Al presente actual le 
está costando ponerse a la altu-
ra de su brillante historia. Peña-
rol sólo ha podido alzar dos de 
los últimos diez torneos ligueros. 
Aunque Carlos Castellanos ve mo-
tivos para la esperanza: “Peñarol, 
al igual que Uruguay, cayó en una 
especie de desánimo al creer que 
nunca más volvería a ganar. Pero, 
igual que en la Selección han re-
gresado las alegrías tras el cuarto 
puesto del Mundial de 2010, creo 
que la final de la Libertadores de 
2011 servirá de trampolín para 
que regresen los éxitos. La direc-
tiva está haciendo las cosas bien 
con la obtención de los permisos 

para construir el estadio, ha ficha-
do bien, ha aportado estabilidad 
con contratos más largos y es un 
acier to confiar en el ‘Polilla’ Da 
Silva como técnico, que apuesta 
más por el juego elaborado. Creo 
que ganará fácil el campeonato 
uruguayo. E igual que el Real Ma-
drid o el Milán volverán a ganar la 
Copa de Europa, Peñarol volverá 
a levantar la Copa Libertadores” 
augura Carlos. 

El futuro no se puede conocer, 
pero la historia de este deporte 
muestra que los grandes siempre 
regresan. Como dice uno de sus 
hinchas: “Con Peñarol, la hazaña 
es posible. Peñarol es el dueño 
de las hazañas”. Tiempo para su-
mar su sexta Libertadores tiene, 
porque, como dice su lema funda-
cional, “Peñarol es eterno como 
el tiempo y florece cada año en 
Primavera”. Florece protegido por 
quien nunca lo abandonó en 121 
años y nunca le va a fallar: su fiel 
hinchada manya. 

‘Los Manyas de Madrid’: 
el amor a distancia es 
posible.
Les separan casi diez mil kilóme-
tros de su querida Uruguay, de su 
añorado Montevideo, de su tem-
plo el Centenario y, sobre todo, de 
Peñarol. Los avatares de la vida 
les trajeron a nuestro país y todos 
ellos percibieron la necesidad de 

hacer algo para sentirse en la dis-
tancia lo más cerca posible de su 
equipo. Con esa idea nació el 24 
de octubre de 2010 la peña Los 
Manyas de Madrid, integrada por 
unas 30 personas de toda Espa-
ña hermanadas por la pasión por 
Peñarol.

El estreno oficial no pudo ser 
mejor: partido contra el Real Ma-
drid, su rival en dos Interconti-
nentales con un triunfo para cada 
equipo, en el Trofeo Bernabéu. El 
objetivo principal es colaborar con 
el club en todo lo que esté en su 
mano. Para la elaboración de la 
bandera más grande del mundo 
vendieron llaveros, camisetas, 
banderines para recaudar dinero 
y enviarlo a Montevideo. Pese a 
vivir en diferentes puntos de la 
ciudad, siempre intentan hacer el 
esfuerzo de juntarse para vivir en 
familia los partidos de Peñarol. 
Para otros ratos quedan las ce-
nas, los asados, los partidos de 
fútbol entre ellos…

Los momentos más especiales 
llegan cuando su equipo visita Es-
paña, ya sea la primera plantilla 
o algún equipo de la cantera. Eso 
les ha llevado al Bernabéu, al Ciu-
tat de Valencia, o a Riazor en el 
Teresa Herrera. O cuando un juga-
dor formado en Peñarol ficha por 
un equipo de Madrid. Tratan de 
ponerse en contacto con él, cono-
cerlo, compartir impresiones. Lo 
hacen con el Cebolla y lo hicieron 
con Forlán, a quien entregaron 
unos regalos del equipo cuando 
reconoció ser hincha aurinegro.  

No lo duden, cuando Peñarol 
los necesite, allí estarán. No les 
importará costearse caros billetes 
de avión, agotar sus vacaciones 
o apartar el resto de cosas de su 
vida. El amor a distancia existe, 
Los Manyas de Madrid lo demues-
tran cada domingo que juega su 
equipo.

Carlos Castellanos (Canal +): 
“La final de la Libertadores de 
2011 servirá de trampolín para 

que regresen los éxitos”

DIEGO 

FORLÁN. 

Por unas 

declaraciones 

que hizo (“Soy 

de Peñarol y 

de Uruguay”) 

fue nombrado 

socio número 

40.000 

del club 

aurinegro.

‘LOS MANYAS DE MADRID’. Los hinchas de 

Peñarol en España se juntan para ver, desde 

la distancia, los partidos de su equipo.

El 24 de octubre de 2010 
nació la peña ‘Los Manyas de 
Madrid’, integrada por unas 30 
personas de toda España
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DR. 
GUILLÉN

Por sus prestigiosas manos han pasado 
multitud de atletas de élite y ha vivido en 
primera persona la evolución de la medicina 
deportiva. Pedro Guillén (Archena, 6-12-1938) 
analiza el impacto de las lesiones en el fútbol.

“TENGO LA ÚNICA 
MENISCOTECA 
QUE EXISTE 
EN EL MUNDO”

AS Color se 
hizo eco en 
1971 de la 
incidencia de 
las lesiones 
en las carre-
ras de los 
futbolistas, 
pulsando la 
opinión de 
varios juga-
dores que 
estuvieron en 
el dique seco 
gran parte de 
la campaña.
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MAITE MARTÍN / 

 ¿ En qué consiste la medi-
cina deportiva? 
—La especialidad que yo propon-
go es en Traumatología y Ortope-
dia. Traumatología se denomina 
en Europa, ya que en Estados Uni-
dos no se usa esa palabra, sino 
‘cirujano ortopédico’. ¿Por qué? 
La cirugía ortopédica consiste en 
enderezar lo que estaba torcido y 
eso quedó así en el mundo anglo-
sajón. Sin embargo, en Europa, 
el despertar llega con los trauma-
tismos de la gran industria y de 
la carretera, que es una máquina 
de hacer inválidos. El traumatólo-
go general es el que tiene gran 
experiencia en los huesos rotos 
y conoce muy bien esas grandes 
lesiones, y luego hay otro tipo de 
lesiones, que sin ser tan gran-
des, repercuten en la vida como 
las que se dan en las partes blan-
das, como una rotura de un liga-
mento, un músculo, un tendón... 
Esas partes blandas, él las cono-

ce menos porque tiene su portal 
lleno de pacientes con caderas 
rotas, politraumatismos… Esto 
pasa a la rama de lo que yo lla-
maría Traumatología del Deporte. 
En síntesis, el traumatólogo gene-
ral conoce muy bien las grandes 
fracturas y huesos rotos, y el mé-
dico del deporte le enseña al otro 
cómo se tratan las partes blan-
das. Para el trauma, el esguince 
es poner un yeso y que se vaya, 
pero cuidado que ese futbolista 
se pasa dos meses sin jugar. 
Para mantener las grandes pres-
taciones del deportista necesitas 
la integridad del aparato locomo-
tor y eso no es sólo el hueso ínte-
gro, también los ligamentos, las 
ar ticulaciones… El traumatólo-
go general ve las grandes lesio-
nes y el traumatólogo del deporte 
ve aquellas lesiones que, sin ser 
grandes en trascendencia, le im-
pide dar sus prestaciones al de-
portista. 
—¿Cuándo surgió la medicina de-
portiva en nuestro país? 
—La única cátedra de Traumato-
logía Deportiva en España la lle-
vo yo. Soy el titular. ¿Por qué la 
universidad hace esa cátedra? 
Es estar al día, ser puntual con 
su tiempo. Hace tres siglos no 
tenía sentido, porque se hacían 
hospitales contra la polio o la tu-
berculosis. Si hicieras ahora una 
especialidad contra estas enfer-
medades, estás desfasado. La 
traumatología del deporte es algo 
que está a la orden del día. La po-
lio ya no se ve, háblame de lo que 
es diario. El deporte es algo que 
trasciende mucho. Para hacer un 
deporte y salir del paso puedes 
hacerlo hasta un poquito cojo, 
pero para las grandes prestacio-
nes necesitas la integridad del 
aparato locomotor. No obstante, 
muy pocas veces en el mundo un 

