


FELINES

Jugador, entrenador y ahora 
representa al club en los partidos 
del filial. Decir su nombre es 
hablar de un mito franjiorrojo. 
AS Color ha rememorado con 
él su trayectoria, con anécdotas 
curiosas desde que llegó.

JURÓ FIDELIDAD 
ETERNA AL RAYO
F. J. GARRIDO /

Félix Barderas Sierra, Felines, (Pedro Bernardo, 
Ávila, 6-10-1943) lo ha sido todo en el Rayo. 

Primero estuvo catorce temporadas como jugador y 
luego fue entrenador del primer equipo en varias eta-
pas. Ahora ha cambiado la sudadera y el pantalón cor-
to por el traje y la corbata, la vestimenta apropiada 
para su nueva función, en la que representa al club va-
llecano en los partidos que disputa el equipo filial. 

El abulense de nacimiento, criado en Carabanchel y 
vallecano de adopción repasó con AS Color su carrera 
deportiva, salpicada con varias anécdotas, que inició 
en edad juvenil: “Empecé en el Postal, un club ya des-
aparecido, que jugaba en lo que luego fue la amplia-
ción del cementerio de San Isidro. Me fui allí, porque 
en este equipo también jugaba mi hermano mayor, 
Antonio. Antes de debutar fui al Rastro a comprarme 
unas botas de fútbol. Me costaron trescientas pese-

En 1971, Fe-
lines anticipó 
lo que ahora 
ha contado, 
41 años des-
pués, a AS 
Color: que 
podía haber 
fichado 
por clubes 
importantes: 
primero fue 
el Atlético el 
que le quiso 
y, después, 
el Málaga.
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tas y con ella hice tres goles en el primer partido. Me 
salió cada uno a cien pesetas, porque eran tan malas 
que ese mismo día se rompieron”.

El histórico campo de La Mina fue su siguiente 
destino: “De 1959 al 64 jugué en el Carabanchel, el 
equipo de mi barrio y al que yo iba a ver de pequeño. 
Claro que, como entonces, no había ni una peseta; 
mis amigos y yo nos subíamos a alguno e los árbo-
les que había fuera y un empleado del club nos tiraba 
piedras desde dentro. Cuando fiché por el Cara, ese 
señor me reconoció y casi se puso de rodillas para 
pedir perdón”.

Allí fue donde se forjó y donde comenzó a compren-
der que podía ganarse la vida siendo futbolista: “Yo 
trabajaba en un taller de ebanistería y le dije al jefe 
que si no me dejaba tiempo para ir a los entrenamien-
tos me iba a la de enfrente. Él aceptó, pero con la con-
dición de que volviese al trabajo una vez acabado el 
entrenamiento. Y tuve con complementar ambas co-
sas. El Carabanchel me pagó las veinticinco pesetas 
que costaban las fotos para hacerme la ficha. Ahí fue 
donde aprendí y donde me divertí. En Tercera División 
gané mi primer dinero como futbolista. Fueron tres mil 
pesetas, después de cinco años, lo suficiente para 
comprar a mi madre una mesa de formica”.

Llega a Vallecas. 
El Carabanchel fue su trampolín para dar el salto a Va-
llecas: “Al Rayo llegué en 1964. Me llevó Olmedo, que 
en paz descanse. El Rayo era entonces filial del Real 
Madrid. El club blanco era que el pagaba los gastos. 
Los jugadores íbamos al frontón Vista Alegre, que era 
donde tenía las oficinas. Yo cobraba entonces 3.500 
pesetas”.

La primera temporada salió a pedir de boca: “Ahí 
fue donde empecé a disfrutar del fútbol. Teníamos un 
gran equipo y enganchamos muy bien con la hincha-
da. Aquel año ascendimos a Segunda sin haber per-
dido ni un solo partido. Qué equipo teníamos y qué 
bien jugaba”. 

Ya en Segunda División, Potele, otro de los gran-
des del Rayo, ascendió al primer equipo procedente 
de las categorías inferiores: “Luego llegó Potele, el 
jugador más importante que yo he conocido de cara 
al gol. Cuando las cosas se ponían difíciles, le dába-

mos el balón a él en el área y una de dos: o era gol o 
era penalti”.

El progreso de Felines no pasó inadvertido y el At-
lético fue el primero que quiso ficharle: “Fue en el año 
1966 o en 1967. De la Concha, el presidente del club 
rojiblanco, me seguía y me llamaron. Yo quería que-
darme en el Rayo y, además, no me creía que el Atlé-
tico me quisiera para el primer equipo, pensé que pre-
tendía cederme. Fui a la calle Barquillo, número 22, 
y allí me recibió Vicente Calderón, que me convenció 
diciéndome que Collar se había retirado y que yo era 
el futbolista ideal para ocupar ese puesto y firmé. Iba 
a ganar el doble que en el Rayo. Pero…”.

En la vida deportiva de Felines ha habido varios 
peros. Éste fue sólo uno de ellos: “A continuación 
fui a Vallecas a comentárselo a Pedro Roiz. Yo había 
terminado contrato con el Rayo, pero en aquella épo-
ca existía el derecho de retención y el presidente me 

“De 1959 al 64 jugué en el Carabanchel, 
el equipo de mi barrio, y después aterricé 

en el Rayo; el club vallecano era entonces 
filial del Real Madrid, que pagaba los 

gastos. Yo cobraba 3.500 pesetas”

“Pude irme dos veces del Rayo. Una al 
Atlético, en el que iba a ganar el doble, 
pero Pedro Roiz me dijo: ‘con lo que te 
quiere la afición del Rayo, me pueden 
correr por la calle si tú te vas’ y me quedé”

“La otra vez fue al Málaga. Iba a viajar para 
firmar, pero poco antes me llamaron por 

teléfono para decirme que no fuese porque 
habían asesinado a tiros al presidente,

y el asunto volvió a fastidiarse”

“Tuve dos lesiones seguidas que me 
dejaron fuera un año. Ascendimos en 
1977, pero jugué poco en Primera: llegaron 
Landáburu, Rial, Fermín... el equipo era 
inamovible. Ahí se acabó el fútbol para mí”

dijo: ‘con lo que te quiere la afición del Rayo, me pue-
den correr por la calle si tú te vas’. Salí llorando del 
club, pero me quedé. La otra bronca llegó en mi casa, 
cuando le comenté a mi esposa lo sucedido. ‘Todo el 
mundo te quiere, pero la que va a la compra soy yo’, 
me dijo. A mí me faltó un representante como tienen 
ahora todos los futbolistas, aunque en el Rayo siem-
pre he estado muy a gusto, sobre todo, al ver el res-
paldo popular que tenía”.

El otro intento de llevarse a Felines de Vallecas lo 
hizo el Málaga: “Tenía un equipazo, encabezado por 
Viverti. Iba a ir a Málaga a firmar, pero poco antes me 
llamaron por teléfono para avisarme de que no fue-
se porque habían asesinado a tiros al presidente y el 
asunto volvió a fastidiarse. Yo seguía siendo feliz ju-
gando en el Rayo, aunque viendo que había perdido 
otra oportunidad de ver la claridad económica, porque 
en el Rayo continuaba de currito, sin ponerme a la al-

tura de lo que ganaban otros en el equipo. Aún así, 
yo era el tío más feliz, porque tenía unos compañeros 
maravillosos y sabía que tenía el apoyo incondicional 
de la afición rayista”.

Lesiones y ascenso a Primera. 
El lado oscuro del fútbol lo vivió Felines en sus últi-
mos años como jugador en activo, aunque también 
tuvo tiempo de lograr uno de sus anhelos: jugar en 
Primera: “El problema fue que tuve una lesión que me 
dejó fuera durante siete meses. Reaparecí y, a los dos 
partidos, me lesioné de nuevo, Estuve de baja otros 
seis meses. A la vuelta de un año, logramos el ascen-
so a Primera. Fue en el temporada 1976-77. La pena 
es que jugué poco en Primera. Sólo diez partidos. Ha-
bía jugado el 99% de los partidos el año del ascen-
so, pero tuve un dolor en la ingle y me dijeron que era 
el pubis. Para la siguiente campaña, conmigo recién 
operado, el Rayo fichó a Landáburu, Rial, Fermín… 
Cuando ya estuve en condiciones de jugar, el equipo 
estaba tan bien que era inamovible”. 

Esa fue la última temporada del extremo: “Ahí se 
acabó el fútbol en activo para mí. Yo he ganado lo jus-
to. El último año gané 750.000 pesetas, de las que 
Hacienda se llevó el 32%. Menos mal que mi mujer ha 
sabido administrarlo”.

El momento del adiós se hizo menos duro cuan-
do Felines recibió una carta que le hizo especial ilu-
sión: “Urizar Azpitarte me escribió para agradecerme 
el comportamiento que había tenido con el colectivo 
arbitral, especialmente con los colegiados vizcaínos, 
como él”.

Taxista y entrenador.
Felines abandonó la práctica activa del fútbol, pero 
siguió ligado al Rayo en otras funciones: “Terminó la 
temporada y Encinas, el entonces presidente, me pro-
puso ser el segundo entrenador. Cuando dejé el fút-
bol, mi cuñado me animó para que comprara un taxi. 
Yo era segundo entrenador del Rayo, el ayudante de 
Héctor Núñez. Me levantaba a las seis de la mañana, 
trabajaba con el taxi, me iba al entrenamiento y volvía 
a recorrer las calles de Madrid. El taxi lo dejé cuando 
fui el primer entrenador del equipo”.

El bautizo en el banquillo le llegó antes de tiempo, 

UN MITO EN 

VALLECAS. 

Felines 

estuvo 14 

temporadas 

en las filas 

franjirrojas. 

Fue uno de los 

importantes 

junto a otra 

leyenda viva 

de la historia 

del club 

Potele.

HOMENAJE, 

EN 1978. En 

la imagen, 

Felines 

posa con el 

cartel que 

anunciaba el 

homenaje que 

el Rayo iba 

a brindarle: 

los veteranos 

del Castilla 

se medirían a 

los del Rayo.
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COMO JUGADOR EN EL RAYO
   Liga  Promoción Copa
   Jugados Goles J. G. J. G.

 1977-78 10 0     5 0

 1976-77 38 2     3 0

 1975-76 34 5     3 0

 1974-75 38 3     1 0

 1973-74 23 1 2 1 7 2

 1972-73 16 8     1 0

 1971-72 36 3     4 2

 1970-71 35 1     6 0

 1969-70 35 5     2 0

 1968-69 37 1        

 1967-68 16 0     3 0

 1966-67 21 2     1 0

 1965-66 24 5     2 0

 1964-65 29 8        

 TOTALES 392 44 2 1 38 4
 

COMO ENTRENADOR EN EL RAYO
   P G E P GF GC

 1993-94 9 3 1 5 11 15

 1989-90 19 3 5 11 16 37

 1988-89 36 17 11 8 53 35

 1987-88 40 18 10 12 59 49

 1979-80 1 0 0 1 0 7

 TOTALES 105 41 27 37 139 143

debido a las circunstancias y en un partido difícil: “La 
primera vez que hice de primer técnico fue en la tem-
porada 1979-80. Iriondo iba a relevar a Héctor Núñez, 
que había sido despedido. Pero esa semana jugába-
mos en el Bernabéu contra el Real Madrid y entonces 
Iriondo prefirió que fuese yo quien se sentase en el 
banquillo. El equipo blanco nos ganó por 7-0. Al final 
de la temporada descendimos”.

