


CHICAS

El tradicional Torneo Playero de la playa de La Concha, 
en San Sebastián, alberga campeonatos mixtos 

escolares en la categoría alevín desde hace más de 
20 años, siendo uno de los pioneros. Los campeonatos 

mixtos federados tardaron unos años más y empezaron 
a irrumpir a mediados de la década de los 90.

GANAN

CUANDO LAS

JUEGAN...

Y

A LOS CHICOS

AS Color se 
hizo eco, en 
noviembre 
de 1971, de 
la historia de 
la uruguaya 
de 20 años 
Claudina 
Vidal, que 
se entre-
naba con 
un equipo 
masculino, 
el Institución 
Atlética de 
Sud América.
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ISABEL ROLDÁN / 

Jugar al fútbol con chicos. 
¿Reivindicación o necesi-

dad? Más bien lo segundo. La 
mujer lleva décadas de desven-
taja en la práctica del fútbol, no 
sólo en España, sino en todo el 
mundo. Todas las futbolistas que 
hoy en día practican el fútbol en 
un club femenino reconocen ha-
ber empezado a jugar al fútbol con 
los chicos. La noticia que prota-
gonizaba la futbolista uruguaya, 
Claudina Vidal, en las páginas del 
AS Color de noviembre de 1971, 
que se entrenaba y aspiraba a ju-
gar con un equipo masculino, se 
ha venido repitiendo después con 
cierta frecuencia.

En diciembre de 2004, la Pren-
sa mundial se volvía a hacer eco 
de una historia parecida. La mexi-
cana Maribel Domínguez, más co-
nocida como Marigol, desafió a 
la FIFA al fichar por un equipo de 
Primera División masculina de su 
país, el Atlético Celaya. Marigol, 
que confesó haberse hecho pa-
sar por un hombre en más de una 
ocasión para jugar en equipos de 
chicos, llegó a contar con el visto 
bueno de la Federación Mexicana. 
Fue la propia FIFA la que lo impi-
dió, al defender “una clara divi-
sión entre el fútbol masculino”. 

Entonces, Joseph Blatter salió 
al paso con las siguientes pala-
bras: “El Comité Ejecutivo de la 
FIFA tomó una decisión hace un 
año sobre una jugadora que ha-
bía querido entrar al fútbol profe-
sional italiano. Repetimos exac-
tamente la misma decisión”. Se 
refería al caso del club italiano 

Perugia, que meses antes había 
pedido permiso para incorporar 
a la estrella alemana Birgit Prinz. 
Meses más tarde, Marigol llegó a 
España para fichar por el Barça. 
Luego se marchó a L’Estartit de 
Girona, su equipo hasta el año pa-
sado, momento en que decidió re-
gresar a México. 

Desde pioneras, como Conchi 
‘Amancio’, hasta las jugadoras ac-
tuales, como Vero Boquete, todas 
reconocen haber jugado en algún 

momento con chicos. Conchi em-
pezó a jugar en la madrileña plaza 
del Dos de Mayo: “Al principio, a 
los chicos de mi barrio les costa-
ba, pero luego, al ver que jugaba 
bien, eran ellos los que me busca-
ban. En aquella época, a la gente 
le extrañaba ver jugar a una chica 
al fútbol. En esta plaza fue donde 
me vieron jugar y me ficharon para 
mi primer equipo, el Sizam”. 

Pero, ¿por qué las futbolis-
tas parecen empeñarse a jugar 

al fútbol con chicos? El número 
de mujeres que practican el fút-
bol aún sigue siendo muy inferior 
al de practicantes masculinos. En 
España, el número de licencias 
femeninas ronda las 40.000, 
mientras que el de masculinas 
es veinte veces superior, con casi 
800.000. No hace mucho, con un 
número tan reducido de licencias, 
formar un equipo femenino en al-
gunos pueblos o ciudades a veces 
resultaba una misión casi impo-

sible y las niñas tenían que con-
formarse con jugar con los niños, 
en el caso de que les dejaran, o 
se quedaban sin competir. Esto le 
pasó a Vero Boquete, hoy nuestra 
futbolista más internacional: “Yo 
me entrenaba en Galicia con un 
equipo de niños, pero, cuando lle-
gaba el domingo, no podía jugar. 
No entendía el porqué de aquella 
norma tan injusta”.

En el caso de España, la nor-
ma que prohibía el fútbol mixto 

tocó a su fin con la aparición del 
Fútbol 7, a principio de los 90, 
como recuerda Vicente Tempra-
do, presidente del Comité Na-
cional de Fútbol Femenino de la 
Real Federación Española de Fút-
bol: “Con el Fútbol 7, a mediados 
de los noventa, se incluyeron las 
categorías de benjamín y alevín y 
luego se incluyó también el pre-
benjamín. Era una necesidad real, 
porque resultaba muy difícil, sobre 
todo, en algunos lugares de Espa-

Vero Boquete: “Yo me 
entrenaba con los niños, pero 
luego no me dejaban jugar. No 

entendía aquella norma”

MARIGOL 

Y PRINZ. 

El Atlético 

Celaya fichó a 

la mexicana 

Marigol, 

pero la FIFA 

le impidió 

jugar. Antes 

lo intentó 

el Perugia 

italiano con 

Birgit Prinz. 

EL ATLÉTICO 

DE MADRID. 

El Atlético 

de Madrid 

Féminas 

cuenta con 

una escuela 

y una de las 

canteras 

de fútbol 

femenino más 

numerosa de 

España. 

VERO 

BOQUETE. 