atleta de élite compite perfecto. O 
tiene un esguince que se está cu-
rando, o un edema que le duele, o 
un tobillo mal, o le han pisado un 
dedo… Es muy difícil en el depor-
te de contacto, otra cosa es en el 
deporte individual. El deporte de 
contacto es aquel en el que tie-
nes relación con un choque. ¿Tie-
ne sentido que en un depor te 
que se juega con los pies haya un 
traumatismo craneoencefálico? El 
rugby es el que se juega con todo. 
El hockey, también. Pero el fútbol 
no. Entonces me preguntaban, 
¿cómo puede ser que Pepe haya 
pasado la noche en observación 
y Casillas no? ¿Quién perdió más 
en ese gol al Madrid?
—El guardameta, Casillas…
—Efectivamente, al que se lo me-
ten. Si es gol, el mayor dramatis-
mo tiene que nacer en él. Un de-
fensa, con ser culpable, no lo es 
tanto, porque el último respon-
sable es el por tero. La secuen-
cia posterior a un traumatismo 
en el deporte depende de tantas 
cosas… Te encuentras con que 
si es quien mete el gol, el trau-
matismo hubiera sido ínfimo. No 
quiero quitar importancia al uno o 
al otro, sino analizar lo que es el 
gesto del deporte, que es la ilu-
sión por ser el más alto, el más 
fuerte, llegar más lejos… Y si no 
consigues eso, nunca serás un 
atleta de élite, sino que serás un 
mediocre. Pero también hay una 
cosa de la que hablamos mucho 
en la cátedra, que es el talento.
—¿Y cuál es el valor real de ese 
talento?
—Si alguien tiene talento, pero no 
lo cultiva, le faltará algo. Pero si 
además de talento hace prepara-
ción técnica, táctica y psicológica, 
será la leche. El deportista no su-
ple ese talento ni por mucha pre-
paración física que haga, ni tác-
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tica, ni psicológica… eso es una 
falacia. Como todos tienen mucho 
talento, es muy homogéneo, ahí 
sí que influyen ya los otros facto-
res de la preparación. El talento 
no se suple en ninguna actividad 
de la vida.
—Hablando de talento, ¿cuándo 
le surge a usted el gusanillo por 
esta profesión?
—Soy de un pueblo donde en la 
farmacia venden tocino, cuchi-
llas de afeitar y zapatillas. Como 
siempre en los pueblos, el médi-
co va vestido elegantemente, es 
distinguido, le llaman ‘Don’, le 
respetan y le quieren. El médico, 
el farmacéutico, el maestro y el 
cura. No hay un libro escrito so-
bre eso, pero es algo importantí-
simo en los pueblos españoles. 
Ellos eran los que traían la cultu-
ra a aquel sitio. Me gustaba estu-
diar y me empezó a impresionar 
cómo le respetaban y le querían, 
porque un niño es del que gana, 
no es del Betis o del Athletic, sino 

del Real Madrid o del Barça, que 
lo ganan todo. Igual me pasaba a 
mí, porque aquel era un hombre 
al que admiraba.
—Para los estudiantes de Me-
dicina, ¿cuáles son los pasos a 
seguir para dedicarse a la rama 
deportiva?
—La Medicina tiene unos MIR que 
en España son excelentes, tanto 
que no entiendo cómo no los han 
copiado. Trabajan mucho, pero 
salen muy formados. Los MIR es-
pañoles son de los mejores del 
mundo. Luego hay un MIR, yo di-
ría de medicina depor tiva, que 
era Fisiología, Preparación, Edu-
cación Física y Medicina Deporti-
va. Y en esa asignatura empecé 
a dar clases, pero fíjate que todo 
el mundo habló de un golpe, el de 
Pepe, y nadie dijo que en ese par-
tido hubo un esguince de tobillo. 
Trasciende la Traumatología como 
algo muy llamativo: si ha perdido 
el conocimiento o se ha roto una 
pierna… El médico del depor te 

era el que sabía mucho de la fi-
siología y preparación, pero no 
se acercaba al deportista roto y, 
sin embargo, es quien más tras-
ciende. La Medicina Deportiva no 
tuvo la ampliación de enganchar 
al roto, porque lo tenía el trauma-
tólogo, aunque él no ejercía más 
que de la gran traumatología y no 
de esto. Entonces nosotros hici-
mos el máster, que es el único 
que existe en España, de Trauma-
tología del Deporte. A esos médi-
cos del deporte les hacemos un 
curso de dos años durante los fi-
nes de semana. Los jefes de los 
servicios médicos de todos los 
equipos de España son alumnos 
nuestros. Todos. El del Real Ma-
drid, el del Barça, el del Valencia, 
el del Atlético… se han formado 
con nosotros. Sabiendo como sa-
ben de la preparación del depor-
tista, que yo no sé nada, dado 
que yo sé del depor tista roto, 
nace esa dualidad.
—¿Se trata igual a un deportis-

ta de élite que a un enfermo co-
mún?
—No, y eso es una tragedia. Tú 
te rompes mañana un ligamento 
del tobillo y te colocan un yeso y, 
cuando a las tres semanas te lo 
quitan, te mandan la fisioterapia. 
Si es una rotura, el ligamento ci-
catriza formándose una repara-
ción biológica y luego se pasa a 
moverlo y demás, que es la repa-
ración física. En la Medicina del 
Deporte no. Tú tienes una rotura 
de ligamentos, te protegemos con 
un vendaje y empezamos a hacer 
fisioterapia. La reparación bioló-
gica y física en nosotros son fa-
ses diferentes, mientras que en 
los deportistas se hacen coinci-
dir ambas…
—Para acortar plazos…
—Eso es. Al deportista le voy a 
incorporar a la segunda o terce-
ra semana y nosotros estaríamos 
dos meses cojeando y con dolor. 
Si a nosotros también nos lo so-
laparan, nos recuperaríamos an-
tes. Pero tenemos la mala suerte 
de que si nos ocurre a nosotros, 
nos tratarán… bueno… (risas). A 
ellos, mientras se les está unien-
do el músculo o el tendón, se les 
está moviendo. De forma que, 
cuando llegue la curación, está 
ya motorizado.
—¿Ha evolucionado mucho esta 
rama de la Medicina en estos úl-
timos años?
—Claro. ¿Ve esa foto de Marado-
na y el Kun Agüero? (Ambos po-