Felines aún tuvo que esperar para ser el máximo 
responsable de la primera plantilla rayista: “Al aca-
bar la temporada 1986-87, yo fui atrevidillo y le dije a 
Fontán que yo podía hacerme cargo del equipo, que 
estaba capacitado para ser el primer entrenador. El 
presidente aceptó y ese curso nos clasificamos para 
jugar la promoción de ascenso con el Murcia, que ya 
era un éxito notable. Y en el siguiente logramos el as-
censo, por el que, por cierto, no recibí ni una peseta. 
Y es que hacía bien los contratos… para el club, no 
para mí. Me enfado al recordar esas cosas por lo im-
bécil que fui en ese aspecto”.

La despedida, provisional hasta el pasado verano, 
se produjo en la campaña 1993-94: “Nunca pensé 
que iba a salir del Rayo. Pero llegó un momento en 
que ya no interesé y tuve que marcharme”.

Getafe, en dos ocasiones, Badajoz, Ávila, duran-
te tres años, Racing, que acababa de descender y al 
que devolvió a Segunda, Talavera, con el que logró un 
ascenso a Segunda B, Marbella, Fuenlabrada, Gua-
dalajara y Linense fueron otros equipos a los que en-
trenó Felines.

El nuevo cargo.
Felines es uno de los miembros activos de la Asocia-
ción de Veteranos del Rayo, junto a Manolo Gallego, 
que está siempre dispuesta a colaborar con el club 
franjirrojo. Sus componentes fueron quienes plantea-
ron a los rectores del Rayo la idea de ser ellos quie-
nes representen al filial: el titular es Felines.

“Debuté de primer técnico en la temporada 
1979-80: Iriondo iba a relevar a Héctor 

Núñez, despedido, pero esa semana 
jugábamos contra el Madrid y él prefirió 

que fuese yo quien cogiera al equipo”

Felines es uno de los miembros activos de 
la Asociación de Vetetanos del Rayo y es 
ésta, en la persona del mítico jugador de 
Ávila, quien representa al filial vallecano 
en sus partidos en Segunda B

SANTO Y 

SEÑA. Felines 

ha estado 

en equipos 

importantes 

de la 

geografía 

madrileña, 

como en el 

Getafe (dos 

etapas) y en el 

Fuenlabrada. 

Ha vuelto al 

Rayo.
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AGUSTÍN MARTÍN  / 

No le temía a nada ni a na-
die. René Vignal había na-

cido en Béziers el 12 de agosto de 
1926. Cuando estalló la II Guerra 
Mundial, apenas contaba con 13 
años de edad, una edad en la que 
uno sueña con convertirse en su-
perhéroe, en un mito para el res-

RENÉ VIGNAL

Considerado como uno 
de los grandes porteros 
de Francia, una fractura 
en un brazo debido a un 

choque en un encuentro, le 
convirtió en el líder de una 

banda de gángsters...

PORTERO Y DELINCUENTE

to de niños, de los amigos. Más si 
es en un pequeño pueblo. Y René 
se transformó en el ídolo al que 
adorar en su pequeño pueblo. En-
contró su lugar bajo los vetustos 
y semidestruidos palos de made-
ra unas veces; otras, entre dos 
montones de piedras, que ase-
mejaban ser las porterías de Co-
lombes, el legendario escenario 

de la final del Mundial de 1938. 
Comenzó a mostrar todas sus vir-
tudes en el Centro Católico de la 
Juventud de su pueblo. Ágil, con 
grandes reflejos, sin miedo a cho-
car con los delanteros con tal de 
no encajar ningún tanto, y fiel se-
guidor de Julien DaRui, gran guar-
dameta galo de la década de los 
40. Poco a poco, su nombre se 

fue haciendo popular en el territo-
rio francés, gracias en parte a su 
bigote y a una gorra de color gris 
semidescolorida que le acompa-
ñaba a todos los lados. En 1945 
llegó a las filas del Toulouse. Sus 
meritorias actuaciones llamaron 
tanto la atención hasta tal punto 
que el Racing Club de París le con-
trató en 1947. En el equipo parisi-

no realizaría toda su carrera futbo-
lística. En la Ciudad de la Luz, sus 
espectaculares intervenciones, ja-
lonadas con numerosas heridas 
y lesiones mal cicatrizadas, hicie-
ron que debutase defendiendo la 
camiseta bleu ante Holanda, el 23 
de abril de 1949. Ese día fue trau-
mático para la selección del gallo. 
Los holandeses golearon (4-1) en 

René Vignal, 
héroe fran-
cés a finales 
de los 40 y 
principios de 
los 50, era 
condenado 
a cumplir 
15 años de 
prisión por la 
Justicia fran-
cesa. ¿Su 
crimen? Ser 
jefe de una 
banda de 
gángsters.
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una actuación desastrosa de Vig-
nal, quizá traicionado por los ner-
vios de defender con honor la ca-
miseta de su país. Pero el fútbol 
siempre da una opción para la re-
vancha. Y ésta llegó apenas cua-
tro días después, el 27 de abril. 
Ese día se enfrentaban Escocia y 
Francia en un encuentro amistoso. 
El escenario, Hampden Park. Los 
escoceses vencieron (2-0), pero 
los asistentes se quedaron pren-
dados de la actuación del portero 
francés. Vignal detuvo un penalti 
de manera increíble a Young, en 
el minuto 27, ganándose el apo-
do de El francés volador. Todo le 
sonreía. Pero su éxito tenía los 
días contados: en mayo de 1954, 
y cuando todo apuntaba a que se-
ría el guardameta titular de los Tri-
colores en el Mundial de Suiza, un 
choque con Casimir Hnatow le pro-
dujo una grave fractura de su bra-
zo. A la larga sería el detonante 
de su punto final como futbolista, 
pero entonces era un personaje 
tan popular que el diario L’Equipe 
le contrató para que fuese uno de 
sus colaboradores estrella duran-
te la cita mundialista. Su palma-
rés es escaso: una final de Copa 
ganada en 1949 y ser finalista al 
año siguiente. Su retirada, con 
apenas 29 años, fue traumática. 
Especialmente para él.

El lado oscuro. La ausencia 
de la fama anteriormente tenida y, 
seguramente, la falta de recursos 
económicos le hicieron cambiar de 
vida. Se pasó al lado oscuro. Acu-
sado en un caso de proxenetismo 
en las calles de Marsella, del que 
salió bien parado, reunió una ban-
da de gángsters con la que fue 

ejecutando sus planes criminales. 
La pendiente del vicio empezó a 
agrandarse: corrupción, robos, 
atracos, extorsiones… Todo es-
taba a la orden del día. Su ban-
da, de lo más variopinto, estaba 
compuesta por ocho sujetos de lo 
más curioso: Roger Claveria (43 
años de edad), profesor de judo; 
Roger Martin (43), manipulador de 
laboratorio; Georges Carrano (32), 
sin profesión definida; Jean Pierre 
Arron (33), chófer de reparto; Guy 
Martin (25), inspector comercial; 
René Dondel (21), panadero; Jean 
Louis Perrenin (39), comerciante, 
y Marcel Flich (38), empleado de 
comercio. El más veterano y líder 
del grupo era el propio Vignal, que 
contaba con 45 años. Su gran año 
fue 1969. Durante esa campaña, 
lograron realizar un total de 15 
atracos a mano armada, siendo 
el más espectacular el realizado 
en la calle Riquet de Estrasbur-
go, cuando asaltaron, metralleta 

en mano, la sede del Banco de 
Escompte. En segundos obtuvie-
ron un botín de casi cinco millo-
nes de francos, ante la mirada de 
decenas de transeúntes que pa-
seaban por dicha calle. Fue con-
siderado uno de los atracos más 
espectaculares en la historia de-
lictiva gala.

Pero esta brillante carrera de-
lictiva acabaría pronto… y la ban-
da caería en manos de la gendar-
mería de la manera más estúpida 
posible. Una madrugada, Vignal y 
sus cómplices decidieron asaltar 
un supermercado de Burdeos an-
tes de que abriese sus puertas. 
Pensaban que las cajas tendrían 
acumuladas el dinero suficien-
te para el negocio del día a día. 
Además, les había llegado el ru-
mor de que el dinero obtenido 
de días anteriores se guardaba 
en otra caja fuerte. El golpe, que 
sería rápido y limpio, es decir no 
tendrían ningún problema, les re-

Reunió una banda de lo 
más variopinto y se dedicó a 

extorsionar, a asaltar bancos, 
tiendas, supermercados...

OJEADOR 

DE LA MAFIA 

MEXICANA. 

‘Gato’ Ortiz es 

detenido por 

los miembros 

de la Policía 

mexicana. 

Aparte de 

ser portero, 

se dedicaba 

a espiar a 

víctimas 

de posibles 

secuestros.

portaría pingües beneficios para 
vivir unos cuantos meses plácida-
mente. Pero no salió a la perfec-
ción… El supermercado se rodeó 
rápidamente de policías. Cuando 
quisieron darse a la fuga, se en-
contraron detenidos y encerrados 
en furgones rumbo a la cárcel. 
¿Qué había podido pasar? ¿Por 
qué un golpe tan sencillo, a pri-
mera vista, había terminado como 
el rosario de la aurora, con todos 
detenidos? La respuesta fue muy 
sencilla: se les olvidó desconec-
tar el timbre de alarma que unía el 
comercio con la sede de la policía 
bordelesa. René Vignal fue con-
denado a 15 años de prisión (“Yo 
nunca pegué un tiro”, siempre se 
defendió), aunque en 1978 fue 
puesto en libertad, al beneficiar-
se de una revisión de condena. 
Se instaló en los alrededores de 
Toulouse, ciudad donde sigue vi-
viendo hoy día, pero una enferme-
dad degenerativa le ha privado de 

la práctica totalidad de visión de 
un ojo. Su historia se resume en 
un libro de más de 300 páginas: 
Hors-Jeu. Fuera de juego.

Pero no sólo René Vignal fue 
cazado en fuera de juego. Otros 
por teros con problemas con la 
Justicia han sido otro René, de 
apellido Higuita, ‘Gato’ Ortiz e in-
cluso el mismísimo hijo de O Rei 
Pelé, Edinho. El primero se per-
dió el Mundial de Estados Uni-
dos 1994 al estar encarcelado 
por intentar mediar para conse-
guir la liber tad de la hija de un 
amigo suyo, que estaba secues-
trada. En ese momento, ese tipo 
de actuación estaban prohibidas 
por la justicia colombiana, aunque 
con el paso del tiempo, el propio 
portero denunció la situación a la 
que había sido sometido, alegan-
do que se habían vulnerado sus 
derechos, ganando el caso. Otro 
más reciente ha sido la detención 
de ‘Gato’ Ortiz, líder de una banda 

de mafiosos y en la que él mismo 
se ha autoinculpado en el secues-
tro de dos personas. Además de 
ser un miembro de la célula del 
cártel del Golfo. Su tarea consis-
tía en informar al cártel de posi-
bles objetivos para secuestrar y 
lograr así un botín cuantioso. 

