


MERCKX

Merckx, el mejor ciclista de la 
historia, repasa con AS Color su 
perspectiva del deporte que le dio 
la gloria y la visión que tiene de un 
ciclista al que considera el actual 
dominador del pelotón: Contador.

“CONTADOR PUEDE SER 
‘EL CANÍBAL’ DEL TERCER MILENIO”

JOSÉ ANDRÉS EZQUERRO / 

Edouard Louis Joseph Merc-
kx, comúnmente conocido 

como Eddy, proclamado Barón 
Merckx en 1996 por Alber to II, 
rey de Bélgica, nacido el 17 de 
junio de 1945 en Meensel-Kie-
zegem, es considerado por una-
nimidad como el mejor ciclista de 
todos los tiempos. En el número 
24 de AS Color, en 1971, la Agen-
cia EFE y el Corriere della Sera re-
unieron a ‘El Caníbal’ junto con 
tres de sus rivales más duros de 
esa generación, Luis Ocaña, Fe-
lice Gimondi y Gianni Motta, en 
una mesa redonda en Italia. Por 
aquel entonces, el explícito títu-
lo del reportaje no dejaba lugar a 
dudas: Merckx, el invencible, a de-
bate. Confirmada la superioridad 
del belga por sus propios adver-
sarios (“Sólo nos queda admitir 
que está por encima y combatir al 
límite, hasta donde lleguemos”, 
decían) y los expertos de distin-
tas épocas, no contradeciremos 
el análisis y en este 2012 valora-
remos con Merckx la situación ac-
tual de su deporte.

¿Quién es el corredor que 
más le gusta? ¿A quién ve como 
‘El Caníbal’ del Siglo XXI, el inven-
cible de hoy a debate? “Contador 
es el mejor ciclista del momento, 
el número uno en pruebas de tres 
semanas: un experto escalador 
que también lo hace muy bien en 
la contrarreloj. Sin embargo, en 
carreras de un día los mejores 
son Tom Boonen y Alejandro Val-
verde. Pero Alberto es uno de mis 
favoritos de siempre, le admiro. 
Podría convertirse en ‘El Caníbal’ 
del tercer milenio. Su extraordina-
rio palmarés y su determinación 
durante cada jornada de cada 
prueba en la que participa así lo 
demuestran. Yo no dejaría ganar a 
nadie, como ha hecho él a veces, 
a pesar de que parezcan bonitos 
detalles para los aficionados. Creo 
que habría superado mis cinco vic-
torias en el Tour, aunque el hecho 
de perder el título de 2010 y no 
disputar las ediciones de 2008 y 
2012 se lo a impedirá”.

Entramos en terreno delicado. 
Contador, debido a su positivo con 
clembuterol en la Grande Boucle 
de 2010, fue desposeído de su 

triunfo en la general. Merckx, por 
un positivo con anfetaminas en el 
Giro de 1969, quedó excluido de 
la ronda italiana cuando iba a con-
quistarla por segunda vez: “En un 
primer momento, pensé en dejar-
lo todo, no volver a subirme a una 
bici. Se me vino el mundo encima, 
aunque luego vi la luz porque la 
federación internacional me per-
mitió competir en el Tour si me 

sometía a exhaustivos controles. 
Acepté y tomé la salida. Estaba 
rabioso, loco por empezar y de-
mostrar que no me hacía falta do-
parme para ganar. Me impuse en 
mi primer Tour y supuso un alivio. 
Respecto a Alberto, no soy médi-
co ni especialista para valorar lo 
que le ocurrió, pero sus argumen-
tos no me parecieron demasiado 
sólidos. UCI y AMA apelaron con-
tra su absolución, no aclaró la 
procedencia del clembuterol y la 
conclusión definitiva del TAS fue 
una suspensión, que ha cumpli-
do como cualquier otro. Ya se tra-
ta de uno más del pelotón, y me 
gustaría disfrutar de nuevo con 
él, como en la pasada Vuelta. No 
obstante, al Contador más impre-

sionante lo vi en el Giro de Italia 
de 2011”.

El dopaje no se puede disociar 
del ciclismo desde hace mucho 
tiempo: “Y me duele. No me gusta 
que se vincule tanto este deporte 
a temas desagradables, aunque 
haya sido así en las últimas dé-
cadas. Siempre se han producido 
casos. Personalmente, invertiría 
más en tests y laboratorios para 
combatirlo con fuerza e intentar 
erradicarlo. Tampoco podemos pe-
dir a los corredores que vayan tan 
rápido, habrá más opciones para 
hacer trampa. Los ciclistas tienen 
que ser lo suficientemente inteli-
gentes para practicar el deporte 
con limpieza. Los campeones en 
el ciclismo no se han consagrado 

En el número 
24 de AS 
Color, EFE y 
el Corriere 
della Sera 
reunieron 
en Italia a 
Merckx, Oca-
ña, Gimondi 
y Motta. El 
resultado, 
un soberbio 
reportaje: 
Merckx, el 
invencible, a 
debate.

EL REY DEL 

CICLISMO. 

Merckx, 

sentado en 

un trono: los 

especialistas 

de distintas 

épocas le 

consideran 

el mejor de 

todos los 

tiempos.

El mito belga admira al español: 
“Contador es de mis corredores 
favoritos de siempre, sube y va 
contra el crono como el mejor”

SALUDO DE 

CAMPEÓN. 

Merckx 

felicita en 

el podio del 

Tour de 2009 

a Contador, 

cuando lideró 

la Montaña.
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por consumir estimulantes, sino 
en base a su talento y su sacri-
ficio personal”. Con relación al 
tema del momento, ¿cree a Ar-
mstrong? “Se le ha dado un trato 
injusto, pasó más de 500 análisis 
sin dar positivo. ¿De qué sirven 
si los supera y años más tarde le 
suspenden y le despojan de sus 
títulos? Aun así, caí en la tram-
pa. Lance nunca me habló de mé-
dicos ni dopaje. Estoy enfadado 
con los implicados, por sus de-
claraciones después de que todo 
haya pasado. El proceso contra 
él se ha basado en los testimo-
nios interesados, no está bien. 
Quizá alguien desee la muer te 
del ciclismo”.

Merckx ha tenido reciente-
mente sus propios problemas. 

Fue acusado de corrupción por la 
prensa belga, al verse favorecido 
por la policía local de Bruselas en 
una subasta pública para la com-
pra de un lote de bicicletas: “No 
sucedió nada ni actué mal. Ahora 
llevo una vida tranquila, con mis 
carreras (es la imagen del Tour 
de Catar) y sin dejar de lado los 
compromisos que he adquirido 
con distintas empresas o patro-
cinadores a los que represento. 
Antes acudía más a mi fábrica, 
pero el tiempo pasa y no te per-
dona. Ya tengo 67 años y prefiero 
rodearme de mi familia”. Un mo-
tivo de felicidad lo encuentra en 
el fútbol, y concretamente en el 
Barcelona: “Me hice del equipo 
por culpa de Rafael Carrasco, el 
exdirector del Kelme. Rafa, ade-
más de mi amigo, es un loco del 
Barça, y me transmitió su pasión 
por el club. Fui a ver varios parti-
dos y me enamoré. Ahora soy so-
cio de honor, y el nuevo presiden-
te, Sandro Rosell, me regaló una 
camiseta edición limitada de la fi-
nal de la Champions de Roma, la 
de 2009 (Barcelona, 2; Manches-
ter United, 0), que por cierto tuve 
el placer de disfrutar en directo en 
el estadio. Lo de estos chicos im-
pacta: aparte del magnífico juego 
que practican, siguen trabajando 
con dedicación y humildad para 
continuar haciendo historia. Y eso 
me entusiasma, es lo que busqué 
yo cuando corría como profesio-
nal”. Palabra de ‘El Caníbal’, el 
invencible.

Sobre el positivo de clembuterol: 
“Los argumentos de Alberto no 

me parecieron creíbles, pero 
ahora es uno más del pelotón”

A POR EL 

AMARILLO. 

Merckx, en 

su camino 

hacia su 

primer Tour 

de Francia, 

en 1969. Ya 

se apreciaba 

la mirada 

implacable de 

‘El Caníbal’.

LOS JEFES 

DE CATAR. 

Tom Boonen 

conversa con 

Eddy Merckx, 

imagen 

del Tour de 

Catar, donde 

Tommeke 

ha ganado 

cuatro veces 

la general.

¿SUCESOR 

DE MERCKX? 

Alberto 

Contador, a 

la derecha, 

durante 

su primer 

triunfo en el 

Tour, en 2007.
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Gérson  
repasaba las 
diferencias 
entre el fút-
bol brasileño 
y el europeo. 
Mientras 
que el prime-
ro era alegre 
y divertido, 
el zurdo 
rechazaba el 
europeo por 
ser demasia-
do físico...

GÉRSON EL CEREBRO DEL EQUIPO 
DEL ‘JOGO BONITO’

UN EQUIPO DE 

LEYENDA. 

De izquierda a 

derecha: Carlos 

Alberto, Brito, 

Gérson, Piazza, 

Everaldo, Tostao, 

Clodoaldo, 

Rivelino, Pelé, 

Jairzinho y Félix. 