san junto al Doctor Pedro Guillén). 
Una lesión, por ejemplo muscular, 
en uno se trataba de una manera 
totalmente diferente en el otro. 
Todo ha evolucionado mucho, cla-
ro. La artroscopia en el deporte la 
introdujimos nosotros, pero esto 
creó muchas controversias. Antes 
se abría la rodilla y lo veías, pero 
así no hacía falta. A mí un gran 
hombre, al que quiero mucho, me 
dijo: ‘Pedro, ¿por qué te empeñas 
en mirar por el ojo de la cerradu-
ra si puedes abrir la puerta?’. La 
ventaja es que sufres menos, que 
te vas a las dos o tres horas a tu 
casa, que te recuperas en un ter-
cio de tiempo…  
—Entonces, ¿qué ha supuesto la 
artroscopia en el deporte? 
—El diagnóstico muy exacto y la 
reparación quirúrgica inmediata. 
Estás sumando dos cosas muy 
importantes: un diagnóstico muy 
seguro y un tratamiento precoz, 
que tú lo hagas bien o mal es otra 
cosa, la habilidad de cada uno. La 
artroscopia rompió todas las ba-
rreras. Te diré nombres sólo de 
futbolistas retirados. Gordillo jugó 
a los diez días aproximadamente 
de operarle de un menisco, pero 
es que es un ganador tal que está 
curado con lo que le hagas. Eso 
fue un cambio total. Todos los clu-
bes de España venían al Fremap o 
Mapfre, en Majadahonda, que era 
donde estaban las técnicas más 
novedosas y se ensayaban en el 
deporte. La artroscopia ha sido 
el catalizador de la cirugía míni-
mamente invasiva. Hasta que no 
está esta prueba no se hizo la 
lamparoscopia, sí la gastrosco-
pia, porque el médico ha querido 
entrar por los agujeros naturales 
y ver qué hay dentro. Eso es sen-
cillo, porque el agujero ya está he-
cho. La genialidad fue hacer dos 
agujeros donde no los había, en-
trar y resolver. 
—Es un campo donde se aplican 
las técnicas más novedosas…
—Y el deportista lo acepta pron-
to, porque él quiere mantener sus 
prestaciones. Si tú trabajas y tie-
nes la opor tunidad, dirán: ‘Qué 
suer te’, pero es que necesitas 
estos dos elementos.
—Han venido de todas las par-

tes del mundo para ponerse en 
sus manos, ¿cuál ha sido el lugar 
más recóndito del que han acudi-
do para que les operen?
—Vienen de Singapour, de Japón, 
de los países árabes… Los ára-
bes antes iban a operarse a Es-
tados Unidos, pero desde el fa-
tídico 11 de septiembre acuden 
aquí. Vienen de todas las partes 
de América, de los países nórdi-
cos… Ya digo en broma que no 
me vienen casos vírgenes o pri-
marios, sino problemas comple-
jos, que no se han resuelto, o 
muy rotos.
—Y la lista de los futbolistas a 
los que ha tratado debe ser in-
terminable…
—He operado a jugadores a los 
que ahora he puesto prótesis y he 
aprendido que el menisco es un 
gran amigo y vale más de lo que 
molesta. Normalmente es así y 
hemos hecho muchas cosas ma-
las quitándolos.
—Usted los colecciona…
—Yo tengo una meniscoteca… la 
única que hay en el mundo. (Coge 
de su estantería unos meniscos 
dentro de unos bloques de meta-
crilato). Tengo más de 220 en la 
colección y han venido incluso del 
extranjero a hacerle fotos. Todos 
estaban rotos y hay algunos ínte-
gros y otros que son sólo el frag-
mento dañado, quedando el 80% 
del menisco para evitar la artro-
sis. Cuando se quita íntegro, ter-
minan en prótesis.
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—¿Son todos de deportistas?
—Son 220 de distinta roturas. Y 
no están aquí por ser deportistas, 
sino por tener lesiones que me 
enseñaron algo. Ahora es verdad 
que el 90% son de deportistas de 
élite. Están aquí por roturas lla-
mativas o particularidades, como 
el de Arconada o Hugo Sánchez. 
Mi ingreso en la Real Academia 
(de Farmacia) se llamaba Genu-
fonía, lenguaje de la rodilla. Hay 
que saber escucharla. Si te dicen: 
‘Doctor, he saltado, he caído con 

el pie de apoyo, me he girado y 
se me ha hinchado…’ Ligamento 
cruzado anterior. Si pinchas y es 
líquido sinovial, no hay rotura, eso 
sería si hubiera sangre. El hema-
tíe es un huésped no habitual en 
una articulación.
—Por sus manos ha pasado prác-
ticamente todo el deporte espa-
ñol, no sólo futbolistas…
—A Óscar Freire le operé de una 
plica sinovial, que es un diagnós-
tico bastante rarito y quedó muy 
bien. A Perico Delgado o boxeado-
res como Pedro Carrasco. De he-
cho, operé a los dos maridos de 
Rocío Jurado.
—¿De todos los casos que ha 
visto, cuál ha sido el más gra-
ve o complicado al que se ha en-
frentado?
—Ha habido muchos graves, por 
ejemplo la del rejoneador Ángel 
Peralta, que tuvo una luxación de 
rodilla hace más de veinte años. 
Ahora hay atletas con esas mis-
mas lesiones que han seguido 
compitiendo. Hemos aprendido 
cosas. Trasciende que operas a 
Hugo Sánchez, cuando es sólo 
un ligamento. Algo fácil si no te 
equivocas.
—¿Cómo vive el momento de de-
cirle a un deportista que debe re-
tirarse?
—Me ocurre todos los años mu-
chas veces. Hay deportistas con 
tanto talento que pueden jugar 
mucho tiempo, pero hay otros 
con menos que si les abando-
na un poco la preparación física 

no llega. Esto parece duro, pero 
así es la vida. Para entrar por los 
entresijos de un enfermo nece-
sitas habértelo ganado humana-
mente.
—¿Cuál es la lesión más fre-
cuente?
—Lo más frecuente no tiene por 
qué ser lo más grave. El músculo, 
porque van corriendo y de pronto 
se produce una rotura. Es de muy 
buen pronóstico, pero es incapa-
citante. Luego están las tendinitis 
o tendinosis, que se da por un ex-
ceso de trabajo. Con el trabajo, el 
músculo crece, pero no el tendón, 
por eso tira. Suelen reaparecer. 
Se tratan conservadoramente, 
pero cuando hay un tendinopatía 
crónica y falla la fisioterapia o las 
infiltraciones se pasa a la cirugía. 
Y la tercera más común es el es-
guince de tobillo y de rodilla. El 
ligamento cruzado anterior ya se 
da menos.
—¿Cuáles son las más graves?
—La fractura o la luxación de ro-
dilla.
—Antes se colgaban las botas 
más por lesiones y ahora es más 
por cardiopatías… ¿Por qué?
—Vas superando y exigiendo al 
aparato locomotor, pero te res-
ponde porque tienes mejor pre-
paración física, lo alimentas 
mejor… Empiezan a aparecer tra-
gedias en otras estructuras que 
antes no hubieran llegado, porque 
tendrías que haberte retirado por 
otra cosa. Hay más tumores que 
antes porque el ser humano es 