Acaba de 

proclamarse, 

con el Tyresö, 

campeona de 

la liga sueca 

(en la foto 

con el trofeo), 

donde ha sido 

elegida mejor 

jugadora en 

el centro del 

campo de la 

temporada. 

Empezó 

jugando con 

los chicos en 

su Galicia 

natal.

CONCHI 

‘AMANCIO’. 

La pionera 

del fútbol 

femenino 

español es 

la jugadora 

española más 

laureada de la 

historia. Jugó 

en España, 

Italia e 

Inglaterra. En 

los 70 empezó 

a jugar al 

fútbol con los 

chicos en la 

madrileña 

plaza del Dos 

de Mayo. 
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ña encontrar 10 o 15 niñas que 
quisieran jugar al fútbol. Ha sido 
la gran oportunidad para que las 
niñas de hasta 13 años pudieran 
jugar al fútbol de forma federada. 
El balance, según reconocen los 
seleccionadores, es excelente y 
las niñas, a ciertas edades, avan-
zan mucho jugando al fútbol”. 

En el fútbol escolar, Guipúzcoa 
ha sido el gran ejemplo para la 
creación de oportunidades para 
que las chicas pudieran jugar 
al fútbol. El afamado y tradicio-
nal Torneo Playero de La Concha 
lleva más de 20 años celebran-
do torneos mixtos escolares en 
categoría alevín. La donostiarra 
Arantza del Puerto, de 41 años, 
es la jugadora que ha sido más 
veces internacional. Se siente 
una privilegiada de haber podido 
empezar a jugar al fútbol, con 8 
años, en la playa de La Concha, 
donde crecieron futbolistas de la 
talla de Arconada, Idígoras, López 
Ufarte, Xabi Alonso, por empezar 
a citar algunos: “Nosotras jugába-
mos en competiciones federadas 
sólo de chicas. Los equipos mix-
tos aparecieron más tarde. Nos 
hacía una ilusión enorme”. Hoy 
en día, a nadie le resulta raro ver 
a niñas jugando en la playa. Pau-
la Astiazarán, de 15 años, jugado-
ra del Añorga e hija del José Luis 
Astiazarán, presidente de la Liga 
de Fútbol Profesional, recuerda 
su paso por el torneo: “Jugué dos 
años en la playa de La Concha y 
los dos ganó mi equipo, Marianis-
tas. Jugar en la playa es una ex-
periencia muy bonita. No es fácil, 
porque la arena, a veces, está 

mojada y hay baches y tienes que 
entrenarte mucho para mejorar”.

El cambio de la norma federati-
va y la aceptación del fútbol mixto, 
en algunas comunidades autóno-
mas como Madrid hasta infantiles 
(13 años), permitió que clubes de 
fútbol femenino, como el Atlético 
de Madrid Féminas, se atrevieran 
a dar el paso de competir con un 
equipo femenino en ligas, en mu-
chas ocasiones, compuestas en 
su totalidad por equipos mascu-

lino. Han pasado ocho años des-
de entonces. Así lo recuerda Ma-
ría Vargas, directora deportiva del 
club rojiblanco: “Cuando en el 
club les anunciamos nuestra idea 
de jugar con las chicas contra 
equipos de chicos, les dio como 
respeto. Pensaban que íbamos a 
hacer el ridículo. Nosotras tenía-
mos niñas en nuestra escuela. El 
primer año no compitieron, pero el 
segundo año ya iban progresando 
y sentimos que tenían esa nece-

sidad de jugar. El primer año en-
cajaban goleadas por cinco y por 
ocho goles. E incluso, en alguna 
ocasión, llegaron a perder por 20. 
Pero nosotras no nos rendimos y 
seguimos trabajando”.

Gracias a esta filosofía de tra-
bajo, los equipos de las catego-
rías inferiores del Atlético Fémi-
nas dieron la campanada, hace 
un par de años, cuando uno de 
sus equipos alevines se proclamó 
campeón en Madrid, en una liga 

mixta, pero formada por equipos 
de chicos. Este año volvieron a 
repetir la hazaña, también con el 
alevín. María Vargas, exjugadora 
internacional, reconoce que ganar 
esa primera liga fue una satisfac-
ción especial, pero desvela que 
en alguna ocasión los equipos 
a los que derrotaban no tenían 
muy buen perder: “La mentalidad 
ha ido cambiando, pero todavía 
se siguen escuchando comenta-
rios, sobre todo, de algunos pa-

dres, del estilo de ‘¿pero cómo te 
va a ganar una chica?’. Y, de vez 
en cuando, también les dicen al-
guna burrada. Es algo que existe 
desde el fútbol base. Es una pena 
el comportamiento de algunos pa-
dres. Pese a todo, la experiencia 
es más que positiva”.

María Vargas alaba la llegada 
del fútbol mixto: “Las chicas de 
ahora tienen suerte. Nosotras, al 
no estar permitidos los equipos 
mixtos, no pudimos empezar a ju-
gar en ligas hasta los 18 años. 
Entonces estaba mal visto jugar 
con chicos. Hasta alevines, las 
diferencias son mínimas. En la 
edad de infantil de primer año los 
chicos ya son más altos, pero se 
puede jugar. Jugar con chicos las 
vuelve más competitivas”.

La progresión de las chicas 
que han jugado con chicos se 
nota cuando llegan a la Selección. 
Así lo reconoce Jorge Vilda, selec-
cionador de la Sub-17, una de las 
más laureadas del fútbol femeni-
no español: “Las que van llegan-
do a la Selección, casi todas han 
pasado por el fútbol mixto en su 
primer etapa como futbolistas, de 
7 a 12 años. Lo positivo de haber 
jugado con chicos es que llevan 
mucho más tiempo compitiendo y 
está claro que cuanto antes em-
piecen, mejor. En algunas federa-
ciones territoriales es casi obli-
gatorio, porque no pueden tener 
competición propia de chicas. Es 
algo muy positivo, porque, hasta 
infantiles, el nivel es muy similar 
y las diferencias físicas casi no se 
notan. La irrupción del fútbol mix-
to permite que muchas niñas no 
se queden sin jugar al fútbol”. 