Quizá el caso más llamativo 
fue Edinho. El hijo de Pelé, con-
siderado mejor jugador de fútbol 
de la historia. Un día, mientras ju-
gaba con su padre en un partido 
improvisado, decidió ponerse de 
portero, puesto que ya no aban-
donaría. Pero la fatalidad apare-
cería en su carrera: en 1996 se 
fracturó la rodilla, quedándose sin 
jugar durante un año y medio. Su 
convalecencia no fue fácil y se vio 
abocado a la retirada en 1999. 
Probó con otros deportes. Empe-
zó a competir en carreras de mo-
tocross, llegando a realizar un pro-
grama televisivo para Brasil. Pero 
su destino era otro: acusado de 
par ticipar en una carrera ilegal 
en la que falleció una persona. 
Fue encarcelado. Puesto en liber-
tad, no sería hasta comienzos de 
2005 cuando, en una nueva vista 
del caso, quedaría absuelto de to-
dos los cargos. Pero unos meses 
después, en junio, fue arrestado 
de nuevo por tráfico de drogas y 
blanqueo de dinero. Seis meses 
después, en diciembre, fue pues-
to en libertad. Según Pelé, no ha-
bía pruebas lo suficientemente 
válidas para tenerle encarcelado. 
En febrero de 2006, dos meses 
después de su puesta en libertad, 
Edinho fue detenido nuevamente 
por tráfico de drogas. Ha sido el 
peor gol que le podía haber mar-
cado a su padre.

Actualmente, Vignal vive 
cerca de Toulouse, pero una 
enfermedad degenerativa le ha 
privado de la visión de un ojo

LÍOS CON LA 

JUSTICIA. 

Higuita fue 

a la cárcel 

por tratar de 

mediar en un 

secuestro, algo 

que estaba 

prohibido 

por la Justicia 

colombiana.  

Al lado, 

Edinho, hijo 

de Pelé, fue 

acusado 

de tráfico 

de drogas y 

encarcelado 

por ello.
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La cantera rojiblanca ha sido cuna de grandes 
futbolistas. Comenzó con los San Román, Chuzo, Leal 
o Martínez Jayo. La edad dorada fue a mediados de 
los ochenta, cuando un equipo plagado de canteranos 

ganó una Copa del Rey, una Supercopa y llegó a la 
final de la Recopa. Muchos jugadores no tuvieron 
suerte y debieron marcharse para poder jugar en 

Primera, como Zahínos, Raúl Medina, Cubillo, 
Diego Rivas, Toché, Braulio, Manu del Moral o 

Arizmendi. En los últimos años, salieron varios ídolos 
colchoneros: el buque insignia Torres, el ‘capi’ Antonio 
López, Koke, la pareja de mediocentros más sólida en 
años (Gabi-Mario) o los que se fueron para que el club 
ingresara dinero (De Gea y Domínguez). Ahora, Kader, 
Saúl y Óliver vienen pegando fuerte, lo que asegura 

presencia de los de casa en el equipo.

UN VIVERO EN 
ROJO Y BLANCO

CANTERA
PRIMER GOL. 

Torres, a 

los 17 años, 

debutó ante 

el Leganés, 

en la 2000-01 

en Segunda.  

Al siguiente 

partido, 

marcó su 

primer gol. 

Una entrevista con Mar-
tínez Jayo, uno de los 

canteranos del Atlético de 
la temporada 71-72, era 

protagonista en AS Color.
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te del Ávila, con 19. Calleja, del 
Femsa, con 22. Luis Aragonés 
dejó el Betis con 26 años para re-
calar en el Atleti. Ufarte llegó de 
Brasil (Flamengo) a la edad de 23. 
Gárate cambió el Indauchu por el 
Atlético, a los 22… Aunque no 
existiera una red de cantera gran-
de sí comenzaron a salir jugado-
res criados en rojiblanco como 
San Román, Rodri, Mendiondo, 
Chuzo, Leal o Martínez Jayo. Es-
tos eran fichados por un cuerpo 
de ojeadores que había por todo 
el país con edades cercanas a los 
15 años, normalmente proceden-
tes de sus respectivos colegios, 
para jugar en el Juvenil y hasta lle-
gar al primer equipo. Un caso es-
pecial fue el de Juanito, canterano 
colchonero, compañero y amigo 
de Leal. Ambos fueron la sensa-
ción en el juvenil colchonero. El 
segundo jugó diez temporadas en 
el Atlético, el primero se convirtió 
en una de las estrellas del Real 
Madrid. Con el Atlético llegó al pri-
mer equipo, pero en un amistoso 
con el Benfica se produjo una frac-
tura de tibia. Cuando se recuperó, 
los rojiblancos le cedieron al Bur-

gos, donde finalmente se queda-
ría en propiedad. Tres temporadas 
en el conjunto burgalés, un ascen-
so y una excelente campaña en su 
primer año en Primera fueron las 
credenciales para fichar por el Ma-
drid, donde un canterano colcho-
nero se convirtió en ídolo.

Pero fue a finales de los se-
tenta cuando comenzó el traba-
jo con las jóvenes promesas. Un 
trabajo que tuvo su gran fruto en 
una época dorada para la cantera 
colchonera, la de los años ochen-
ta. Su mayor cota la alcanzó en la 
temporada 1985-86. En esa cam-
paña, un club plagado de futbolis-
tas criados en la casa colchone-
ra logró el hito de llegar a la final 
de la Recopa. Una plantilla de 19 
futbolistas de los cuales 12 eran 
criados en el vivero atlético: Me-
jías, Tomás, Miguel Ángel Ruiz, 
Clemente, Julio Prieto, Quique 
Ramos, Rubio, Mínguez, Pedro 
Pablo, Sergio Morgado, Marina 
y Pedraza conformaban un grupo 
que se conocía desde hacía mu-
chísimos años y que sentían el 
Atlético desde dentro. Lo comple-
mentaban Fillol (que llegó del Fla-

mengo), Arteche y Setién, criados 
en el Racing de Santander, el ar-
gentino Cabrera, fichado del Cas-
tellón, Balbino, procedente del Sa-
lamanca, Landáburu, tras su paso 
por el Barcelona, y el ‘Polilla’ Da 
Silva, uruguayo que se fichó del 
Valladolid. Un año antes, el ger-
men de ese éxito se había puesto 
con la victoria en la Copa del Rey 
frente al Athletic. Del once inicial 
que ganó el trofeo al equipo bil-
baíno en el Bernabéu, siete juga-
dores habían sido criados con el 
sello rojiblanco: Mejías, Ruiz, Cle-
mente, Julio Prieto, Marina, Qui-
que Ramos y Rubio. También ga-
narían la Supercopa al Barça.

Pedro Pablo Matesanz, uno 
de los integrantes de ese equipo 
que llegó a la final de Lyon fren-
te al Dinamo de Kiev en 1966, 
llegó a la cantera rojiblanca con 
16 años para jugar en el juvenil. 
“Muchos de nosotros nos cono-
cíamos muchísimo. Yo, por ejem-
plo, llevaba jugando con Marina y 
Julio Prieto desde los diez años. 
En esa plantilla, como poco, al-
gunos ya habíamos compartido 
al menos cinco años jugando al 

fútbol”, explica el exfutbolista roji-
blanco, que, además, desvela los 
grandes secretos de ese conjun-
to que hizo historia: “Éramos un 
grupo de amigos y eso se notaba 
en el campo. Éramos la pandilla 
de siempre en un vestuario de Pri-
mera. Además, el gran artífice de 
todo aquello fue Luis. Fue por él 
por lo que tantos futbolistas como 
nosotros tuvimos salida para ju-
gar en el primer equipo”. 

Un caso curioso fue el de Ro-
berto Solozábal, que debutó con 
el Atlético en 1989. Familia de  
los Mendiondo, es primo de Cé-
sar, otro producto atlético que vis-
tió de rojiblanco, pero tan sólo un 
partido. Fue en la 1984-85, cuan-
do tenía 18 años, en un Atlético 
Osasuna (3-0), debido a la huelga 
de futbolistas que hubo esa cam-
paña en la segunda jornada. Luis 
Aragonés alineó en aquel 9 de 
septiembre a 11 juveniles. Luego 
jugaría en Rayo, Espanyol y Méri-
da. Pero Solozábal estuvo a punto 
de no jugar en la ribera del Manza-
nares. Muy jovencito, José Luis, el 
patriarca de los Mendiondo (que 
también jugó en el Atlético, salido 

de la cantera, y que mantuvo el 
récord de ser el más joven en de-
butar en Europa con el Atleti, en 
la Copa de Europa de la 1958-59) 
le llevó a jugar con los cadetes del 
Atleti. No lo ponían de titular y se 
lo llevó a probar con el Madrid. En-
trenándose con el equipo blanco, 
se produjo una llamada desde las 
oficinas del Calderón a José Luis 
Mendiondo: “¿Ha firmado ya el 
chaval por los blancos?”, le pre-
guntaban. “Todavía no, pero le 
queda un corte de pelo”, respon-
dió. “Pues tráetelo, que no lo po-
demos dejar escapar”. Solozábal 
jugaría ocho temporadas de roji-
blanco, formando parte del equi-
po que logró doblete en 1996.

A esa época también pertene-
ce Carlos Aguilera. Criado en el 
equipo de su barrio, San Cristó-

JUAN CASÁÑEZ / 

La cantera del Atlético co-
menzó a dar sus primeros 

pasos a finales de los setenta. En 
las décadas de los cincuenta y se-
senta y principios de los setenta 
tan sólo existía el equipo juvenil, 
el amateur y el Madrileño, ade-
más del profesional de Primera. 
La época dorada de los sesenta 
y setenta el Atlético se nutrió de 
futbolistas españoles, pero cria-
dos por toda España, lejos de los 
colores rojiblancos. Así, Adelardo 
llegó con 20 años, después de 
que embelesara a Fernando Dau-
cik tras un amistoso con el equi-
po pacense en 1959. Peiró fichó 
por los colchoneros desde la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, con 
18 años. Rivilla aterrizó proceden-

Los primeros productos 
rojiblancos fueron los San 

Román, Rodri, Mendiondo, 
Chuzo, Leal o Martínez Jayo 

En el equipo que llegó a la 
final de la Recopa de 1986, de 
19 jugadores, 12 habían sido 
formados en la casa rojiblanca

PEQUEÑA 

CANTERA. En 

las décadas 

de los 50, 60 y 

principios de 

los 70 apenas 

había una 

pequeña red 

de cantera. 

