


EL MÁS NOBLE Y 
GENEROSO SERVIDOR 
DEL TODOPODEROSO

 KAREEM ABDUL-JABBAR. El titular de este reportaje no 
es intuitivo, es la traducción del nombre de uno de los mejores 
jugadores de la historia de la NBA. Ya en la Power Memorial 
Academy (el instituto) esbozaba lo que demostraría durante 

14 años en los Angeles Lakers. El ‘Sky Hook’ y el 33 en la 
camiseta angelina serán siempre de su propiedad.

En noviembre de 1971, en una pe-
queña reseña en AS Color, se hacía 
referencia al cambio de nombre que ha-
bía experimentado Lew Alcindor como 
Kareem Abdul-Jabbar.
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ALEJANDRO DELMÁS / 

El 1 de mayo de 1971, justo 
el día después de guiar a 

los Milwaukee Bucks a su primer 
(y hasta ahora único) título de la 
NBA, un gigante neoyorquino lla-
mado Ferdinand Lewis Alcindor 
Jr. cambió oficialmente su nom-
bre católico por el islámico de Ka-
reem Abdul-Jabbar: ‘El Más Noble 
y Generoso Servidor del Todopo-
deroso’. Sin entrar en contacto 
directo con grupos ruidosos de 
aquellos años, como los Pante-
ras Negras o los Musulmanes 
Negros, el fenomenal Alcindor 
llevaba recibiendo enseñanzas is-
lámicas desde 1968 a cargo de 
Hamaas Abdul-Khaalis, un ‘gurú’ 
musulmán de la secta Hanafi. La 
vida tormentosa de Abdul-Khaalis, 
que en 1973 vio cómo los Musul-
manes Negros asesinaban a sus 
cuatro hijos y dos nietos, apartó 
al ya Abdul-Jabbar de los Hanafis 
de Hamaas y le reconduciría ha-
cia la variante musulmana de los 
suníes.

Hamaas Abdul-Khaalis fue el 
‘guía espiritual’ del coloso cre-
cido entre Brooklyn y Harlem 
en los primeros años en la NBA 
(Milwaukee) del llamado Lew Al-
cindor. El vínculo entre Khaalis y 
su singular discípulo llegó a ser 
tan potente que el estrambóti-

co Khaalis, suerte de ‘ulema’ o 
profesor musulmán, tuvo incluso 
la última palabra en la selección 
de la primera esposa del jugador 
(Habiba). Por añadidura, Hamaas 
también impuso que el jugador 
vetara la presencia en su boda 
de sus padres, ‘Big Al’ Ferdinand 
(policía de tráfico en Nueva York) 
y Cora Douglas-Alcindor. En 1973, 
el que ya era Kareem rompió vín-
culos con Hamaas Abdul-Khaalis; 
de paso, la decisión de borrar los 
lazos con su primer mentor isla-
mista condenó el matrimonio de 
Kareem con Habiba. Pero aún pa-
saría una década hasta que, ya 
en Los Ángeles, el fantástico pí-
vot neoyorquino pudiera recompo-
ner la relación con esos padres 
a quienes había extrañado en su 
matrimonio coránico…

En 1971, el ya ex Alcindor se 
asomaba a las páginas de AS Co-
lor no por su imponente ascensión 
desde Milwaukee al Olimpo de la 
NBA, sino por la adopción oficial 
de su nuevo nombre: Kareem 
Abdul-Jabbar. El chico estilizado y 
monumental que se había revela-
do al mundo en la Power Memo-
rial Academy (‘high school’) de 
los años 60, en Manhattan, fue 
el número uno del Draft en 1969, 
después de haber renunciado al 
equipo olímpico de EE UU para 
los Juegos de México de 1968. 

Sin entrar en asuntos religiosos, 
el jugador, entonces ya en la uni-
versidad californiana de UCLA, 
protestó de esa manera contra la 
‘discriminación racial de los afro-
americanos en los Estados Uni-
dos’. ‘Gran jugador, alto, negro, 
muy inteligente y en una escuela 
católica: sin duda, Lewie es una 
minoría de un solo hombre’, de-
finió en ‘Sports Illustrated’ el en-
trenador de Alcindor en Power Me-
morial: Jack Donohue. El mismo 
Donohue de Holy Cross que fue 
seleccionador de Canadá y que, 
según Kareem en su primera auto-
biografía (‘Giant Steps’, Pasos de 
Gigante), zahería frecuentemente 
al chico superclase a cuenta de 
su raza con frases como ‘estás 
actuando justamente como un 
negro (‘nigger’)’. “En cada atar-
decida de entrenamiento me iba 
quedando más claro de qué color 
tenía la piel”, escribió Alcindor-
Jabbar en ‘Giant Steps’. Todas 
esas cosas fueron estampando 
sobre esa misma piel morena de 

Lew Alcindor pasó a ser 
Abdul-Jabbar en 1971, pero 

llevaba recibiendo enseñanzas 
islámicas desde 1968

Fue el número uno del Draft en 
1969, tras haber renunciado al 
equipo olímpico de EE UU para 
Los Juegos de México 1968

‘SKY HOOK’. 

o ‘Gancho 

desde el cielo’ 

era la jugada 

predilecta de 

Abdul-Jabbar: 

giraba sobre 

sí mismo y, en 

suspensión, 

arqueaba 

el brazo 

soltando el 

balón hacia 

la canasta.

IMÁN 

JABBAR. 

Desde que se 

convirtió al 

islamismo 

en 1971, 

Kareem ha 

impartido las 

enseñanzas 

del Corán 

allá en las 

mezquitas 

que le han 

requerido.
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Kareem un rastro de cicatrices de 
timidez, asocialidad e introver-
sión que no le abandonaría du-
rante toda su carrera.

En Power y en UCLA, a las ór-
denes del formidable entrenador 
John Wooden, Ferdinand Lewis Al-
cindor Jr. irrumpió con sus coordi-
nados 218 centímetros de altura, 
poniendo música y movimientos 
casi de ‘jazz’ a una partitura des-
conocida en el baloncesto mun-
dial. Wooden le moldeó y perfec-
cionó el tiro que iba a ser un arma 
letal, definitiva: el ‘Sky Hook’, el 
tiro de gancho (‘hook’) que llovía 
desde el cielo: ‘Sky’. Lew había 
empezado a trabajarlo en Power: 

junto a Jack Donohue invertían ho-
ras en lo que se llamaba el ‘Ejer-
cicio Mikan’, recuerdo de George 
Mikan. Cuando aquel ‘Lewie’ de 
Donohue apareció en UCLA ya 
como ‘Big Lew’, a las órdenes de 
Wooden, la Asociación de Univer-
sidades de EE UU, NCAA, prohibió 
las canastas hacia abajo. UCLA ya 
tenía un soberbio equipo, que en-
cima obtenía armamento nuclear 
con Alcindor: tres títulos naciona-
les consecutivos entre 1967 y 
1969. Disciplinado por Wooden 
entre sicomoros, en el Pauley Pa-
villion del ‘campus’ de Westwood, 
la elástica sinfonía de Lew Alcin-
dor y su gancho hizo subir al cielo 

los récords de anotación de UCLA, 
la famosísima Universidad de Ca-
lifornia en Los Ángeles: 26,4 pun-
tos de media, 870 puntos en una 
sola temporada (1967), plusmar-
ca de anotación individual en un 
par tido (61 puntos), media de 
29,0 puntos en esa temporada 
de 1967…

Todo esto llevó a cabo en UCLA 
Ferdinand Lewis Jr., el descomu-
nal hijo de ‘Big Al’ Alcindor y Cora 
Douglas. A partir de 1971, en Mi-
lwaukee y con el sensacional Os-
car Robertson como compañero 
de equipo, ‘Big Lew’ pasó a ser 
Kareem Abdul-Jabbar. Peregrinó a 
La Meca. A través de los años, el 
ya Kareem borró el doloroso re-
cuerdo de Hamaas Abdul-Khaalis 
(‘exigía completa lealtad, no per-
mitía la crítica, y el Islam no se 
trata de eso, el Islam es para que 
encuentres tu propio espacio’)… 
y en 1975 regresó a Los Ángeles, 
que había abandonado cuando 
se graduó en UCLA (Historia), en 
1969. Un multitraspaso con los 
Bucks depositó en los Lakers al 
nuevo Kareem Abdul-Jabbar. Woo-
den, el Sumo Hacedor del ‘gancho 
del cielo’, seguía ganando títulos 
de NCAA en UCLA (Lucius Allen, 
Bill Walton)… y siguió llamándole 
‘Lewis’. Pero en L. A. se abrieron 
muchas ventanas para Kareem 
Abdul-Jabbar: redescubrió el amor 
con Cheryl Pistono… y en 1979 
iba a verse reamunicionado en la 
pista con la llegada a los Lakers 
de un base gigante y asombroso, 
ese tal Earvin ‘Magic’ Johnson. 
Se vio perturbado por un incen-
dio que devastó su residencia de 
Bel Air y arruinó su fabulosa colec-
ción de discos de ‘jazz’. La casa 
se reconstruyó... las cenizas de 
los discos se disiparon entre el 
viento de los cañones de Bel Air 
y las autopistas de L. A. Condu-
ciendo automóviles, Kareem vivía 

Tras potenciar los récords 
de anotación de UCLA, un 
multitraspaso le llevó de los 
Bucks a Lakers en 1975

CON JOHN 

WOODEN. 

El mejor 

entrenador 

de la historia 

de la NCAA 

dirigió a 

Alcindor-

Jabbar en 

UCLA Bruins.

‘JUEGO CON 

LA MUERTE’. 

Kareem 

Abdul Jabbar 

también hizo 

sus pinitos 

en el cine. En 

la imagen, 

peleando con 

Bruce Lee.

Abdul-Jabbar estuvo en los Lakers 14 años: 
jugó su último partido el 13 de junio de 1989, 
en el cuarto choque de la final ante los Pistons

PAREJA DEMOLEDORA. Kareem Abdul-Jabbar se vio 

reamunicionado en 1979 con la llegada de un base que 

también haría historia: Earvin ‘Magic’ Johnson (abajo).

OSCAR 

ROBERTSON. 

Jugó con 

Abdul-

Jabbar en los 

Milwaukee 

Bucks. En la 

imagen, con 

los Royals de 

Cincinnati.

lo que describía como ‘guerra de 
guerrillas’.

A los 14 años de aquel regre-
so a Los Ángeles, ‘Back to L. A.’, 
la ciudad a la que decía que sólo 
había que ir de visita, Kareem Ab-
dul-Jabbar se retiró del baloncesto 
profesional como capitán de los 
Lakers: ‘captain, cap’: su último 
partido fue el cuarto de la final de 
1989 en la NBA, el 13 de junio 
de 1989 ante los Detroit Pistons, 
que en esa final liquidaron por 4-0 
a unos Lakers sin los lesionados 
Magic Johnson y Byron Scott. Era 
domingo, un mediodía bañado de 
luz blanca en Inglewood y el área 
de Los Ángeles. En aquel par ti-

do, aquel domingo, Kareem jugó 
29 minutos y anotó siete puntos, 
los dos últimos como profesional 
con un tirito a tablero, a 1:37 del 
final. Pat Riley le sentó para los 
restos cuando quedaban 24 se-
gundos de partido, entre la ova-
ción atronadora del Great Western 
Forum de Inglewood. En el tercer 
partido de aquella final, Kareem, 
ya con 42 años, aún había acumu-
lado 24 puntos y 13 rebotes ante 
los pívots más rocosos y pandi-
lleros de la NBA: Bill Laimbeer y 
Rick Mahorn, que provocaba a Ka-
reem con el peor insulto: ‘old mo-
ther fucker’. Ese mismo Kareem 
que un año antes, en 1988, ante 
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EL 33 RETIRADO. Fue el número 

que llevó Kareem, en honor a Mel 

Triplett, su ídolo de los Giants.

esos mismos ‘Bad Boys’, chicos 
malos y pistones de Detroit, ha-
bía decidido un doblete de anillos 
para los Lakers (1987 y 1988), 
con sendos tiros libres vitales en 
la espesa agonía del sexto parti-
do. Lo hizo como el ganador que 
siempre fue, el que John Wooden 
esculpió y el que, en una etapa 
puntual de los años 70, se dejó 
aconsejar por Bruce Lee, ‘El Pe-
queño Dragón’. Filosofaba Ka-
reem: “Si tú estás perfectamen-
te preparado para hacer tu mejor 
juego, entonces estás haciendo 
todo lo posible para el triunfo de 
tu equipo”.

Cuando se despidió de las pis-
tas, Kareem sentenció en una re-
cóndita y desvencijada Sala de 
Prensa del Forum, en el vestua-
rio de Los Angeles Kings: “Lo que 
más he odiado siempre han sido 
los viajes y el desper tador (…) 
¿llega David Robinson a la Liga? 
pues que otros se las vean con él. 
Magic y James Worthy saben lo 
que tienen que hacer con nuestro 
equipo, con los Lakers”. 