Vicente Temprado: “El fútbol 
mixto era una necesidad. Se 

ha evitado que muchas niñas 
se hayan quedado sin jugar”

María Vargas: “La mentalidad 
cambia, pero aún hay padres 
que dicen a sus hijos: ‘¿Cómo 
te va a ganar una chica...?”

HISTÓRICO. 

El alevín A 

del Atlético  

Féminas se 

proclamó 

hace dos años 

campeón, por 

vez primera, 

de una liga 

formada por 

equipos de 

chicos. Repitió 

en 2012.

LA CONCHA. 

Desde hace 

más de 20 

años es 

habitual 

ver equipos 

mixtos 

jugando en el 

torneo escolar 

alevín que 

tiene lugar en  

la playa de La 

Concha.
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Debutar con la Selección de su país es uno 
de los máximos objetivos de cualquier niño 
que empieza a pegar patadas a un balón. 
Hacerlo con gol convierte ese estreno en 

un sueño hecho realidad.

DEBUTANTES

GOL
CON

El AS Color de 1971 se hacía eco de la goleada de España 
ante Chipre (7-0) en un partido de clasificación para la Euroco-
pa. Ese día, Aguilar disputaba su primer partido con La Roja y 
su estreno no pudo ser mejor: marcó uno de los siete goles.

ADRIÁN. El 

delantero 

del Atlético 

se vistió por 

primera vez la 

camiseta de la 

Selección antes 

del Mundial, 

en un partido 

contra Serbia 

en el que 

marcó.
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SERGIO SANTOS / 

Un niño que empieza a ju-
gar al fútbol suele tener 

dos sueños: debutar con el club 
del que es aficionado y, más tar-
de, ser internacional absoluto y 
poder defender a su país. Cuan-
do por fin logra alcanzar alguno 
de esos dos objetivos, ese día 
queda marcado a fuego en su 
memoria. Toda una infancia ima-
ginando cómo será ese día y, pro-
bablemente, más de una noche 
en vela pensando cómo sería con-
seguir un gol en ese momento tan 
especial.

Desde que el 28 de agosto de 
1920 la Selección española de 
fútbol disputase su primer partido 
oficial en Amberes, iniciando su 
andadura en los Juegos Olímpicos 
ante Dinamarca, muchos han sido 
los futbolistas que han debutado 
con La Roja. Sin embargo, pocos 
han sido los afortunados que han 
marcado en el día que se enfun-
daban por primera vez la camise-
ta nacional. Concretamente, sólo 
lo han logrado 86. Patricio tiene 
el honor de ser el primer golea-
dor de la historia de la Selección 
y también el primero que debutó 
marcando, ya que ese partido era 
el estreno para los once futbolis-
tas españoles. 

Debutantes destacados. 
Un futbolista destaca por enci-
ma del resto: Chacho. Nacido en 
A Coruña en 1911, desarrolló casi 
toda su carrera en el Deportivo y 
alcanzó su momento de gloria el 
21 de mayo de 1933. Ese día jugó 
por primera vez con la Selección 
española y su debut no pudo ser 
mejor: España venció por 13-0 a 
Bulgaria, en un amistoso dispu-
tado en Chamartín, y el gallego 
marcó seis goles. Nadie volvió a 
repetir tal hazaña. Fue el partido 
soñado por cualquier futbolista.

De hecho, nadie ha conseguido 
tan siquiera acercarse a la marca 
de Chacho. En el siguiente esca-
lón de mejores debutantes se en-
cuentra un grupo de cuatro ele-
gidos que empezaron su carrera 
en la Selección con un hat-trick: 
Errazquin, Gaspar Rubio, Di Sté-
fano y Guillot. De ellos, sin duda, 
el que más destaca es Alfredo Di 
Stéfano. La leyenda madridista 
jugó seis partidos con Argentina, 
pero en 1956 se nacionalizó es-
pañol y el 30 de enero de 1957 
debutó con La Roja. Su estreno 
no pudo ser mejor: tres goles y 
victoria por 5-1 sobre Holanda, en 
un amistoso disputado en el San-
tiago Bernabéu. Compartió equipo 
con grandes nombres de la histo-
ria de nuestro fútbol como Gento, 
Ramallets o Luis Suárez. Sin em-
bargo, La Saeta rubia nunca logró 
disputar un Mundial.

Un escalón más abajo, con dos 
goles marcados en el estreno con 
La Roja, encontramos a ocho ju-
gadores: Alcántara, Travieso, Zal-
dúa, Padrón, Elícegui, Mundo, 
Arieta y Morientes. 

PATRICIO. Fue el primer goleador 

de la historia de España. Se estrenó 

ante Dinamarca, en los Juegos 

Olímpicos de 1920. 