Sólo existía 

un equipo 

Juvenil, el 

amateur y el 

Madrileño.

EL DE LA 

RECOPA. A 

mediados de 

los años 80, 

un equipo 

plagado de 

canteranos 

llegó a la final 

de la Recopa 

de Europa 

de 1986. 

Ganaron la 

Copa del Rey y 

la Supercopa.
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fue medallista de oro en Barcelo-
na con la Selección, con el ante-
riormente mencionado Solozábal. 
Siempre tuvo el cariño de la afi-
ción que le apodó ‘SuperLópez’, 
en referencia al superhéroe del 
cómic de Juan López Fernández. 
Siempre tuvo fama de duro sobre 
el campo, a lo que respondía di-
ciendo que nunca había lesionado 
a nadie y que al él le habían frac-
turado el pómulo. Precisamente 
las lesiones fueron el inicio del 
fin de su carrera. Se rompió el li-
gamento cruzado anterior de su 
rodilla izquierda, en Anoeta, el 15 
de noviembre de 1997. Cuando ya 
estaba recuperado, una caída por 
las escaleras de su casa le hizo 
dañarse de nuevo los ligamentos. 
Y volvió a recaer, esta vez por una 
dolencia en el menisco, en 2000, 
en un partido de Copa frente al 
Real Unión. Antes de su tor tuo-
so final ligado a las molestias, 
en 1993, se rumoreó que Ra-
món Mendoza intentó llevárselo 
al Madrid.

Ricardo fue otro canterano 
colchonero que no pudo desarro-
llar su vida profesional en el At-
leti. Desde pequeño en el fútbol 

base, llegó al primer equipo con 
24 años, en la temporada que 
con Antic se gana Liga y Copa. 
No jugó ni un minuto esa campa-
ña, a la sombra de Molina. En la 
1996-97, disputaría su primer y 
único partido con el Atleti ante el 
Zaragoza (2-3). Tuvo una larga ca-
rrera. Se marchó al Valladolid en 
el 98, donde estuvo hasta 2002. 
Se marchó al Manchester, donde 
jugó tres años, uno de ellos cedi-
do en el Racing y en 2005 fichó 
por Osasuna. Allí estaría hasta la 
temporada pasada. 

En 1992, la conversión del At-
lético en Sociedad Anónima De-
por tiva significó la renovación 
de las categorías inferiores en 
tan sólo cuatro categorías (filial, 
dos juveniles y un cadete) por la 
inviabilidad económica. Fue en 
esta época cuando Raúl tuvo que 
marcharse al Real Madrid. El que 
llegara a ser un ídolo en el Berna-
béu comenzó como rojiblanco en 
las categorías inferiores colcho-
neras, ya que era un ferviente se-
guidor atlético. Antes de marchar-
se al club blanco, el 17 de junio 
de 1992, ganó el campeonato de 
España de cadetes con el Atleti. 

Tras ello no se quitó la camiseta 
rojiblanca, porque jugaba su equi-
po la final de la Copa del Rey ante 
el Madrid. Esa Copa que se ganó 
con goles de Schuster y Futre. Se-
gún cuenta él en su libro, aquel 
día (que justo era su decimoquin-
to cumpleaños), hasta entonces, 
fue el más feliz de su vida. 

En 1994, se restableció la 
vida normal en la cantera y poco 
a poco volvió a aflorar el vivero at-
lético. No hubo demasiados futbo-
listas que surgieran a finales de 
la década de los 90. Alguno como 
Fortune o Baraja fueron fichados 
para el B y disputaron par tidos 
con el primer equipo. Fue ya a par-
tir del año 2000 cuando volvieron 
a aparecer futbolistas criados en 
la casa, con mayor o menor suer-
te en la progresión de sus carre-
ras. Llegó la estelar aparición del 
‘niño’ Torres, icono colchonero. 
Apareció en la peor época de la 
entidad, en el infierno de Segun-
da, cuando ya no había mucha es-
peranza y la poca que quedaba se 
fulminó con el fracaso de regresar 
a Primera en el primer año en la 
categoría de plata. Dio el salto al 
primer equipo de forma muy rá-

pida, casi inesperada, a los 17 
años. En la temporada 2000-01 
saltó del Juvenil División de Honor 
al equipo de los mayores. Debutó 
en casa ante el Leganés y una se-
mana más tarde ya marcaba su 
primer gol en Albacete. Nadie lo 
movería del primer equipo. Sería 
el referente y el capitán hasta su 
marcha al Liverpool en 2007. 

En el comienzo de la década, 
aparecieron varios jugadores que 
no llegaron a tener suerte como 
rojiblancos. Mediocentros prome-
tedores que no llegaron a afian-
zarse en el primer equipo de la 
ribera del Manzanares, a pesar 

de que luego triunfaran en otros 
clubes. Sería el caso de Cubillo, 
Raúl Medina, Diego Rivas o Za-
hínos. También salieron varios 
delanteros que nunca llegaron a 
afianzarse. Braulio, Toché, Ariz-
mendi o Manu del Moral son los 
ejemplos más claros. Todos bus-
caron suerte lejos del Calderón y 
los tres primeros se convirtieron 
en trotamundos del fútbol. Toché 
pasó por Numancia, Hércules, Va-
lladolid, Albacete, Car tagena y, 
en la actualidad, Panathinaikos. 
Al igual que Braulio, quien jugó en 
Mallorca, Salamanca, Getafe, Za-
ragoza, Recreativo, Cartagena y 
Hércules. Arizmendi vistió las ca-
misetas de Racing, Deportivo, Va-
lencia, Zaragoza, Getafe, Neucha-
tel y ahora en Mallorca. Manu del 
Moral fue el que más éxito tuvo, 
y, tras cinco campañas como pilar 

bal de Los Ángeles debutó con 18 
años en el Atleti. Disputaría quin-
ce temporadas con la rojiblanca, 
en dos fases. Del 88 al 93 y del 
96 al 2005. Fichó por el Teneri-
fe por tres temporadas y justo 
se perdió la gesta de la Liga y la 
Copa del 96. Vivió el descenso en 
2000 y el ascenso en 2002. Su 
momento más tenso se vivió en 
el Nuevo Colombino cuando, tras 
un pelotazo de Pernía, cayó fulmi-
nado en el terreno de juego. Se le 
practicó el boca a boca, fue reani-
mado y hospitalizado. Por suerte, 
todo se quedó en un susto. 

Otro producto colchonero, 
Juanma López, saltaría al campo 
siendo jugador colchonero por pri-
mera vez con 22 años, en La Ro-
mareda. Hombre de club, recorre-
ría toda su carrera deportiva en el 
Atleti (once temporadas). En 1992 

Al no ser titular en el Atleti, 
Solozábal probó en el Madrid. 
El club espabiló y le pidió que 

volviera. Participó en el doblete

El 17 de junio de 1992, Raúl 
ganó el campeonato de España 
y el Atleti, la Copa. Lo consideró 
el día más feliz de su vida

SUPERLÓPEZ. 

Muy querido 

por toda 

la afición, 

tenía fama 

de jugador 

violento. Sin 

embargo, él 

presumía 

de no haber 

lesionado 

nunca a 

ningún 

jugador.

EL EQUIPO 

DE RAÚL. 

En 1992, 

el Atlético 

eliminó la 

mayoría de 

sus equipos de 

cantera. Raúl, 

del cadete, 

tuvo que 

marcharse 

al Madrid, 

donde sería 

una estrella.

TRES 

ATLÉTICOS. 

Solozábal, 

Aguilera y 

López fueron 

tres futbolistas 

que salieron 

de la cantera 

a finales de 

los ochenta 

y que se 

convirtieron 

en santo y 

seña.
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llegando a convertirse en el líder 
del equipo, siendo clave cuando 
el Zaragoza se mantuvo y logran-
do su temporada más goleadora 
en 2011. Todo esto le valió para 
regresar a su casa y convertirse 
en el jefe del mediocampo, junto 
a Mario Suárez, en la consecución 
de las últimas Europa League y Su-
percopa de Europa. 

Precisamente Mario es uno de 
los ejemplos de los jugadores que 
en los últimos años han salido del 
vivero colchonero. El madrileño lle-
gó a la primer plantilla del Atlético 
con mucho cartel, ya que era uno 
de los fijos de las inferiores de Es-
paña. Ganó la Eurocopa Sub-17 en 
2004 y un año después ya dispu-
taba su primer partido con la roji-
blanca. Igual que Gabi, tuvo que 
crecer como futbolista en una ce-
sión en el Mallorca. En la 2010-11 
regresó a su casa y a mediados de 
temporada se hizo con un puesto 
que pertenecía a Assunçao, ya que 
fue él el que jugó la final de la Euro-
pa League 2010. No fue fácil. No 
llegó a irrumpir en el puesto hasta 
noviembre, cuando Quique decidió 
darle la alternativa ante el Madrid 
y en el Bernabéu. Se hizo con el 

puesto, pero unos problemas de 
pubis le hicieron no rendir al máxi-
mo ni ser indiscutible. En el vera-
no de 2011 se operó y la campaña 
pasada fue pieza clave (y ahora) en 
el esquema de Simeone. 

En 2004 también apareció un 
futbolista importante para los col-
choneros: Antonio López. Había de-
butado en Segunda, pero se mar-
chó dos temporadas a Osasuna y 
fue repescado. De ahí hasta 2011 
recorrió un camino en el que se 
colocó como el lateral izquierdo 
del equipo y capitán. Levantó las 
dos copas europeas de 2010 y la 
Europa League de 2012, siendo 
esos sus momentos más relevan-
tes de su carrera deportiva. Cuan-
do se marchó, los utilleros y fisios 
le despidieron entre lágrimas con 
un “gracias monstruo”.

La portería en los últimos años 
también ha dado sus frutos. Con-
cretamente De Gea y Joel. El pri-
mero entró muy joven en la porte-
ría colchonera, en 2009, con 18 
años, bajo la confianza plena de 
Quique y partiendo desde el pues-
to de tercer portero de la plantilla. 
Ese verano estuvo a punto de mar-
charse al Wigan o al Numancia, los 

que pujaron por él. Sin embargo, él 
optó por quedarse, a pesar de que 
por delante de él estaban Asenjo y 
Roberto, otro producto rojiblanco 
que se fue al Recreativo y volvió 
en 2009. Tampoco tuvo suerte y 
se marchó al Benfica, y ahora lle-
va dos campañas como indiscuti-
ble en Zaragoza. De Gea, criado 
en la escuela de Casarrubuelos, 
fichó por el Atleti con nueve años 
por una mentira de su descubridor, 
Juan Luis Martín. Le dijo a los téc-
nicos colchoneros que tenía una 
oferta del Rayo y que o se daban 
prisa o se quedarían sin él. No tar-
daron un segundo en incorporarlo. 
Acabaría siendo el portero titular 
de los títulos de 2010, pero en el 
verano de 2011 se marchó al Man-
chester United por 25 millones de 
euros, siendo una petición expresa 
de Sir Alex Ferguson.