El once de Brasil 

en México-70.
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Zurdo y de 
fuerte carácter, 
la polémica y 
los escándalos 
salpicaron su vida. 
Gérson de Oliveira 
Nunes fue el 
cerebro del Brasil 
que conquistó 
el Mundial de 
México 1970 con 
el famoso ‘jogo 
bonito’...

AGUSTÍN MARTÍN / 

Daba la sensación de que 
había sido un general ro-

mano mandando decenas de le-
gionarios en otra vida anterior. 
Todos le obedecían y él sabía lo 
que había qué hacer en cada mo-
mento”, dijeron de él. De Gérson 
Nunes de Oliveira, que pasaría a 
la historia con su primer nombre: 
Gérson, aunque el fútbol corría 
por sus venas mucho antes de 
que viese la luz el 11 de enero 
de 1941, en Niteroi, Río de Janei-
ro. Hijo y nieto de futbolistas pro-
fesionales, tuvo un gran maestro 
en Zizinho, uno de los delanteros 
brasileños del Mundial de 1950, y 
gran amigo personal de su padre. 
Conforme fue creciendo, atendía 
tanto al colegio como a las expli-
caciones familiares. Pero su ob-
jetivo estaba claro. “Yo quise ser 
futbolista desde que tuve uso de 
razón”, suele explicar. Aparte de 
los conocimientos que aprendía 
en la calle en innumerables par-
tidos con los niños vecinos, Gér-
son se fue fijando poderosamen-
te en un jugador que trataba a la 
pelota como si fuese una linda 
dama: Didí. Le fascinaba su gol-
peo, su manera de enviar pases 
largos, certeros y espectaculares, 
que provocaban la admiración y el 
deleite del público. Por aquel en-
tonces, era un joven y zurdo fut-
bolista que empezaba a destacar 

en las filas del Flamengo gracias 
a su mezcla explosiva de veloci-
dad, fuerza, agresividad y talen-
to. Un pase suyo se conver tía 
en una acción de peligro. Poco a 
poco se fue extendiendo el rumor 
por todo Río de que Didí ya tenía 
sucesor. Él prefería ignorar todas 
las excelencias que le brindaban 
desde la Prensa hasta el último 
seguidor. Él simplemente quería 
ser Gérson. Pero poco a poco fue 
superando barreras. En 1958 de-
butó con el primer equipo del Fla. 
Al año siguiente acudió a los Jue-
gos Panamericanos, para acudir 
en el verano de 1960 a los Jue-
gos Olímpicos de Roma. En 1961 
ya era titular en el conjunto rojine-
gro; nadie dudaba de su calidad… 
pero se le consideraba un jugador 
conflictivo: le rompió la pierna a 

Mauro, un juvenil del Fla, duran-
te un entrenamiento y se rebeló 
contra su técnico porque éste le 
cambió de posición en un encuen-
tro contra el Botafogo para que in-
tentase frenar a Garrincha. Preci-
samente, el equipo blanquinegro 
sería su segundo equipo, y allí 

coincidiría con grandes estrellas 
como el propio Mané, Nilton San-
tos y Jairzinho, entre otros.

En 1962 atendió la llamada de 
Aimore Moreira para participar en 
el Mundial de Chile. Ya se le cono-
cía por Canhotinha de Ouro (Zurdo 
de Oro). Muchos esperaban de él, 
junto a otros grandes ases brasi-
leños, como Pelé, Garrincha y el 
mismo Didí, pero una lesión, su 
punto débil en su trayectoria fut-
bolística, hizo que su sueño se 
retrasase cuatro años más. Sin 
embargo, Inglaterra 1966 signi-
ficó un punto y aparte para una 
generación que había ganado dos 
Mundiales de manera consecuti-
va. Tras la lesión de Pelé, los bra-
sileños se derritieron bajo los con-
tinuos cambios que Vicente Feola 
imponía. Eliminados por Por tu-
gal, los antiguos vicecampeones 
regresaron con la cabeza baja. Él 
se salvó de la quema, ya que ape-
nas par ticipó en un encuentro, 
ante Hungría, pues sufrió una cri-
sis renal que le impidió participar 
más con la verdeamarelha. Pero 
no se desanimó. Él, junto con 
otras jóvenes promesas, sir vió 
como nexo de unión entre esa ge-
neración con una nueva que esta-
ba formándose. 

Durante ese campeonato estu-
vo observando detenidamente el 
liderazgo que ejercía el dorsal nú-
mero 9 de los pross, Bobby Charl-
ton, para con sus compañeros en 
el terreno de juego e intentó tras-
ladarlo con sus compañeros del 
Botafogo. Así, a lo largo de los 90 
minutos, no paraba de dar instruc-
ciones, de transmitir órdenes que 
la mandaba su entrenador. Así 
surgió otro mote, el Papagaio, de-
bido a este gusto por no parar de 
hablar y a su bronco carácter.

Poco a poco empezó a cose-
char triunfos, tanto a nivel de 
club como con la selección, a la 
que llegó Joao Saldanha, un polé-
mico antiguo periodista y que exi-
gió a Joao Havelange, entonces 
máximo mandatario en la CBD, 
carta blanca en su trabajo. Una 
vez aceptado, Saldanha se re-
unió con varios jugadores, inclui-
do Pelé, que había renunciado a 

seguir defendiendo los colores 
brasileños hastiado de todo. Su 
primer mandamiento fue rotundo: 
“Sólo quiero goles. Con goles se 
gana, y lo único que importa aho-
ra es ganar”. Dicho y hecho, los 
jugadores brasileños se entrega-
ron en cuerpo y alma a acatar los 
deseos de su entrenador. Faltaba 
tiempo para el próximo Mundial, 
pero había que ir perfeccionando 
un sistema adecuado a base de 
encuentros amistosos.

En uno de ellos, Gérson fue el 
principal protagonista. Corría el 
verano de 1969 y Brasil se medía 
a Perú en Maracaná. Con los visi-
tantes ganando 2-0, Gérson come-
tió una durísima entrada sobre De 
la Torre, con resultado salvaje: le 
había fracturado la pierna. Se or-
ganizó una tángana espectacular. 

Los jugadores peruanos se retira-
ron a sus vestuarios, negándose 
a jugar más. Sólo la intervención 
de Joao Havelange, que bajó a 
templar los ánimos, hizo que el 
partido continuase. Los brasile-
ños remontaron y acabaron ven-
ciendo 3-2.

Pero no todo era miel sobre ho-
juelas. La máxima estrella, Pelé, 
y el seleccionador no se llevaban 
bien. La baraja en estos casos se 
suele romper por la parte más dé-

Le fascinaba la técnica de Didí. 
En el Mundial de Inglaterra 
1966, se fijó en la influencia 
que ejercía Bobby Charlton 

Fue muy conflictivo: rompió 
las piernas de Mauro, un 
juvenil del ‘Fla’; del peruano 
De la Torre y de Vaguinho

EN HUELVA. 

Gérson 

participó 

con el ‘Flu’ 

en el Trofeo 

Colombino 

de 1972. Se 

midió al 

Atlético de  

Madrid y al 

Valencia.
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bil, y más si peca de ingenuo. En 
abril de 1970, Brasil se medía a 
Bulgaria en un partido amistoso, 
y a Saldanha no se le ocurrió otra 
cosa que dejar en el banquillo a 
Pelé. Sostenía que éste tenía la 
vista deteriorada (que era mio-
pe fue la excusa esgrimida), que 
Leao tenía los brazos cortos (era 
el portero) y que Gérson tenía pro-
blemas psicológicos (era el cons-
tructor de juego). Pelé salió a ju-
gar en la segunda parte… con el 
13 a la espalda. Eso le hizo mu-
cho daño al seleccionador, y más 
al acabar el encuentro en tablas 
(0-0). Ese encuentro dejó abierta 
una herida entre los jugadores y 
la prensa brasileña. Los medios 
se quejaron del juego, de la es-
casez de ocasiones, de los fallos 
de los puntas, de que se ralenti-
zaba el juego más que otorgarle 
velocidad, de la ausencia de líde-
res en el campo. Gérson, uno de 
los acusados, volvió a mostrar su 
personalidad: “Este Mundial lo va 
a ganar Brasil. La única manera 
que no lo ganemos será rompién-
dole una pierna a Pelé, un brazo a 
Tostao, la cabeza a Rivelino o que-
brando mis rodillas. Aquí hay mu-
cho periodista interesado en que 
fracasemos, pero eso nos moti-
va aún más”. Tres días después, 
Mario Lobo Zagallo le reemplaza-
ba como seleccionador. Todo eso 
provocó que los jugadores vivieran 
en un ambiente muy tenso entre 
ellos mismos. Zagallo, conocedor 
de la situación, decidió que la so-
lución partiera de los propios ju-
gadores. Así, en el hotel Das Pal-
meiras de Río de Janeiro, en la 
habitación de Pelé, se reunieron 
cinco jugadores: Clodoaldo, de 
for tísima personalidad, más el 
propio Pelé, Gérson, Tostao y Ri-
velino. Daba la curiosidad de que 