Dificultad en el tiempo. 
Analizando los futbolistas que se 
han estrenado con gol en la Se-
lección se advier te el aumento 
de nivel de nuestro combinado. 
Cada vez es más difícil debutar 
con España y, normalmente, en 
su primer partido los futbolistas 
novatos disfrutan de los últimos 
minutos del par tido para entrar 
poco a poco en la dinámica de gru-
po. Por tanto, marcar gol en el pri-
mer partido se convierte en una 
misión realmente difícil. De hecho, 
hasta 1971 un total de 57 futbolis-
tas marcaron en su estreno, mien-
tras que sólo 29 lo consiguieron 

entre 1971 y 2012. Si atendemos 
a los que anotaron más de un gol, 
el dato es aún más contundente: 
12 futbolistas marcaron dos o más 
goles en su debut antes de 1971 
y sólo uno, Fernando Morientes, 
tras este año. El ‘Moro’ logró su 
doblete en un amistoso disputado 
en Vigo. Los nuestros se impusie-
ron 4-0 a Suecia. 

Como es obvio, la mayoría de 
los debuts con gol se produjeron 
en partidos amistosos, en los que 
hay una exigencia menor y los en-
trenadores se pueden permitir pro-
bar nuevos sistemas. De hecho, 
sólo dos jugadores se han estre-
nado marcando en un Mundial o 
Eurocopa: Adelardo y Pirri, en los 
Mundiales de 1962 y 66, respec-
tivamente. Bien es cierto que se 
suele debutar en los partidos pre-
vios a las grandes competiciones 
y es extraño ver a jugadores dis-
putando su primer partido interna-
cional en una gran cita. 

Algunos ilustres como 
Di Stéfano, Pirri o Pahíño 

tuvieron la fortuna de 
estrenarse marcando algún gol

PIRRI. El 

madridista 

debutó con 

La Roja en 

el Mundial 

de 1966 y 

no le pudo 

la presión: 

marcó un gol.

CHACHO. El delantero gallego tuvo un 

estreno estelar: marcó seis goles en su 

debut ante Bulgaria en Chamartín.

DOBLETE. Morientes 

marcó dos goles en su 

estreno ante Suecia.

LA SAETA. Di Stéfano se nacionalizó 

español en 1956 y al año siguiente marcó 

con España en su primer partido.

Desde el primer partido oficial 
de La Roja, en 1920, 

86 jugadores han marcado 
en el partido de su debut
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Nombres ilustres. 
Dentro del grupo de futbolistas 
que debutaron marcando sólo un 
gol encontramos algunos de los 
jugadores más importantes de la 
historia de nuestra Selección. Es 
el caso de Pahíño, recientemen-
te fallecido. El delantero gallego, 
que logró ser máximo goleador de 
la Liga dos veces, con Celta y Real 
Madrid, empezó con buen pie su 
andadura con La Roja y anotó un 
tanto en su debut, en un amistoso 
contra Suiza disputado en Zúrich 
el 20 de junio de 1948.

Molowny, jugador y después 
entrenador del Madrid y la Selec-
ción, fue el autor de uno de los 
cinco tantos que España endosó 
a Portugal en el día en que debu-
taba, el 2 de abril de 1950. Ade-
más, era un partido oficial, de cla-
sificación para el Mundial.

Desde que lo hiciera Riera en 2007, nadie 
había conseguido marcar en su debut. En el 

2012 lo han logrado Adrián y Susaeta

PAHÍÑO. El 

histórico 

jugador del 

Real Madrid 

debutó y 

marcó con 

España ante 

Suiza, en el 

amistoso 

que ambos 

combinados 

disputaron en 

1948.

Peiró Adelardo y Gárate tienen 
dos cosas en común: todos fue-
ron ídolos colchoneros y, además, 
tuvieron la fortuna de marcar en 
su debut con España. Peiró lo 
consiguió en 1956, en un amisto-
so en Lisboa ante Portugal en el 
que los lusos se impusieron por 
3 a 1. Adelardo tuvo un gran es-
treno, ya que jugó su primer par-
tido con España en el Mundial de 
Chile de 1962 y lo hizo con gol, 
aunque La Roja cayó ante Brasil 
por 1-2. Finalmente, Gárate debu-
tó y marcó ante Checoslovaquia, 
en un encuentro de clasificación 
para la Eurocopa el 22 de octubre 
de 1967, en el Bernabéu, estadio 
de su máximo rival deportivo. 

Quini, que ganó siete veces el 
trofeo Pichichi, cinco en Primera y 
dos en Segunda División, tuvo un 
gran comienzo vistiendo la cami-

seta de España y anotó uno de los 
dos tantos que dieron la victoria 
a la Selección ante Grecia, en un 
amistoso disputado en La Roma-
reda el 28 de octubre de 1970.

Dos ídolos más recientes de 
la afición madridista, Gallego y 
Butragueño, dejaron una gran im-
presión en su primer partido in-
ternacional. El primero marcó uno 
de los tres goles en el triunfo de 
España ante Escocia, en un amis-
toso en el Luis Casanova de Va-
lencia, y ‘El Buitre’ anotó su tan-
to en la fase de clasificación para 
el Mundial, ante Gales en el Be-
nito Villamarín, el 17 de octubre 
de 1984.

ATLÉTICOS. Peiró, Adelardo 

y Gárate, ídolos rojiblancos, 

marcaron en su primer partido 

defendiendo la camiseta de 

España.

EL ÚLTIMO. Susaeta ha sido el 

último en debutar con gol. Fue en 

el amistoso ante Panamá.

Por último, los dos casos más 
recientes son los de Adrián y Mar-
kel Susaeta. Tras cinco años sin 
jugadores que debutasen en la 
Selección española con gol (des-
de Riera en 2007), en este 2012 
ambos lo han conseguido. El de-
lantero del Atlético, en un amisto-
so de preparación para la Euroco-
pa, el 26 de mayo ante Serbia, y 
el extremo del Athletic, en el últi-
mo partido disputado por La Roja 
ante Panamá, el pasado 14 de 
noviembre.