En el puesto de arquero, tras 
De Gea salió Joel. Gran cartel de 
promesa tenía el de Getafe, pero 
no ha logrado afianzarse en la por-
tería. Cuando la titularidad se in-
tuía, la campaña pasada, entre él 
y Asenjo, el Atlético trajo cedido a 
Courtois, que se hizo con el pues-
to. Comenzó el curso con Manza-

no, siendo el arquero titular, pero 
en mes y medio el belga le robó el 
puesto y en diciembre se marcha-
ba al Rayo a préstamo. Hizo una 
buena segunda parte de año, pero 
este curso no se concretó una sa-
lida y se ha quedado como tercer 
guardameta colchonero. 

Otro de los últimos en salir del 
fútbol base colchonero salió este 
verano. Domínguez se marchó al 
Mönchengladbagh por ocho millo-
nes de euros, ya que el club ne-
cesitaba sanear la situación eco-
nómica. 

En la plantilla actual, Koke es 
otro de los que han llegado y se 
han afianzado. Con el Cholo, se 
ha abierto un hueco, incluso en el 
once titular está siendo un hombre 
importante. 

Ahora, el Atlético de Simeone 
se apoya en canteranos como 
Gabi, Koke y Mario. Pero en el ho-
rizonte ya parecen asomar los re-
levos de calidad criados en casa. 
Manquillo, Saúl, Óliver y Kader es-
tán en la mente de Simeone y ya 
les ha hecho debutar con el primer 
equipo. Juegan normalmente con 
el filial, pero se entrenan a diario 
con la primera plantilla. Manquillo 

está considerado como el lateral 
derecho del futuro por todos los ex-
pertos en jóvenes promesas. Saúl 
se convirtió la campaña pasada en 
el futbolista más joven en debutar 
con los rojiblancos en competición 
europea, con 17 años 3 meses y 
18 días. Óliver es la gran esperan-
za del Atlético. Mediapunta de gran 
toque, está llamado a ser el cere-
bro colchonero. Se le tildó como 
el sustituto de Diego, pero Simeo-
ne prefiere tener paciencia con él 
y no cargarle de una responsabili-
dad con la que ahora no debe car-
gar. Y Kader es un futbolista que 
le encanta al Cholo. Atacante re-
convertido por Pantic al lateral de-
recho, tiene mucha proyección e 
incluso ya ha sido llamado por la 
selección de Túnez, gracias a sus 
actuaciones de rojiblanco.

del Getafe, se marchó la campaña 
2011-12 al Sevilla, donde sigue. 
Entre los jugadores de la hornada 
de principios de siglo, un chaval 
muy joven, con 21 años, debutaba 
en 2004 con el Atlético de Madrid: 
Gabi. Desde un principio, se le exi-
gió mucho. Se marchó un año cedi-
do al Getafe, entrenado por Quique 
Sánchez Flores, y dio un rendimien-
to excepcional, que le sirvió para 
regresar al Atlético como el medio-
centro que tanto anhelaban los col-
choneros. Estuvo dos temporadas 
(2005-06 y 2006-07), una con Fe-
rrando y otra con Bianchi, disputan-
do 32 y 20 partidos en Liga. Pero 
le devoró el ansía que invadía a la 
entidad colchonera por volver a ser 
uno de los grandes de la Liga. Tuvo 
que emigrar a Zaragoza, marchán-
dose sin hacer ruido. En el equi-
po maño estuvo tres temporadas, 

En la despedida de Antonio 
López, fisios y utilleros del club 
le dijeron adiós entre lágrimas 

con un “gracias monstruo”

Desde las categorías inferiores 
vienen pegando fuerte 
canteranos colchoneros como 
Óliver, Manquillo, Kader o Saúl

EL ‘CAPI’, UN 

MONSTRUO. 

Antonio 

López fue 

capitán 

rojiblanco 

en lo que fue 

su momento 

más relevante 

deportivo, 

levantando 

la Europa 

League y la 

Supercopa.

LOS ÚLTIMOS 

EN SALIR. De 

Gea o Joel son 

ejemplos de 

los últimos 

futbolistas 

en salir de la 

cantera. El 

primero se fue 

al United. El 

segundo aún 

está en el club 

como tercer 

portero.

EL EJE EN 

EL MEDIO. 

Gabi y Mario 

Suárez. Dos 

futbolistas 

que 

tuvieron que 

marcharse del 

Atleti, al que 

han vuelto y 

donde se han 

convertido en 

titulares sin 

contestación.

UN DIAMANTE 

POR PULIR. 

Óliver ha sido 

de los últimos 

productos de 

la cantera. 

La afición 

tiene muchas 

esperanzas 

puestas un 

mediapunta 

con clase 

y visión de 

juego.
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La primera Liga femenina española se 
celebró en la temporada 1988-89. La ganó 

la Peña Barcelonista Barcilona. En estos 
años, muchos clubes masculinos de Primera 

se han subido al carro del fútbol femenino.

En octubre 
de 1971, AS 
Color ya su-
brayaba, en 
un reportaje 
fotográfico, 
como las 
mujeres 
daban sus 
primeros pa-
sos en el fút-
bol. 17 años 
después 
nacería la 
primera Liga, 
oficialmente.

LIGA FEMENINA
LA COMPETICIÓN, CON 16 EQUIPOS, CELEBRA ESTA TEMPORADA SUS BODAS DE PLATA
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ISABEL ROLDÁN /

El fútbol de la Liga Femeni-
na 2012-13, que acaba de 

arrancar, muy poco se parece a 
aquel fútbol femenino del que ha-
blaba el número 21 del AS Color 
de octubre de 1971. De entrada, 
la primera frase del reportaje de 
entonces, hoy sería impensable: 
“Cuando las mujeres juegan al 
fútbol, aunque sea a nivel de se-
lecciones nacionales, puede ter-
minar como dicen que acabó el ro-
sario de la aurora”. No sólo por lo 
inapropiado del comentario, sino 
porque en la actualidad el fútbol 
femenino es donde se muestran 

menos tarjetas, donde menos se 
simula y donde más se practica el 
‘Fair Play’. 

Anécdotas y puntualizaciones 
aparte, en España no llegaría una 
liga de fútbol femenina hasta la 
temporada 1988-89, cinco años 
después de que la Federación Es-
pañola de Fútbol reconociera el 
fútbol femenino. Aquella primera 
Liga se componía de nueve equi-
pos. Desde entonces, la compe-
tición ha experimentado varios 
cambios de formatos hasta el ac-
tual, de 16 equipos. 

En estas 25 temporadas, la 
Liga ha ido creciendo poco a poco 
en calidad, pese a que el número 
de licencias femeninas en Espa-
ña lo hace lentamente. En la ac-
tualidad hay 25.000 fichas. Con 
el paso del tiempo, el fútbol fe-
menino se ha ido ‘colando’ en los 
grandes clubes masculinos de Pri-
mera. Entre los 16 clubes que in-
tegran la Liga femenina, hay hasta 
nueve de Primera masculina: Bar-

celona, Athletic, Espanyol, Rayo, 
Levante, Atlético, Real Sociedad, 
Valencia y Sevilla. Muchos de es-
tos clubes, como Athletic, Espan-
yol, Levante y Sevilla, antes Hispa-
lis, tienen una larga tradición en 
el fútbol femenino. Otros, como 
el Rayo, la Real Sociedad y el At-
lético Féminas, irrumpieron en la 
máxima categoría a principios de 
la pasada década, mientras que el 
Valencia Féminas surgió tras darle 
el nombre y apoyos al antiguo Co-
legio Alemán valenciano. 

Los otros siete equipos son 
clubes pequeños, que viven sin 
el respaldo de un gran club mas-
culino y que están obligados a so-
brevivir con presupuestos mucho 
más bajos, sustentados en su 
mayoría en subvenciones y ayu-
das de las instituciones locales 
y pequeños patrocinadores. Esto 
les obliga muchas veces a cam-
biar de nombre en función del pa-
trocinador. Es el caso del Cajasol 
Trigueros Universidad, el club fe-

La Liga ha ido creciendo en 
calidad, pese a que el número 

de licencias lo hace lentamente. 
En la actualidad hay 25.000

BARÇA. Tras 

ganar la 

pasada Liga 

(arriba,  con 

el trofeo 

conquistado), 

jugó hace 

apenas unas 

semanas la 

Champions. 

Lo hacía por 

vez primera 

y cayó ante el 

Arsenal.

ATHLETIC. 

El equipo 

vizcaíno 

es fiel a la 

filosofía 

del club de 

contar en sus 

filas sólo con 

jugadoras 

vascas. En 

la imagen, 

Nekane 

(izquierda) 

y Gurutze 

(derecha). 

Ésta última 

es una de las 

jugadoras que 

más tiempo 

lleva en el 

Athletic, desde   

la temporada 

2003-04.

menino de Huelva, antes conocido 
como Estudiantes y Sporting de 
Huelva, que ha cambiado de nom-
bre debido a su traslado al munici-
pio onubense de Trigueros.

El Prainsa Zaragoza se man-
tiene gracias al empeño de una 
familia aragonesa, los Alcaine, 
que fundaron el club bajo el nom-
bre de Transpor tes Alcaine. El 
Sant Gabriel, de la localidad bar-
celonesa de Sant Adrià del Besos, 
está financiado por un entusiasta 
del fútbol femenino, Joan Llandri-
ch. En Barcelona, en Sant Joan 
Despí, también se encuentra otro 
modesto, el Levante Las Planas, 
que se estrena por vez primera en 
la máxima categoría. El fútbol ex-
tremeño queda representado en 
el Llanos de Olivenza de Badajoz y 
el Collerense de la isla de Mallor-
ca es el equipo balear en la máxi-
ma categoría por cuarta tempora-
da. Los 16 equipos se completan 
con el Lagunak de la localidad na-
varra de Barañain. 

La Liga arranca como la más 
igualada y austera de los últimos 
años. Mientras que el año pasado 
fue una Liga bipolar, con el Barça 
líder hasta el final y el Athletic 
como el equipo que le pisaba 
más de cerca los talones, ésta 
temporada se prevé más igualada 
y con más equipos con opciones 
de entrar en la pugna por el título. 
Aunque, de momento, un equipo 
ha arrancado con más fuerza: el 
Athletic de Bilbao. 

El Athletic es, junto al Levan-
te, el club con más campeonatos, 
un total de cuatro (2003, 2004, 
2005 y 2007). Y es el equipo que 
se está perfilando como gran favo-
rito de esta Liga. Fiel a su filosofía 
de apostar por la cantera, el equi-
po cuenta con Ainhoa, una de las 
mejores porteras de la Liga, y en 
la veteranía de jugadoras que ya 
son prácticamente una institución 
en el club rojiblanco, entre otras: 
Tsibi, Iraia, Olabarrieta, Ibarra, 
Murua, Guru, Orueta y Erika, que 

regresó hace dos temporadas tras 
su breve paso por el Espanyol. 