Pero ni Magic ni Worthy iban a 
sumar un solo anillo más a los cin-
co que los Lakers amasaron en el 
relampagueante ciclo del ‘showti-
me’ y de Kareem Abdul-Jabbar: 
1980, 82, 85, 87 y 88. Aquel 
1989 y con sus 42 años, Kareem 
empezó a vivir mucho más como 
el adolescente tímido que recorría 
Brooklyn y Harlem cantando al aire 
de sus ventanas las glorias y los 
títulos de los Brooklyn Dodgers, 
en el viejo Ebbets Field, y de los 

New York Giants de Mel Triplett: 
este ‘fullback’ de los Giants fue 
un ídolo del joven Lewis Alcindor, 
llevaba el 33… y su recuerdo y ho-
menaje fue la razón vital de que 
el cuarentón Kareem Abdul-Jabbar 
se retirase con el número 33 en 
el uniforme. Con ese número 33, 
Lewis-Kareem firmó el récord de 
puntos de todos los tiempos en la 
NBA: 38.387, a media de 24,6 por 
partido. Ganó seis títulos, los cin-
co de los Lakers y el de 1971 con 
los Milwaukee Bucks. Fue elegido 
seis veces MVP, Jugador Más Va-
lioso de la Liga, y otras dos veces 
MVP de las finales: 1971 y 1985. 
En esta última, la que los Lakers 
ganaron en el Boston Garden, Ka-
reem ya tenía 38 años. Jugó la es-

tupefaciente cifra de 19 partidos 
‘All Star’, récord absoluto: natural-
mente. Ha escrito libros de historia 
sobre los avatares y figuras de los 
afroamericanos estadounidenses y 
ha superado una peligrosa relación 
con la leucemia. En 2006, AS tuvo 
acceso a las oficinas privadas de 
Kareem en el aún reluciente Sta-
ples Center. Era cuando Abdul-Ja-
bbar ajustaba con precisión de 
relojero los movimientos de otro 
joven gigante: Andrew Bynum. En 
aquel despacho del Staples, nos 
dijo entonces Kareem, entre alitas 
de pollo y fresas: “Pau Gasol en-
grandece a los Memphis Grizzlies 
(…); el baloncesto es un juego de 
equipo donde cada jugador debe 
ayudar, en su medida, para que 

Abdul-Jabbar firmó el récord 
de puntos de todos los 

tiempos en la NBA: 38.387, a 
media de 24,6 por partido

Elegido seis veces MVP de la 
Liga y otras dos de las finales 
(1971 y 1985), tiene el récord 
de participaciones All Star: 19

UN EJEMPLO. Kareem ha escrito 

libros de historia sobre los avatares 

y figuras de los afroamericanos 

estadounidenses.

PAU GASOL. 

Abdul- Jabbar, 

cuando el 

catalán 

militaba en 

Grizzlies, 

ensalzaba 

su figura. 

Gasol cumple 

su sexta 

temporada en 

Lakers. En la 

imagen, con 

Byron Scott.

los Lakers ganen más cosas, Kobe 
Bryant necesita más ayuda como 
Jordan con Pippen, o Magic conmi-
go; Bruce Lee era para mí un se-
gundo John Wooden, era un maes-
tro del autocontrol”. Aún tenía el 
aire del ágil, felino y casi adoles-
cente superclase de Power Memo-
rial a quien Jack Donohue definió 
como ‘una minoría de uno’. Pero 
allí, en 2006, y en aquel despachi-
to de Staples, ya habían pasado 
cinco décadas desde los años 
de Harlem, Brooklyn y Power. Y 
Ferdinand Lewis Alcindor Jr. apa-
recía más que nunca como des-
cargado por un gancho del cielo. 
El Más Noble y Generoso Servidor 
del Todopoderoso: Kareem Abdul-
Jabbar.
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CHOLO
               EL ATLÉTICO DEL

AMOR PROPIO, PERSONALIDAD Y CARÁCTER

No fue la primera, la segunda, 
ni la tercera opción tras la 

destitución de Manzano, pero 
su llegada despertó gran 

expectación en la afición que 
es correlativa a su labor al 

frente del equipo. Otra Europa 
League, otra Supercopa de 
Europa, récord de partidos 
invicto... El Atlético vuelve a 
tener señas de identidad.

En noviem-
bre de 1971, 

se producía 
el relevo en 
el banquillo 

del Atlético: 
era destitui-

do Marcel 
Domingo y 

llegaba ‘Mís-
ter Látigo’: 

Max Merkel. 
Similar al 

cambio de 
Simeone por 

Manzano.
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JORGE GARCÍA Y ‘TOPO’ LÓPEZ /

El 23 de diciembre de 2011 
el Atlético comunicaba ofi-

cialmente que Diego Simeone 
relevaba a Gregorio Manzano al 
frente del equipo. Diez meses 
después, ese cambio se ha con-
vertido en uno de los más acer-
tados en la historia del club ro-
jiblanco, ya como mínimo a la 
altura justamente del anterior, 
pero con visos de ser un punto 
de inflexión en la historia recien-
te del club. El Atlético ha cambia-
do de técnico en 25 temporadas 
y los dos últimas aparecen como 
las más rentables. 

En 2009, Quique Sánchez Flo-
res se hacía cargo del Atlético en 
la jornada 9 de Liga. Relevaba a 
Abel con un paréntesis de un par-
tido entre ambos dirigido por San-
ti Denia. Las prestaciones del At-
lético con Quique, principalmente 
en la Europa League y la Copa del 
Rey, se multiplicaron exponencial-
mente y el equipo terminó la tem-
porada ganando la competición 
continental y alcanzando la final 
del torneo del KO. En la Liga, el 
equipo se dejó ir y no pudo alcan-
zar el objetivo de la Champions. 
A renglón seguido, el Atlético co-
menzó la campaña 2010-11 ga-
nando otro título europeo bajo la 
dirección de Quique, la Superco-
pa de Europa. Sin embargo, de 
ahí hasta final de temporada, el 
Atlético no consiguió meterse de-
finitivamente en la élite. No aca-
bó entre los cuatro primeros en 
Liga y cayó estrepitosamente en 
la primera fase de la Europa Le-
ague, donde defendía título. Qui-
que no fue renovado y el Atlético 
buscaba de nuevo técnico.

 Entonces se abrieron dos co-

rrientes dentro del club. Enrique 
Cerezo, el presidente, abogaba 
por la contratación de un hombre 
de per fil aguerrido, con mucha 
experiencia y la fama de sacar 
el 200% de los jugadores de los 
que disponía: Joaquín Caparrós. 
Miguel Ángel Gil Marín, el conse-
jero delegado, se sentía más se-
ducido por el atractivo fútbol que 
había practicado el Barça B en 
Segunda División de la mano de 
Luis Enrique. El club hizo gestio-
nes en uno y otro sentido, pero al 
final ninguno de los dos acabó fir-
mando y fue Caminero quien pro-
puso una solución intermedia: 
Gregorio Manzano. 

El jiennense volvía al Calderón 
para afrontar una segunda etapa, 
pero lo hacía con la sombra de no 
ser la primera elección. Manzano 
intentó que el Atlético jugara de 
forma atractiva, pero se encontró 
con varios obstáculos. Para em-
pezar, el 70 por ciento del equipo 
titular no estuvo a sus órdenes 
durante la pretemporada y los 
dos referentes del equipo, Fal-
cao y Diego, se incorporaron con 
ella iniciada. A pesar de todo, el 
Atlético encadenó buenos resul-
tados en los primeros partidos, 
pero todo se fue difuminando. En 
la Liga, el equipo flaqueaba y el 
técnico se marchaba de vacacio-
nes de Navidad conocedor ya de 
que sería sustituido. El Atlético lo 
tenía claro. La apuesta debía ser 
por una persona de carácter casi 
castrense, de muchísima perso-
nalidad, que supiera transmitir al 
equipo la exigencia, el compromi-
so y el hambre por ganar. 

También en este caso el Atléti-
co hizo varias gestiones. Luiz Fe-
lipe Scolari era el primer candi-
dato, pero un salario demasiado 

alto para pagar a alguien sin ex-
periencia en el fútbol español ha-
cían muy arriesgada esa apuesta. 
Finalmente, el Atlético se decan-
tó por un icono del pasado. Si-
meone, el carácter del Atlético 
del doblete, que venía de hacer 
campeones a River y a Estudian-
tes, pero también de terminar en 
puestos muy bajos con el equipo 
de Buenos Aires. 

Para empezar, el efecto de su 
llegada en la afición fue diame-
tralmente opuesto al que originó 
el regreso de Manzano. Su primer 
entrenamiento fue una declara-
ción de intenciones y la prueba 
del algodón para jugadores y di-
rectivos. “Se han dado cuenta de 
que no ha venido un entrenador 
más al club, Simeone es alguien 
con una ascendencia total sobre 
la grada y los jugadores ya lo han 
comprobado”, se comentaba des-
de dentro del club tras la primera 
sesión. 3.000 hinchas se dieron 
cita en el Calderón y no pararon 
de corear el nombre del Cholo. 

Después había que debutar en 
Málaga. Un empate a cero que 
anunciaba lo que iba a llegar. La 
posesión de balón del equipo de 
Manzano daba paso a un equi-
po aguerrido, que cerraba vías 
de acceso atrás y planeaba con-
tras que aún no tenían la preci-
sión adecuada. En una semana, 
el equipo descosido de Manzano, 
con fallos impropios de jugadores 
de élite, parecía completamente 
cambiado. Ahora los rojiblancos 
parecían un bloque serio, sin bro-
mas, tampoco sin florituras. Días 
después, el ejemplo quedaba a la 
vista de todo el mundo. Durante 
una sesión, el técnico lanzó un 
grito estridente, que se escuchó 
en todo el Cerro del Espino, con 

CON MUCHO 

CARÁCTER. No 

sólo lo tenía como 

jugador, siendo un 

alma mater del 

Atlético del Doblete, 

sino que en el 

banquillo sus gestos 

y órdenes reflejan 

lo que quiere del 

equipo en el campo.
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Miranda como destinatario: “¡La 
pelota, a la mierda!”. Por si hacía 
falta alguna aclaración. Simeone 
llevaba diez días trabajando y, so-
bre todo, lo había hecho sobre 
conceptos defensivos. La casa 
se construye desde los cimien-
tos. No quería ninguna broma 
atrás, prefería alejar el balón a 
toda costa y no tener que lamen-
tar un regalito atrás. Miranda y su 
estilo brasileño fueron los prime-
ros en notarlo. 

Fue una declaración de inten-
ciones pública como muchas 
otras que no fueron casualidad 
nada más aterrizar el Cholo. Días 
después de ese baño de multitu-
des en el Calderón, el Cholo dis-
puso otra en el coliseo rojiblanco 
y comenzó su trabajo psicológi-
co. También a la luz de los taquí-
grafos. Al acabar el entrenamien-
to, se sentó aparte con Diego y 
con Falcao. No hacía falta más. 
Quedaban señalados como los 
jugadores que debían liderar la 
vestuario. El brasileño, por expe-
riencia y calidad, y el colombia-
no, por la jerarquía que se había 
ganado con cada gol conseguido. 
Todo el mundo lo vio y el Cholo 
les vino a decir que el Atlético les 
necesitaba. 

Manzano estaba fuera y tras 
él también dejó el Calderón a Re-
yes. La batalla entre el jiennen-
se y el utrerano se hizo insopor-
table en diciembre. Simeone no 
se encontró este problema. Tras 
un par de sesiones, Reyes le co-
municó al argentino que ya tenía 
una decisión tomada: volver a 
casa, al Sevilla. Miel sobre ho-
juelas. Simeone lamentaba per-
der la calidad de su zurda, pero 
no quería a nadie que no se com-
prometiera con sus ideas. Reyes 

y el compromiso, sobre todo en 
el Atlético, habían sido objeto de 
una relación difícil. Y ahora llega-
ba un técnico que, por encima de 
todo, le iba a pedir eso. Pues me-
jor coger el AVE. 

En el devenir de Gregorio Man-
zano en el banquillo colchonero, 
la presencia de Reyes fue decisi-
va. En pretemporada, el técnico 
había diseñado un Atlético sobre 
una base de un 4-3-3, con Reyes 
y Adrián como grandes excusas 
para esa apuesta. El de Utrera, 
un extremo de los de antes. Pero 
ya en pretemporada, el jiennense 
mandó mensajes que anunciaban 
lo que pasaría en el futuro: “Re-
yes debe regatear donde haga 
daño, si no no sirve para nada”. 
Pero le faltaba un nueve. 