estos lucían el dorsal número 10 
en sus respectivos equipos. Tras 
varias horas, hubo acuerdo: juga-
ron los cinco. Rivelino sería extre-
mo izquierda, Jairzinho (que había 
empezado de 10 en el Botafogo), 
el extremo derecha. A esa delan-
tera se la llamaría La delantera de 
los cinco dieces. Pero, además, 
el propio Gérson, Pelé y Carlos Al-
berto formarán un trío que el ma-
sajista Américo denominará Las 
Cobras. Se iban enterando de los 
problemas que tenían sus com-
pañeros de Seleçao e intentaban 
ayudarles a resolverlos. Ellos eran 
las cabezas visibles de un grupo 
programado para ganar el tercer 

entorchado mundialista brasileño, 
algo que nadie había logrado has-
ta ese momento. Una de las pri-
mera noches, el trío se acercó a 
Zagallo y le pidieron permiso para 
reunirse con todos los jugadores, 
seleccionador incluido. Éste ac-
cedió y se colocó en un discreto 
segundo plano. Estando ya todos 
reunidos, el trío comenzó un deba-
te filosófico sobre el fútbol. Para 
ellos existían tres estilos: el fute-
bol-força (fútbol-fuerza), que era el 
que iban a utilizar selecciones eu-
ropeas como Inglaterra y Alema-
nia. El segundo era el futebol de 
resultados (fútbol de resultados), 
típico de Italia, y el tercero, el fu-

tebol-arte (fútbol-arte), que sería 
el que utilizaría Brasil, bajo la mi-
rada cómplice del seleccionador. 
A ese grupo les entrenaba física-
mente el capitán Claudio Coutin-
ho, que había pasado varios me-
ses en las instalaciones de la 
NASA estudiando sus métodos 
de entrenamiento. Unía así la ma-
gia brasileña con la fuerza física 
europea. La mezcla perfecta.

Esa selección acabaría ga-
nando el Mundial con un juego 
simplemente brillante, moderno 
y dinámico. Gérson fue uno de 
los causantes, aunque una nue-
va lesión, en su gemelo derecho,  
estuvo a punto de dejarle sin par-
ticipar. Disputó el primer partido, 
ante Checoslovaquia, y no volve-
ría a aparecer hasta los cuartos 
de final, enfrentándose a Perú. 
Luego Uruguay e Italia en la gran 
final, en la que marcó el segundo 
tanto que desequilibraba el título. 
Su selección se ganó el favor de 
los mexicanos, haciendo gala de 
un juego alegre y vistoso y gracias 
a un sutil juego de relaciones pú-
blicas y confraternización con la 
propia población azteca, diseña-
da por el propio Havelange. Él se 
ganó el cariño de la gente de Ni-
teroi, antes de protagonizar otro 
escándalo: volvió a par tir otra 
pierna, esta vez del corinthiano 
Vaguinho, pero en esta ocasión 
fue en un lance de juego.

Pasó a jugar al Sao Paulo y al 
Fluminense, equipo que adoraba 
desde niño y donde se consagró 
como el mejor especialista en 
conseguir goles de falta directa. 
Terminaría retirándose en 1974, 
pidiendo romper su contrato con 
el Flu para ocuparse de su mujer, 
Maria Helena, y de sus dos hijas, 
Patricia y Cristina. Empezó otra 
carrera, este vez en los medios 

de comunicación: comentaba los 
partidos para diversas radios en 
Rio de Janeiro, pero ni retirado se 
salvaba de polémicas. La penúlti-
ma la protagonizó al anunciar una 
marca de cigarrillos. El fumar fue 
otro hábito que nunca abandonó. 
Se cuenta que en los descansos 
de los partidos había un emplea-
do del club en el que militaba que 
le esperaba con un cigarro encen-
dido para que pudiera terminárse-
lo. Pues bien, él tenía que decir 
una frase mientras apuraba uno: 
“Lleve ventaja usted también”.  
Enseguida le sacaron de contex-
to la frase. Le acusaron de crear 
una tendencia por la cual los bra-

sileños eran gente sin escrúpulos, 
dispuestos a obtener el máximo 
beneficio, de querer sacar ventaja 
de todo. Aunque intentó defender-
se, fue duramente criticado. Inclu-
so se promulgó una Ley, que rá-
pidamente fue bautizada como la 
Ley de Gérson, por la que ningún 
futbolista podía anunciar marcas 
de tabaco.

La vida le golpeó duramente al 
perder a una de sus hijas en un 
trágico accidente de tráfico. Hoy 
día sigue trabajando como co-
mentarista deportivo en la radio, 
al mismo tiempo que tiene una 
asociación llamada Projeto Gér-
son, donde trata de ayudar a los 
niños más desfavorecidos de su 
Niteroi natal, a la que nunca quiso 
abandonar pese a contar con ofer-
tas para jugar en Europa. Nunca le 
atrajo esa idea. Para él, el fútbol 
europeo era físico, y él prefería la 
habilidad, la viveza, la alegría, la 
picardía...  

Ahora recuerda aquellos seis 
encuentros del Mundial de Méxi-
co cada vez que mira la camise-
ta que cuelga en la pared de una 
de sus oficinas. Está firmada por 
el resto de sus compañeros. Tras 
la final, salió corriendo rumbo al 
vestuario. Allí comenzó a llorar. 
Luego se fue al vestidor de Ita-
lia, saludó uno a uno a sus riva-
les y le dio otra camiseta suya a 
Facchetti. Es la memoria viva que 
dejó como legado una selección 
que aún permanece en las me-
morias de todos aquellos que los 
vieron jugar. “Con aquel equipo, 
hubiésemos ganado tres Mundia-
les más seguidos. No había juga-
dores como Pelé, Tostao, Jairzin-
ho, Rivelino... Ni los ha habido y 
no los va a volver a haber nunca”, 
asegura. Palabra de Papagaio. Pa-
labra de Gérson. 

CASTIGADO. Joao Saldanha 

iba a ser el técnico de Brasil en 

el Mundial. Pero dejar en el 

banquillo a Pelé le costó el cargo.

EL SUCESOR. Mario ‘Lobo’ 

Zagallo fue el sucesor de 

Saldanha. Con él, Brasil 

conquistó su tercer Mundial.

SALPICADO 

POR LA 

POLÉMICA. 

Impenitente 

fumador, 

éste anuncio 

le costó ser 

duramente 

criticado e 

incluso se 

promulgó 

una Ley por 

la que ningún 

futbolista 

podría 

anunciar 

marcas de 

tabaco.

GOL CLAVE. 

Con este 

zurdazo, 

Gérson 

adelantó 

a Brasil en 

la final del 

Mundial 

mexicano.

JUGÓ EN 

CUATRO 

GRANDES. 

El Flamengo 

fue su primer 

equipo, luego 

militaría en el 

Botafogo, Sao 

Paulo (foto) y 

Fluminense.
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SERGIO SANTOS  / 

Cinco Ligas, dos Cham-
pions, dos Eurocopas, un 

Mundial… Son algunos de los tí-
tulos que ha cosechado Iker Casi-
llas a lo largo de su carrera como 
futbolista profesional. Sin em-
bargo, a pesar de que parece un 
palmarés difícilmente mejorable, 
siempre que Iker es preguntado 
por el asunto se acuerda de una 
espina que tiene clavada: la me-
dalla olímpica de oro. 

Que un jugador que ha cose-
chado tantísimos títulos se acuer-
de de los Juegos Olímpicos cada 
vez que se le pregunta por su pal-
marés indica lo especial que es 
esta competición para cualquier 
deportista. Los Juegos tienen algo 
de místico, un toque diferente que 
hace que hasta las estrellas más 
reconocidas del fútbol, en el que 
esta competición no es ni mucho 
menos la más importante, sien-
tan algo totalmente diferente al 

En noviem-
bre de 1971, 
AS Color se 
hacía eco 
del debut de 
Héctor Rial, 
el que fuera 
magnífico 
jugador del 
Madrid, al 
frente de la 
Selección 
Sub-23, 
similar a 
la Olímpica 
actual.

vivir el ambiente que se disfruta 
en la Villa Olímpica.

A lo largo de su historia, el fút-
bol español ha vivido muchos fra-
casos olímpicos en fútbol, aunque 
todos ellos quedaron vengados en 
1992 con la medalla de oro que 
los nuestros, dirigidos por Vicente 
Miera, lograron en Barcelona.

Inicios. La primera participación 
de la Selección española de fútbol 
en unos Juegos fue en 1920, en 
Amberes. Zamora, Otero, Arrate, 
Samitier, Belauste, Eguiazábal, 
Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pi-
chichi y Acedo fueron los once 
elegidos para debutar en esta 
competición, con una victoria so-
bre Dinamarca por 1-0, con gol de 
Patricio. Este combinado estaba 
compuesto por quince jugadores 
vascos, tres catalanes y tres ga-
llegos. España cayó ante Bélgi-
ca, que luego se llevaría el oro. 
Checoslovaquia abandonó la final 
ante Bélgica, tras acusar de par-
cialidad al árbitro del encuentro, 
el inglés John Lewis. El asunto ve-
nía de largo, ya que en un encuen-
tro anterior disputado en Praga, 
Lewis había sido agredido por hin-
chas del lugar. La selección che-
coslovaca fue descalificada y, de 
acuerdo con el sistema Bergvall, 
España y Holanda disputaron ante 

25.000 espectadores y sirviendo 
como teloneros de la final de rug-
by entre Francia y EEUU, un parti-
do que decidiría la medalla plata. 
España ganó 3-1 (dos tantos de 
Sesúmaga y uno de Pichichi). Na-
ció la Furia y la pasión por el fút-
bol en nuestro país.