Patricio abrió la lista y Susae-
ta, por el momento, es quien la 
cierra. Probablemente será por 
poco tiempo. Seguro que en estos 
momentos, en muchos rincones 
de España, hay un niño soñando 
como sería marcar un gol en su 
debut con la actual campeona del 
mundo y de Europa. 

BUTRAGUEÑO.  El delantero madridista marcó en su 

debut, ante Gales en el Benito Villamarín. Quini (en la 

imagen, con Santillana) también: ante Grecia.

12 13



JORGE GARCÍA / 

E n los últimos años, la can-
tera del Atlético se ha ido 

haciendo notar en las filas del 
primer equipo. Varios futbolistas 
salidos del vivero rojiblanco han 
llegado a jugar, con regularidad, 
con el de Primera directamente, 
sin ningún trámite previo. Así, 
tras Fernando Torres, se asenta-
ron en la primera plantilla De Gea, 
Domínguez y Koke. De hecho, es-
tos tres estaban en la plantilla 
que se proclamó campeona de la 
Europa League en 2010. De Gea 
y Domínguez fueron titulares en la 
final de Hamburgo ante el Fulham. 
También se proclamaron campeo-
nes de la Supercopa de Europa. 
Ahora Koke sigue en el Atlético, 
mientras que De Gea y Domínguez 
fueron fichados por el poderoso 
Manchester y el histórico Borus-
sia Moenchengladbach. Koke se 
mantiene en la plantilla y cada vez 
tiene un peso mayor en la misma. 
Pero la trayectoria de estos tres 

GABI

REGRESARON PARA TRIUNFAR
MARIO

YEllos representan el laborioso camino 
de los canteranos del Atlético (y de la 

mayoría de clubes) para llegar a

asentarse en la primera plantilla. 
Hoy presumen de que sus horas de 
suplencia y sus cesiones tienen premio.

AS Color, en 
noviembre 
de 1971, 
entrevistaba 
a Orozco, 
jugador del 
Atlético, que, 
tras varios 
intentos, 
se hizo un 
hueco en 
el conjunto 
rojiblanco, 
como buen 
secundario.

canteranos no es la única que tie-
nen que recorrer los jugadores 
del vivero colchonero para aca-
bar triunfando en el primer equi-
po. Algunas veces, las más, los 
jóvenes futbolistas, tras años de 
formación en el club, deben salir 
para embarcase en cesiones en 
equipos de Segunda o Primera Di-
visión de manera que tengan los 
minutos necesarios para madurar 
técnica y psicológicamente, paso 
ineludible para soportar la presión 
de un grande como el Atlético. 

En la actual plantilla hay dos 
futbolistas que conocen perfecta-
mente ese paso, que saben exac-
tamente lo que le cuesta a un 
canterano asentarse y más aún 
el proceso, lejos de Madrid, nece-
sario para curtirse y regresar para 
triunfar. Ambos salieron (Gabi se 
marchó y regresó dos veces), se 
labraron un nombre en Primera y 
volvieron para proclamarse cam-
peones continentales. Además, 
los dos tienen ya galones de capi-
tán. En palabras de Gregorio Man-

EL DOBLE PIVOTE. Gabi y Mario 

Suárez se han asentado como los dos  

jugadores que actúan por delante de 

la defensa rojiblanca.
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zano, que hizo debutar a Gabi en 
el Atlético y curtió a Mario Suárez 
en el Mallorca, ambos futbolistas 
son “el espejo en el que debe mi-
rarse cualquier jugador de la can-
tera del Atlético que se marque 
como objetivo llegar, algún día, a 
jugar con el primer equipo”. 

Gabi (10-7-1983, Madrid) se 
ha forjado su futuro a base de su-
frimiento y lucha. Llegó al Atléti-
co de Madrid del San Nicasio, de 
Leganés. Ingresó en el Cadete A, 
pero de la escuela rojiblanca. No 
llegó, por tanto, derecho a los pri-
meros equipos del club. Sin em-
bargo, el chico se fue haciendo un 
sitio y los técnicos decidieron que 
ingresara en el juvenil colchonero 
de Liga Nacional. En ese equipo 
se juntaron jugadores de la talla 
de Fernando Torres, Raúl Medina, 
Aznar o Sergio Torres... Pero Gabi 
no lo tuvo fácil. Tras estar en el ju-
venil rojiblanco, el fútbol le dio un 
duro golpe y tuvo que jugar en Re-
gional Preferente. Ese paso atrás 
fue vital para él. En el Aviación fue 
el mejor y supuso su lanzamien-
to. Al año siguiente duró muy poco 
en el equipo de Tercera y rápida-
mente fue reclutado para jugar en 
el Segunda B. En esa temporada 
2003-04 fue pieza clave en el con-
junto que entrenaba Pepe Murcia, 
junto a otras promesas como To-
ché o Arizmendi. Gabi destacó 
tanto que hasta el eterno rival se 
fijó en él. Valdano quiso llevárselo 
al Real Madrid, pero Toni Muñoz, 
uno de sus grandes valedores en 
el Atlético, se lo impidió. 

Gabi destacaba por ser centro-
campista completo, con una gran 
visión de juego y llegada. Antes 
del affaire con el Madrid, el juga-
dor había terminado la temporada 
en el primer equipo, donde llegó a 
disputar seis partidos a las órde-
nes de Gregorio Manzano. En el 
verano, el Getafe pidió su cesión 
y Gabi jugó una temporada memo-
rable, la 2004-05, junto a Quique 
Sánchez en los azulones. Eso le 
valió ser repescado por el Atlético 
para el primer equipo, pero ni Fe-
rrando, ni Bianchi, ni Pepe Murcia, 
ni Aguirre acabaron de confiar de-
finitivamente en él. Los Costinha, 
Maniche, Luccin y compañía siem-

pre acababan por ser la elección 
de los técnicos por delante de él. 
Se cumplía ese rigor que sufre el 
canterano. “Hay que demostrar 
más que los demás para jugar”, 
coinciden muchos de ellos cuando 
se les pregunta en privado. Gabi 
no terminó de encontrarse cómo-
do y, tras un interés del Valencia, 
acabó aceptando en el verano de 
2007 una oferta del Zaragoza. 