También ha arrancado con 
fuerza el Rayo, campeón de for-
ma consecutiva en 2009, 2010 y 
2011. El equipo vallecano, máxi-
mo referente del fútbol español en 
los últimos años, vuelve con fuer-
za, tras sobrevivir a los problemas 
económicos del club de las dos 
últimas temporadas y a una Ley 
Concursal. Este año, el Rayo cam-
bió de entrenador. Dani Limones 
sustituye a Joserra Hernández, el 
técnico que obró el milagro de di-
rigir al equipo en 2011 hacia su 
tercera Champions League conse-
cutiva. Tras dos temporadas difíci-

Barça, Athletic, Espanyol, Rayo, 
Atlético, Levante, Real Sociedad, 
Valencia y Sevilla son los 9 equipos 
con nombre de club profesional

ESPANYOL. El 

equipo perico 

apenas ha 

fichado, según 

reconoce 

su máxima 

responsable, 

Patricia 

Coma, en 

buena parte 

debido a la 

crisis. Pese a 

la austeridad 

económica, 

ha fichado 

a Sandra 

Vilanova, 

una jugadora 

con mucha 

experiencia 

y una de las 

capitanas de 

la Selección. 

ATLÉTICO. 

El equipo 

rojiblanco 

ha fichado a 

una japonesa, 

Mitsue 

Iwakura, de 

28 años. Juega 

en el centro 

del campo, 

procede del 

Urawa Reds 

Ladies, de la 

Liga japonesa. 

También ha 

defendido la 

camiseta de 

su selección.
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les por los impagos, las bajadas 
de salarios y la Ley Concursal, las 
chicas del Rayo parece que han 
vuelto a recuperar la tranquilidad. 
Con la espina dorsal del equipo 
prácticamente intacta, con Alicia 
en la portería, jugadoras con años 
de experiencia en defensa, como 
Burgos o Alexandra, un centro del 
campo dinamizado tras la recupe-
ración de Keka y el valor doble de 
Natalia, como jugadora y como 
capitana, el Rayo va a por todas. 
Este año, el ataque se ha visto 
reforzado con la incorporación de 
Patricia Mascaró, procedente del 
Collerense. Avisan: “Vamos a lu-
char por todo”. 

El Espanyol se per fila como 
otro gran candidato, pese a que 
pinchó en la cuarta jornada ante 
el debutante Levante Las Planas, 
uno de los equipos llamados a ser 
el equipo revelación de la tempo-
rada 2012-13. Sandra Vilanova es 
la novedad del Espanyol. Con Willy 
ya recuperada de su lesión en la 
rodilla izquierda, el equipo perico 
cuenta con una de las mejores ex-
tremos y con la segunda máxima 
goleadora de la pasada tempora-
da: Mari Paz Vilas. El Espanyol es 
un claro ejemplo de cómo la crisis 
ha pasado factura en lo económi-
co. “Es la segunda vez que nos 
recortan el presupuesto. Sobrevi-
vimos por la aportación del patro-
cinador del equipo masculino. No 
ha habido apenas fichajes, porque 
no hay dinero, pero estaremos 
arriba”, anuncia Patricia Coma, 
responsable del Espanyol. 

El Barça, vigente campeón, no 
ha empezado tan de cara como el 
año pasado y ha sumado en estas 
primeras jornadas dos derrotas, 
ante Espanyol y Rayo, y un empa-
te, ante el Atlético. Las primeras 
jornadas de Liga han coincidido 
con su participación en los dieci-
seisavos de la Champions, donde 

cayeron por un global de 7-0 ante 
uno de los pesos pesados del fút-
bol femenino europeo, el Arsenal. 
Su entrenador, Xavi Llorens, acha-
ca estos resultados adversos, en 
parte, a la mala suerte. No duda 
que su equipo volverá a su línea 
habitual y que los demás también 
fallarán a lo largo del campeona-
to: “El año pasado salió todo de 
cara, la pequeña diferencia es que 
sacamos puntos en campos muy 
difíciles. Pero este año es diferen-
te. El equipo que gane la Liga tam-
bién perderá puntos. Vamos a por 
todas, a intentar revalidar el títu-
lo de Liga y a por la Copa”. Para 
remontar el vuelo disponen de la 
máxima goleadora de la pasada 
Liga, Sonia Bermúdez (38 goles), 
a la que Llorens llama cariñosa-
mente “la Messi del Barça”.

El Spor ting Trigueros (antes 
Sporting de Huelva) también ha 
arrancado con fuerza. Y la lista de 
aspirantes para entrar en el pelo-
tón de cabeza es más larga que 
nunca esta temporada: Atlético 
Féminas, Levante, Sant Gabriel, 
Levante Las Planas, Real Socie-
dad… El equipo colchonero arran-
ca la temporada con un ambicioso 
proyecto deportivo en el que se 
mezcla a la per fección la juven-
tud y la veteranía. “Buscamos el 
equilibrio entre las más veteranas 

y jugadoras jóvenes procedentes 
de la cantera del Atlético y de fue-
ra”, expone Lola Romero, su pre-
sidenta. Romero reconoce que el 
Atlético Féminas vive del club, de 
subvenciones como la de la Co-
munidad de Madrid y de algún que 
otro patrocinador. Uno de los equi-
pos con más publicidad en su ca-
miseta es la Real Sociedad, que 
cuenta desde hace varias tempo-
radas con La Gula del Norte como 
patrocinador principal. La Diputa-
ción de Gipuzkoa también ayuda 
con una subvención, al considerar 
a las chicas como un equipo gui-
puzcoano de alto nivel. También 
luce en el pantalón el nombre de 
un periódico, ‘El Diario Vasco’.  

Los clubes apenas han ficha-
do, y si lo han hecho, han apos-
tado por reforzarse con jugadoras 
jóvenes. Ha habido mucho movi-
miento de jugadoras Sub-19 que 
el pasado mes de julio ganaron la 
plata en el Europeo. La portera, 
Lola Gallardo, fichó por el Atléti-
co Féminas. El equipo colchonero 
también fichó a Raquel Carreño y 
Ana Troyano. El Barça incorporó a 
Esther Sullastres, Virginia Torreci-
lla, Alexia Putellas y Gema Gili. 

La presencia de extranjeras 
en nuestra Liga está muy restrin-
gida. El caso más llamativo es el 
del Atlético, que ha fichado a una 
japonesa, la segunda en la his-
toria de la Liga tras Fumi Goto, 
que abandonó este año el Rayo. 
Mitsue Iwakura es centrocampis-
ta y tiene 28 años. Antes de llegar 
al Atlético Féminas, jugó en la Pri-
mera División de Japón, durante 
nueve temporadas, en el Urawa 
Reds Ladies. Mitsue se define 
como “una jugadora con muchos 
movimientos y con ritmo para la 
fluidez del balón del equipo. En el 
lugar donde más a gusto me en-
cuentro sobre el terreno de juego 
es el centro del campo”. La cen-
trocampista rojiblanca llegó a ser 
convocada por la selección de su 
país, vigente campeona del Mun-
do y subcampeona olímpica. 

La gran asignatura pendiente 
para esta temporada en la máxi-
ma categoría del fútbol femenino 
español es la ausencia de entre-
nadoras en los banquillos. 

La gran asignatura pendiente 
del fútbol femenino español es 

la ausencia de entrenadoras en 
los banquillos de los equipos

COLLERENSE. 

El equipo 

mallorquín, 

en la imagen 

en el partido 

de la quinta 

jornada ante 

el Athletic, 

es uno de los 

siete equipos 

más modestos 

que no tienen 

detrás a un 

gran club 

profesional 

del fútbol 

masculino. 

Ésta es su 

cuarta 

temporada 

en la máxima 

categoría.

RAYO. Las 

vallecanas, 

campeonas 

de las Ligas 

2009, 2010 

y 2011, han 

recuperado 

a Keka, 

manteada en 

la fotografía 

por sus 

compañeras. 

Keka vuelve 

tras nueve 

meses de baja 

por lesión.  
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GARY PLAYER
¿DÓNDE ESTÁ EL LEGADO DEL CABALLERO NEGRO?

Gary Player centró su mirada en España 
en 1971 y se propuso influir en el golf 
nacional. Cuatro décadas después, la 
labor del sudafricano desaparece. ¿Ha 
desaprovechado España esa oportunidad? 

En 1971, 
AS Color 
entrevistó al 
golfista Gary 
Player. El 
sudafricano 
se había 
convertido 
en director 
de La Manga 
Club y venía 
a España 
con el objeti-
vo de relan-
zar el golf en 
nuestro país. 
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FERNANDO LÓPEZ / 

Gary Player era un jugador 
tan persistente como ele-

gante, tan hábil como trabajador. 
Ataviado siempre con su uniforme 
negro, su armadura impenetrable, 
el sudafricano (Johannesburgo, 1 
de noviembre de 1935) ganó más 
de un centenar de campeonatos, 
incluidos nueve grandes. Hasta 
en tres ocasiones engalanó sus 
negras vestiduras con la chaque-
ta verde de campeón del Masters 
de Augusta, dos veces levantó la 
Jarra de Clarete del British y el 
Wanamaker Trophy, que alza el 
campeón del PGA, y completó la 
gesta del Grand Slam (los cuatros 

grandes) cuando ganó el US Open 
de 1965. Un hito sólo completado 
por otros cuatros golfistas, todos 
ellos estadounidenses: Jack Nic-
klaus, Gene Sarazen, Ben Hogan 
y Tiger Woods. 

Durante su dilatada carrera, 
explicada a la perfección con sus 
165 victorias por todo el planeta, 
formó parte de uno de los mejo-
res tríos de la historia del golf. Con 
el rey Arnold Palmer y el gran Jack 
Nicklaus, Player, idolatrado por Se-
veriano Ballesteros, disputó algu-
nos de los duelos más apasionan-
tes de este deporte. La rivalidad, 
sana, noble y caballerosa, forjó 
una indestructible amistad entre 
los tres golfistas que hoy perdura. 

Pero Gary Player, hombre de tre-
mendas creencias religiosas y de 
innegable pasión por el deporte, 
no se acaba en el golf.

La perspicaz mente del sudafri-
cano le permitió ver en su extensa 
experiencia una oportunidad úni-
ca para hacer innumerables ne-
gocios. Cada vez que salía de Su-
dáfrica, Player aprovechaba para 
cerrar importantes contratos con 
cualquiera de sus empresas, to-
das aglomeradas bajo el nombre 
Black Knight International. Los 
más de 300 campos que ha dise-
ñado y construido alrededor del 
mundo son buen ejemplo de ello. 

En uno de aquellos viajes, en 
1971, llegó a España de la mano 

de un buen amigo suyo, Gregory 
Peters, y se enroló en la dirección 
de un complejo turístico con dos 
campos de golf en La Manga. Has-
ta 1976, Player formó parte de ‘La 
Manga Club’, un reputado comple-
jo que disfruta de tres campos. 
Desde la dirección aseguran que 
la presencia del sudadricano en 
aquellos años ayudó a despegar 
el golf en la zona. Además, Player 
contó con la ayuda de varios gol-
fistas que acudieron a su llamada 
para engalanar y publicitar el golf 
en España. Arnold Palmer ganó el 
Campeonato de España en 1975 
y el inglés Bernard Gallacher, ca-
pitán europeo de la Ryder, lo hizo 
en 1977.