Tras este éxito, España acu-
dió a la siguiente cita olímpica de 
1924, en París, como una de las 
grandes favoritas al título, con un 
once titular compuesto por Zamo-
ra, Pasarín, Vallana, Gamborena, 
Larraza, Peña, Piera, Samitier, 
Monjardín, Carmelo y Aguirreza-
bala. Sin embargo, la decepción 
fue mayúscula, ya que la Selec-
ción volvió a casa a las primeras 
de cambio, tras caer por 0-1 ante 
Italia, en primera ronda. La fortu-
na no se alió con los nuestros, ya 
que, tras dominar claramente el 
juego, un gol en propia puerta de 
Vallana significó la eliminación. 
La desolación de caer tan pronto 
se reflejó en el jugador que ano-
tó el autogol, que se derrumbó 
tras el pitido final y rompió a llo-
rar, algo que reflejó el sentimien-
to general. 

Cuatro años más tarde, en 
1928, nuestro fútbol estaba pre-
parado para participar en sus ter-
ceros Juegos Olímpicos consecu-
tivos. Para elegir al equipo que 

nos representaría en Amsterdam 
se designó a José Ángel Berraon-
do Insausti como seleccionador, 
que decidió acudir a la competi-
ción con un equipo formado por 
amateurs y algún que otro vetera-
no sentimental. El resultado fue 
una Selección formada por juga-
dores vascos, menos uno naci-
do en León, pero que jugaba en 
el Real Unión, y otro argentino, 
aunque hijo de emigrantes vas-
cos. España debutó ante Méxi-
co goleando por 7-1, con Yermo 
como protagonista al lograr tres 
tantos. En su segundo encuentro, 
se enfrentó a una Italia plagada 
de jugadores profesionales y lo-
gró un valioso empate a un gol. 
Se jugó una prórroga, que termi-
nó con idéntico resultado y obligó 
a disputar un partido de desem-
pate tres días más tarde. En esta 
ocasión, el combinado nacional 
no pudo hacer nada ante la supe-

rioridad de los italianos y cayó de-
rrotado por un contundente 1-7, 
lo que dejó a España quinta en la 
clasificación final.

A partir de 1928, empieza un 
largo camino de transición para 
que España vuelva a estar pre-
sente en unos Juegos. En 1930, 
la FIFA organizó el primer Mundial 
de fútbol, disputado en Uruguay, 
donde la anfitriona se proclamó 
campeona. Para no oscurecer-
lo, el fútbol fue suprimido de la 
siguiente edición de los Juegos, 
en Los Ángeles 1932. En 1936 
volvió al programa olímpico, pero 
España no acudió por culpa de la 
Guerra Civil.

Tras la Segunda Guerra Mun-
dial, el incremento del profesiona-
lismo dentro del mundo del fútbol 
impidió que los mejores jugado-
res pudieran acudir a la cita olím-
pica, con excepción de los juga-
dores de los países comunistas, 
que supuestamente eran aficiona-
dos. En realidad, eran tan profe-

Iker Casillas ha conquistado 
numerosos títulos a nivel de 

clubes y de Selección, pero le 
falta uno: una medalla olímpica

Tras el éxito de la Selección en 
Amberes 1920, en París 1924, 
decepción, y en Amsterdam 
1928, papel discreto

JJOO
La historia de la Selección en 
citas olímpicas ha tenido más 
sinsabores que alegrías. Tras 

el estreno en 1920 hasta hace 
poco meses en Londres, la 

trayectoria de España se ha 
escrito casi siempre a base de 
decepciones, en las diez citas 

en las que ha participado. Sólo 
tres medallas.

AMBERES, BARCELONA Y SYDNEY, 
UN ORO Y DOS PLATAS EN 92 AÑOS

UN EQUIPO 

DE PLATA. 

Debutaron 

en ,los JJ OO: 

Zamora, 

Otero, Arrate, 

Samitier, 

Belauste, 

Eguiazábal, 

Pagaza, 

Sesúmaga, 

Patricio, 

Pichichi y 

Acedo.

EN EL DESFILE, 

EN AMBERES. 

La Selección 

española 

acudía por 

primera vez 

a unos Juegos 

Olímpicos. 

Estreno 

magnífico con 

la plata tras el 

triunfo ante 

Holanda.

BELAUSTE. 

Fue uno de los 

integrantes de 

la selección 

española 

de fútbol 

que acudió 

a los Juegos 

Olímpicos de 

Amberes de 

1920. Serían 

medalla de 

plata.
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sionales como los occidentales. 
Lo único que cambiaba era quién 
pagaba sus sueldos, ya que los ju-
gadores de los países comunistas 
cobraban de sus respectivos ejér-
citos por un trabajo que en reali-
dad no ejercían, el de militar. Un 
caso llamativo era el de Puskas, 
que supuestamente era teniente 
coronel del ejército húngaro. Esto 
propició los triunfos de Hungría 
(1952), Unión Soviética (1956) y 
Yugoslavia (1960).

En 1964, España disputó dos 
fases de clasificación para inten-
tar estar presente en la cita de 
Tokio. Eusebio Martín fue el se-
leccionador encargado de confec-
cionar el equipo, pero no tuvo for-

tuna, ya que primero tocó Suiza, 
a quien se ganó con superioridad, 
tanto en la ida como en la vuelta, 
pero la segunda eliminatoria fue 
demasiado para nuestro combina-
do: tocaba enfrentarse a la todo-
poderosa Hungría. Los húngaros, 
que más tarde se proclamarían 
campeones olímpicos, nos pasa-
ron por encima. El sueño se esca-
paba, España no estaría presente 
en Tokio 1964.

Por fin, en México 1968, de la 
mano de José Emilio Santama-
ría, España volvería a estar pre-
sente en unos Juegos. La Selec-
ción logró el objetivo tras eliminar 
a Islandia e Inglaterra en la fase 
previa. La vuelta al panorama 
olímpico fue inmejorable: victoria 
por 1-0 frente a Brasil, en el de-
but de nuestro combinado en la 
competición. En los dos siguien-
tes encuentros de la fase de gru-
pos, ante Nigeria y Japón, la Se-
lección cosechó una victoria y un 
empate, respectivamente, lo que 
le concedió el pase a cuartos de 

final, donde le tocó enfrentarse a 
México, la anfitriona. El combina-
do azteca fue superior y derrotó a 
España por 2-0. Otra vez el sueño 
se escapaba…

Decepciones. 
Tras este nuevo contratiempo, 
los aficionados al fútbol en nues-
tro país tendrían que esperar ocho 
años para volver a ilusionarse con 
las aspiraciones de la Selección 
en una cita Olímpica, ya que en 
1972 España no se clasificó para 
los Juegos de Múnich.

Cuatro años más tarde, en 
Montreal 1976, España se pre-
sentó con jugadores de renombre, 
como Juanito o Arconada, aunque 
entre el resto no se encontraban 
los mejores jugadores nacionales 
de la época y el objetivo de las 
medallas se intuía lejano y poco 
probable. Los pronósticos se cum-
plieron y España cayó derrotada 
en sus dos primeros encuentros, 
ante Brasil y la República Demo-
crática de Alemania, para terminar 

en 12º lugar. Los nuestros volvían 
a fallar en unos Juegos y Juanito 
fue el único jugador que se salvó 
del ridículo en Montreal.

Esta vez no hubo que esperar 
tanto para tener una nueva opor-
tunidad de revancha y España se 
presentó en Moscú 1980 con un 
combinado renovado, con José 
Emilio Santamaría al frente y con 
la ilusión de poder conseguir algo 
grande por fin. La cosa empezó 
bien, ya que se consiguió un va-
lioso empate a uno ante la RDA 
en el debut. Sin embargo, no lo-
gró hacer bueno este resultado 
y en los dos encuentros siguien-
tes, ante Siria y Argelia, dos riva-
les teóricamente inferiores, Espa-
ña no pudo pasar del empate. Los 
nuestros volvían a caer en la fase 
de grupos y la decepción fue ma-
yúscula. 

Tras el nuevo traspié, España 
volvió a vivir una travesía por el 
desierto y no consiguió clasificar-
se para los Juegos de Los Ángeles 
1984 ni Seúl 1988. En la clasifica-

ción para la cita de 1984 tocó en-
carar un grupo inicial francamente 
complicado, con Bélgica y Francia 
como rivales, y la Selección diri-
gida por Miguel Muñoz fracasó. 
En 1988 tampoco corrimos mejor 
suerte y una Selección integrada 
por nombres ilustres, como San-
chís, Valverde, Arteche o Bakero, 
tampoco logró el objetivo.

La gloria como anfitriona. 
Toni, Cañizares, Ferrer, Lasa, Abe-
lardo, López, Solozábal, Soler, Bi-
llabona, Miguel, Guardiola, Paqui, 
Vidal, Berges, Luis Enrique, Pini-

lla, Kiko, Manjarín, Alfonso y Ama-
visca. Esos fueron los 20 hom-
bres que se disponían a buscar la 
gloria en Barcelona 1992, dirigi-
dos desde el banquillo por Vicen-
te Miera. En ese mismo 1992, las 
normas habían cambiado. Ahora 
podían acudir a los Juegos Olím-
picos jugadores profesionales, 
siempre y cuando tuvieran menos 
de veintitrés años. España llega-
ba especialmente ilusionada a la 
cita, ya que ejercía como anfitrio-
na y tenía ganas de hacer un buen 
papel delante de los suyos.