más longevo. Antes moríamos del 
corazón, pero ahora se arregla. El 
mundo de hoy va a la célula. Es 
una oportunidad terapéutica. Te-
nemos aquí la única sala de pro-
ducción de tejidos, sólo de cartíla-
go. A partir del tuyo, lo multiplico. 
Así se evitaría el rechazo. Tú lle-
vas la curación dentro.
—¿Por qué algunos se salvan 
de una cardiopatía y otros fa-
llecen?
—Depende del diagnóstico y de 
que sea exacto. Debe ahondarse 
más en eso. Cuando la medicina 
clásica tira la toalla, surge el tu-
rismo celular. Muchas veces, por 
culpa de la forma en que lo dice 
el médico o en que lo vende el pe-
riodismo, se está comercializando 
sobre la esperanza.
—Higuaín o Sergio Sánchez sí 
abogaron por buscar una solu-
ción a sus problemas lejos de 
nuestras fronteras…
—Lo que le hicieron a Higuaín lo 
están haciendo en España des-
de hace 30 años gente perfecta. 
Igual que le hicieron a él. Operar 
de hernia de disco a deportistas 
de élite se hace muchísimo y es-
tán en activo. A los jugadores que 
se van a la Premier no les llevan a 
ninguna clínica privada, sino que 
hacen la espera como todos.
—¿Tiene la Medicina en España 
algo que envidiar a la de otros 
países?
—Nada. Quienes se han ido a 
operar fuera es porque les ha 
dado la gana. Hay decenas de 

neurocirujanos que hubieran he-
cho eso. Si usted es tan normal 
como el señor de enfrente y él se 
ha curado... Es lo que quiero des-
mitificar. O como si con Pepe hu-
bieran hecho un milagro, cuando 
es el pan nuestro de cada día en 
La Paz. Eso sucede cada día en 
urgencias y se le pregunta: ¿Cómo 
te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cómo 
se llama tu entrenador? ¿Y tu 
presidente? Si se equivoca, se 
denomina confusión mental pos-
traumática. Sin embargo, grandes 
hombres como José María Aznar, 
al que hemos operado, son gente 
normalísima que te dice: ‘Pedro, 
¿qué me vas a hacer?’ Yo lucho 
por hacer familiar este proceder. 
En Estados Unidos, la Academia 
Americana de Cirujanos y Trauma-
tólogos,, obligan a que hagan una 
clasificación de los esguinces de 
tobillo. Estaba yo allí y entonces 
pregunté, ¿por qué? Fíjate qué pi-
llos somos los médicos… en la 
NBA se torció el tobillo un jugador 
y dice el doctor que tiene un es-
guince muy grave de tobillo, pero 
con un tratamiento que tiene es-
pera que esté jugando en un par 
de semanas. Entonces, todo el 
que tiene un esguince de tobillo y 
está hundido va a ver a este espe-
cialista. Igual que en España o Ru-
sia. Y como la Academia vio que 
no era verdad pidió que se hiciera 
una clasificación seria de los liga-
mentos. Tiene sus cosas buenas 
y sus cosas malas, pero tiene un 
protocolo…

—¿Qué se corresponde a cada 
uno de los grados que se han es-
tablecido?
—El grado uno es rotura por esti-
ramiento, el grado dos es rotura 
parcial y el grado tres es rotura 
total. Ahora, el periodista direc-
tamente pregunta de qué grado 
es. ¿Y por qué le engañaba? Algo 
contra lo que he luchado yo, por 
eso me ha ido bien en la vida. 
No he engañado nunca, siempre 
he dicho son tres semanas, son 
seis… Como cuando dijeron que 
Villa iba a jugar en tres o cuatro 
meses… ¿Con una fractura? No 
puede ser. Estará en ocho meses, 
como cualquier ser humano. Si la 
reparación biológica de una frac-
tura no somos capaces de esti-
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mularla, ésa es la miseria. No te-
nemos la osteogenina.
—¿Existe algún tipo de preven-
ción para evitar tantas lesio-
nes?
—En el deporte de contacto, el 
choque es inevitable, porque el 
otro puede venirte como un obús. 
La prevención es del árbitro. Yo sé 
que saben de deporte, pero me 
gustaría que supieran aún más, 
que hagan deporte y entiendan lo 
que es una entrada a otro. El co-
legiado tiene en su mano corre-
gir muchos defectos. Él tiene que 
meditar que una fractura de cara 
no viene de una tontada cuando 
es un juego que se practica con 
los pies. El mundo es mucho más 
sencillo si lo mantienes con nor-
mas. En el mundo del deporte, el 

más honrado es el balón y luego, 
el árbitro, porque todos los de-
más quieren ganar como sea.
—¿Desde su perspectiva, se ve 
el fútbol de otra manera? ¿No 
teme otra lesión de jugadores 
que ha estado tratando?
—Sí. Cuando salen de una lesión, 
me preocupo cuando veo una caí-
da. O veo el que da volteretas y 
volteretas para perjudicar al que 
le ha hecho la entrada, revolcán-
dose por una lesión que es men-
tira… La culpa es del árbitro. Yo 
les defiendo y creo en ellos, pero 
frene a ese chico, porque si no 
van a tirarse todos al suelo y aquí 
nunca pasa nada. Distingamos. 
Si yo tengo el pie en el aire y me 
das una patada, se desplaza. Si 
lo tengo fijo en el suelo, prejuzga 

de gravedad. Todo traumatismo 
apoyado prejuzga gravedad. En 
el traumatismo articular hay que 
pinchar para ver si tienes sangre, 
porque si no la hay, no sufre una 
rotura. Es más exacto que una re-
sonancia cada ocho horas. La clí-
nica está por encima de los me-
dios diagnósticos, que sólo son 
una ayuda para mí. Y luego ver el 
informe al final.
—Explíqueme qué es la Funda-
ción Pedro Guillén…
—Le estoy muy agradecido a la 
Medicina, que me ha dado mu-
chas cosas. Yo monté esta casa, 
que nadie creía en esto, y fíjese, 
somos ya 410 trabajando. Un día 
reuní a mi mujer y a mis hijas y 
les dije que me dejaran inver tir 
un dinero y dedicarlo al cultivo ce-
lular de las lesiones del aparato 
locomotor en el deporte. Y no lo 
sabe nadie. Esta Fundación está 
dedicada sólo a investigar tejidos 
y células para cultivarlas y restau-
rar lesiones del sistema múscu-
lo-esquelético. No me importa el 
corazón o el cáncer, porque no sé. 
Tengo cuatro biólogos trabajando 
tranquilamente en cultivos celula-
res. Mi mujer y mis hijas, son to-
das chicas, no sólo lo vieron bien, 
sino que dijeron: ‘vamos a ser vi-
cepresidentes para demostrarte 
que sí’.
—¿Y alguna de ellas ha seguido 
sus pasos como médico?
—Dos son traumatólogos y la otra 
es la directora de aquí.
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cámara de 

fotos.

HUGO 

SÁNCHEZ. El 

exdelantero 

del Madrid 

se rompió el 

menisco, el 

doctor Guillén 

le operó y 

lo conserva 

en su 

meniscoteca.

FERNANDO 

REDONDO. 

El argentino 

también fue 

paciente de 

Pedro Guillén. 

En la imagen, 

le muestra las 

radiografías 

de la lesión 

que tuvo.
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F. J. GARRIDO / 

Pedro Roiz Parra (Madrid, 1 
de agosto de 1941) es hijo 

(Juan Roiz Morate) y sobrino se-
gundo (Pedro Roiz Cossío) de pre-
sidentes del Rayo y ha vivido en 
primera persona los entresijos del 
club vallecano de las décadas de 
los sesenta y setenta. “Era joven, 
pero me las apañaba para estar 
en todos los acontecimientos y 
reuniones importantes”, aclara.