La rueda de prensa, en el úl-
timo test de pretemporada ante 
el Recreativo, fue significativa de 
lo que estaba pasando por la ca-
beza del técnico y de su gran pre-
ocupación. El Atlético ganaba en 
Huelva, pero faltaba mordiente 
arriba. “Esto es lo que hay, espe-
ro que llegue pronto ese delan-
tero que necesitamos”, reclamó 
Manzano. Y llegó Falcao, pero 
con la temporada ya iniciada, al 
igual que Diego. A Manzano se le 
acumularon los problemas, pero, 
en el inicio, el Atlético se perso-
naba como un equipo ofensivo 
e incluso los jugadores acogían 
las rotaciones como una buena 
noticia. Pero fue hasta el par ti-
do del Camp Nou. Algo se fundió 
ese día que ya no recuperó Man-
zano. Arda fue suplente y la ilu-
sión colchonera se esfumó con 
aquella derrota por 5-0. El 4-3-3 
no permitía a Diego jugar cómo-
do en la mediapunta, su puesto 
natural. Reyes no se adaptaba 

y Adrián empezaba a aparecer 
como prescindible para el jien-
nense. Además, el calvario de la 
banda derecha. Sílvio no levanta-
ba cabeza y entre una pubalgia y 
una lesión de rodilla dejaba una 
laguna que era cubierta a duras 
penas por Perea. Manzano se in-
ventó la solución Juanfran. El de 
Crevillente jugó en el Atlético su 
primer partido como lateral ante 
el Granada y repitió en el desas-
tre definitivo ante el Betis. Para 
entonces, el perfil conciliador de 
Manzano había quedado retrata-
do por los desplantes de Reyes y 
la histórica eliminación ante el Al-
bacete en la Copa. Los manche-
gos, equipo de Segunda B, gana-
ron los dos par tidos al equipo 
colchonero y Manzano aparecía 
públicamente en entredicho. 

Caminero, días antes, había 
anunciado que el club se daba de 
margen hasta Navidad para ver 
qué decisión se tomaba. En rea-
lidad, ya estaba acordada. Hacía 
falta un golpe de timón, autorita-
rio, el que dio Simeone. En Mála-
ga, Simeone puso en liza un roco-
so 4-1-4-1, que impidió maniobrar 
a los andaluces. Fue para coger 
carrerilla. Simeone enlazó diez 
partidos sin perder entre Liga y 
Europa League. Sus coetáneos 
no tenían dudas. “Es pura am-
bición”, afirmaba Juanma López. 
“Representa la pasión del Atléti-
co”, resumía Roberto. Solozábal 
no tenía dudas de que Simeone 
“tirará del carro”; y para Quevedo 
la llegada del Cholo “da tranquili-
dad”. Sea como fuere, jugadores 
y aficionados se percataron de un 
cambio que se puede resumir en 
los 14 mandamientos del Cholo, 
los mismos que el dorsal que lu-
ció como futbolista.

‘EL PROBLEMA 

REYES’. El utrerano 

había tenido una 

relación difícil con 

Gregorio Manzano. 

Simeone confiaba 

en el irregular 

zurdo, pero éste 

tenía una decisión 

tomada: volver a 

casa, al Sevilla.

PRIMERA BRONCA, 

A MIRANDA. El 

brasileño fue 

objeto de uno de 

los primeros gritos 

del Cholo como 

entrenador del 

Atlético: “La pelota, 

a la mierda”. Toda 

una declaración de 

intenciones.

PRIMER TÍTULO 

COMO TÉCNICO 

ROJIBLANCO. El 

Atlético se presentó 

en la final de la 

Europa League 

(conquistada dos 

años antes) ante el 

Athletic. Victoria, 

3-0, para los del 

Manzanares.

14 15



 1. No acepta el conformismo. “El esfuerzo no se negocia. Ni tolero 
el conformismo. La pasividad está alejada de mí”.

 2. Lo emocional, una de las claves. “Los regulares, emocionalmente, 
son más competitivos en un torneo de pocas distancias”.

 3. Ir partido a partido. “Si miras lejos, no ves el paso inmediato y 
tropiezas. Hay que ir despacio, que no lento…”.

 4. Identificación con los colores. “Es fundamental la pertenencia, 
sentirse involucrado, que se entreguen a pleno proyecto”. 

 5. Hay que conocer los problemas. “Nunca se toca fondo. Se puede 
estar peor. Si sabes lo que pasa, puedes solucionarlo”.

 6. Desea que crezcan los jugadores. “Creo en el trabajo 
individualizado con los futbolistas. Si veo que mejoraron, ése es 
mi título más importante”. 

 7. El orden es obsesión. “Creo en el orden antes que nada y por 
encima de todo. El orden es una manera de vivir en la cancha”.

 8. Lo primero es hacer grupo. “No rechazo nada. Veo mucho fútbol 
y leo sobre Psicología. Si armaste el grupo, el equipo aparece 
mucho más fácil”.

 9. Comunicación recíproca. “No sólo el jugador debe entender al 
técnico. El entrenador también debe entender al jugador”.

 10. Le gustan los retos. “Si veo barro, me tiro de cabeza. Me gustan 
los desafíos en el mundo del fútbol”.

 11. Sólo confían en el trabajo. “Sigo una frase de mi amigo Nelson 
Vivas: sólo en el diccionario éxito está antes que trabajo”.

 12. Defensa de cuatro y ataque de tres. “Me gusta jugar con cuatro 
atrás. Y ahora los que atacan con tres tienen más resultados”.

 13. Agresividad en el campo. “Los partidos hay que jugarlos con el 
cuchillo entre los dientes sobre el terreno de juego”.

 14. Sólo piensa en el mañana. “Disfruto ganando un título. Pero lo 
que ya se hizo se quedó atrás. El fútbol siempre es el mañana”.

Grabados con fuego. El cuer-
po técnico ha inculcado a los ju-
gadores una disciplina de trabajo 
y, sobre todo, ha enseñado a ju-
gadores abatidos a confiar en sí 
mismos. Ésa, resumiendo, es la 
gran diferencia, porque los juga-
dores no pueden cambiar su ADN 
en apenas unos meses. Serios, 
agresivos, confiados e hipermoti-
vados. Sus ejercicios de motiva-
ción han sido un empujón que han 
notado los jugadores. Ahora sí tie-
nen amor propio. Tácticamente, el 
Atlético aparece mejor parado en 
el campo, pero de ser un equipo 
con Manzano al que le gustaba 
llevar la iniciativa, ha pasado a 
esperar la contra. Y con mucho 
acierto. Juanfran se ha converti-
do en internacional como lateral 
derecho, un puesto en el que le 
hizo debutar Manzano, pero en el 
que le ha reconvertido Simeone. 
Centrales sin miramientos, más 
preocupados de destruir que de 
iniciar la jugada, y centrocampis-
tas más preocupados por buscar 
rápidamente a Falcao o, llegado el 
caso, la portería contraria, que de 
amasar la pelota y acumular pose-
sión de balón. 23 partidos ha es-
tado el Atlético sin perder bajo el 
mandato de Simeone. Entre me-
dias, se levantaron dos títulos, la 
Europa League y la Supercopa de 
Europa. El Cholo batió el récord 
de Ivic que llegó a estar 20 parti-
dos seguidos sin conocer la derro-
ta. Pero por encima de cualquier 
número, de cualquier estadística, 
los jugadores aseguran que no se 
ven inferiores a ninguno y la afi-
ción ve, por fin, a su equipo de 
nuevo en la élite.
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Un joven Palo-
mo Linares fue 
el protagonista 
de las páginas 
de AS Color en 
1971, en las 
que declaró ser 
seguidor del Atlé-
tico de Madrid.

MARÍA JESÚS LUENGO / 

En nuestro país, toros y fút-
bol han proporcionado mul-

titud de ídolos que se han repar-
tido el afecto del público. Pero no 
son dos corrientes excluyentes, 
muchas veces han caminado uni-
das. Y si en la actualidad hay un 
torero ligado a un equipo, ése es 
José Tomás. El maestro de Ga-
lapagar es un incondicional del 
Atlético. Ha declarado su pasión 
rojiblanca, ha vestido su camise-
ta, ha hecho el saque de honor en 
el Calderón y es uno de los perso-
najes más queridos por los jugado-
res. Cuando el Atlético se clasificó 
para la final de la Europa League, 
en 2010, uno de sus capitanes, 
Antonio López, le dedicó el triunfo 
al torero, que estaba recuperándo-
se de la gravísima cornada sufrida 
en Aguascalientes (México).

Real Madrid y Atlético se dis-
putan los favores de los toreros. 

Rojiblancos son, además de José 
Tomás, Miguel Abellán o el Juli. 
Blancos son Talavante (íntimo 
amigo de Ramos), Joselito o Pon-
ce, que ha estado en varias de 
las finales de Champions jugadas 
por el Real Madrid, por su amistad 
con Raúl. Líneas aparte merece el 
maestro Curro Romero y su con-
dición de bético. El arte del tore-
ro de Camas casa perfectamen-
te con la filosofía del Betis. Pero 
también toreros de otras épocas 
declararon su pasión por el fútbol. 
El maestro Antoñete era madridis-
ta, lo mismo que El Cordobés o 
Luis Miguel Dominguín. Sebastián 
Palomo Linares era de los del otro 
lado del río, del Atlético. 

Palomo Linares fue otro tore-
ro que acabó siendo un fenóme-
no social. El chaval de Linares 
cumplía los requisitos esencia-
les: infancia llena de carencias y 
el mundo del toro como camino 
para llegar al dinero y la fama. Se 
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SAQUE DE HONOR.

 Junio de 1999. José Tomás hace el saque de honor en el derbi 

del Calderón.  De aquella fecha data la última victoria 

rojiblanca ante su eterno rival en casa (3-1).

PARTIDO 

BENÉFICO.  

José Tomás y 

Joselito en el 

palco de AS en 

el Bernabéu. 

Ponce y 

José Tomás 

jugaron a 

beneficio 

del huracán 

Mitch.
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DOS PASIONES, 
DOS FORMAS 
DE ENTENDER 
LA VIDA

Toreros y futbolistas han sido siempre 
los ídolos en España. Hubo un tiempo 
en el que los matadores iban incluso por 
delante en las preferencias de los españoles, 
pero en la actualidad los fenómenos de 
masas son los que manejan la pelota.
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buscó la vida como maletilla, viajó 
a Madrid con 21 pesetas y un ca-
pote, y la gran oportunidad le lle-
gó en una novillada concurso en 
la plaza madrileña de Vista Ale-
gre. Para aquella tarde alquiló un 
traje lila y plata por 800 pesetas, 
que después compró por 3.500. 
De ahí, a torear 80 novilladas y 
tomar la alternativa en 1966, y a 
protagonizar dos películas: ‘Nuevo 
en esta plaza’ y ‘Solos los dos’, 
esta última con Marisol. 

Junto a El Cordobés, otro tore-
ro con el que compartía orígenes 
y desarrollo de su carrera formó 

un fenómeno llamado ‘Los Gue-
rrilleros’, que consistió en torear 
juntos en todas las plazas en la 
campaña de 1969, desmarcán-
dose de todos los empresarios. 
Sebastián Palomo Linares tiene el 
honor de haber sido el último to-
rero que ha cortado un rabo en la 
plaza de toros de Las Ventas, fue 
en mayo de 1972,  tras su faena 
al toro Cigarrón de Atanasio Fer-
nández. Y en 1971 Palomo había 
sido el protagonista de las pági-
nas de AS Color, donde declaró su 
pasión rojiblanca: “Soy del Atléti-
co con todo mi corazón”. 

Un ilustre futbolista apasio-
nado del toreo es José Antonio 
Camacho. Cuando era el selec-
cionador nacional, premió a sus ju-
gadores con una capea en la finca 
El Palacio, situada en Villanueva 
de la Jara (Cuenca). La fiesta in-
cluyó un almuerzo y una exhibi-
ción de los toreros Enrique Ponce, 
Vicente Barrera, Rafi de la Viña, 
Pepín Liria, Manolo Sánchez, Ja-
vier Vázquez y Dámaso González. 
Aquella tarde, Camacho y su se-
gundo Carcelén se animaron a dar 
unos lances, pero les prohibió a 
los jugadores que se pusieran de-
lante, una de las normas en todo 
reglamento de fútbol. En aquella 
fiesta estaban como jugadores 
Hierro, Cañizares, Raúl, Salgado, 
Morientes, Paco Jémez, Luis Enri-
que, Mendieta, Sergi Barjuán … 

LA ESENCIA 

DE CURRO. 

Torero de 

duende, tiene 

partidarios  

fieles, que 

le han 

perdonado 

sus tardes 

de sombras. 

Abajo, con 

dos grandes 

béticos: Del 

Sol y Gordillo.

Por esa relación entre toreros y 
futbolistas, recogemos la opinión 
de un periodista taurino, para co-
nocer la versión del otro lado. 
José Miguel Martín de Blas es el 
responsable taurino en Castilla-La 
Mancha TV, director y presentador 
de los programas ‘Tiempo de To-
ros’ y ‘Traje de Luces’ y narrador 
de más de 500 retransmisiones 
taurinas.  

 
—¿Cómo se ve el fútbol y sus 
protagonistas desde el mundo 
de los toros? 
—Con envidia sana por su reper-

Los toreros no esconden sus 
colores futbolísticos: José 

Tomás y el Juli, del Atlético, o 
Ponce y Talavante, del Madrid

EL ATLÉTICO 

Y EL CRÍTICO. 

Arriba, 

Palomo 

Linares, que 

no escondía 

en 1971 

ser hincha 

rojiblanco. 