España comenzó su andadura 
en Valencia, ante Colombia. Ante 
sólo 7.000 aficionados, los nues-
tros lograron un abultado triunfo 

La Selección volvería a estar 
presente en México 1968, 40 

años después: cayó en cuartos 
ante la anfitriona (2-0)

Las normas cambiaron en 
Barcelona 1992: podían ir 
profesionales, pero si eran 
menores de 23 años

PARÍS 1924. 

Cuatro 

después de 

Amberes, 

España 

acudía a 

los JJOO de 

la capital 

francesa con 

expectativas, 

pero el 

papel fue 

paupérrimo.

AMSTERDAM 

1928. La 

Selección 

española 

volvía a 

clasificarse, 

por 

tercera vez 

consecutiva 

para unos 

JJ OO, pero su 

papel volvía 

a ser más que 

discreto.

40 AÑOS 

DESPUÉS. De 

la mano de 

José Emilio 

Santamaría, 

España 

acudió a 

México 1968. 

Llegó hasta 

cuartos. En 

primera 

ronda ganó a 

Brasil (1-0).
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por 4-0, con goles de Guardiola, 
Kiko, Berges y Luis Enrique. Es-
paña ganaría también a sus otros 
dos rivales de grupo, Egipto y Ca-
tar, y accedió a los cuartos de fi-
nal, donde esperaba Italia.

Esta vez, con el reclamo de un 
combinado de prestigio como Ita-
lia y ante la posibilidad de meter-
se en semifinales, el público res-
pondió y llenó tres cuartas partes 
del estadio Luis Casanova. El par-
tido comenzó con un claro domi-
nio de España, que jugaba al rit-
mo que mandaba Guardiola. Sin 
embargo, las oportunidades más 
peligrosas llegaban en la portería 
de Toni. Los italianos se refugia-
ban en su solidez defensiva para 

dejar en nada las embestidas de 
los nuestros y aprovechar los con-
tragolpes para sembrar el pánico 
con la calidad de sus jugadores. 
Así transcurrió el encuentro hasta 
el minuto 39, cuando Kiko aprove-
chó un buen envío de Soler para 
picar el balón con sutileza por en-
cima del portero italiano y adelan-
tar a la Selección en el marcador. 
A partir de este momento, el plan 
de Italia quedó en nada y no supo 
qué hacer cuando le tocó llevar la 

iniciativa y buscar la portería rival. 
España sufrió en los minutos fina-
les, pero la solvencia de hombres 
como López o Abelardo hizo que el 
1-0 se convirtiera en el resultado 
final. España no había concedido 
ningún gol en cuatro partidos y es-
taba a las puertas de una medalla 
olímpica… 72 años después.

El 5 de agosto de 1992, y ante 
30.000 espectadores, España te-
nía una oportunidad de oro para 
meterse en la final de unos Jue-
gos Olímpicos. Enfrente espera-
ba Ghana, un combinado mucho 
menos técnico, pero con un físi-
co asombroso. Pero España lo-
gró que la técnica se impusiese 
al físico y, tras el gol de Abelardo 
en el minuto 24, el partido fue un 
monólogo del equipo español. En 
el minuto 53, Rafa Berges logró 
el segundo y definitivo gol que co-
locaba a la Selección española a 
las puertas de una histórica final. 
Mensah, portero ghanés, fue el 
culpable de que el partido termi-
nase con el 2-0 y no en una abul-

tada goleada. Sea como fuere, 
España había conseguido el obje-
tivo: estaba en la final olímpica.

En la ansiada final esperaba 
Polonia, un rival poderoso, pero 
no tanto como en ediciones ante-
riores. Aún así, los polacos lleva-
ban tres años preparando la cita 
olímpica, por lo que era un conten-
diente verdaderamente peligroso, 
con jugadores importantes como 
Kowalczyk (que años después ju-
garía en el Betis), Staniek, Jus-
kowiak o Mielcarski. 

Toni, Ferrer, Solozábal, Abelar-
do, López, Lasa, Guardiola, Ber-
ges, Luis Enrique, Kiko y Alfonso 
eran los once hombres elegidos 
para luchar por el oro ante las 
95.000 personas que abarrota-
ban el Camp Nou, algo hasta el 
momento nunca visto en un parti-
do que no fuese del Barcelona. 

España salió muy concentrada 
y la primera media hora dominó 
el partido por completo. Ferrer y 
Lasa llegaban hasta la línea de 
fondo por ambas bandas y abas-

tecían de balones peligrosos a 
Kiko y Alfonso. El gol era cuestión 
de tiempo. Sin embargo, el guión 
no fue el previsto y fue Kowalczyk 
quien, al borde del descanso, ade-
lantaría a los polacos, tras apro-
vecharse de un error de Juanma 
López. Un duro golpe para los 
nuestros, que, tras dominar con 
suficiencia todo el primer tiempo, 
se iban a la caseta por debajo en 
el marcador. Lejos de hundirse, 
nuestra Selección comenzó la se-

gunda parte llena de confianza y 
dispuesta a darlo todo en los se-
gundos 45 minutos. En el minuto 
64, Abelardo aprovechó una pre-
cisa falta lanzada por Guardiola 
para batir al portero polaco con 
un certero cabezazo. Seis minu-
tos más tarde, Kiko culminaba la 
remontada y ponía a España por 
delante en el marcador. Quedaban 
20 minutos para la gloria. España 
dominaba, tocaba y parecía tener 
el encuentro bajo control hasta 
que, a 15 minutos del final, Sta-
niek aprovechaba un error de So-
lozábal para devolver las tablas al 
marcador. Otra vez tocaba remar 
contracorriente y de nuevo la Se-
lección demostró una fuerte per-

En la primera fase, la 
Selección se clasificó invicta; 
en cuartos ganó a Italia y en 

semifinales, a Ghana

La Selección tuvo que igualar 
por dos veces los goles de los 
polacos: Abelardo y después 
Kiko, que hizo el 3-2 definitivo

MOSCÚ 1980. 

Otra vez de 

la mano de 

Santamaría, 

España se 

presentaba 

con un equipo 

de garantías, 

pero tres 

empates 

eliminaron al 

equipo en la 

primera fase.

72 AÑOS 

DESPUÉS. 

España, 

con una 

generación 

de futbolistas 

estupenda, 

hacía honor a 

su condición 

de anfitriona 

y conquistaba 

la histórica 

medalla de 

oro.

MONTREAL 

1976. Juanito 

y Arconada 

eran las 

principales 

figuras de la 

Selección, 

aunque 

no fueron 

suficientes, 

toda vez 

que España 

acabó en 12ª 

posición.

¡GOL DE KIKO! 

El gaditano 

hacía 

historia. 

Marcaba el 

3-2 definitivo, 

cuando todo 

el mundo 

avistaba la 

prórroga 

ante Polonia. 

España 

ganaba el oro.
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sonalidad. A escasos segundos 
del final, cuando todo el mundo 
daba por buena la prórroga, apa-
reció Kiko para poner la guinda a 
su gran torneo y anotar el gol del 
triunfo. La gloria era suya. Habían 
logrado escribir sus nombres con 
letras de oro en la historia del fút-
bol español.

Nuevas decepciones. Tras 
el oro de Barcelona, la exigencia 
era máxima. España lo sabía y se 
presentó en Atlanta 1996 con un 
equipo plagado de grandes juga-
dores, como Raúl, Mendieta, De 
la Peña o Karanka. La primera 
fase sólo sir vió para aumentar 
aún más las expectativas, ya que 

España pasó como segunda de 
grupo, logrando siete puntos de 
nueve. En cuar tos esperaba la 
todopoderosa Argentina, pero la 
Selección se veía capaz de dispu-
tarles la victoria. Sin embargo, la 
maldición de los cuartos de final 
volvió a caer sobre los nuestros y 
los argentinos ganaron por un con-
tundente (0-4). España volvía a la 
cruda realidad de años anteriores. 
El éxito había sido pasajero.

Cuatro años más tarde, en 
Sydney, España llegó a la cita 
olímpica como una de las claras 
favoritas. Angulo, Xavi o Marche-
na eran algunos de los nombres 
que permitían soñar con algo 
grande. La Selección se clasificó 
como segunda de grupo con seis 
puntos y volvía a estar en los te-
midos cuartos de final ante una 
vieja conocida: Italia. Esta vez no 
hubo maldición y los nuestros de-
rrotaron a Italia por 1-0, con gol 
de Gabri. En semifinales espera-
ba EEUU, a quien España batió 
con autoridad (3-1) y se plantó en 
la final ante Camerún como clara 
candidata al título. Sin embargo, 
los fantasmas volvieron y la final 
no fue como todos esperaban. La 
Selección asumió su papel de fa-
vorita y se colocó por delante en 
el marcador (2-0), pero la segunda 
mitad resultó fatal. Los africanos 
reaccionaron y lograron devolver 
las tablas. En la tanda de penal-
tis Amaya falló el penalti decisivo 
y España se volvió a casa con el 

sabor amargo de la plata. El méri-
to de esta generación era incues-
tionable, pero la decepción fue 
mayúscula, incluso mayor que en 
otras ocasiones, donde la gloria 
no estuvo tan cerca.