En la ciudad aragonesa cono-
ció la cara amarga del fútbol en 
forma de descenso, pero eso es 
“algo que me ha cur tido como 
futbolista. Soy un futbolista más 
maduro y, sobre todo, con más 
confianza”, reconoce el jugador 
cuando se le pregunta por su eta-
pa maña. Cuatro temporadas es-
tuvo en Zaragoza, en las que Gabi 
realizó el tránsito por Segunda y, 
poco a poco, se fue convirtiendo 
en el líder que ahora demuestra 
ser en el Atlético. Tras regresar a 

En la temporada 2003-04 
destacó tanto en el filial que 
Valdano quiso llevárselo al 
Madrid; Toni Muñoz lo impidió

Gabi: “El descenso con el 
Zaragoza me curtió, ahora soy 
un futbolista más maduro y, 
sobre todo, con confianza”

ATLÉTICO-GETAFE-ATLÉTICO. La primera 

cesión de Gabi fue al conjunto azulón. Antes, 

Manzano le hizo debutar de rojiblanco.

SEGUNDA 

CESIÓN. 

Brilló en el 

Getafe, pero 

no cuajó en su 

primera etapa 

en el primer 

equipo del 

Atlético. Fue 

al Zaragoza 

y se convirtió 

en pieza 

destacada 

durante 

cuatro años.

UN LÍDER 

CURTIDO. 

Tras cuatro 

años en el 

Zaragoza, 

Gabi volvió 

hace dos al 

Atlético. Se ha 

convertido 

en unos de 

los ‘jefes’ 

del centro 

del campo 

rojiblanco.
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Primera, el Zaragoza se apoyó en 
él como baluarte para mantener la 
categoría, sobre todo en la tempo-
rada 2010-11, la última allí. Ese 
verano la afición colchonera no se 
tomó con mucho entusiasmo su 
regreso. Era lógico, el propio Gabi 
lo sabía. La espantada de Agüero 
tenía de un oscuro tono todo lo 
demás que acontecía en torno a 
la entidad. Pocas cosas ilusiona-
ban y menos aún el que regresara 
un canterano que había consegui-
do salvar al Zaragoza. “Debo ga-
narme la confianza de la afición”, 
explicaba Gabi nada más llegar. 
Lo hacía, además, con un factor a 
favor, Gregorio Manzano, el técni-
co que le hizo debutar iba a ser de 
nuevo el entrenador del Atlético y, 
desde el principio, el jiennense 
apostó por él. Gabi fue titular con 
Manzano, pero con quien de ver-
dad ha encontrado su rol es con 
Simeone. Él le convirtió en primer 
capitán tras la marcha de Antonio 
López, porque antes le había de-
mostrado su jerarquía liderando al 
equipo. De esta manera, se con-
virtió en un pilar en la Europa Le-
ague. Titular en 17 de los 18 par-
tidos de la competición. Sólo se 
perdió la vuelta contra el Hanno-
ver por sanción. En su primer año 
de vuelta, Gabi ganó la Supercopa 
y meses después redondeaba con 
la Supercopa ante el Chelsea. Allí, 
repitió Mario Suárez como su pa-
reja en la medular. Ambos regre-
saban para triunfar. 

El de Alcobendas, criado tam-
bién en el vivero rojiblanco, cum-
plía la segunda temporada tras su 
llegada desde el Mallorca, donde 
había vivido también bajo las órde-
nes de Manzano. “Soy del Atléti-
co hasta la médula, llegué al club 
en edad infantil y, como todos, 
soñaba con seguir la estela de 
Torres en la cantera. Ha sido un 
sueño hecho realidad”, relata el 
mediocentro. Mario (Alcobendas, 
24-2-1987) aterrizó en el Atlético 
desde el Colegio Amorós, un filial 
colchonero. Fue quemando etapas 
como rojiblanco y como internacio-
nal. En 2004 fue subcampeón de 
Europa Sub-17, tras caer en la fi-
nal frente a la Francia de Nasri. 
Mario lideraba la medular junto a 

Cesc Fábregas. En 2006 se des-
quitó proclamándose campeón 
de Europa Sub-16 junto a Mata, 
Javi García, Alberto Bueno, Piqué, 
Capel, Granero…  Precisamente, 
ese verano comenzó su aventura 
lejos del Calderón. Bianchi le ha-
bía hecho debutar esa tempora-
da en el primer equipo del Atleti, 
pero la dirección deportiva creyó 
que lo más conveniente era que 
se fogueara. Primero en el Valla-
dolid, en Segunda. Mendilibar fue 
su técnico y si bien no se hizo con 
el puesto de titular, sí disputó 23 
partidos, dejando la sensación de 
ser un gran proyecto en un equipo 
que consiguió el ascenso. La tem-
porada siguiente fue Vigo el lugar 
elegido para su cesión. También 
en Segunda. Poco a poco se iba 
asentando, pero faltaba el salto a 
Primera. Y llegó con el Mallorca. 
En la temporada 2008-09. Ma-
rio firmó cuatro años con el Ma-

Mario Suárez: “Soy del Atlético 
hasta la médula. Como todos, 

soñaba con seguir la estela de 
Torres y se ha hecho realidad”

En 2004 fue subcampeón 
de Europa Sub-17 y en 2006 
consiguió el cetro continental 
junto a Mata, Capel, Granero...