Abajo, Martín 

de Blas, voz 

autorizada 

del mundo 

del toro.
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BUTRAGUEÑO LLEVARA LAS RELACIONES CON LOS DEPORTISTAS EN EL CSD

NUMERO 10.509. AÑO XXXII. 125 PESETAS  0,75 ���

Y MILES DE
ENTRADAS
DE FUTBOL

CONSIGUE UN
COCHE CADA DIA... 

RECORTA
EL CUARTO

CUPON
AS sortea un Daewoo Matiz diario y más de 1.000 entradas

para la jornada 7ª de Primera División

MARTES 5/10

JORNADA 7ª �
�

CUADERNOCENTRAL CONTODOS LOSDEPORTES

GUTIERREZ CAMPEON DEL MUNDO
El joven cántabro ganó el oro en la contrarreloj

Sub-23 de los Mundiales de Italia

SERGIO MEJOR QUE TIGER
Ha logrado más éxitos que Woods

en su debut profesional

EL QUITE DEL
PERDON
EL QUITE DEL
PERDON
EL QUITE DEL
PERDON
EL QUITE DEL
PERDON
EL QUITE DEL
PERDON
EL QUITE DEL
PERDON

EL MADRID INTENTA QUE HIERRO JUEGUE EN EL CAMP NOU

PIOJO
AL LAZIO

Y AYER DE FIESTA
Dejará el

Valencia en julio
por 5.000
millones

“El problema se
arregla tomando

medidas”

“He advertido a
Ranieri que la

actitud tiene que
cambiar”

“En diciembre
habrá fichajes”

El jugador participó en una tienta con la selección y peloteó con los toreros
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RETIRA
EL MANDO 
A SU HIJO

GILGILGILGILGIL
Tiene

preparada la
estrategia si 
el Comité de
Competición
le castiga 
hoy con un

partido
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CAPEA DE HOMENAJE DEL SELECCIONADORSELECCION

Fiesta
campera de la selección

No faltó de nada
Así fue el día 
 El menú:
Jamón,
queso,
marisco y
tinto Pata
Negra de
Valdepeñas
fue el aperi-
tivo.
Tampoco
faltó el gaz-
pacho de la
tierra, un
arroz caldo-
so y una
parrillada.

 Música:
El trío musi-
cal Plaza
Nueva ame-
nizó los ins-
tantes pre-
vios a la
comida. No
faltaron las
palmas
cuando
entonaron
el ya popu-
lar ‘Probe
Migue’ de
Triana Pura. 

 Humor:
El toque de
humor llegó
cuando
parodiando
un tema de
Los Del Río,
se entonó
una rumba
dedicada al
selecciona-
dor, anfi-
trión del
festival gas-
tronómico.

“Camacho,
Camacho,
Camacho,
vente ‘pacá’,
Camacho,
Camacho,
Camacho,
no comas
más”.

 Afición:
Morientes y
Míchel
Salgado sor-
prendieron
por su afi-
ción a la
lidia. Al late-
ral madridis-
ta le gusta
Ponce, pero
también dijo
que admira
al Juli.

 Partidillo:
Los futbolis-
tas y los
toreros dis-
putaron un
partidillo y
Raúl jugó
con el equi-
po de los
diestros.

 Locura:
Mientras,
en Albacete,
se habían
agotado las
10.000
entradas
puestas a
la venta en
el Carlos
Belmonte
y en
Cajamadrid.

AS/EFE (MADRID, VILLANUEVA DE LA JARA)

E
l seleccionador José Antonio Ca-
macho premió ayer por la tarde a
sus jugadores con un día de cam-
po en la finca El Palacio de su
gran amigo Tomás Alarcón sita en
la localidad de Villanueva de la

Jara (Cuenca). La fiesta incluyó un al-
muerzo típico manchego y una exhibición
de los toreros Enrique Ponce (ídolo de
Raúl, Morientes, y Cañizares), Vicente
Barrera, Rafi de la Viña, Pepín Liria, Ma-
nolo Sánchez, Javier Vázquez y Dámaso
González, que lidiaron tres novillos y dos
vaquillas de la ganadería de éste último. 

También se animaron a dar unos
pases en el tentadero Camacho y Car-
celén, después de contener al delante-
ro madridista Raúl. Sin embargo, el dies-
tro Pepín Liria, en declaraciones al pro-
grama de Onda Cero conducido por José
Antonio Luque, afirmó: “Raúl es un fenó-
meno en lo que se ponga. Con que le ex-
pliques una vez cómo coger el capote,
ya lo sabe hacer. Lo lleva en la sangre. El

míster estaba muy preocupado y no les
dejaba que se pusieran delante de las
vaquillas, pero algunos se han lanzado
y Raúl ha sobresalido en el cambio de
mano” (a Juanito, en la década de los
80, el Real Madrid le multó con un millón
de pesetas por torear una becerra).

Cañizares tampoco quiso perderse
el acto de confraternización. Con sus mu-
letas a cuestas y mientras se recupera de
la lesión de tibia, bromeaba con Ponce,
quien ensalzó “el buen ambiente de la
selección”. La fiesta campera también
sirvió para que los jugadores del Barce-
lona se animaran a compar tir un mo-
mento de ocio con el mundo del toro. Pep
Guardiola conoció a Ponce. El torero tenía
ganas de saludarle personalmente y am-
bos departieron largo y tendido. 

Liria: “Raúl ha
sobresalido en el
cambio de mano.
Es un fenómeno”

Arriba,
Enrique
Ponce
intenta gol-
pear al
balón bajo
la atenta
mirada de
Fernando
Hierro y el
diestro
Pepín Liria.
A la izquier-
da, toreros
y jugadores
en plena
fiesta.

Las dos pri-
meras foto-
grafías
muestran a
jugadores
de la selec-
ción con la
intención de
lanzarse a
lidiar a las
vaquillas. En
la tercera,
Paco se
arranca con
la guitarra.FE
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Camacho y los
jugadores

compartieron
mesa, mantel y

capea con
diestros famosos

H I S T O R I A S  D E  F Ú T B O L  Y  T O R O S

JUANITO PAGÓ UNA MULTA DE 
300.000 PESETAS POR TOREAR 

EL QUITE DEL PERDÓN.

 Así tituló AS la portada de aquel 

5 de octubre de 1999. El fotógrafo 

Felipe Sevillano consiguió las 

fotos de la capea organizada por el 

entonces seleccionador Camacho.

Si algo definía a Juan 
Gómez, Juanito, ade-
más de su amor por el 
fútbol, era su pasión 
por los toros. El de 
Fuengirola era habitual 
en los tendidos de las 
plazas españolas, pero 
también probó el 
gusanillo de poner-
se delante. En una 
ocasión, el madridista 
toreó una becerra y, a 
pesar de que el regla-
mento del club lo pro-
hibía terminantemente, 
era tal su emoción 
que no pudo resistir la 
tentación de mostrar 
al mundo su hazaña. 
Así que una tarde, en 
un viaje del equipo, 
no se le ocurrió otra 
cosa que poner el 
vídeo de la becerrada 
para que lo vieran sus 
compañeros. Pero en 
el autobús también 
viajaban el entrenador 
y varios directivos. Así 
que Juanito fue sancio-
nado y tuvo que pagar 
una multa de 300.000 

pesetas. Otro de los 
episodios que marcó la 
carrera de Juanito fue 
el pisotón que pro-
porcionó a Matthaus 
en la semifinal de la 
Copa de Europa de 
1987, que enfrentaba 
a Bayern y Real Ma-
drid. Aquello le costó 
una sanción de cinco 

años en Europa. El 
delantero siempre se 
arrepintió de aquello y, 
meses después, en un 
encuentro promovido 
por AS, Juanito le pidió 
disculpas al alemán y 
le regaló una muleta y 
un estoque.

cusión en los medios de comuni-
cación, aunque he de decir que 
en Castilla-La Mancha TV pode-
mos estar muy orgullosos del tra-
tamiento que tiene la fiesta de los 
toros en nuestra cadena. Pero la 
mayor presencia del fútbol, a ve-
ces abusiva, no implica un mejor 
tratamiento en general. Para em-
pezar, la bipolarización Madrid-
Barcelona es simplista y ahonda 
en la desigualdad del fútbol espa-
ñol. Esa bipolarización en la aten-
ción informativa empobrece grave-
mente la información que le llega 
al ciudadano, al aficionado de a 
pie. Existe otra circunstancia en 
torno al fútbol, y es el bajo nivel 
de análisis (y del lenguaje) sobre 
el juego en sí, sobre su grandeza, 
su épica, sobre los motores ocul-
tos que activan la emoción en un 
campo de fútbol: la implicación 
emocional de los actores (los fut-
bolistas), la respuesta del públi-
co... la táctica está bien, siem-
pre que se sepa contar y analizar, 
pero lo que mueve el fútbol como 
espectáculo de masas (y el toreo) 
son las emociones, la capacidad 
genial de un futbolista (o un to-
rero) de cambiar el rumbo de los 
acontecimientos en un minuto. 
Se tiende a la crítica en función 
del resultado final: un mal parti-
do se defiende si gana tu equipo, 
un buen partido no se defiende si 
pierde tu equipo. Es demasiado. 
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TESTIGOS 

DE LUJO. 

José Tomás 

protagonizó 

en Nimes, 

el pasado 

septiembre, 

una obra 

cumbre en el 

toreo. El de 

Galapagar 

cortó 11 orejas 

y un rabo en 

una corrida  

histórica. En 

el callejón, 

Vicente del 

Bosque fue 

testigo de 

excepción.

LOS LANCES DE RAÚL Y EL 

CAPOTE DE TALAVANTE. 

Raúl acostumbra a festejar 

cada título toreando. Sergio 

Ramos  recibió el capote de 

su amigo Talavante para 

celebrar la última Eurocopa.

Martín de Blas: “Torero y 
futbolista tienen en común el 
sacrificio de su juventud y las 
vidas rotas en el intento”

También ocurre en el periodismo 
taurino. La gran diferencia es que 
aunque se pretenda empequeñe-
cer una faena sin premio, ningún 
periodista podrá arrebatar al es-
pectador que lo vio en la plaza 
sus emociones. No sólo impor-
ta el resultado, la puerta grande. 
Importa, sobre todo, lo que pasa 
entre el toro y el hombre. El toreo 
tiene esa magia. Y no conviene 
hurtársela a los aficionados. Y úl-
timamente ocurre algo que aleja 
el periodismo deportivo de la ob-
jetividad y lo convierte más en un 
espectáculo: los colores deporti-
vos de los periodistas. Sin ningún 
rubor se posiciona cada uno, sólo 
les falta aparecer vestidos con la 
camiseta de su equipo e importa 
más el grito que otra cosa. Eso 
no ocurre en el periodismo taurino 
(al que lo hiciera se le tacharía de 
“vendido”), aunque es evidente 
que cada cual tiene sus gustos.
—¿Qué diferencia a estos dos 
mundos y qué tienen en común? 
—Creo que tienen en común el sa-
crificio de su juventud por un sue-

ño y las vidas rotas que quedan 
por detrás, gente que no llega, 
gente que muere incluso... Son 
diferentes en los valores, en el 
sentido del ridículo ante la gente. 
Por ejemplo, un futbolista rueda 
por el suelo, tras una falta, inten-
tando sacar ventaja, y se queja si 
le duele. El torero, cuando es he-
rido por el toro, intenta ocultar su 
daño para no ‘dar pena’, para no 
mendigar unas palmas, para no 
sacar ventaja del trance. Y no se 
queja, al menos ante el público.
—¿Qué diferencias hay entre un 
ídolo futbolista y un ídolo torero? 
Hubo épocas en las que era más 
importante un torero que un fut-
bolista…
—La distancia sideral entre el di-
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nero del fútbol y de los toros. Y lo 
que les cuesta ganarlo a los to-
reros, a veces a costa de su pro-
pia vida.
 —Algo que es directamente pro-
porcional a la repercusión mediá-
tica de uno y otro.
—Estamos en la era del fútbol. Se 
informa de la última hora del en-
trenamiento, de las costumbres 
de las estrellas, del perfume que 
usan, hasta de sus peinados. Es 
decir, de todo lo superficial. Pero 
son unos grandes desconoci-
dos, protegidos por sus clubes, 

sus agencias de prensa y sus re-
presentantes. La gente no sabe 
cómo piensan las estrellas, qué 
sensaciones tienen sobre el jue-
go, que es su vida. Es la repercu-
sión de lo trivial, de lo superficial, 
a pesar de su sobreexposición. 
Puestos a elegir, prefiero el mis-
terio de un torero. 
 —¿Qué se podría hacer en el 
mundo del toro que se hace en 
el del fútbol?
—Gestionar mejor su economía 
para que repercuta en los actores, 
en los que sostienen el espectá-
culo, y a la vez revisar las políti-
cas de precios de las entradas a 
las plazas de toros para adecuar-
las al nivel económico del ciuda-
dano medio. Esto pasa por una 
revisión del canon desmesurado 
de la mayoría de las plazas y que 
grava, en líneas generales, la eco-
nomía del toro. En consecuencia, 
también sería necesaria una revi-
sión de los cachés de los toreros 
en consonancia con la necesaria 
rebaja del precio de las entradas. 
Pero esto no debería provocar una 
excusa para rebajar aún más los 
honorarios de los más débiles del 
escalafón.