Esta decepción fue aún mayor 
cuando en 2003 una Sub-21 pla-
gada de buenos jugadores perdía 
una eliminatoria ante Suecia y de-
jaba sin Juegos a una estupenda 
generación. Pero la cosa no que-
do ahí, ya que cuatro años más 
tarde, en 2007, Italia nos dejaba 
fuera del Europeo Sub-21 y, por lo 
tanto, sin opciones de clasifica-
ción para Pekín 2008. 

Esta mala racha terminó en 
2011, cuando España se procla-
mó campeona de Europa Sub-21 
y logró el billete directo para los 
Juegos Olímpicos de Londres del 
presente año. La Selección llegó 
a Londres como una de las claras 
favoritas al título, con tres jugado-
res en sus filas (Mata, Javi Martí-
nez y Jordi Alba) que acababan de 
proclamarse campeones de Euro-

pa con la Absoluta y con un grupo 
de futbolistas realmente potente. 
Sin embargo, la decepción fue 
grandilocuente. Porque España 
venía de ganar Eurocopa-Mundial-
Eurocopa, porque esta generación 
se había proclamado campeona 
de Europa Sub-21 sólo un año an-
tes y porque la afición no conta-
ba con la posibilidad de un fraca-
so estrepitoso. Pero así fue. Los 
nuestros se fueron de los JJ OO 
de Londres con un punto, elimi-
nados en primera fase y sin lograr 
un solo gol. Luis Milla fue destitui-
do y sustituido por Lopetegui, que 
comienza una nueva aventura al 
frente de la Sub-21 con los juegos 
de Río como principal objetivo.

En Atlanta 1996, España 
llegaba con enormes 

expectativas, pero Argentina 
eliminó a La Roja en cuartos

Tras 12 años de ausencia en 
unos JJ OO, desde Sydney, 
España llegó a Londres como 
favorita, pero decepcionó

NIGERIA 

CAMPEONA. 

Con 

incipientes 

estrellas como 

Babayaro, 

Amunike, 

Amokachi y 

Kanu, ganó 

a Argentina 

y Brasil, en la 

final. 

FRACASO 

MAYÚSCULO. 

España, con 

tres jugadores 

campeones de 

Europa con la 

Absoluta (Javi 

Martínez, 

Mata y Jordi 

Alba) caía 

en primera 

ronda en 

los JJ OO de  

Londres.

UN GRAN 

ONCE. Arriba, 

de izquierda 

a derecha: 

Mora, 

Morientes, 

Corino, José 

Ignacio, Santi 

y Aranzábal. 

Abajo: 

Idiákez, 

Mendieta, 

De la peña, 

Lardín y Raúl.
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COPA 
DAVIS LA HISTORIA 

DE UN 
AMOR

El tenis español 
nació a finales 
del Siglo XIX y 
renació en los años 
60 de la siguiente 
centuria. La Copa 
Davis tuvo la culpa. 
Nos enamoramos 
de ella a base 
de perder y la 
seguimos amando 
a base de ganarla. 
El sexto título 
podría llegar en 
Praga ante la 
República Checa.

Primero Santana y después, Orantes. El tenis 
español tenía relevo, pero la Copa Davis seguía 
resistiéndose. Tendrían que pasar 33 años desde 
la última final para que España lograra el título, 
precisamente contra Australia.
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DE RIOTINTO A PRAGA: EL SUEÑO DEL 
TENIS ESPAÑOL EN 123 AÑOS

JUANMA TRUEBA / 

La final de la Copa Davis, la 
octava que disputará Es-

paña, supone el reconocimiento 
de una pasión deportiva que, al 
igual que el fútbol, nació en nues-
tro país en 1889, con el Huelva 
Recreation Club. La sociedad, pro-
movida por los ingleses que explo-
taban las minas de Riotinto, fue 
fundada con las especialidades 
de fútbol, tenis y críquet. Según 
recoge Manuel Adrio en su histo-
ria del tenis español, Riotinto fue 
el primer lugar donde se jugó al 
tenis en España, pues los prime-

ros ingleses en arribar lo hicieron 
“con redes, raquetas y pelotas 
huecas fabricadas de goma, re-
cubiertas de tela blanca para ser 
utilizadas en tiempo bueno”. En 
1877, año de la primera edición 
de Wimbledon, el tenis ya era el 
deporte de moda entre los ingle-
ses, habitantes de las islas o emi-
grantes en el extranjero.

La particularidad del tenis es-
pañol es que volvió a nacer en los 
años 60. Limitado durante déca-
das a una minoría privilegiada, 
el tenis irrumpió como depor te 
popular cuando el equipo espa-
ñol disputó las semifinales de la 
Copa Davis de 1965 contra Esta-
dos Unidos. Lo recordaba Alfredo 
Relaño en un reciente artículo en 
‘El País’: “El tedio de agosto (poca 
gente veraneaba entonces; yo, 
desde luego, no lo hacía) se vio 
sacudido por una ofensa repenti-
na que nos llegaba del equipo es-
tadounidense de la Copa Davis. 

Nos enteramos casi al tiempo de 
la ofensa y de que existía algo 
que se llamaba la Copa Davis y 
que equivalía a un campeonato de 
selecciones nacionales de tenis. 
Resulta que los norteamericanos 
venían a jugar a Barcelona contra 
España y habían anunciado que 
se traían su propia comida, enva-
sada, y que sólo beberían de bote-
llas que vieran abrirse previamen-
te ante sus ojos, porque dudaban 
de las condiciones de salubridad 
de nuestros alimentos y nuestras 
bebidas. ¡La que se armó!”.

El equipo español vengó la 
afrenta yanqui con una rotunda 
victoria (4-1) y se clasificó por vez 
primera en su historia para la final 
del torneo, a disputar en Austra-
lia contra el equipo local y sobre 
sedosa hierba. Santana, Arilla, 
Gisbert y Couder se habían con-
vertido ya en héroes nacionales. 
Continúa Relaño: “Al día siguien-
te, se agotaron las raquetas en 
las pocas tiendas de depor tes 
que las servían. En los parques 
se buscaban árboles a distancia 
adecuada para tender entre ellos 
una cuerda, de la que se hacían 
colgar periódicos apoyados en su 
doblez natural para completar el 
efecto de red. Pronto hubo quie-
nes discutían acaloradamente so-
bre la calidad de las raquetas, so-
bre si eran mejores las Slazenger 
o las Dunlop”.

El primer club de fútbol 
español, el Huelva Recreation 

Club (1889), fue también 
el primero de tenis

ORÍGENES. 

Las primeras 

raquetas de 

tenis llegaron 

a España a 

través de los 

ingleses de 

Riotinto.

El tenis se convirtió en deporte 
popular en 1965, cuando 
España se enfrentó a EEUU en 
semifinales de la Copa Davis

Ese torneo del que tan poco sa-
bíamos era de rancio abolengo en-
tre los países con mayor tradición 
deportiva. Comenzó en 1900, en 
el Longwood Cricket Club de Bos-
ton. Estados Unidos retó a Gran 
Bretaña (equipo denominado en-
tonces ‘Islas Británicas’) y los 
americanos vencieron 3-0. El es-
tadounidense Dwight Davis diseñó 
el formato, compró el trofeo y, a 
cambio, dio nombre para siempre 
a la competición.

Británicos y estadounidenses 
se repartieron los triunfos hasta 
la aparición de Australasia (Aus-
tralia, para entendernos) y la Copa 
no abandonó el Imperio hasta que 
en los felices años 20 los france-
ses (Lacoste, Cochet, Borotra y 

Brugnon formaron el primer equi-
po) se anotaron seis ediciones 
consecutivas. 

Como en aquella época, y has-
ta 1972, el campeón defendía tí-
tulo en su país sin necesidad de 
pasar las rondas que llevaban 
hasta la final, Francia se vio obli-
gada a construir un recinto a la al-
tura de sus cuatro mosqueteros. 
Con ese objetivo se comenzó la 
construcción del complejo tenísti-
co de Roland Garros, así llamado 
en honor a un heroico piloto fran-
cés de la Primera Guerra Mundial, 
socio del viejo club de tenis de Pa-
rís, el Stade France.

Pero volvamos a lo que nos 
ocupa. Cuando España llegó a 
Sydney en busca de su primer tí-

tulo en la Copa Davis, los austra-
lianos habían ganado 19 de 53 
ediciones. Y, además, estaban 
descansados, por las razones 
antes expuestas. Nada se pudo 
hacer y poco se hizo. Australia 
venció 4-1 y repitió marcador dos 
años después, en Brisbane, cuan-
do el equipo español fue renova-
do con un joven talento granadino, 
Manolo Orantes. En ambos casos, 
Santana sumó el único punto es-
pañol y lo hizo cuando la elimina-
toria estaba decidida.

La frustración del país, volcado 
con las transmisiones nocturnas 
de Juan José Castillo (el “entró, 
entró” se escuchó por vez prime-
ra en 1967), resultó enormemen-
te productiva. Esa generación se 

LOS RIVALES. 