Aprovechando el tirón y las ex-
celentes condiciones para jugar al 
golf que había en España, en tres 
años, entre 1973 y 1976, Player 
diseñó dos campos, ‘El Paraíso 
Golf Club’ (Estepona, Málaga) y 
‘Almerimar Resort’ (Almería) y dio 
un buen paso para la comercia-
lización del golf en nuestro país. 
“Vengo a promocionar el golf en 
España. Ha progresado en los úl-
timos años, pero muy lentamen-
te”, dijo entonces con tono crítico, 
señalando a los que consideran 
el golf un deporte de ricos. Y con-
tinuó haciendo una apología del 
golf: “Nada me puede dar más 
satisfacción que fomentar el golf, 
deporte que a mí, personalmen-

te, tanto me ha dado en la vida. El 
golf debe ser para todos”. 

Ahora, salta la pregunta. ¿Ha 
desaprovechado España esta 
oportunidad para promocionar el 
golf? Son muchos los que piensan 
que aquí el golf se ha desarrolla-
do menos de lo esperado. Si bien 
se ha multiplicado el número de 
jugadores y de campos, así como 
se ha incrementado el número de 
turistas que vienen a jugar al golf, 
la proyección siempre fue mayor. 
La falta de estructura pública y la 
precaria situación en la que se en-
cuentran muchos campos en Es-
paña, fruto de la irresponsabilidad 
con la que se ha construido, son 
una buena explicación. 

OBRA DE 

ARTE. El hoyo  

17 del Club 

Zaudín Golf 

es, según los 

trabajadores 

del campo 

sevillano, 

el mejor 

hoyo que ha 

diseñado el 

magnífico 

jugador 

sudafricano.
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“Hay muy pocos campos públi-
cos en España. Fuera de Asturias 
o Cantabria, no encuentras mu-
chos. Eso no facilita el acceso 
de la gente al golf. Este depor-
te necesita más profesionales y 
también debería formar parte de 
las actividades extraescolares de 
niños, por ejemplo. Porque se ha 
demostrado que es un depor te 
que gusta y mucho”, comenta 
Carlos Avilés, director de ‘La Es-
tancia’ (Cádiz).

“Por otro lado”, continúa Avi-
lés, “los campos privados se crea-
ron, obviamente, con una función 
comercial, pero más allá del pro-
pio deporte. Es difícil darle renta-
bilidad a un campo. Es muy caro 
el diseño, el mantenimiento y por 
eso el golf se suele vender junto 
a ofertas hoteleras o grandes pro-
mociones de viviendas. El golf en 

sí apenas se está comercializan-
do, porque no se tiene claro qué 
es lo que se quiere de este depor-
te”. Avilés, inmerso en el proyec-
to de reconstrucción y mercadeo 
del mencionado ‘La Estancia’, ya 
puso en funcionamiento otro reco-
rrido, ‘Abama’ (pintado por Dave 
Thomas), en el sur de Tenerife. 

Además, a diferencia de otros 
grandes destinos turísticos como 
Estados Unidos o República Domi-
nicana, donde los nombres de los 
diseñadores siempre figuran con 
orgullo al lado de sus campos, en 
España no se utiliza el nombre de 
un gran diseñador para explotar 
los campos. En el caso de Player,  
los propios campos que ha dise-
ñado en España reconocen que 
el arquitecto apenas tiene valor 
a la hora de captar golfistas aquí. 
Player, además de los dos men-
cionados antes y de otros dos 
proyectos que tiene en Tenerife 
y Sotogrande, ha construido el 
‘Club Zaudín Golf’ (Sevilla), don-
de el propio sudafricano asegura 
está el mejor hoyo que ha pintado 
en su vida: el 17, una pesadilla 
en forma de par 4, con agua por 
todos lados y un green en forma 
de isla. 

“Los campos de grandes di-
señadores siempre tienen más 
tirón. Aquí no hay tanto conoci-
miento. Es difícil que alguien sepa 
quien es Javier Arana. En Estados 
Unidos, los campos de Tom Fazio, 
Jack Nicklaus, Pete Dye o los de 
Robert Trent Jones y sus hijos tie-
nen un gran público. La gente va a 
propósito a jugar a esos campos. 
Aquí, el diseñador sí favorece al 
márketing, sobre todo a la hora de 
reclamar turistas, pero no suele 
ser una condición de un español 
para ir a jugar. Nosotros no valora-
mos tanto quién ha hecho el cam-
po”, dice Mario Fernández Cobo, 
golfista profesional. 

Avilés comparte la opinión de 
Fernández Cobo: “Sí que vende 
que el campo sea de alguien fa-
moso como Fazio, el mejor del 
mundo, o Dye, un loco que crea 
un campo de la nada. Pero el ar-
quitecto no se tiene verdadera-
mente en cuenta en España. Na-
die conoce las características de 

cada creador, poca gente sabe 
que Greg Norman remata todos 
los bunkers de sus campos con 
un escalón o cuál es el sistema 
de riego que utiliza Dye para que 
sus campos siempre estén per-
fectos. A los españoles no les 
impor ta eso, como si pasa en 
Alemania o Reino Unido. Lo que 
de verdad vende aquí es tener el 
campo perfecto, con una entrada 
al recinto que impacte, que involu-
cre al golfista con el campo desde 
el primer minuto y un campo don-
de el jugador se divierta”. 

Entonces, si Player vino a pro-
mocionar el golf en España y su 
nombre no se reconoce entre los 
diseñadores de los campos espa-
ñoles, ¿cuál es el legado que nos 
dejó el Caballero Negro? De mo-
mento, su extraordinaria forma de 
jugar al golf. 

UN ATLETA. 

Gary Player 

fue, ante todo, 

un caballero. 

Pero también 

reinventó 

el golf y lo 

convirtió en 

un deporte 

muy físico. 

Cambió 

su cuerpo 

para ganar 

potencia.

GANADOR. 

El gran éxito 

de Player 

fueron los 

nueve majors 

que ganó; en 

la imagen 

uno de sus 

tres British. 

Abajo, con 

sus grandes 

amigos: 

Palmer y 

Nicklaus.

LOS TRES 

AMIGOS. 

Junto a  los 

americanos 

Arnold 

Palmer y Jack 

Nicklaus, 

Player forjó 

una de las 

rivalidades 

y amistades 

más fuertes 

de la historia 

del deporte.
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LOS TITANES DEL NORTE
EUSKADI HA PATENTADO DEPORTES COMO EL 

ARRASTRE DE PIEDRAS, TRASLADO DE PESAS Y 
REMO, Y HASTA CAMPEONATOS DE PERROS PASTOR.

AS Color 
realizó hace 
40 años una 
segunda y 
hasta terce-
ra entrega 
sobre los 
deportes 
vascos.
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ALFONSO HERRÁN /

El deporte vasco ha alcanza-
do proyección internacional 

en gran medida gracias a la pelo-
ta, el levantamiento de piedras y 
el corte de troncos. Pero hay una 
serie de modalidades, ligadas al 
mundo rural, sobre todo a los ca-
seríos, que han cautivado a mu-
chos estudiosos y que concen-
tran gran atención en Euskadi. Se 
trata de ejercicios que trasladan 
muchas de las labores diarias del 
campo a una competición: utiliza-
ción de animales de tiro, siega de 
prados, explotación forestal, le-
vantamiento de moles de piedra, 
corte de troncos…

Todo se conecta con el eterno 
desafío entre vecinos o pueblos 
colindantes. Incluso suelen sus-
citar apuestas económicas de un 
buen calibre. Usualmente son jue-
gos en los que prima el empleo de 
la fuerza o la resistencia física, si 
bien combinados con ciertas ha-
bilidades y capacidades técnicas. 
En la era moderna, todo este en-
tramado ha evolucionado y las 
pruebas y campeonatos se han 
ajustado a una normativa.

El arrastre de piedras hace par-
ticipar al hombre (gizon probak), 
aunque tienen más tirón aque-
llas pruebas en las que concursa 

una pareja de bueyes (idi probak). 
Plasma la importancia de la forta-
leza y el poderío físico. En ambas, 
el escenario es el probadero, es-
pacio con forma rectangular, entre 
22 y 28 metros de longitud y seis 
de ancho. Éste puede ubicarse al 
aire libre (son los más usuales, 
en la plaza de los pueblos o junto 
al frontón) o en un local cerrado 
(los más modernos). 

Se trata de arrastrar la mole 
durante un determinado tiempo, 
realizando el mayor número de 

clavos o plazas y fracción de las 
mismas. En el caso de los anima-
les, se pueden unir dos bueyes 
por la yunta o competir uno solo. 
Se distingue del resto de depor-
tes vascos por ser el único, junto 
con la actividad de habilidades de 
perro pastor, en el que participan 
animales. También puede incluir-
se aquí las peleas de carneros, 
concretamente de machos no cas-
trados dedicados a la reproduc-
ción. Dos de ellos, de enverga-
dura y entrenados, se enfrentan 

En Euskadi se practican y 
tienen mucha aceptación una 
serie de modalidades ligadas 

al mundo rural. Se trasladaron 
muchas labores diarias del 

campo a una competición y se 
han perpetuado. Animales de 

tiro, siegas y piedras suelen ser 
protagonistas en estos eventos.

El arrastre de piedra por 
bueyes es, con las habilidades 

de perro pastor, el único 
deporte con animales

ESFUERZO. 

Los bueyes, 

unidos por 

la yunta, 

arrastran 

enormes 

moles de 

piedra en 

lugares 

con gran 

visibilidad.

a golpes frontales, según franjas 
de peso base fijado. La pelea se 
alarga hasta varias decenas de to-
petazos concluyendo cuando uno 
de ellos huye o evita el enfrenta-
miento. Puede declararse nulo el 
combate cuando no hay un claro 
vencedor y los dueños de los ani-
males llegan a tal acuerdo.

Pero el deporte con más tirón 
concierne a los bueyes. Para las 
personas que trabajaban en el 
‘baserri’ (caserío), el ganado te-
nía una gran importancia, sobre 

todo hasta que apareció la poten-
cia del motor. Como la fuerza del 
ganado era básica y fundamental, 
los ‘baserritarras’ tenían que cui-
dar especialmente a sus anima-
les. De esta forma, desarrollaron 
sus propias técnicas y esfuerzos 
para conseguir producir mayor tra-
bajo utilizando su fuerza. Antaño, 
el buey fue el animal más utilizado 
en muchas de las tareas del cam-
po y en el arrastre de carros para 
el transporte y otras actividades 
llevadas a cabo en las canteras 

y en los astilleros. Normalmente, 
el peso del buey que compite os-
cila entre 500 y 650 kg. La yunta 
llega a los 1.100 kilos. Las pie-
dras pueden ser rectangulares, 
elípticas y trapezoidales. Suelen 
evitarse las llamadas ‘harri belt-
zak’ (piedras negras), ya que fric-
cionan con el suelo más que el 
resto. En cuanto al peso, oscilan 
entre 1.500 y 4.000 kilos. Ade-
más, disponen de un agujero para 
atar la cadena. Normalmente, el 
tiempo escogido es de 30 minu-
tos para cada participante. La dis-
tancia del probaleku se mide en 
iltzeak (clavos), cintas y metros. 
Está prohibido pegar a los anima-
les, solamente se permite azuzar 
con el aguijón. Esa tarea la efec-
túan los arreadores (akullaris: lla-
mados así por la vara o akullu que 
emplean).