 —Sabrá alguna anécdota entre 
toreros y futbolistas…
—De futbolistas que torean, me-
jor no decir nada, porque lo tienen 
totalmente prohibido, aunque los 
hay que manejan muy bien capote 
y muleta, como se ve en los mo-
mentos de las celebraciones. De 
toreros que juegan, y muy bien, se 
puede mencionar a José Tomás, 
Manolo Sánchez, Finito de Córdo-
ba, Iván García, Enrique Ponce, 
Miguel Abellán... Al hilo de toreros 
y futbolistas, creo que las grandes 
estrellas de uno y otro espectácu-

lo compartían más la vida social 
en otros tiempos. Ahora, salvo 
excepciones (Ramos-Talavante, 
Raúl-Ponce), no coinciden. La so-
fisticación, el aislamiento en su 
burbuja de la gente del fútbol y, a 
veces, lo políticamente correcto, 
aleja a los futbolistas de los tore-
ros. Da la sensación de que mu-
chos de los movimientos de los 
futbolistas, en su proyección pú-
blica, están dirigidos únicamente 
por sus compromisos publicita-
rios. Y es muy triste. Sobre todo 
para ellos.

PONCE, 
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MENTIRAS
La historia de la exploración está 
repleta de grandes personajes que 
cambiaron el mundo, pero, entre 
ellos, también hubo tramposos y 
mentirosos que quisieron obtener 

una gloria que no merecían.

GRANDES

DE LA AVENTURA

SEBASTIÁN ÁLVARO /

Siempre me han fascina-
do los grandes persona-

jes de la exploración, esos hom-
bres y mujeres que nos ayudaron 
a ampliar los conocimientos que 
tenemos del mundo y de nosotros 
mismos. Quizás fue por ese impul-
so vital que les hizo adentrarse en 
lo desconocido y ser diferentes al 
común de los mortales de su épo-
ca. Muchas veces, para llevar a 
cabo sus aventuras, sus “locas 
ideas”, tuvieron que enfrentarse 
a sus semejantes, romper con las 

creencias de su época y desafiar 
a los poderes establecidos. No 
pocos pagaron con su vida el te-
ner creencias diferentes, adelan-
tadas a su tiempo, “ser pertinaz 
en el error”, como nos demues-
tran los ejemplos de Galileo, Gior-
dano Bruno y muchos más, en to-
dos los tiempos y en todos los 
lugares. Pero, a pesar de ello, los 
aventureros siguieron avanzando, 
aunque fuese a costa de su vida 
y la de sus compañeros, hasta 
lograr lo que se habían propues-
to. De Alejandro a Magallanes o 
de Marco Polo a Sven Hedin, de 
Mallory a Amundsen. Llegando al 
Indo, Filipinas, la corte de Kublay 
Khan, el Tíbet, el Everest o el Polo 
Sur, lugares situados por enton-
ces en esos imprecisos bordes 
del mundo en los que la fantasía 
rellenaba los espacios en blanco 

de los mapas y la curiosidad les 
impulsaba a recorrerlos. Muchos 
de ellos murieron en el intento y 
otros muchos, a pesar de lograr-
lo, murieron pobres entre la indi-
ferencia o el abierto rechazo de 
aquellos a los que les habían re-
galado un reino mayor al que ya 
tenían, como fue el caso de Her-
nán Cortés, el célebre conquista-
dor de México. Otros, como Maga-
llanes o Cook, murieron antes de 
regresar a casa y dar cuenta de 
sus hazañas. 

Pero en esta gran pléyade de 
estrellas de la exploración sobre-
salieron también los embaucado-
res, los traidores y los rebeldes, 
los que se lo jugaron todo a doble 
o nada. Son unos cuantos perso-
najes que siempre han reclama-
do la atención de los historiado-
res. ‘El Loco’ Aguirre es uno de 

esos rebeldes contradictorios, un 
personaje mucho más complejo 
que el retratado, de forma este-
reotipada y ridícula, por el cineas-
ta Werner Herzog. Algunos, como 
Francisco de Orellana, Juan La-
drillero o Diego de Ordaz fueron, 
por el contrario, personajes sacri-
ficados y valientes, dispuestos a 
subir a un volcán activo tan alto 
como el Popocatepetl, explorar 
Tierra de Fuego o descender el río 
Amazonas, arriesgando su vida y 
su fortuna. Puede que fueran fan-
tasiosos, pero no pretendieron 
engañar a nadie. Y, como tantos 
otros, muriendo mientras perse-
guían hacer realidad su sueño. 
Me gustaría puntualizar que men-
tir es una cosa muy diferente a 
equivocarse. Es probable que Ore-
llana entablara combate con mu-
jeres guerreras, aunque de ello 

al mito de las Amazonas hubiera 
un largo trecho. Gonzalo Pizarro, 
Diego de Ordaz y muchos de sus 
coetáneos, como el inglés Walter 
Raleigh, creían firmemente en 
El Dorado, otro mito que, sin em-
bargo, impulsó como ninguna otra 
idea la exploración de grandes zo-
nas de América. Algunos también 
“adornaron” sus relatos para con-
seguir que les siguieran a lugares 
tan remotos que, de otra forma, 
no hubieran conseguido. Como 
Sarmiento de Gamboa, situando 
pájaros tropicales en los bordes 
del Estrecho de Magallanes, algo 
de todo punto imposible. Pero Sar-
miento no puede ser considerado 
ni un tramposo ni un embaucador, 
sino, por el contrario, un gran na-
vegante y un súbdito leal a la co-
rona que trató de cumplir con las 
órdenes de Felipe II y hacer reali-

dad la colonización de Tierra de 
Fuego. Algo que costaría la vida 
a varios cientos de personas que 
creyeron en una realidad “maqui-
llada”, mucho menos dura de las 
infernales condiciones que se en-
contraron en “el mundo del fin del 
mundo”. Pero no mintieron. En de-
finitiva, eran hombres, y mujeres 
como Inés Suárez, que, a pesar 
de todas las contradicciones, rea-
lizaron grandes gestas con coraje 
y determinación. 

AMAZONAS. La 

exploración de 

Francisco de 

Orellana del 

río Amazonas, 

el más largo 

y caudaloso 

del mundo, 

fue una de 

las grandes 

hazañas del 

siglo XVI.  

Los exploradores 
contribuyeron decisivamente 

a rellenar el espacio 
en blanco de los mapas

La gloria, la curiosidad y la 
fortuna fueron los motores que 
impulsaron a los exploradores 
de todos los tiempos
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Pero también hubo un grupo 
importante formado por trampo-
sos y mentirosos. Son tipos ra-
ros, con psicologías complejas 
o tor turadas, generalmente con 
infancias duras o poco comunes. 
Entre los que mintieron o hicieron 
trampas hay unos pocos que mar-
caron la historia de la aventura. 

Como el norteamericano Fre-
derick Cook, que en 1906 mintió 
al decir que fue el primero en es-
calar el Monte McKinley (6.194 
mts.) y, dos años después, en 
alcanzar el Polo Norte. El fraude 
de la supuesta escalada más alta 
de Norteamérica fue resuelto de-
finitivamente en 1957, cuando el 
montañero Adams Carter compro-
bó personalmente que la supues-
ta foto de cumbre correspondía 
en realidad a la de una pequeña 
montaña que no alcanza los dos 
mil metros de altitud. Por otro 
lado, los esquimales que acom-
pañaron a Cook dieron testimonio 
de que nunca perdieron de vista 
tierra firme, por lo que, teniendo 
en cuenta que el Polo Norte se en-
cuentra en medio del océano gla-

de ocho mil metros no llegaron 
a pisarla. Si se ojean las esta-
dísticas, más o menos oficiales, 
en muchas ascensiones pone el 
calificativo de “dudosa”, un eu-
femismo que encubre la sospe-
cha, bastante fundada, de haber 
mentido. 

Uno de los casos más trágicos 
de una de estas mentiras de la 
aventura ocurrió en 1968 durante 
la Golden Globe, la primera regata 
de la Historia alrededor del mun-
do para navegantes en solitario y 
sin paradas. Las reglas eran sen-
cillas: bastaba con salir de cual-
quier puerto inglés entre el 1 de 
enero y 31 de octubre. No esta-
ban permitidas las escalas ni re-
cibir ayuda exterior de ningún tipo. 
Nada más. Un hombre, un barco y 
el primero en dar la vuelta al mun-
do se llevaría el premio. Pero esta 
regata pionera pasaría a la histo-
ria por el dramático precio de un 
embuste. Uno de los nueve ins-
critos, Donald Crowhurst, pronto 
comprendió que no tenía la pre-
paración suficiente para enfren-
tarse a una empresa de tamaña 
envergadura. Sin embargo, se las 
ingenió para hacer creer a todos 
que seguía en carrera, a través 
de sus comunicaciones por radio, 
aprovechándose de que entonces 
no existían los satélites con los 
que vigilar el rumbo de los bar-
cos. Cuando ya no pudo sopor-
tar más la mentira, se arrojó por 

la borda. Su barco continuó a la 
deriva hasta que fue rescatado. 
Sobre la mesa de mapas se en-
contraron las anotaciones de un 
hombre que evidentemente esta-
ba perdiendo la cordura. 

De mucha más impor tancia, 
bajo el punto de vista de la ex-
ploración, son los engaños de 
dos estadounidenses muy seña-
lados en la historia de la explo-
ración polar, Rober t Peary y Ri-
chard E. Byrd. En realidad, como 
Cook, si no hubieran mentido, se 
les consideraría grandes aventu-
reros. Pero, como su compatrio-
ta, necesitaban algo más; lo que 
no consiguieron. Entonces ¿por 
qué mintieron? A Richard E. Byrd 
le impulsó a inventar su mentira 
el inminente éxito de Nobile, Ell-
sworth y Amundsen, que se en-
contraban dispuestos a levantar 
su dirigible para sobrevolar el Polo 
Norte. En 1926, con el respaldo 
de la National Goegraphic Socie-
ty y la ayuda financiera de perso-
nalidades como Rockefeller, Byrd 
pretendía llevar a cabo la misma 
hazaña. En principio, contaba con 
ventaja, pues pilotaba uno de los 
últimos prototipos de aeroplanos 
que por entonces comenzaban a 
desarrollarse. Ambos grupos coin-
cidieron en las Svalbard, al norte 
de Noruega. Byrd se puso en mar-

cha antes para tratar de ganar la 
carrera y los beneficios derivados 
de la misma. Pensaba poder lle-
gar al polo y regresar, ya en el lími-
te del combustible, en unas 20 o 
24 horas, pero regresó a su base 
en menos de 16, con la noticia de 
que lo habían conseguido. Tres 
días más tarde, el dirigible Norge, 
tripulado por Nobile, sobrevolaba 
el Polo Norte y poco después, rea-
lizando un vuelo extraordinario, al-
canzaba Alaska. Pero habían sido 
los segundos, el héroe fue Byrd. 
Desde el principio, muchos co-
menzaron a preguntarse cómo 
había podido volar al Polo y vol-
ver en tan pocas horas y con un 
motor perdiendo aceite. A pesar 
de las claras sospechas de frau-
de, a los estadounidenses les dio 
lo mismo. Byrd fue recibido en la 
bahía de Nueva York como un hé-
roe, le otorgaron las llaves de la 
ciudad y se declaró fiesta en la 
ciudad. Además, ese mismo día, 
para acallar las críticas, el presi-
dente de la National Geographic 
le otorgó la medalla de oro de la 
Sociedad, el más alto distintivo de 

cial Ártico, evidencia la imposibi-
lidad de haberlo alcanzado. Sólo 
este viaje, de todas formas, hu-
biera sido una gran hazaña, pero 
Cook quiso apuntarse la gloria in-
mortal de ser el primer conquista-
dor del Polo. Resulta perturbador 
comprobar que, a pesar de ello, 
Cook fue un gran explorador polar 
y los testimonios de los compañe-
ros que le conocieron, entre ellos 
Amundsen, confirmaron que fue 
un hombre bueno y valiente. 

Así que la pregunta es ¿por 
qué? ¿Qué llevó a estos persona-
jes a mentir, a engañar a la opi-
nión pública? Muchas veces los 
motivos no han podido ser más 
sencillos. Los mismos que han 
guiado los pasos de todos los 
aventureros y buena parte de la 
sociedad: la fama, la gloria y el 
dinero. Aunque a veces, como al-
gunos alpinistas españoles ac-
tuales, su efímera ración de glo-
ria sea simplemente una pequeña 
nota en la trasera de un periódi-
co local. Sabemos que algunos 
de los que dicen haber llegado al 
punto más alto de una montaña 

En 1906, Cook mintió al decir 
que fue el primero en escalar 

el Monte McKinley y, en 1908, 
en alcanzar el Polo Norte 

Desde el punto de vista de la 
exploración, los engaños de 
los estadounidenses Peary y 
Byrd fueron escandalosos

BYRD. 
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se atribuyó 

la victoria de 

haber llegado 

volando en 

avión al Polo 

Norte, cuando 

en realidad 

tal gloria le 

correspondió 

al dirigible 

tripulado por 

el italiano 

Humberto 

Nobile.