Sobre 

Stepanek 

y Berdych 

recaen todas 

las esperanzas 

del equipo 

checo de tenis 

de cara a la 

final de la 

Davis. Ellos lo 

juegan todo, 

incluido el 

doble.
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2000.
 España gana 

por fin la 

Copa Davis: 

Albert Costa, 

Corretja, 

Ferrero y 

Balcells 

levantan 

el ansiado 

trofeo.

2004 .
Los Príncipes, 

Avendaño, 

Robredo, 

Ferrero, 

Perlas, Nadal, 

Moyá y Arrese. 

EEUU mordió 

el polvo en 

La Cartuja de 

Sevilla.

2008.
 Los héroes del 

Mar del Plata: 

Sánchez 

Vicario, 

Feliciano, 

Granollers, 

Verdasco 

y Ferrer. 

Tras ellos, 

Argentina.

2009.
 Albert Costa, 

Nadal y 

Verdasco 

posan con 

la cuarta 

Copa Davis 

conseguida 

por España, 

otra vez en el 

Sant Jordi.  

propuso ganar algún día la Copa y 
sus hijos cumplieron la promesa. 
En el año 2000, y para comple-
tar el círculo de las buenos rela-
tos, España se volvió a encontrar 
con Australia, aunque esta vez en 
cancha propia. El Palau Sant Jor-
di acogió la final y Ferrero, de 20 
años, se erigió en el ídolo de la 
afición española. Después de que 
Alber t Costa perdiera el primer 
punto, El mosquito venció a Rafter 
y 48 horas después repitió victo-
ria, en la jornada decisiva, frente 
a Hewitt. Su último passing abrió 
un pasadizo por el que se colaría, 
con el paso de los años, el tenis 
español entendido como equipo. 
Testigo directo de cuanto ocurría 
fue un adolescente abanderado 
de nombre Rafa Nadal.

La canción de Gloria Gaynor 

“I will survive” se convirtió en sím-
bolo y sonó después de cada ha-
zaña del equipo español de Copa 
Davis. Y llegaron muchas, victo-
rias y bises. España repitió final 
en 2003, aunque los australia-
nos se cobraron venganza desde 
la interpretación de los himnos. 
Un trompetista cuyo nombre es 
mejor no recordar (James Morri-
son) arremetió contra el orgullo 
patrio interpretando el himno de 
Riego. Los republicanos no se lo 
tomaron tan mal.

Un año después, en Sevilla, el 
cuento repitió final feliz. La pista 
se encajó junto a uno de los fon-
dos del estadio de La Cartuja y 
España derrotó a Estados Unidos 
gracias a un nuevo niño prodigio: 
Rafa Nadal. Su eclosión hizo más 
llevadero el intenso frío del di-

ciembre sevillano en lo alto de la 
grada cartujana. 

El siguiente éxito, y a expensas 
de lo que ocurra en Praga, que-
dará como el más difícil de cuan-
tos se han conseguido. El equipo 
español acudió en 2008 a Argen-
tina, sin Nadal y sin aparentes 
opciones. Los argentinos se las 
prometían felices y Del Potro ha-
bía lanzado meses antes una bra-
vuconada que España utilizó como 
motivación: “A Nadal vamos a sa-
carle los calzones del orto”. 

Sin Nadal, Emilio Sánchez Vi-
cario, el capitán del equipo, trazó 
un emotivo plan de concentración 
y entrenamientos que unió a los 
jugadores y les hizo creer en sus 
posibilidades. Incluso después 
de perder el primer punto (Nal-
bandián venció a Ferrer). Los tres 

siguientes duelos fueron para Es-
paña, el doble incluido. Verdasco 
tocó el cielo y la tercera Copa se 
embarcó rumbo a España desde 
el Mar del Plata.

En 2009 España barrió a la 
República Checa en el Sant Jordi 
(5-0) y el pasado año hizo lo pro-
pio contra Argentina (cuarta final 
perdida para los albicelestes) en 
Sevilla (3-1). No es raro que con 
esa inercia el equipo haya alcan-
zado también la final en 2012, de 
nuevo contra los checos. 

Ni siquiera la ausencia de 
Nadal (lesionado de larga dura-
ción) ha minado el empuje de los 
jugadores españoles, que se han 
reinventado, con Ferrer de líder. 
Kazajistán, Austria y Estados Uni-
dos pueden dar fe. España sólo 
ha perdido dos partidos en tres 
eliminatorias disputadas.

A pesar de tan gratificantes an-
tecedentes, el objetivo de la sexta 
Copa Davis no será en modo al-
guno sencillo. Se juega fuera y la 
República Checa, como país inde-
pendiente, no ha conseguido nin-
gún título, aunque el que levantó 
en 1980 Checoslovaquia se lo 
apunta como propio. Lendl, Smid, 
Kodes y Slozil se impusieron a los 
italianos Barazzutti, Ocleppo, Ber-
tolucci y Panatta por 4-1.

La revancha de 2009 es otro 
aliciente para los checos, que 
apostarán por los mismos prime-
ros espadas. Berdych y Stepanek, 
apabullados hace tres años, sólo 
han perdido un partido de los últi-
mos doce en Copa Davis. La esta-

dística, sin embargo, es machaco-
namente contraria a los checos: 
han caído en las tres últimas eli-
minatorias contra España, a la 
que no ganan desde 1971, con la 
extinta Checoslovaquia. Entonces, 
y también en Praga, España llegó 
a liderar el marcador 2-1, para ce-
der luego el resto de puntos. Ko-
des, Pala y Kukal pudieron con 
Orantes y Gisbert. 

Chequia ha escogido una su-
perficie acrílica llamada Novacrylic 
Ultracushion System para detener 
a la Armada Española. Calificada 
por la Federación como Medium 
Fast, es muy similar a la pista del 
Abierto de Australia, donde Ber-
dych encadena dos cuar tos de 
final (Ferrer enlaza semis y cuar-
tos). Tal vez la mayor esperanza 
de los checos radica en lo ocurri-
do en semifinales, cuando rompie-

ron los pronósticos y lograron ven-
cer en Buenos Aires (3-2).

La historia está con España y, 
aunque resulte frívolo, la simpa-
tía también. Berdych y Stepanek 
son dos de los tenistas peor en-
carados del circuito y conocido es 
el enfrentamiento del primero con 
Nadal en la final del Torneo de Ma-
drid 2006. Aquella noche, Berdych 
mandó callar al público y Nadal le 
recriminó: “You’re very bad”.

En las últimas seis ediciones, 
sólo España ha conseguido ganar 
lejos de casa y sólo España pare-
ce capaz de volver a hacerlo. La 
culpa la tiene aquella generación 
de los años 60, y antes que ella, 
la de los primeros españoles en 
fascinarse con aquel extraño jue-
go de raquetas que practicaban 
los ingleses y ahora, últimamen-
te, perfeccionamos nosotros.

2011.
Costa, 

Granollers, 

Verdasco, 

Feliciano, 

Nadal y 

Ferrer. En 

Sevilla y ante 

Argentina. 

Quinta Copa 

para España.

La sexta Copa no será sencilla: 
los checos nunca han ganado 

como país independiente y 
buscan revancha desde 2009

El triunfo de mayor mérito se 
logró en Mar del Plata, contra 

Argentina y sin Nadal. Praga 
será un desafío parecido
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De Herman de Pourtalès a Zara Phillips, 
112 años de historias ‘reales’ olímpicas. De 
Oriente a Occidente. De Atenas a Londres. 
En Francia, Inglaterra y España. En Arabia, 
Grecia y Mónaco... La realeza está ligada a 

los Juegos Olímpicos desde su inicio.  

EN LA VILLA OLÍMPICA
AZULSA

N
GR

E

PATRICIA CAZÓN / 

Reyes y medallas. Sangre 
azul en la villa olímpica. 

Su relación es intensa y primi-
genia. Cuando el Barón Pierre de 
Courbertin puso en marcha la pri-
mera edición de los Juegos Mo-
dernos en Atenas contó con la 
colaboración de los hijos del rey 
Jorge I de Grecia. La realeza, ya 
en los cimientos de los Juegos. 
Y a lo largo de su historia, se han 
construido con muchos oros, pla-
tas y bronces que han llevado 
como apellido el nombre de un 
rey. De Oriente a Occidente. En 
Francia, Inglaterra y España. En 
Arabia, en Grecia y en Mónaco. 
Desde la última medallista real 
Zara Phillips, al primero, el conde 
Suizo Herman de Pourtalès, han 
pasado ciento doce años y dece-
nas de nombres que de cuatro 
años en cuatro años engrosan la 
lista de reyes y reinas, príncipes y 
princesas olímpicas. 

 Herman de Pourtalès. Él fue 
el primer conde en saber qué se 
siente mirando el mundo desde 
uno de los escalones de un po-
dio olímpico. Era 1900. Se dis-
putaban los Juegos II de la Olim-
piada. Y Herman ganó la plata en 
París. Doce años después, Fede-
rico Carlos de Prusia, hijo del Prín-
cipe Federico Leopoldo de Prusia 
y de la Princesa Luisa Sofía de 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-

‘Realeza 
olímpica’. 
AS Color in-
formaba con 
una breve 
mención de 
la participa-
ción de la 
princesa Ana 
de Inglaterra 
en los JJ OO 
de Montreal. 
Su hija, Zara 
Phillips, logró 
la plata en 
Londres.