Ahora es el abonado 985, aun-
que matiza: “Debería tener un nú-
mero menor. Soy socio desde ju-
nio de 1955. El problema es que 
dejé de serlo cuando fiché por el 
Valladolid, aunque he seguido de 
cerca todo lo que sucedía”. Por 
eso y por su implicación directa 
conoce cómo se produjo el cam-
bio en la presidencia del Rayo 
cuando su tío segundo sucedió 
a su padre: “El equipo estaba en 
Segunda. Pedro Roiz era un polí-
tico que quería ser presidente del 
Rayo porque estaba obsesionado 
con ser alcalde de Madrid y pen-
saba que le serviría en su objeti-
vo. Por eso, por Decreto-Ley, impu-
so su voluntad. Con amenazas y 
coacciones, pistola en mano, obli-
gó a mi padre a dimitir. Además, 
le obligó a acudir al palco del esta-
dio y decir que se iba por motivos 
personales o por enfermedad. Tan 
sólo tres directivos, Pedro Oliva-
res, jefe de la Guardia Civil de Va-
llecas; Jaime Conde, jefe sindical, 

PEDRO 
ROIZ
“MI TÍO OBLIGÓ 
A MI PADRE A 
DIMITIR, PISTOLA 
EN MANO”

Pedro Roiz Cossío fue el 
decimocuarto presidente 
del Rayo. Quería ser alcalde 
de Madrid y pensaba que el 
cargo podía ser su trampolín. 
Dictador, serio, tacaño, lo hizo 
bien. Todo lo cuenta su sobrino, 
actual abonado número 985.

CON ADN 

RAYISTA. 

Pedro Roiz 

Parra posa 

ante un 

graffiti del 

escudo del 

Rayo. Es el 

abonado 

985, “aunque 

debería ser 

inferior”, dice.

AS Color, en su sección del 
informe de los equipos, habló 
con el presidente del Rayo, Pe-
dro Roiz Cossío, esperanzado 
en que el equipo ascendiese.
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y José Antonio Olmedo le pidieron 
que no se fuera”.

El nuevo estadio.
Entre los proyectos de su tío es-
tuvo el de la construcción de un 
nuevo estadio, pero tuvo que con-
formarse con la remodelación del 
de Vallecas: “En algún lugar de las 
oficinas del club tiene que estar 
aún la maqueta, que costó tres 
millones de pesetas. Pero no tuvo 
vía libre para realizarlo y por eso 
forzó el cierre del viejo estadio por 
ruina. Como en algún sitio debía 
jugar el Rayo, Falange le cedió el 
estadio de Vallehermoso, lo mis-
mo que una oficina en el número 
tres de la avenida de la Albufera. 
El primer partido allí se disputó 
en noviembre de 1972. El des-
tierro duró hasta mayo de 1976, 
con Marcelino Gil ya como presi-
dente. El primer proyecto de re-
modelación incluía un cambio en 
la orientación del terreno de jue-
go, justo como si se hiciese una 
cruz con el actual, porque una de 
las porterías estaba ubicada en la 
avenida de la Albufera y la otra en 
la calle Arroyo del Olivar, ya que 
entonces no existía el polideporti-
vo que hay ahora junto al estadio. 
Pero ese proyecto no pudo reali-
zarse, porque también se proyec-
tó que por allí iba a pasar la M-30 
y nos quitaron cincuenta metros. 
Por eso en uno de los fondos hay 
una tapia y no gradas”.  

Ese mismo estadio podría ha-
ber sido propiedad del Rayo ac-
tualmente. Pedro Roiz Parra lo 
relata así: “El campo era propie-
dad de la familia Ayuso, pero se 
lo expropió el Gobierno Civil en la 
época en la que mi padre era el 
presidente del club y el Rayo dis-
puso de él de forma gratuita. Lue-
go, cuando murió Franco, hubo 
una disposición para regalárse-
lo, pero Francisco Encinas, que 
entonces era el máximo dirigen-
te de la entidad, no se presentó 
a la firma”.

Respecto a la gestión de Pe-
dro Roiz, su sobrino segundo 
opina: “A pesar de cómo se hizo 
con el poder, fue un buen presi-
dente, serio, pero tacaño. Tanto 
que le llamaban Pedro-peseta, 

“A pesar de cómo se hizo 
con el poder, fue un buen 
presidente, serio, pero tacaño: 
le llamaban Pedro-peseta”

porque miraba cada céntimo. Y, 
como buen político, también fue 
un dictador. Todo tenía que pa-
sar por sus manos. Fue él quien 
se cargó el acuerdo de colabora-
ción con el Real Madrid que había 
hecho mi padre. Según ese con-
venio, el club blanco se encarga-
ba de todos los gastos, desde lo 
que cobraban los jugadores has-
ta el alquiler del campo, que en-
tonces era una buena cantidad. A 
cambio, el Madrid recibía el trein-
ta por ciento de las taquillas que 
hiciese el Rayo, aunque también 
nos daba el diez por ciento de la 
recaudación que recaudase su 
equipo amateur, que pasó a ju-
gar en Vallecas. Con lo recibido, 
y como no había gastos, práctica-
mente se saldó la deuda que te-
nía el Rayo”.

El inicio de esa etapa, la re-
cuerda así Pedro Roiz Parra: “El 
equipo había bajado a Tercera en 
1961. Entonces no existía la Se-
gunda B, sino que la categoría de 
bronce era la Tercera, que estaba 

compuesta por dieciséis grupos. 
El presidente era Tomás Esteras, 
pero dimitió tras el descenso. El 
Rayo estaba embargado por las 
deudas y sin campo, por el alto 
coste del alquiler. Mi padre era di-
rectivo del club desde febrero de 
ese año y formó parte de una co-
misión que solicitó ayuda al Ayun-
tamiento, al Gobierno Civil, al At-
lético de Madrid, al Real Madrid, 

a… Pero nadie le hizo caso. Los 
compañeros pensaron en él como 
futuro presidente, si el Rayo so-
berbia a tan difícil situación. Fue 
elegido por consenso. El único 
que finalmente se implicó fue 
Santiago Bernabéu. El presiden-
te del Madrid echó el resto para 
que el Rayo regresase a Segunda. 
Lo logró en 1965, permaneciendo 
invicto en su grupo y después de 

22 PRESIDENTES DEL RAYO
  Período Presidente

 2011-¿? Raúl Martín Presa

 1994-2011 Teresa Rivero Sánchez-Romate

 1991-1994 José María Ruiz-Mateos

 1989-1991 Pedro García Jiménez

 1981-1989 Francisco Fontán de la Llave

 1980-1981 Luis Quer Méndez

 1978-1980 Francisco Encinas Carvallal

 1973-1978 Marcelino Gil Blázquez

 1965-1973 Pedro Roiz Cossío

 1961-1965 Juan Roiz Morante

 1958-1961 Tomás Esteras Navalpotro

 1955-1958 Jerónimo Martínez Fernández

 1948-1955 Miguel Rodríguez Alzola

 1946-1948 José Rodríguez Rubio

 1943-1946 Antonio Sabugueiro.

 1939-1943 Miguel Rodríguez Alzola.