COOK. A pesar de todas sus 

cualidades como explorador 

y aventurero, Frederick Cook 

mintió al atribuirse la conquista 

del Polo Norte.

EL POLO NORTE. La 

representación del ártico estuvo 

sumida durante mucho tiempo 

rodeado de misterio y leyendas.
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la misma. Años más tarde, cuan-
do Byrd acababa de morir, su copi-
loto confesó que habían mentido 
y que de ninguna manera podían 
haber alcanzado el Polo Norte. Se-
gún sus cálculos, se habrían que-
dado a, por lo menos, 200 kms de 
su objetivo. Estudios posteriores 
confirmaron lo que desde mucho 
tiempo antes sospechaban todos 
los expertos polares.

Pero no era la primera vez que 
la National Geographic, la pres-
tigiosa institución estadouniden-
se, se veía envuelta en un caso 
de colosal fraude. Quizás el más 
relevante fue el de Robert Pea-
ry, durante mucho tiempo defen-
dido como el conquistador del 
Polo Nor te. Según sus propias 
palabras, Peary quería conquis-
tarlo para “alcanzar la gloria de 
Cristóbal Colón”. Además, entró 
en competición con su gran rival 
Frederick Cook, que tenía las mis-
mas intenciones. La competencia 
de estas dos expediciones provo-
cará una de las más bochornosas 
polémicas en la historia de las ex-
ploraciones modernas. A princi-
pios de 1909, con cinco días de 
diferencia, los periódicos publican 
sendos mensajes de los dos esta-
dounidenses reivindicando para sí 
la conquista del Polo Norte. Cook 
afirmaba “haber descubierto una 
gran tierra en el norte”, algo que 
hoy sabemos no es cierto, pues 
sólo existe agua y hielo. Por su 
parte, Peary sostenía haber llega-
do al mítico punto el 6 de abril de 
1909 (casi un año después que 
Cook, aunque las noticias llegaron 

prácticamente al mismo tiempo), 
y haber “tomado posesión de toda 
la región y de las regiones adya-
centes en nombre del presidente 
de Estados Unidos de América”. 
Después de un tormentoso deba-
te, Robert Peary, que ha recibido 
el apoyo de la poderosa National 
Geographic Society, es declarado 
por el Congreso de los EEUU ven-
cedor por ciento treinta y cinco vo-
tos contra treinta y cuatro. 

Un siglo después, la falta de 
pruebas hace inclinarse a la ma-
yoría de los especialistas por no 
conceder a ninguno de los esta-
dounidenses la primicia y la glo-
ria de haber alcanzado el Polo 
Nor te. En el caso de Cook pa-
rece suficientemente claro. Y el 
haber mentido antes en el Mc-
Kinley sólo ahonda en una per-
sonalidad psicológica dañada. 
Por el lado de Peary, parece poco 
creíble que, en la primera parte 
de su expedición, avanzase a una 
media de quince kilómetros dia-
rios y, en cuanto desaparecieron 
los testigos que podían rebatirle, 
aumentase, según Peary, a casi 
cuarenta y dos kilómetros diarios. 
Desde el principio, grandes espe-
cialistas como Amundsen o Greely 
expusieron en público sus sospe-
chas de que el estadounidense 
no había podido alcanzar el Polo 
y criticaron la falta de mediciones 

que demostrasen la veracidad de 
sus afirmaciones. Por último, un 
congreso internacional realizado 
en 1983, después de examinar 
los documentos presentados, lle-
gó a la conclusión de que tanto 
Peary como su competidor Cook 
no habían presentado pruebas 
que apoyaran sus conquistas. El 
primer conquistador indiscutible 
del Polo por vía terrestre, el bri-
tánico Wally Herbert que llegó al 
Polo en trineo con perros en abril 
de 1969, resumió en una frase la 
controversia sobre los dos explo-
radores estadounidenses: “Pea-
ry afirma que en la primavera de 
1909, en sólo 53 días, ha ido di-
rectamente al Polo y ha vuelto a 
su punto de partida, en el cabo 
Columbia, atravesando esta su-
perficie fracturada y en movimien-
to, sin obtener medidas de longi-
tud, verificar la deriva o consultar 
la brújula para orientarse. Según 
mi experiencia, tal hazaña es im-
posible… Es al explorador al que 
incumbe dar la prueba de sus ha-
zañas. Sin ninguna duda, ni Pea-
ry ni su rival Cook han regresado 
con las pruebas para apoyar sus 
causas. De las dos conclusiones, 
ésta es la hipótesis más genero-
sa. La otra es la que los dos min-
tieron. Y si ésta se midiera en 
distancia al Polo, sería Cook, y de 
lejos, el más grande”. 

Un congreso internacional 
declaró, en 1983, insuficientes 

las pruebas de que Cook o 
Peary alcanzaran el Polo

REPERCUSIÓN. La bochornosa confrontación 

de Peary y Cook se trasladó, por primera vez 

en la historia de la aventura, a la prensa (ver 

la portada de ‘Le Petit Journal’).
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Casi todos ellos siguieron, o si-
guen, mintiendo hasta el final. Es 
el caso del alpinista italiano Ce-
sare Maestri, sin ninguna duda, 
uno de los mejores escaladores 
en roca de la época, que se vio 
envuelto en uno de los mayores 
escándalos de la historia del alpi-
nismo. A finales de los años cin-
cuenta, el Cerro Torre, una espec-
tacular montaña de la Patagonia 
argentina, estaba considerada 
como una de las montañas más 
difíciles del mundo que faltaba 
por escalar. En 1958, Walter Bo-
natti y Carlo Mauri, por entonces 
la cordada más potente del mun-
do, intentaron sin éxito la esca-
lada del Cerro Torre. Quizás para 
desquitarse unos meses más tar-
de lograrían la primera absoluta 
del Gasherbrum IV (7.925 mts.) 
la montaña más bella y la esca-
lada más difícil realizada has-
ta entonces en el Karakorum. 
Al mismo tiempo, en la ver tien-

te opuesta, otro grupo italiano, 
liderado por Maestri, declarado 
rival de Bonatti, también aspira-
ba a ser el primero en conseguir 
la cima del Torre que, a pesar de 
su modesta altitud (3.121 mts.), 
era el símbolo de lo inaccesible. 
Varias veces Maestri se mofó de 
los nombres que habían dado sus 
compañeros a los collados y, vela-
damente, les acusó de cobardes. 
Aunque tampoco lo consiguió su 
grupo, Maestri decidió regresar 
al año siguiente. Y lo hizo con un 
nuevo compañero: el austríaco 
Toni Egger, un extraordinario es-
calador en hielo, el perfecto com-
plemento a la audacia y técnica 
de Maestri en la roca. Además, 
eran bravos y temerarios. Era la 
cordada ideal para enfrentarse a 
un reto tan complicado. 

Después de equipar la pared 
hasta el campo 3 con cuerdas fi-
jas, diseñaron un plan increíble-
mente audaz, subir con todo en-
cima en sólo cinco o seis días. 
Por encima les quedaban los 750 
metros finales del Torre. Así relató 
Maestri lo que les aconteció el úl-
timo día de enero. “Llega la maña-
na del día 31... El primer resalte 
que superamos es muy empinado, 
casi vertical. Ascendemos sin de-
tenernos y, después de atravesar 
un pequeño extraplomo de hielo, 
desembocamos justo debajo del 
tramo final. Empieza a soplar un 
fuerte viento del oeste... Al térmi-
no de su largo de cuerda, Toni me 
grita: “¡La cima!”. Son las once 
del día 31 de enero”. Durante el 
descenso, según el mismo rela-
to, “un ruido ensordecedor me 
hace alzar la cabeza. Una enorme 
masa de nieve y hielo desciende 
por la pared hacia nosotros. Grito 
“¡Toni!” y me pego a la pared. Un 
golpe seco, la cuerda se tensa y 
el alud arrolla a Toni... Después 
todo cesa; únicamente oigo el au-

llido del viento mientras recupero 
la cuerda sin peso”. 

Maestri fue hallado al pie de 
la montaña unos días más tarde 
solo y medio enterrado en la nie-
ve. Su historia era tan asombrosa 
que Lionel Terray dijo que se tra-
taba de la hazaña alpinística más 
grande de todos los tiempos y fue 
recibido como un héroe en Italia, 
donde sus convecinos de Trento 
le condecoraron con una meda-
lla de oro. 

Durante los siguientes 10 
años, el Cerro Torre quedó en paz, 
pero, a medida que se hacían nue-
vos intentos a la ruta de Maestri 
y Egger, comenzaron a surgir las 
primeras dudas. Abrió el fuego un 
artículo de Carlo Mauri, publicado  
en ‘Il Corriere de la Sera’, en el 
que le faltó muy poco para afirmar 
que Maestri no había llegado nun-
ca a la cumbre del Torre. La reac-
ción de Cesare Maestri fue volver 
al Cerro Torre. Una vez puesta en 
marcha la mentira, y por tanto el 
fraude, no había vuelta atrás, se 
había metido, como antes Peary, 
Cook o Byrd, en una tela de ara-
ña.

Maestri formó un potente gru-
po de escaladores y en un heli-
cóptero se trasladaron hasta la 
base del Cerro Torre. En abierta 

Un artículo de Carlo Mauri, 10 
años después de la supuesta 
conquista del Cerro Torre por 
Maestri, creó muchas dudas

EL CERRO 

TORRE. 

Espectacular 

montaña de 

la Patagonia 

argentina, 

considerada, 

a finales de 

los 50, como 

una de las 

más difíciles 

del mundo 

que faltaba 

por escalar.

WALTER 

BONATTI. 

Una de las 

cordadas 

del mundo, 

junto a su 

compatriota 

Carlo Mauri, 

al pie del 

Cervino, 

en 1965, en 

la última 

escalada que 

realizó.

CESARE 

MAESTRI. 

El italiano 

fue uno de 

los mejores 

escaladores 

en roca de 

los años 

cincuenta. 

Se atribuyó 

en 1959 la 

escalada del 

Cerro Torre. 

No fue así.
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En lugar de eliminar de una vez 
por todas las dudas, esta expe-
dición las agigantó aún más. Se 
preguntaba la revista Mountain, 
“¿Cómo puede Maestri, un hom-
bre que afirma haber ascendido 
una de las montañas más difíciles 
del mundo, realizando, tal vez, la 
escalada más audaz de todos los 
tiempos, haber hecho esta segun-
da ascensión valiéndose de tácti-
cas tan despreciables, manchan-
do así y desvirtuando el aura que 
rodea a esta montaña?”. Ante 
aquellas críticas, Maestri se limitó 
a decir que las pruebas se encon-
traban en la cámara que llevaba 
Egger. En 1975, un grupo ameri-
cano que estaba intentando reali-
zar una ascensión en estilo alpino 
en el Cerro Standhardt, aguja her-
mana del Torre, encontró el cadá-
ver de Toni Egger. Había descen-
dido casi dos kilómetros y medio 
en el glaciar durante los 15 años 
transcurridos desde el accidente. 
Entre sus restos no encontraron 
la cámara de fotos. Sí recogieron 
un mosquetón. “Al año siguiente, 
escalamos la Torre Egger (bauti-
zada en homenaje al malogrado 
alpinista austríaco) y dejamos su 
mosquetón en la cumbre. Fue lo 
único que dejamos en la cima”.

En el año 2005, la polémica 
del Cerro Torre se cerró definitiva-
mente tras la apertura del ‘Arca 
de los Vientos’, una ruta que reco-
rre el mismo itinerario que Maes-
tri afirmó haber escalado. Los al-
pinistas no encontraron ningún 
clavo ni rastro del paso de Maes-
tri y Egger. Un encuentro de exper-
tos en Lugano puso de relieve la 
opinión mayoritaria de la inviabili-
dad de la ascensión que Maestri, 
aún hoy, desde su silencio inmu-
table, se empeña en defender… 
de la misma forma que antes hi-
cieron Cook, Peary o Byrd. 

Y también muchos otros des-
pués, como Tomo Cesen, que, 
siendo un magnífico himalayista, 
se atribuyó la escalada de la cara 
sur del Lhotse (8.516 mts.), pro-
bablemente la escalada más difí-
cil y peligrosa del mundo en la ac-
tualidad, y al que le descubrieron 
utilizando como pruebas las fotos 
de otros alpinistas. Algo similar a 
lo que ocurrió en el Everest en el 
año 2001 con un alpinista argen-
tino que robó el carrete con las fo-
tos de cumbre de un español y se 
apuntó la cumbre por Internet… 
como puede verse son historias 
que se repiten. La competencia, 
más menos descarada, la gloria y 

el beneficio que se presume de la 
misma, el haber dado un peque-
ño paso en una dirección que ya 
no admite retroceso y que, poco a 
poco, te lleva a una mentira des-
comunal. Resulta per turbador 
constatar que, además, muchos 
de los protagonistas se engaña-
ban a sí mismos con la misma in-
tensidad que pretendían hacerlo 
con los demás. Es probable que 
en el fondo de su corazón desea-
sen haber conseguido los objeti-
vos que se atribuyeron. Y todos 
ellos acabaron amargados.