Aunque son menos frecuen-
tes, también hay modalidades de 
arrastre con asnos (asto-probak), 
caballos y mulos (zaldi-mandoen 
probak). Se han llegado a celebrar 
desafíos mixtos que han enfrenta-
do a un buey contra un caballo o 
varios burros. En febrero, un urdu-
liztarra organizó un desafío entre 
dos bueyes y dos deportistas de 
kick boxing para ver quiénes logra-
ban hacer más clavos arrastrando 
una piedra de 800 kilos.

Se han llegado a plantear 
desafíos entre bueyes y dos 
deportistas de ‘kick boxing’ 
con una piedra de 800 kilos

SACRIFICIO. 

Se trasladan 

pesas, se 

levantan 

fardos y 

hasta el 

‘palankalari’ 

lanza barras 

de hierro en 

busca de la 

victoria.
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En el ámbito de los juegos con 
animales, sobresalen los campeo-
natos de perros de pastor (artzai-
txakurrak), de tradición no sólo 
en Euskal Herria, sino también en 
otros lugares en los que la vida 
pastoril ha tenido un peso especí-
fico notable. Se trata de someter 
a consideración, a juicio de un ju-
rado especializado, las capacida-
des y habilidades de los perros 
adiestrados en la vigilancia y con-
ducción del ganado, par ticular-
mente de los rebaños de ovejas. 
Tan impor tante como el propio 
perro es la labor desempeñada 
por su pastor, bien en el adiestra-
miento previo, como en la impar-
tición de las oportunas órdenes 
que deben ser llevadas a cabo por 
el perro ovejero.

En el Campeonato de Perros 
Pastor de Euskal Herria, que pa-
raliza muchos pueblos vascos, 
los mejores especialistas en el 
manejo de ovejas con perros pug-
nan por una distinción con mucho 
prestigio. Suelen reunirse un to-
tal de 70 rebaños de seis hem-
bras y un macho cada uno, en 
las dos variedades de cara negra 
(burubeltz) y de cara rubia (buru-
gorri). ‘Xanpart’ ha sido el único 
pastor en lograr cinco veces el 
campeonato.

El 16 de septiembre se celebró 

en Axpe (Atxondo) la 46ª edición 
de dicho torneo. Tras las pruebas 
habituales, se hizo con la txape-
la el perro ‘Luna’, del pastor José 
Ramón García, de Sodupe. El se-
gundo puesto se fue a Iparralde, 
gracias al perro ‘Txiko’, de Marzel 
Hualde y el tercero fue para el pe-
rro campeón del año pasado, ‘Bi-
zkai’, del abadiñarra Jose Urien.

El lanzamiento de barra vasca 
por el ‘palankalari’ consiste en 
hacer llegar la herramienta, ela-
borada en hierro y con diversos 

tamaños y pesos, a la mayor dis-
tancia posible. Hay varias moda-
lidades de lanzamiento: las más 
generalizadas son las denomina-
das a pecho, a la media vuelta y 
bajo piernas.

El traslado de plomizas pesas 
(txinga probak) requiere enorme 
desgaste y provoca dolencias en 
la espalda y brazos. Se portan en 
ambas manos y es una prueba 
también realizada en los proba-
dores. Hay que realizar, sin tiem-
po establecido, el mayor número 

El mes pasado se celebró otro 
torneo de perros ovejeros, en 
el que ‘Luna’, de un pastor de 

Sodupe, causó admiración

ASTUCIA. 

Los perros 

adiestrados 

compiten en 

la conducción 

del ganado 

por un 

circuito 

marcado con 

anterioridad.
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de clavos y metros posibles. Su 
origen se encuentra en la recogi-
da de la leche y su mudanza por 
diversos lugares dentro del entor-
no del caserío. De ahí surgió la 
competición deportiva. Cada txin-
ga cuenta con 50 kilos con 500 
gramos de tolerancia. Las pesas 
son de forma cilíndrica y tienen 
30 centímetros de altura. Los pe-
sos son los siguientes: juveniles 
35 kilos, mujeres 25 y sénior 50. 
La medida de la plaza o clavo es 
de 28 metros de longitud.

Si la persona participante de-
seara competir con unas pesas 
de su propiedad, puede hacerlo 
siempre que éstas cumplan las 
medidas reglamentarias y se pon-
gan a disposición de la organiza-
ción para efectuar su verificación 
antes del sorteo. Los participan-
tes caminan al paso que estiman 
más conveniente y pueden dete-
nerse en el transcurso de la com-
petición, pero siempre con los ar-
tilugios en la mano. 

La soka-tira es popular en Eus-

kadi, aunque también se practica 
en otras latitudes, de aquí que se 
desarrollen campeonatos a nivel 
continental y exista una Federa-
ción Internacional. Es un típico 
deporte de grupo. Dos equipos, 
con el mismo número de integran-
tes, tiran de los extremos de una 
gruesa cuerda (soka), tratando de 
arrastrar al grupo contrario al cam-
po propio. El peso sumado de los 
miembros de cada bloque se ciñe 
a un baremo determinado.

Y nos adentramos en las prue-

AL CORTE. 

La siega de 

campos se 

remonta a los 

tiempos en 

los que por 

la orografía 

de Euskadi 

no se podían 

utilizar 

máquinas. 

EN EQUIPO. 

La soka-

tira cuenta 

hasta con 

federación 

internacional 

y también se 

practica en 

otras latitudes 

del país.
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bas que van más directas a la 
raíz de los caseríos. Las de sie-
ga muestran el peso histórico del 
trabajo del corte de la hierba con 
guadaña manual para la alimen-
tación del ganado. La orografía 
de Euskal Herria hacía imposible 
utilizar máquinas en el campo, 
por ello los baserritarras tenían 
que manejar con mucha habilidad 
la sega (guadaña). Así es como 
empiezan las competiciones en-
tre los vecinos, para ver quién 
es más hábil y quién corta más 
hierba. La rapidez y destreza en 
la extracción de la hierba de las 
campas acabó siendo llevada al 
ámbito de las apuestas. Las prue-
bas realizadas por los segalaris 
son de dos tipos: una consiste en 
cortar un mayor volumen de hier-
ba en un tiempo establecido; y la 
otra, en cortar una superficie de 
campa en menos tiempo. Al últi-
mo campeonato vasco acudieron 
casi mil espectadores y el gana-
dor se embolsó seis mil euros. 

Media hora antes del comienzo 
de la prueba, se procede al sor-
teo de los lotes. El orden en que 
deben ser cortadas las parcelas 
será señalado por el jurado antes 
de efectuar el sorteo. Una vez de 
pasar de una parcela a otra, los 
segalaris no pueden volver a la 
anterior. De la misma manera, 
no se puede retroceder a la zona 
ya trabajada. La hierba de cada 
parcela debe ser cor tada en la 
misma dirección y sentido. Para 
los trabajos propios de recogida 
de hierba y pesaje de la misma, 
cada contendiente lleva al terre-
no de la competición un grupo de 
seis personas. La duración total 

LA CONCHA. 

La trainera 

de Galicia ha 

ganado todas 

las banderas 

donostiarras. 

En la 

imagen, la 

conquistada a 

mediados de 

septiembre.
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de las pruebas suele ser de 60, 
90 o 120 minutos.

El levantamiento de fardos de 
paja es una mezcla de fuerza y ha-
bilidad. Hay que elevar un fardo de 
un peso fijado a través de una po-
lea cuya cuerda es manejada por 
el concursante hasta lo alto de un 
poste o mástil. Vence quien en el 
tiempo determinado más veces lo-
gre subir el fardo hasta arriba.

Otra prueba marcadamente ru-
ral es el transporte por una per-
sona de un carro. Colocado sobre 

el eje, debe ser movido efectuan-
do el giro con el carro al aire. Las 
carreras con un saco a la espalda 
pueden basarse en la velocidad 
(distancias cortas de uno o varios 
centenares de metros) o en la re-
sistencia (distancias largas). Una 
de sus variantes son aquellas en 
las que los zakularis rememoran 
la prácticas del contrabando cuan-
do se traspasaba la frontera cami-
nando o corriendo, según las cir-
cunstancias, por veredas, campo 
a través, bosques y terrenos ac-

cidentados, sorteando la vigilan-
cia policial. 

Y el depor te rey en los pue-
blos costeros son las traineras, 
una derivación depor tiva con-
temporánea de las antiguas ac-
tividades de las embarcaciones 
pesqueras vascas. Los primeros 
desafíos documentados datan del 
siglo XIX. Oficialmente la primera 
regata tuvo lugar en 1879 en San 
Sebastián, que se ha perpetuado 
con la prestigiosa Bandera de La 
Concha, en los dos primeros do-
mingos de septiembre. Actual-
mente, las pruebas están someti-
das a una estricta reglamentación 
en cuanto a características de la 
trainera, distancias a recorrer, ba-
lizajes, ciabogas, etc., y se han 
popularizado por el resto de la 
cornisa cantábrica, a excepción 
de Asturias, más dada al banco 
móvil, es decir, el piragüismo. Las 
traineras, con un apoyo fijo, tienen 
una eslora de doce metros y la tri-
pulación se compone de trece re-
meros y un patrón.

Durante el verano se disputa 
la Liga San Miguel, con competi-
ciones articuladas cada fin de se-
mana a razón de dos pruebas en 
cada uno. Kaiku logró este año el 
doblete: Liga y Concha. La terce-
ra gran corona del año es el Cam-
peonato de España, que en esta 
ocasión se anotó por primera vez 
Hondarribia. Antes del comienzo 
de la temporada ‘arraunlari’ (de 
‘arraun’, remo), tiene lugar la cam-
paña de bateles (cuatro remeros y 
un patrón) y trainerillas (siete tri-
pulantes, alternando cada uno su 
remo por babor y estribor). En fin, 
un mundo el deporte vasco.

CON SIETE. 

Kaiku 

arrasó en la 

temporada 

y en la fase 

previa, con el 

Nacional de 

trainerillas, 

que sucede a 

los torneos de 

bateles.

CORONADOS. 

En medio, el 

primer título 

de España de 

Hondarribia. 

Abajo, la 

corona de 

campeón ACT 

de Kaiku, que 

también ganó 

La Concha.
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