 1931-1936 Ángel Martínez,‘El Cafeto’

 1930-1931 Anastasio Sánchez

 1929-1930 Javier Pérez

 1927-1928 Galo Andrés

 1926-1927 José Montoya Arribas

 1924-1926 Julián Huerta Priego

PEDRO ROIZ COSSÍO. El entonces 

presidente del Rayo fue el primero 

que proyectó la construcción de 

un nuevo estadio para el Rayo, 

aunque sólo fue remodelado.

RODRÍGUEZ 

ALZOLA. Fue 

el presidente 

del Rayo en 

el período de 

1948 a 1955; 

es el cuarto 

presidente 

más longevo.

ganar la promoción de ascenso a 
Jerez y Ferrol”. 

Al término de esa temporada, 
Santiago Bernabéu fue nombrado 
socio de honor del Rayo Vallecano 
y se le impuso la insignia de oro y 
brillantes del club franjirrojo.

En esa época fue cuando se 
produjo el ‘boom’ del equipo fran-
jirrojo, según Pedro Roiz Parra: 
“Vallecas tenía aproximadamen-
te cuatro mil habitan-
tes en la década de los 
cincuenta y pasó a casi 
medio millón en la de 
los sesenta. Extreme-
ños, andaluces… Prác-
ticamente pueblos en-
teros se trasladaron al 
barrio. Como sus jefes 
eran del Madrid o del At-
lético, ellos presumían 
del ser del Rayo, porque 
el Rayo engancha”.

Respecto a la actual etapa, lo 
tiene claro: “El Rayo es un mons-
truo con pies de barro. Si quiere 
ser grande, necesita un campo 
con capacidad para treinta mil 
espectadores, como mínimo. Eso 
sí, Vallecas es un barrio obrero y 
para llenarlo habría que poner las 
entradas a precio de cuba libre, a 
cinco euros”.

JOSÉ MARÍA 

RUIZ MATEOS. 

Se hizo con 

el control del 

Rayo en 1991 

y en 1994 

cedió el cargo 

a su mujer, 

María Teresa.

RAÚL MARTÍN 

PRESA. El 

empresario 

es el actual 

dirigente 

del club tras 

comprar las 

acciones que 

tenía Ruiz-

Mateos.

PEDRO ROIZ COSSÍO, EL NÚMERO 14
El otro portagonista de nuestro reportaje estuvo 
ocho años al frente del Rayo. Es el tercero que 
más tiempo ha estado en el cargo.

SANTIAGO 

BERNABÉU. 

Ayudó al 

Rayo, que 

ascendió a 

Segunda en 

1965, y el  

presidente fue 

nombrado 

socio de 

honor.
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EVEREST

AS Color, en 1971, se hacía eco del 
descenso de Yuichiro Miura en el Ever-
est con esquís. Entonces, se decía que 
fue el primer japonés en hacerlo, des-
pués se confirmó que antes lo habían 
hecho otros compatriotas suyos.

LA CONQUISTA DEL

2 3



SEBASTIÁN ÁLVARO / 

Apesar de lo que afirmaba 
AS Color en 1971, Yuichi-

ro Miura no fue el primer japonés 
en ascender al Everest. Aunque si 
fue el primero que inició la desmi-
tificación de la montaña más alta 
de la Tierra, al descender desde 
el collado sur del Everest con es-
quís, una aventura que se salía 
de lo habitual en todo lo realizado 
hasta entonces. Probablemente 
fue un error del traductor, ya que 
esa misma temporada, en efec-
to, una expedición japonesa con-
siguió por primera vez alcanzar la 
cima más alta del planeta. Miura 
vino a España a presentar el do-
cumental de su épico descenso 
que estuvo a punto de costarle la 
vida, como ya había ocurrido con 
seis sherpas de su expedición 
aplastados por una avalancha en 
la famosa Cascada de Hielo, uno 
de los puntos más peligrosos de 
la ascensión por la cara sur. El es-
quiador nipón descendería el tra-
yecto que recorre el collado sur, a 

ocho mil metros de altitud, hasta 
el Valle del Silencio, a unos 6.600 
mts, en menos de dos minutos y 
medio, alcanzando una velocidad 
de unos 150 kilómetros por hora. 
Para frenarse se sirvió de un pa-
racaídas, algo también insólito 
hasta entonces, aunque la falta 
de densidad del aire a esas alti-
tudes no logró detenerle. Estuvo 
deslizándose sin control, dando 
tumbos y golpes por la empina-
da pendiente de hielo del Lhotse 
y sólo la suerte le salvó.

Hacía 17 años que se había 
logrado conquistar el Everest, 
por una expedición británica  de 
la que formaban par te Edmund 
Hillary y Tenzing Norgay, pero el 
Everest seguía siendo una mon-
taña formidable. La más alta y la 
más temible de todas. Hasta fina-
les de 1970, tan sólo 28 perso-
nas habían llegado a la cumbre, 
y aunque por entonces todas ha-
bían utilizado botellas de oxígeno, 
la montaña distaba de estar masi-
ficada y más lejos aún de conver-
tirse en el parque temático que 
hace unos meses nos revelaron 
las fotografías de más de tres-
cientos alpinistas formando cola, 
mientras los sherpas empujaban, 
literalmente, a sus clientes hacia 
lo más alto de la montaña. Hasta 
finales de esta temporada se han 
realizado más de seis mil ascen-
siones, muchas más que la suma 
del resto de los ochomiles, rele-
gando al Everest a la considera-
ción de montaña turística, como 
el Aconcagua o el Mont Blanc…

Pero a comienzos de los años 
setenta había que tener mucho 
coraje para que un alpinista se 
propusiera una hazaña tan dis-
paratada y, al mismo tiempo, tan 

atrevida. Pero Miura era la perso-
na indicada. En España muchos 
hubieran hecho el chiste de que 
con ese apellido, Miura, valor y 
fuerza se le daban por probados. 
Lo cierto es que, para entonces, 
ya tenía fama de ser un “esquia-
dor extremo”, algo normal para un 
tipo que era hijo de un pionero del 
esquí en Japón. En realidad, para 
Miura el Everest sería su trampo-
lín a la fama. Cinco años más tar-
de, un documental sobre su aven-

Yuichiro Miura no fue el primer japonés en ascender 
el Everest, aunque seguro que será el más viejo en 

hacerlo. Sí fue el primero que inició la desmitificación 
de la montaña más alta de La Tierra al descender 

desde el collado sur en esquís, algo insólito entonces.

YUICHIRO 

MIURA. En 

la imagen 

superior, el 

japonés, en 

1970. En la 

de abajo, 

Miura, en la 

actualidad, 

en unos de 

sus intentos 

de escalar el 

Everest.

En ese año de 1970, antes 
que Miura, una expedición 

japonesa consiguió alcanzar 
por primera vez la cima

AZOTADA POR EL 

VIENTO. Imagen de 

la arista nordeste 

del Everest, azotada 

por el viento, que 

fue la seguida por la 

expedición británica.

Miura descendió desde la 
cota de 8.000 metros hasta el 
Valle del Silencio, a 6.600, en 
menos de dos minutos y medio 
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probablemente, la montaña más 
alta del mundo”. Desde entonces 
ya se supo que, tarde o temprano, 
el reto más importante para un al-
pinista acabaría en esa montaña, 
denominada por entonces Pico 
XV, más tarde Everest, en honor 
a George Everest, antecesor de 
Waugh en el cargo, aunque su 
nombre tibetano es Chomolung-
ma, la ‘Diosa Madre del Mundo’ 
o, como decía el reportaje de AS 
Color, “la montaña tan alta que 
ningún pájaro vuela sobre ella”.