Como afirma David Roberts (en 
su libro ‘Grandes engaños de la 
exploración’, editorial Desnivel), 
la decisión de fingir de todos es-
tos exploradores mentirosos, de 
Defoe a Maestri, pasando por 
Cook, Peary o Byrd, marcaría, ab-
solutamente, el resto de su vida. 
“El mundo se redujo a aliados y 
traidores. Hasta en el caso de fa-
lacias con relativo éxito, como las 
de Robert Peary y Richard E. Byrd, 
no podemos envidiar los años de 
declive de esos hombres. Vivieron 
el resto de sus vidas amargados 
y aislados… Uno sospecha que 
el miedo a ser descubiertos los 
acechaba como un lobo tras la 
puerta”.

contradicción con el estilo utiliza-
do junto a Egger, Maestri se deci-
dió por utilizar un “arma” jamás 
usada hasta entonces en la mon-
taña: un compresor para hacer 
funcionar un taladro neumático. 
Aquel estilo fue unánimemente 
repudiado por el mundo alpinísti-
co. Se taladró la pared de granito 
y se colocaron más de trescientas 
clavijas, pero el equipo de Maestri 
no ascendió a la cumbre del Ce-
rro Torre. Decidieron no escalar 
los últimos 45 metros. “Es sólo 
un pedazo de hielo, en realidad, 
no forma parte de la montaña y 
un día de estos se caerá”, razonó 
Maestri, para sorpresa de todos, 
y abandonó el polémico compre-
sor en el último muro final, muy 
cerca ya de la cumbre, donde aún 
continúa, cubierto de hielo y con-
vertido en uno de los fósiles más 
significativos de la historia del al-
pinismo.

Tomo Cesen se atribuyó 
la escalada de la cara sur 

del Lhotse utilizando como 
pruebas fotos de otros

BAJO 

SOSPECHA. 

Cesare 

Maestri ha 

vivido toda 

la vida con 

la sospecha 

de haber 

mentido en la 

escalada en 

la que perdió 

la vida su 

compañero 

Toni Egger.

EN LA CIMA. 

Tres alpinistas 

en el hongo 

de hielo de 

“la mayor 

convulsión 

geológica 

que jamás 

haya lanzado 

al cielo la 

corteza 

terrestre”.

POLÉMICA 

CERRADA. Fue 

en 2005, tras 

la apertura 

del ‘Arca de 

los Vientos’, 

una ruta con 

el mismo 

itinerario 

que hizo 

Maestri. No 

encontraron 

pruebas de su 

paso por allí.

GRAN RETO. 

La escalada 

de Cerro Torre 

es, todavía 

hoy, una 

de las más 

difíciles de la 

Patagonia. 

En el segundo 

intento, 

Maestri no 

escaló los 

últimos 45 

metros.

COMPRESOR. Un 

alpinista sobre 

el compresor que 

Maestri dejó en la 

parte superior de la 

pared de granito. 
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RUGBY

Más de un siglo después de su llegada 
la península, el rugby español vive, pese 
a la incertidumbre y las frustraciones 

que siempre han marcado su evolución, 
un momento definido por la transición y 
la esperanza: nueva federación, nuevos 

seleccionadores, un equipo femenino que 
se codea y gana a las mejores y un Seven 

que compite en las Series Mundiales con los 
grandes de los dos hemisferios. 

ESPAÑA EMPUJA LA MELÉ

El primer 
partido de 
rugby en 
España lo 
disputaron 
las tripula-
ciones de 
dos buques 
ingleses en 
La Coruña, 
en 1911. 
En los años 
veinte, su 
presencia en 
la prensa se 
hizo habitual.

SEVEN MUNDIAL. Pablo Feijoo, medio 

de melé y capitán de España en XV 

y en los Sevens, en escapada para 

ensayar con la Selección de Siete.
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MARIO ORNAT  / 

El rugby llegó a España en 
barco y entró por el puer-

to de La Coruña. Allí atracaron, 
en febrero de 1911, dos buques 
crucero bajo pabellón inglés, el 
Gloucester y el Liverpool, cuyos 
oficiales se enfrentaron entre sí 
con un balón ovalado en el cam-
po de deportes del Real Club De-
portivo: “A las cuatro da el refe-
ree la señal de empezar y desde 
este momento no paran las zan-
cadillas, trastazos y demás bar-
baridades de las que este juego 
está lleno”, relató la breve crónica 
del folletín de ‘El Mundo Deporti-
vo’ de aquellos días. Ganaron por 

5-0 los marineros del Gloucester. 
En su ejemplar del 25 de mayo 
de 1911, la misma publicación 
daba cuenta del match de rugby 
que el Club Deportivo Español ce-
lebró en su campo, en Barcelona, 
contra el Patrie. Los franceses se 
impusieron 0-7 y dejaron la sen-
sación de “mayor conocimiento 
y cohesión en sus líneas, conse-
guidas ambas cualidades a fuer-
za de entrenarse”. Así lo reflejó el 
profano cronista del evento, que 
culminaba su recensión del parti-
do colgando del aire una pregun-
ta: “¿Contaremos con un deporte 
más?”.

Más de cien años más tarde 
sabemos que sí, que España ha-
bía encontrado un nuevo deporte. 
Una disciplina con un mito origi-
nal y una leyenda de resonancias 
románticas (el estudiante William 
Webb Ellis tomando el balón en 
sus manos durante un partido de 
balompié, “con fino desprecio por 
las reglas del fútbol”), y un regla-
mento surgido del tronco común 

del fútbol, después de bizantinas 
discusiones y matices según las 
escuelas. En aquellos años se-
rían frecuentes los intercambios 
transversales de jugadores entre 
el entonces llamado football as-
sociation y esta modalidad que 
los sportsmen de la época gus-
taron de frecuentar con tanto áni-
mo como bisoñez. Las notas de 
‘El Mundo Deportivo’ reflejan el 
estado larvario de aquella nueva 
disciplina. Es apenas una fotogra-
fía desleída, pero valiosa, del pro-
to rugby en España. 

Fue Baldiri Aleu, estudiante de 
veterinaria en Toulouse, quien le 
dio al depor te su primer molde 
perdurable en nuestro país, cuan-
do en 1921 regresó a Sant Boi de 
Llobregat y fundó la Uniò Esportiva 
Santboiana, club decano del rugby 
en España. La Federación Españo-
la de Rugby nació en 1923. Y Es-
paña jugó su primer partido inter-
nacional el 26 de mayo de 1927 
en Madrid contra Francia: perdió 
6-66 y, de acuerdo a la crónica fir-

mada por Vago, “asistieron los in-
fantes don Gonzalo y don Jaime”, 
pero la superioridad francesa le 
quitó interés al partido y la me-
teorología no ayudó: “La exhibi-
ción de juego ha gustado a la ma-
yor parte del público, que hubiera 
sido más numeroso si hubiera he-
cho mejor tiempo”.

La tradición manda.
También sabemos ahora, con un 
siglo de perspectiva, que el rugby 
sólo se impone como primer de-
porte nacional en países de singu-
lar tradición, como Gales o Nueva 
Zelanda, pero que la hegemonía 
del fútbol permanece implacable. 
En España, el rugby no sólo no ha 
alcanzado aquel estado dominan-
te al que hace referencia la cita 
inicial -escrita con ocasión de un 
España-Italia en Montjuïc, duran-
te la Exposición Internacional de 
Barcelona en 1929-, sino que es 
uno de los depor tes de equipo 
con más problemas para compe-
tir con la primera línea europea y 

mundial, algo raro en un país que 
acostumbra a estar entre los me-
jores en la mayoría de disciplinas 
colectivas. Sin embargo, y a pe-
sar de todas estas impresiones, 
el rugby español vive ahora mismo 
lo que muchos consideran un mo-
mento crucial en su larga histo-
ria: por primera vez, se codea de 
manera permanente con los me-
jores en la modalidad de Seven; y 
en la de XV, ha abierto un camino 
de progresión esperanzador, aun-
que incierto. 

Por primera vez, un contingen-
te de 12 jugadores españoles 
han firmado un contrato profesio-
nal con la Federación Española de 
Rugby (FER) para disputar las Se-
ries Mundiales de rugby a siete; al 
fondo, el debut de esta modalidad 
en los próximos Juegos de Río de 
Janeiro en 2016 como disciplina 
olímpica. El Siete de las chicas 
ha sido tres veces campeón de 
Europa, ha aparecido en cuatro 
podios consecutivos y se codea 
con las grandes potencias. En el 

XV, ellas son cuartas de Europa. 
Mientras, el XV masculino aca-
ba de establecerse en la segun-
da línea del rugby mundial, en el 
puesto 20º del ránking de la IRB, 
con naciones como Rumanía o 
Georgia, los americanos Canadá 
y Estados Unidos, las segundas 
potencias del Pacifíco Sur, Fiji o 
Tonga, y Japón, que organizará el 
Mundial de 2019 y está creciendo 
como la espuma. Todos han pisa-
do la Copa del Mundo con regu-
laridad. España lo hizo en 1999, 
en Gales: cayó en la primera ron-
da, pero aquella actuación perdu-
ra como cumbre que hay que re-
basar. El próximo Seis Naciones 
B, un torneo clasificatorio los dos 

“El rugby es todavía en España un deporte de románticos; y es de románticos porque se juega mal. El día que se 

juegue bien, si se llega a ello, el rugby arrastrará, más que el fútbol, las multitudes. Y al arrastrar las multitudes, 

evolucionará al profesionalismo, como en el fútbol. Y, claro está, cuando se acabe el amateurismo, el romanticismo 

del rugby habrá hallado su fin”.

(EL MUNDO DEPORTIVO, 19 DE MAYO DE 1929)

FUNDADOR. Baldiri Aleu, 

creador de la Santboiana, 

equipo decano del rugby 

en España, observa una 

foto de sus días como 

PIONEROS. El XV de 

España que se enfrentó 

con Francia, el 26 de mayo 

de 1927, en el Stadium 

Metropolitano de Madrid.

El rugby entró en España en 
1911: un siglo más tarde vive 
un esperanzador período de 

transición y desarrollo

Por primera vez, un grupo de 12 
jugadores ha firmado contrato 
con la FER para disputar las 
Series Mundiales de Seven

RENOVACIÓN. Javier 

González Cancho, 

formado en El Salvador, es 

el nuevo presidente de la 

FER desde julio.

SELECCIONADOR. El 

neozelandés Bryce Bevin 

vuelve a dirigir al XV del 

León tras ser el mejor 

técnico del año en Getxo.
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próximos años para el Mundial 
de 2015 en Inglaterra, medirá al 
León con Rusia, Bélgica, Portugal 
y Rumanía. Para prepararlo, este 
mes disputará un par de tests 
contra Namibia y Zimbabue.

El Seven y Las Leonas, el equi-
po nacional femenino, son ahora 
mismo la locomotora que arras-
tra al rugby español, una fuente 
de éxito alrededor de la cual cre-
cer. En todos los aspectos: el de-
portivo y el estructural. Pero, en 
España, el estado de transición 
amenaza con convertirse en per-
manente, como si todo estuviera 
siempre en proceso de reformula-
ción. El resultado es la incertidum-
bre. Alfonso Mandado dejó su tor-
mentoso cargo de presidente de 
la FER este verano y en julio asu-
mió el cargo Javier González Can-
cho. Eso ha provocado cambios 
en áreas sensibles. Hay un nuevo 
seleccionador de XV, Bryce Bevin, 
en sustitución de Regis Sonnes, 
que había llevado a Los Leones a 
entrar en el top 20 del ránking de 
la IRB. Eso sí, el técnico dio ese 
salto a costa de un controvertido 
proceso de afrancesamiento de la 

selección, cuya base nacional po-
tenció con jugadores elegibles del 
vecino del norte, hijos o nietos de 
españoles.

La salida de Sonnes (que re-
chazó una ofer ta de renovación 
por un solo año, a la vista del pro-
ceso electoral en que la federa-
ción entraría en verano) provocó 
un pequeño terremoto entre las 
bases de apoyo del rugby espa-
ñol. La cuestión ahora es si la 
nueva federación, y Bevin, apues-
tan por un Siete olímpico o por un 
XV mundialista… O por un pun-
to intermedio. Bevin ya dirigió 
al quince del León entre 1993 y 
1997, antes de ser relevado por 

Alfonso Feijoo, que fue el selec-
cionador español en el Mundial de 
Gales. Feijoo capitaneó la candi-
datura perdedora en las pasadas 
elecciones a la Federación. Con 
la primera convocatoria de Bevin 
para la gira africana aún caliente, 
el anuncio de que España jugará 
sus dos partidos como local en el 
Seis Naciones B en Gijón y Santia-
go de Compostela, en lugar de en 
el Central de Madrid, ha levantado 
entusiasmo entre quienes valoran 
y agradecen la posibilidad de ver 
partidos oficiales del equipo na-
cional en sedes alternativas; y fe-
roces críticas de los que piensan 
que España siempre debería jugar 

en el Central los partidos oficiales 
y que el cambio supone otorgarles 
una ventaja a Rumanía y Portugal, 
dos rivales directos en la tentativa 
de regresar a la Copa del Mundo.