PRIMERA CESIÓN Y SOÑADO REGRESO. Mario 

Suárez se fue a jugar al Valladolid, en Segunda. 

Volvió a coincidir con Manzano en el Atlético.

CUATRO 

AÑOS EN LA 

ISLA. Tras 

las cesiones 

a Valladolid 

y después al 

Celta, Mario 

Suárez dio 

el salto a 

Primera de 

la mano del 

Mallorca, 

con el que 

jugó dos 

temporadas.

EL OTRO 

‘JEFE. Mario 

Suárez es 

la habitual 

pareja de 

Gabi en 

el centro 

del campo 

rojiblanco. 

Lo fueron con 

Manzano 

y también 

desde la 

llegada de 

Simeone.
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llorca, pero el Atlético se reser-
vaba una opción de compra para 
las dos primeras. En la isla creció 
exponencialmente de la mano de 
Manzano, formando una medular 
potentísima junto a Martí, Julio 
Álvarez y Borja Valero. Al término 
de su segundo ejercicio en tierras 
baleares, el Atlético no se lo pen-
só y lo repescó a cambio de 1,8 
millones. Un mediocentro más, 
a pesar de que esa zona estaba 
bien poblada en la plantilla que 
Quique iba a tener a sus órdenes. 
Vivió desde el banquillo el triun-
fo sobre el Inter en la Supercopa. 
Mario entraba en el equipo, pero 
una pubalgia no le permitía rendir 
al nivel deseado. A mitad de tem-
porada, los problemas seguían y, 

poco antes de acabar el ejercicio, 
se decidía que iba a pasar por el 
quirófano. Pese a ello, terminaba 
la temporada con 35 partidos y 
dos goles. Además, finalmente se 
confirmaba el regreso de Manza-
no, ya después de ser operado, lo 
que era un acicate para él, pues-
to que se iba a reencontrar con 
el técnico que le hizo madurar en 
Primera. Su regreso fue paulatino. 
No acababa de encontrar su nivel 
y el propio Mario lo llegó a reco-
nocer tras la mala primera parte 
de la temporada del equipo. “Ya 
conocía los riesgos cuando decidí 
operarme y sé que no he rendido 
bien, tengo que trabajar y mejo-
rar”, explicaba en público. Man-
zano fue destituido y la llegada 
de Simeone fue un soplo de aire 
fresco para el equipo, y especial-
mente para los mediocentros. Ma-
rio y Gabi crecieron en la cantera 
del Atlético viendo cómo la grada 
idolatraba al Cholo, tenerle al lado 
era un acicate y también una res-
ponsabilidad. “De pequeño me fijé 
en Guardiola, pero Simeone era 

un ídolo para todos nosotros, oja-
lá llegue yo a ser algo parecido a 
lo que significó él en el Atlético”, 
comenta Mario. 

Simeone encontró en los dos 
mediocentros canteranos a su ex-
tensión sobre el campo y fueron 
creciendo hasta la final de Buca-
rest. Ante el Athletic, Mario y Gabi 
completaron la trayectoria soñada 
para cualquier canterano que haya 
tenido que salir fuera del club. Ju-
garon uno de los mejores partidos 
que se recuerdan a una pareja de 
mediocentros del Atlético. El club 
llevaba más de una década fichan-
do pivotes, buscando fuera lo que 
ha encontrado en casa, con tiem-
po, pero en casa. Y por si hubie-
ra alguna duda, Adelardo, el fut-
bolista que más veces ha vestido 
la camiseta del Atlético, ha deja-
do bendecidos a ambos: “Mario 
y Gabi son mis sucesores. Quizá, 
para algunos canteranos, el sal-
to directo desde el filial al primer 
equipo haya sido brusco y por eso 
viene bien, como es el caso de 
ambos, el haber tenido una expe-
riencia fuera como preparación 
para la exigencia de este club. 
Gabi regresó como un futbolista 
muy maduro del Zaragoza y en el 
Atlético es ya una pieza básica. 
La experiencia que dan los par-
tidos es vital para esa posición, 
cada vez necesitas correr menos 
para hacer lo mismo. La visión del 
partido mejora. Le pasará lo mis-
mo a Mario. Los minutos te van 
haciendo madurar y te enseñan a 
leer el juego. Ya no sólo para ellos 
mismos, sino también para orde-
nar el de los compañeros. Su rol 
en el equipo es fundamental”. En 
Mónaco los dos volvieron a repe-
tir gesta y el Atlético ninguneó al 
Chelsea para proclamarse Super-
campeón de Europa. Gabi y Mario 
salieron de la cantera y regresa-
ron para triunfar.

Mario firmó cuatro años con 
el Mallorca, pero a los dos el 

Atlético lo repescó por 1,8 M, 
para la plantilla de Quique

Los dos crecieron viendo cómo 
la grada idolatraba a Simeone. 
La llegada de éste ha sido un 
acicate y una responsabilidad

DOBLETE 

EUROPEO. 

Gabi ha 

participado 

en el segundo 

doblete 

europeo: 

Europa 

League y 

Supercopa. 

En la anterior, 

ante el Inter, 

estuvo Mario, 

también.

LA EXTENSIÓN DE SIMEONE. 

Gabi y Mario Suárez son piezas 

importantes para el Cholo, que 

ve en ellos una prolongación 

suya en  el doble pivote.
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Atrás queda ya cuando a 
principios de los años 50 la 

SER y RNE empezaban con sus 
programas deportivos. Hoy existen 
muchos más ‘carruseles’, pero la 
esencia y la magia de la radio se 
mantiene inalterable. ¡Y que dure!