En realidad, ¿por qué escalar 
el Everest? Georges Leight Mallo-
ry, líder de tres expediciones bri-
tánicas que en 1921, 22 y 24 tra-
taron de escalar el Everest por su 
vertiente norte, contestó a esta 
interrogante de la siguiente ma-

nera: “Si alguien me preguntara 
cuál es la utilidad de escalar el 
pico más alto del mundo, debería 
decirles que ninguna. No se per-
sigue ningún fin científico, sim-
plemente la gratificación de un 
impulso, el deseo indómito de 
descubrir lo inexplorado que late 
en el corazón del hombre. Con-
quistados los dos polos, la pode-
rosa cumbre del Everest perma-
nece ante los ojos del explorador 

tura en el Everest sería premiado 
con el Óscar, la primera vez que lo 
lograba una película deportiva.  

El largo camino que lleva de Hi-
llary y Miura a la realidad del alpi-
nismo actual, en el Himalaya y en 
concreto a la montaña más alta 
de la Tierra, había comenzado mu-
cho antes. En 1856, el topógrafo 
general del Servicio británico de 
la India anunció un descubrimien-
to que revolucionaría la geografía 
del planeta. En una carta dirigida 
a sus superiores, Andrew Waugh 
afirmaba. “Estoy en posesión de 
los datos finales de la cumbre de-
signada como Pico XV. Sabemos 
desde hace varios años que esta 
montaña es más alta que ningu-
na de las que hasta ahora se han 
medido en la India y, por tanto, es, 

como la única gran conquista po-
sible”. Había sido otro británico, 
Alfred Mummery, el que en 1895 
iniciase esa ‘rara afición’ por es-
calar las catorce montañas más 
altas de la Tierra. El Himalaya, ‘la 
morada de las nieves perpetuas’, 
siempre había ejercido una pode-
rosa capacidad de atracción sobre 
los occidentales. 

Tendrían que pasar treinta y 
cinco años para que otros com-

patriotas siguiesen su ejemplo y, 
desgraciadamente, compartiesen 
su destino. George Mallory y su 
joven compañero Andrew Ir vine 
desaparecieron el 8 de junio de 
1924 mientras trataban de alcan-
zar la cima del Everest. Hasta el 
momento no hay pruebas, ni a fa-
vor ni en contra, de si lo lograron, 
convirtiéndose en el misterio más 
sugestivo que rodea a la monta-
ña más alta del planeta. Y, pro-
bablemente, nunca lo sabremos. 
Pero ninguna otra epopeya en el 
Himalaya ilustra mejor la fascina-
ción que aquella gran aventura 
de Mallory y sus compañeros en 
el Everest. Desde aquellos años 
hasta 2012, casi 250 personas 
han muerto o desaparecido en la 
montaña. Pero ninguna de esas 

En 1975, el documental sobre 
su arriesgada aventura fue 
premiado con el Óscar, primera 
película deportiva en lograrlo

El británico Alfred Mummery 
fue el primero en intentar, en 
1895, escalar un ochomil, el 
Nanga Parbat (en Pakistán)

MONTAÑA 

MAJESTUOSA. 

Escenario 

de nubes y 

montañas 

desde la 

cara norte 

del Everest, 

a ocho mil 

metros.
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lantados a su tiempo, y, muy en 
particular, de George Mallory, uno 
de los últimos grandes aventure-
ros románticos del siglo XX. En-
tre las múltiples cualidades que 
podemos rescatar de estas ex-
pediciones de pioneros al Hima-
laya se encuentran la tenacidad 
por perseguir un reto imposible, 
la nobleza y el juego limpio, ese 
‘fair play’ que inventaron los britá-
nicos, que aún hoy sigue definien-
do el verdadero espíritu deportivo. 
Viendo las colas de turistas en el 
Everest, seguramente Mallor y 
tampoco elegiría hoy ser alpinis-
ta, de la misma forma que me dijo 
Walter Bonatti en su última entre-
vista. El conocido alpinista italia-
no, el mejor de su generación y 
una referencia indudable para los 
alpinistas actuales, afirmó que 
“hoy no sería alpinista”. Se de-
claró contrario a ciertos avances 

desapariciones ha concitado tan-
to interés como la de aquellos dos 
británicos. Por ello, cuando deci-
dimos escalar la cara nor te del 
Everest, en la primavera del año 
2000, los objetivos fundamenta-
les que nos planteamos fue as-
cender de una manera limpia, es 
decir, sin utilizar botellas de oxí-
geno y, al mismo tiempo, recons-
truir de forma rigurosa esta apa-
sionante historia, envuelta en el 
misterio, en la montaña más alta 
de la Tierra.

Para ello llevaríamos al campo 
base más de mil kilos de material 
con ropas, equipamiento técnico, 
tiendas y atrezzo que nos permi-
tirían filmar y seguir las huellas 
fielmente de aquellos alpinistas 
británicos. Me atraía el reto de re-
construir aquella aventura, ahon-
dar en la compleja personalidad 
de aquel grupo de hombres ade-

EXPEDICIÓN 

DE 1924. De 

izda. a dcha. 

y de arriba a 

abajo: Irvine, 

Mallory 

(también 

en el primer 

plano), 

Norton, Odell, 

McDonald. 

Shebbeare, 

Bruce, 

Somervell y 

Beetham.

EXPEDICIÓN 

DE 2000. Por 

orden: Alberto 

Zerain, Óscar 

Catiach, Juan 

Vallejo, Josu 

Bereciartua, 

Sergio 

Bravo, Juan 

Oiarzabal, 

Iñaki 

Querejeta, 

Ferrán 

Latorre y 

Sebas Álvaro.

Británica. La montaña era para 
ellos sólo una faceta más en el 
camino de aplacar sus inagota-
bles ansias de acción y conoci-
miento. Aquellas fotografías, que 
nosotros reprodujimos fielmente, 
nos hacen sonreír, al verlos con 
sus chalecos de lana y chaquetas 
de franela, sus botas de clavos, 
con bufandas y gabardinas Bur-
berry, fumando en pipa (porque 
sostenían la extravagante teoría 
de que el tabaco favorecía la acli-
matación) o comiendo codorni-
ces estofadas y champán francés 

presentan estos hombres que se 
atrevieron, antes que nadie, a lle-
gar a uno de los límites del pla-
neta. Fueron ellos los que se in-
ventaron el Everest como ‘tercer 
polo’ (como bien sugería Mallory 
en su contestación) para intentar 
resarcirse del fracaso de Scott en 
el Polo Sur. Aquel Everest, salva-
je, legendario, misterioso, intimi-
dador y atrayente, simbolizaba la 
aventura perfecta, el mejor obje-
tivo posible para aquellos aven-
tureros. Como otros muchos ex-
ploradores que, a finales del siglo 
XIX y principios del XX, se aden-
traron en el interior de África, en 
los desier tos de Asia Central o 
en las montañas del Himalaya y 
el Karakorum, estos personajes 
parecen extraídos de una nove-
la de Kipling. Eran poetas, sol-
dados, escritores, médicos, es-
pías al servicio de Su Majestad 

técnicos que “han acabado con lo 
imposible”. Y luego, de forma ca-
tegórica, me explicó: “Si esto les 
viene bien a los jóvenes actuales, 
allá ellos. Es a ellos a los que les 
tiene que ir bien. Pero a mí no me 
va bien. Los escaladores actuales 
no han conocido la dimensión del 
alpinismo clásico. Yo soy un hom-
bre de otros tiempos. Y me voy a 
quedar en mis tiempos”. 