FELIPE DE BORBÓN
España nunca olvidará aquella noche del 25 de julio de 1992 en el 
que, portando la bandera de España en el estadio de Montjuïc, comen-
zaban los Juegos de Barcelona 1992. El príncipe participaba en vela, 
fue sexto. Su hermana Cristina había participado también en vela en 
Seúl. Igual que su padre, el rey Juan Carlos, que compitió en Múnich.

HISTÓRICO. El Príncipe 

Felipe fue el abanderado 

de los Juegos Olímpicos 

de Barcelona 1992. 
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Augustenburg, ganó el bronce en 
salto ecuestre en los Juegos de 
Estocolmo. El primer campeón 
olímpico real fue el príncipe Olav 
V, que, antes de reinar durante 
treinta y cuatro años en Norue-
ga, participó en vela en Amster-
dam, en 1929, y ganó el oro. Un 
campeón olímpico con corona. El 
segundo rey en alzarse con el oro 
olímpico en unos Juegos fue el 
rey Constantino II de Grecia, que 
ganó con el equipo nacional de 
vela, con su barco Nirefs, en la 
modalidad de Dragon, en los Jue-
gos de Roma-Nápoles, en 1960. 
Un equipo del que era reserva la 
reina Sofía. Pero se cayó durante 
unos entrenamientos y no llegó a 
participar en los Juegos. 

La familia real española es de 
genética olímpica: cinco de sus 
miembros han participado en al-
guna edición de unos Juegos. El 
rey Juan Carlos participó en vela 
en Kiel, en 1972; la infanta Cristi-
na, en Seúl, en 1988, también en 
vela; el príncipe Felipe, fue sexto 

en vela en Barcelona 1992; e Iña-
ki Urdangarín participó en Barcelo-
na, Atlanta y Sydney, con medallas 
en los dos últimos. “Sólo pensar 
que hace veinte años estuve yo 
en esa posición me hace sentir un 
poco mayor, pero a la vez me trae 
buenos recuerdos. Y son imborra-
bles. Sobre todo, ser abanderado 
olímpico y serlo en tu tierra, en 
Barcelona 92. Ese momento fue 
algo muy especial”, veinte años 
después, el príncipe Felipe se 
emocionaba al recordar aquella 
noche del 25 de julio de 1992. Pi-
saba el suelo del estadio olímpi-
co de Montjuïc. Comenzaban los 
Juegos de Barcelona y la bandera 
de España ondeaba en el cielo de 
Barcelona de manos del príncipe 
Felipe mientras su hermana Elena 
lloraba emocionada en el palco. El 
testigo, además, se lo había dado 
su otra hermana, Cristina: aban-
derada española en Seúl. 

En 2012, la realeza británica 
también vivió un momento que no 
borrarán los años. Zara Phillips, 

nieta de la reina de Inglaterra Isa-
bel II, ganó la plata en Londres 
2012. Lo intentó ya en Atenas y 
Pekín, pero una lesión de su caba-
llo Toytwon la alejó las dos veces 
de su sueño olímpico. Un sueño 
que también le viene de cuna. El 
nombre de su madre Ana de Ingla-
terra aparecía hace cuarenta años 
en las páginas de AS. Competía 
en los Juegos de Montreal, en 
1976. Pero la vinculación de Zara 
con los Juegos va más allá. En 
los Juegos Olímpicos de México 
1968, Ana había conocido al ca-
pitán Mark Phillips, suplente en el 
equipo británico. Se casaron el 14 
de noviembre de 1973 en la Aba-
día de Westminster. Mark compi-
tió en Múnich. Fue oro en la prue-
ba de hípica de resistencia.

Amor real y Juegos. Carlos 
Gustavo y Silvia, reyes de Sue-
cia, en Múnich. Alberto de Móna-
co y Charlene Wittstock, en Syd-
ney. Mary Elizabeth Donaldson y 
el príncipe Federico de Dinamar-

ca, también en Sydney. Cristina 
de Borbón e Iñaki Urdangarín en 
Atlanta. Decenas de herederos 
y monarcas han escrito en letra 
olímpica la historia de sus amo-
res. En Múnich, Silvia era traduc-
tora y acompañante de las perso-
nalidades invitadas a Alemania. 
En cuanto la vio, Carlos Gustavo 
se quedó prendado: “Me dejó im-
pactado”. Se casaron en 1976. 
Alberto de Mónaco fue un fijo de 
los Juegos de Invierno. Compitió 
en bobsled en Calgary (1988), 
Alber tville (1992), Lillehammer 
(1994), Nagano (1998) y Salt 
Lake City (2002). En Sydney, 
el rey de Mónaco asistía como 
miembro de Comité Olímpico In-
ternacional (COI). Charlene for-
mó parte del equipo de relevos 
de 4x100 m estilos de Sudáfrica. 
Fue quinta. La oficialización de su 
romance también fue olímpico: lo 
anunciaron durante los Juegos de 
Turín. Un fervor olímpico que tam-
bién lleva en la sangre: su abue-
lo, el padre de Grace Kelly, Jack 

Kelly, fue medallista en Amberes. 
Y es que la devoción olímpica real 
no sabe de fronteras. 

Emociona, atrapa y empuja en 
todo el mundo. La princesa Haya 
de Jordania fue la abanderada de 
su país en Sydney y compitió en 
equitación. En Pekín, y en hípica 
también, compitieron los príncipes 
saudíes Fasial Al Shalan y Abdulá 
Al Saud. El príncipe qatarí Nasser 
Al-Attiyah ganó la medalla de bron-
ce en tiro en Londres, a los 41 
años y después de un Rally Dakar. 
Un metal más de una lista olímpi-
ca que, seguro, seguirá sumando 
muescas en Brasil 2016.

Cinco miembros 
de la familia real 

española han 
participado en JJ OO

ZARA
PHILLIPS

Nieta de Isabel 
II, reina de 
Inglaterra e hija 
de Ana de In-
glaterra y Mark 
Phillips. Ganó la 
plata en hípica 
en Londres. Su 
madre participó 
en Montreal, 
en 1976, y 
su padre fue 
medallista en 
Múnich. 

CHARLENE
WITTSTOCK

Conoció a Alber-
to II de Móna-
co en Sydney 
2000, cuando 
participaba en 
el equipo de 
relevos de Su-
dáfrica 4x100m 
estillos. Fue 
quinta. Alberto 
de Mónaco 
participó en 
cinco Juegos 
de Invierno y 
es miembro del 
Comité Olímpico 
Internacional. 
Anunciaron su 
noviazgo en los 
Juegos de Turín. 

CONSTANTIN0
DE GRECIA

El hermano de 
la reina Sofía 
fue campeón 
olímpico en el 
equipo de vela 
de Grecia en 
Roma-Nápo-
les 1960. Su 
hermana era 
suplente en el 
mismo equipo, 
pero no par-
ticipó porque 
se cayó en los 
entrenamientos. 

O L Í M P I C O S

BRONCE EN TIRO. El príncipe qatarí 

Nasser Al-Attiyah en uno de los 

podios de Londres: fue medalla de 

bronce en tiro olímpico. 

AMOR EN LA VILLA OLÍMPICA. Carlos 

Gustavo y Silvia de Suecia, Alberto 

de Mónaco y Charlene Wittstock,  

Cristina y Urdangarín, tres amores 

que nacieron en unos Juegos.

PLATA REAL. 

Zara Phillips 

es el primer 

miembro de 

la realeza 

inglesa en 

lograr una 

medalla. Fue 

plata en la 

competición 

por equipos 

del concurso 

completo 

de hípica en 

Londres.
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EL EQUIPO DEL ‘JOGO BONITO’
Por Agustín Martín

• LA ROJA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS: 
UN ORO Y DOS PLATAS EN 92 AÑOS

Por Sergio Santos
• DE LAS BORCEGUÍES ALTAS Y PESADAS A 

LAS ACTUALES BOTAS INTELIGENTES

Por Joge Fernández Maldonado
• COPA DAVIS: DE RIOTINTO A PRAGA, EL 

SUEÑO DEL TENIS ESPAÑOL EN 123 AÑOS

Por Juanma Trueba
• SANGRE AZUL EN LA VILLA OLÍMPICA: LA 

REALEZA Y SUS PARTICIPACIONES

Por Patricia Cazón
• LA LIGA DE BALONCESTO PUEDE VOLVER A 

SER BIPOLAR: MADRID VS BARÇA

Por Nacho Albarrán
• EDDIE CONSTANTINE: EDITH PIAF, 

PUÑETAZOS, OCAÑA, ANQUETIL...
Por Alejandro Delmás

• MONZÓN O MARAVILLA: UN DEBATE 
ABIERTO EN EL BOXEO ARGENTINO 
Por Jeús Mínguez

• ÍNTEGRO, EL NÚMERO 24 DE AS COLOR 
DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1971
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CÓMO CONSEGUIR AS COLOR
Consíguelo gratis:

• Si eres suscriptor de AS, El País o Cinco Días lo tendrás gratis en Kiosko y Más.
• Si compras en Kiosko y Más un ejemplar de AS, El País o Cinco Días.

Compra un ejemplar:
• Cada semana a través de la plataforma Kiosko y Más por 0,79.