El cambio de seleccionador ab-
soluto no ha sido el único en la 
reestructuración federativa. Bo-
ris Gutiérrez Lobo fue anunciado 
como nuevo seleccionador feme-
nino de rugby siete, en el lugar 
del exitoso José Antonio Barrio, 
lo que constituyó otro foco de ten-
sión en una modalidad, el Seven 
femenino, que llegó a protagonizar 
un enfrentamiento abierto con la 
Federación de Mandado. Antes de 
la final del Europeo de 2011 en La 

Coruña, mientras sonaba el himno 
inglés, las Leonas se despojaron 
de su sudadera de calentamiento 
y exhibieron una camiseta de pro-
testa contra el entonces presiden-
te de la Española, presente en el 
palco. En una pancarta pidieron 
a sus dirigentes “respeto e igual-
dad”: los chicos habían disfruta-
do de 60 días de entrenamiento 
a lo largo de ese año; ellas, sólo 
de 19. Sus éxitos las legitimaron 
para pedir consideración e inver-
siones equivalentes. No fue el 
único territorio de enfrentamien-
to, que acabó con todas las juga-
doras suspendidas temporalmen-
te de licencia. El episodio pasó, 

eso sí, sin afectar un milímetro la 
trayectoria de éxitos: son actuales 
subcampeonas de Europa y en ju-
nio las aguarda el Mundial.

Este tipo de episodios retratan 
a un deporte que, en toda su no-
bleza y espectacularidad, no lo-
gra generar atención mediática 
suficiente, par ticularmente de 
las televisiones, ni alimentar la 
necesaria financiación que sos-
tenga un progresivo crecimien-
to, en los niveles profesionales 
y en las bases. Como depor te, 
el rugby no se hizo plenamente 
profesional hasta 1995, incluso 
en los países de primera línea 
de los dos hemisferios. El Cinco 
Naciones (hoy seis, con la incor-
poración de Italia en el cambio 
de milenio) fue durante casi todo 
el siglo XX el gran faro del rugby 
mundial. La Copa del Mundo no 
nació hasta 1987: su evolución 
ha resultado meteórica y, hoy por 
hoy, es el tercer evento deportivo 
más visto del planeta, sólo por de-
trás de la Copa del Mundo de fút-
bol y los Juegos Olímpicos. Espa-
ña no dio el paso adelante en esa 
transformación, que no es ni mu-

Pese a todas las dificultades 
de estructura y financiación, el 
rugby femenino se codea hace 
años con la élite internacional

En 2010, las Leonas fueron 
campeonas de Europa de XV 
y Seven, en el que dominan el 
continente con Inglaterra

CAMPEONAS. 

El XV de las 

Leonas fue 

campeón 

de Europa 

en 2010 

ante Italia, 

pese a su 

precariedad 

económica y 

los problemas 

de desarrollo 

de una liga 

femenina.

HISTÓRICO. 

Las chicas del 

Siete también 

levantaron 

en julio de 

2010 el trofeo 

europeo frente 

a Holanda, 

ratificando 

su condición 

de buque 

insignia 

del rugby 

español.

PROTESTA. 

Las Leonas 

protestaron 

y fueron 

suspendidas 

por la 

Federación 

tras pedir 

“Igualdad 

y respeto”  

durante 

una de sus 

varias finales 

europeas.
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cho menos sencilla. Ahora mismo, 
el rugby nacional cuenta con unas 
20.000 fichas, repartidas en unos 
180 clubes. Un número que crece 
pesar de la escasa exposición pú-
blica del rugby. De acuerdo a los 
datos que el año pasado distribu-
yó la IRB, en Rusia hay cerca de 
15.000 federados; en Rumanía, 
algo más de 9.600; en Namibia 
no llegan a 6.000; en Georgia pa-
san apenas de 4.100… Todos es-
tos países, rivales habituales de 
España, disputaron la última Copa 
del Mundo y exportan jugadores 
en buenas cantidades a las ligas 
principales del Hemisferio Norte. 
En comparación, el impacto espa-
ñol es mínimo. La Liga española 
sólo se puede seguir en algunas 
webs en Internet o en televisiones 
autonómicas. Aunque la red ha fa-
vorecido que cada vez se escriba 

más y mejor de rugby y de rugby 
español, la dificultad persiste: es 
un deporte para iniciados y de es-
casa repercusión mediática, que 
genera retornos insuficientes para 
las televisiones que se han ani-
mado a difundirlo. Prevalece la im-
presión de que en España el rugby 
se juega más de lo que se sigue o 
se ve; y que esa invisibilidad hace 
complicada la promoción, el cre-
cimiento. 

En algo más de 15 años de 
profesionalismo en el rugby, Es-
paña ha perdido el paso, sin lo-
grar nunca generar el entorno, el 
interés y los recursos necesarios 
para dar un paso que, por otro 
lado, no es sencillo. La Superibé-
rica fue un proyecto de competi-
ción plenamente profesional que 
trató de darle forma a ese anhe-
lo, integrando a franquicias espa-
ñolas, portuguesas e incluso de 
Gibraltar. Tuvo una única edición 
con seis equipos, sólo españoles, 
pero su continuidad se vio trunca-
da. Permanece la veterana Divi-
sión de Honor, que conforman hoy 
doce equipos: Bizkaia Gernika, lí-
der de la categoría y representan-
te español en la Amlin Challenge 

Cup, la segunda competición eu-
ropea de clubes. El VRAC Quesos 
Entrepinares, uno de los dos clási-
cos del rugby vallisoletano y cam-
peón de Liga las dos últimas tem-
poradas; UE Santboiana, AMPO 
Ordizia, Hernani, el Complutense 
Cisneros de Madrid, ascendidos 
este año a la máxima categoría; y 
clásicos como el Cetransa El Sal-
vador de Valladolid, La Vila de Vi-
llajoyosa, el Cajasol de Sevilla, el 
Blusens Universidade de Vigo o el 
Getxo Artea. Este año la Liga re-
gistró también la incorporación del 
Rugby Atlético de Madrid, equipo 
nacido de la cesión del nombre, 
camiseta y escudo del club col-
chonero al CRC Pozuelo, de vuelta 
en División de Honor, gracias a un 
acuerdo a tres bandas de los dos 
clubes y un tercer vértice que es 
la empresa Santa Mónica Sports, 
dedicada al márketing deportivo. 
Una operación similar a la llevada 
a cabo con el Ciudad Real de ba-
lonmano.

En la Liga española de Divi-
sión de Honor conviven jugado-
res profesionales, semiprofesio-
nales y amateurs. Bryce Bevin 
explicaba en una reciente entre-

vista en www.rugbyworldcup.com: 
“(La profesionalización) Parece 
ser la clave. España es un país 
con un sistema mixto: en la mis-
ma Liga tienes jugadores aficio-
nados, semi profesionales y pro-
fesionales a tiempo completo. Te 
encuentras con un tío que trabaja 
a jornada completa y luego juega, 
enfrentándose a otro profesional 
del rugby a tiempo completo lle-
gado de Nueva Zelanda”. Gente 
como Campbell Johnstone, ficha-
do hace algunas semanas por el 
Blusens Universidade de Vigo: 
un expilar All Black, de 32 años, 
que jugó tres partidos con la se-
lección mayor de Nueva Zelanda, 
y con experiencia en Canterbury 
Crusaders (equipo principal del 
Super 15, la competición profe-
sional de clubes del Hemisferio 
Sur) o el Biarritz francés. El Sal-
vador repatrió ya comenzada la 
Liga a César Sempere, de los 
Nor thampton Saints. Gernika 
cuenta con varios argentinos, in-
cluido su entrenador Jorge Chan-
cha Giménez, y este año pelea en 
Europa con un tercera y un centro 
samoanos: Afa Amosa y Winston 
Wilson, los dos internacionales 

sub-20 con su país y pasaporte 
australiano. Tom Quarrie, neoze-
landés con pasaporte británico, 
y el sudafricano Lamber t Groe-
newald, reforzaron este año al 
Ordizia, campeón de Copa el año 
pasado. El inglés del VRAC Que-
sos Entrepinares, Gareth Griffiths 
(internacional en las inferiores de 
la Rosa) es el máximo anotador 
del año pasado en la División de 
Honor. Glenn Rolls, neozelandés, 
juega también en el Pepe Rojo; y 
los dirige a todos como entrena-
dor jugador Lisandro Arbizu, leyen-
da y excapitán más joven de los 
Pumas de Argentina, con los que 
disputó tres Copas del Mundo. 
Joe Mamea, tercera kiwi, cuarto 
año en El Salvador, es uno de los 
jugadores más determinantes de 
la Liga, como su compañero Jaike 
Carter…

Pese al numerosísimo contin-
gente extranjero, la Liga españo-
la sigue lejos del primer mundo, 
como reflejan los abultados mar-
cadores que encajan nuestros 
equipos, cada año, en sus incur-
siones en competiciones euro-
peas. “Jugar al rugby en España 
es como ser torero en Japón”, de-

finió una vez el actor Javier Bar-
dem, exrugbier. La pintoresca 
frase tiene algo de verdad, pero 
también muchísimos matices que 
oponerle. Hace más de un siglo 
que se juega al rugby en España. 
La cuestión es si hoy se juega me-
jor nunca; y, más que eso todavía, 
cómo lograr que se juegue mejor, 
que levante el nivel de los jugado-
res, su formación y los recursos 
de los que disponga el deporte. 
La melé, jugada arquetípica del 
rugby, constituye una metáfora de 
sus posibilidades: mucha gente 
empujando. Cualquiera que haya 
estado dentro sabe que no basta 
con eso. Hace falta disciplina, de-
terminación, acuerdo de esfuer-
zos y compromiso. De otro modo 
la melé, una posibilidad gloriosa 
de avance, deriva en el caos. Y, 
cíclicamente, se hunde.

La División de Honor acoge 
a un amplio contingente de 

extranjeros y asimilados en los 
12 clubes que la conforman

El Gernika juega la Amlin Cup 
este año: los torneos europeos 
revelan la distancia con el gran 
rugby profesional de hoy

REFUERZOS. 

Matt Cook, 

formado en 

Inglaterra 

y asentado 

hace años en 

Alicante, es el 

número 8 de La 

Vila y del XV de 

España.

CONTACTO. 

Una imagen 

de potencia 

en un partido 

entre La Vila 

y el Cetransa 

El Salvador: 

los ‘chamizos’ 

de Valladolid 

son uno de 

los grandes 

clásicos de la 

División de 

Honor.

CANTERA. 

Foto de 

familia del 

Getxo Artea, 

con jóvenes 

y niños de la 

cantera. El 

trabajo de 

formación 

es vital en 

un deporte 

con poca 

presencia 

mediática.

AFICIÓN. 

Touch en 

Altamira, 

en Ordizia, 

donde el 

AMPO, 

campeón 

de Copa, se 

enfrenta al 

Atlético de 

Madrid, que 

este año ha 

debutado en 

la Liga.
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DISFRUTA DEL EJEMPLAR COMPLETO EN KIOSKO Y MÁS
www.as.com/kioskoymas

C O N T E N I D O  C O M P L E T O
D E L  N Ú M E R O  2 5

• KAREEM ABDUL-JABBAR: EL MÁS NOBLE Y 
GENEROSO SERVIDOR DEL TODOPODEROSO

Por Alejandro Delmás
• EL ATLÉTICO DEL CHOLO: AMOR PROPIO, 

PERSONALIDAD Y CARÁCTER

Por Jorge García y ‘Topo’ López
• ICO AGUILAR: “LOS GALÁCTICOS DE 

VERDAD, AMANCIO, PIRRI, VELÁZQUEZ...”
Por José Luis Guerrero

• LA INCREÍBLE HISTORIA DEL MILAGRO 
DE LA UD LAS PALMAS

Por Pablo Checa
• VELOSO, UN CAMPEÓN DE EUROPA CON EL 

MADRID, HOY HASTIADO DEL FÚTBOL

Por F.J. Garrido
• TOROS Y FÚTBOL: DOS PASIONES, DOS 

FORMAS DE ENTENDER LA VIDA

Por María Jesús Luengo
• LAS GRANDES MENTIRAS DE LA AVENTURA

Por Sebastián Álvaro
• LUIS PUIG: EL SANTIAGO BERNABÉU 

DEL CICLISMO

Por Chema Bermejo
• MADRID-L.A.-MADRID: EL VIAJE DE MANDO 

RAMOS Y PEDRO CARRASCO

Por Héctor Martínez
• RUGBY: ESPAÑA EMPUJA LA MELÉ

Por Mario Ornat
• PÉREZ DUEÑAS: EL PIONERO DE LAS 

LEYENDAS CUBANAS

Por Juanma Bellón
• LAS MUJERES PILOTO SE ABREN PASO, 

POCO A POCO, EN EL MOTOR

Por Rafa Payá
• JORGE DE BAGRATION: EL PRÍNCIPE DE 

LAS CARRERAS

Por Pipo López
• ÍNTEGRO, EL NÚMERO 25 DE AS COLOR 

DEL 9 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.