Esos tiempos de pureza, ho-
nestidad y for taleza, frente a la 
naturaleza más grandiosa, casi 
con las manos desnudas, lo re-

Walter Bonatti: “Los 
escaladores actuales no han 

conocido la dimensión del 
alpinismo clásico”

Los británicos fueron los que 
se inventaron el Everest como 
‘tercer polo’ para resarcirse del 
fracaso de Scott en el Polo Sur
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UNA GRAN 

AVENTURA. 

En la imagen 

superior, dos 

alpinistas, 

vestidos 

como Irvine 

y Mallory. 

Abajo, las 

últimas 

fotografías 

de los 

protagonistas 

reales

FIEL RECONS-

TRUCCIÓN. El 

documental 

sobre Irvine 

y Mallory fue 

uno de los 

mejores de 

‘Al filo de lo 

Imposible’. 

La placa se 

encuentra en 

la vertiente 

norte de la 

montaña.

liano Reinhold Messner y el aus-
tríaco Peter Habeler realizasen la 
primera ascensión al Everest sin 
oxígeno. Aunque la cumbre estaba 
tentadoramente cercana, tuvieron 
que desistir y vivieron un descen-
so al límite de sus posibilidades. 
Quizás sobrevivieron por la ayuda 
de los sherpas. Cuando llegaron 
al collado Norte, en condiciones 
lamentables, ya estaban pre-
parados para relevarles Irvine y 
Mallory. Era el último intento que 
les quedaba a los británicos. 
Como escribió Mallory a su mu-
jer, Ruth, “la suerte está echada. 
De nuevo, y por última vez, avan-
zamos por el glaciar de Rongbuk 
en pos de la victoria o de la derro-

en el campo base, a unos 5.200 
metros de altitud. Pertenecían a 
una especie de humanos ya ex-
tinguida, irrepetibles. Pero nadie 
como ellos se merecieron llegar 
a la cumbre más alta del planeta. 
Sin embargo, nunca sabremos si 
lo consiguieron…

El drama comenzó a represen-
tarse en los albores del día 8 de 
junio de 1924. Ese año era el ter-
cer intento de los británicos. Se 
respiraba el aroma de lo definiti-
vo. Un audaz intento del coronel 
Norton y el cirujano Somervell les 
llevaría a alcanzar los 8.570 me-
tros ¡sin utilizar botellas de oxíge-
no! Un récord que se mantendría 
vigente hasta 1978, cuando el ita-

tas desaparecidos alguna posibi-
lidad de éxito. Sin embargo, el 1 
de mayo de 1999 fue descubier-
to el cuerpo de George Mallory a 
8.230 metros. Presentaba claras 
evidencias de haber muerto por 
las heridas producidas al caerse. 
No llevaba ni las botellas de oxíge-
no (lo que indica que ya estaban 
de bajada, con o sin la cumbre) ni 
la cámara de fotos, en la que se 
pensaba podrían encontrarse las 
pruebas de su ascensión. Entre 
sus pertenencias tampoco se ha-
lló la fotografía de Ruth, que siem-
pre llevaba consigo y a la que ha-
bía prometido que la dejaría en la 
cumbre. ¿Llegó a cumplir su pro-
mesa…?

ta final”. Ese ocho de junio fueron 
vistos por su compañero Odell a 
las 12:50 de la mañana. Según 
su testimonio, estaban a 8.600 
metros de altitud y “avanzando re-
sueltamente hacia la cumbre”

Aquella vez fue la última que 
se les vio con vida.

Sobre ellos germinó el misterio 
más grande en la historia del alpi-
nismo. Todos sus compañeros, y 
muchos que les conocieron, siem-
pre defendieron que seguramente 
habrían llegado a la cima porque 
“Mallory era Mallory”. Sin embar-
go, con el tiempo se avivaría un 
proceso especulativo, no exento 
de polémica, en el que apenas 
se les concedía a los dos alpinis-
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LA ESCALADA DE LA CASCADA DE HIELO. El tramo de la 

conocida Cascada de Hielo, del Khumbu, es una de las 

zonas más peligrosas de la ruta sur del Everest.

Pero de eso no tuvo la culpa 
ni Mallor y, ni Hillar y, ni Miura, 
ni Messner… en realidad quizás 
haya sido la evolución natural de 
un deporte que también ha entra-
do en los circuitos comerciales, 
convirtiéndose en una feria de las 
vanidades.

Poco más que añadir. O quizás 
sí, porque algunos de nuestros 
lectores, desde luego de aque-
llos que en su día leyeron el re-
portaje de AS Color, se pregunten 
qué pasó a partir de entonces en 
la vida de Yuichiro Miura…

Aunque en 1970 no subió a 
la cima, como ya conté al princi-
pio de esta historia, Miura siguió 
siendo un apasionado del esquí y 

En cualquier caso, indepen-
dientemente de si alcanzaron o 
no la cima del Everest, el ejem-
plo de estas expediciones ha 
llegado vivo a nuestros días. La 
persecución de un ideal inalcan-
zable, al límite de nuestras fuer-
zas, la vigencia de una ética que 
sitúa en primer lugar las reglas 
del juego limpio, contrasta con 
el funcionamiento de las expedi-
ciones comerciales, el abuso de 
las botellas, la contaminación de 
espacios virginales, la ambición 
desmedida, la insolidaridad y el 
desprecio por la vida de los se-
mejantes. La montaña más alta 
y noble frente a un circo temático 
de ambiciones innobles.
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la montaña. Un alpinista célebre 
y respetado en Japón. Estuvo en 
muchas montañas del mundo, 
pero no se le olvidó el Everest, 
montaña a la que regresó en 
2003 ¡con casi 71 años!, alcan-
zando la cumbre que se le había 
negado 33 años antes. Al parecer, 
entró en el libro de los records 
como el alpinista de más edad 
en conseguir la cima del Everest, 
aunque otras fuentes dicen que 
sólo fue el segundo más vetera-
no. Pero perseveró en su empeño 
y con 75 años volvió a subir otra 
vez para volver a quedarse el se-
gundo…

Quien haya visto las especta-
culares imágenes de Miura des-
cendiendo del Everest a toda velo-
cidad puede estar seguro de que 
este hombre no se rinde fácilmen-
te. Ya ha anunciado que para el 
año que viene vuelve al Everest, 
ahora con 80 años y por la cara 
Nor te. Seguro que esta vez lo-
grará ser el alpinista más ancia-
no que pisa la cima más alta del 
mundo. Este valiente japonés, 
que hace honor a su apellido, no 
se acobarda fácilmente.

ÚLTIMOS 

METROS. 

Unos 

alpinistas 

escalando 

el último 

obstáculo, 

el escalón 

Hillary, que 

les separa de 

la cumbre. En 

la imagen, 

Ramón 

Portilla.

VERTIENTE 

NORTE Y 

SUR. En las 

imágenes, 

fases de la 

escalada, por 

la vertiente 

norte, la 

escalada por 

Mallory, y 

la vertiente 

sur, escalada  

por Hillary y  

Tenzing.
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