60 AÑOS 
DE RETRANSMISIONES 

DEPORTIVAS...
Y LA ANTENA

DE GUADALCANAL

En un suelto, 
en noviem-
bre de 1971, 
AS Color 
daba cuenta 
de la noticia 
de que una 
televisión 
belga no 
quería dejar 
sin retrans-
mitir el parti-
do de fútbol 
que hacía 
cada fin de 
semana.

26 27



ALEJANDRO DELMÁS / 

El cuarto puesto de España 
en el Mundial de 1950, en 

Brasil (con el gol de Zarra a ‘La 
Pérfida Albión’ y las vibrantes re-
transmisiones de Matías Prats 
Cañete como añadidos esencia-
les) actuó como bujía de ignición. 
En 1954 ya estaban consolidados 
los dos programas decanos de ra-
dio deportiva en España, los pio-
neros que, con pocos cambios en 
el formato, han llegado hasta hoy 
con las constantes vitales en per-
fecto estado de revista: ‘Radioga-
ceta de los Deportes’, el noticia-
rio vespertino deportivo que Radio 
Nacional abrió en 1953, y ‘Carru-
sel Deportivo’, el gran invento de 
la radio española para las tardes 
de los domingos, que comenzó 
a funcionar en 1954, con guía e 
ideas de Bobby Deglané. 

Más de medio siglo después, y 
como corresponde al medio, la ra-
dio deportiva española y sus pro-
gramas no paran de reinventarse: 
ahora, acuciados por las televisio-
nes y el reparto de derechos, la 
dispersión de horarios y las exi-

gencias económicas de la Liga de 
Fútbol Profesional y sus tasas, la 
crisis… pero eso no puede hacer 
olvidar la lista de nombres que 
desde aquellos venerables años 
50 han ido dando lustre y gene-
rando expectación desde las on-
das para los eventos deportivos: 
Vicente Marco, Juan de Toro, Joa-
quín Prat, Pepe Domingo Castaño, 
Joaquim Maria Puyal (iniciador de 
las retransmisiones en catalán), 
Vicente Rojo, José Félix Pons, 
Juan Antonio Fernández Abajo, 
Juan Manuel Gozalo, Joaquín Ra-
mos, Miguel Ors, Pepe Bermejo y 
otras voces legendarias que hi-
cieron historia en sus áreas de 
influencia: el castellonense Chen-
cho, el sevillano alcalareño José 
Antonio Sánchez Araujo, el vasco 
Bacigalupe, los gallegos Luis Ma-
riñas y José María Guimaraéns, o 
Daniel Montesinos en Murcia y 

Paco Ortiz en Zaragoza… algunos 
cayeron en acto de servicio, como 
aquel fabuloso locutor sevillano, 
Manuel Alonso Vicedo, muerto en 
1972 en la carretera (donde tam-
bién acabó Montesinos), tras bru-
tal accidente.

La primera retransmisión en 
directo de un gran partido de fút-
bol, la final de la Copa de Europa 
entre el Real Madrid y el Eintracht 
de Francfort (7-3), el 18 de mayo 
de 1960, ante 135.000 espec-
tadores en el Hampden Park de 
Glasgow, configuraba el escena-
rio para un nuevo mundo: aun-
que, inicialmente, la televisión y 
sus no demasiadas retransmisio-
nes apenas tocaron el perímetro 
de influencia de las radios. Toda-
vía en los años 60, España era 
un país más íntimo pegado a los 
viejos, ancestrales receptores de 
cretona, el brasero, la mesa cami-

MATÍAS 

PRATS 

CAÑETE. El 

primero de 

la saga de 

periodistas 

(después su 

hijo Matías 

y su nieto, 

del mismo 

nombre) fue 

un pionero 

de narrador 

deportivo.

JOAQUÍN 

PRATS. Ha 

sido otro de 

los grandes 

de la radio 

y televisión 

en España. 

Fue uno de 

los primeros 

que hizo el 

Carrusel 

Deportivo 

con formato 

ameno.

lla y los cuplés de Doña Concha 
Piquer.Y los boletines de Radio 
Nacional eran… ‘El Parte’.

Ese país, tan entrañable y tan 
en proceso de modernización a la 
vez, iba a saludar como un ‘boom’ 
y un regalo del cielo (literal: de las 
ondas hertzianas) a los nuevos y 
pequeños transistores y a las au-
torradios iniciáticos instalados en 
los coches como los SEAT 1.500, 
los SIMCA 1.000 o los R-8 y R-12. 
La televisión, en este caso limi-
tada a TVE, sólo emitía grandes 
acontecimientos, par tidos muy 
señalados de Copa de Europa, 
la final de Copa del Generalísimo 
(con un desnudo espectacular, in-
esperado e imposible de evitar de 
Paco Gento, en 1961), o grandes 
Campeonatos de selecciones na-
cionales: tenía que configurarse 
algún car tel excepcional, como 
un Barcelona-Real Madrid o si-

milares, para que las cámaras hi-
ciesen acto de presencia. Incluso 
el Mundial de Chile de 1962 sólo 
pudo ofrecerse en diferido. La 
oferta de programas televisivos 
de fútbol se reducía, al margen 
de las noticias aisladas de los 
‘Telediarios’, al invento de ‘Ayer 
Domingo’ que, como su nombre 
indica, comenzó a emitirse… los 
lunes, y eso a partir de 1965-66. 
Más: a esas alturas, la televisión 
no existía en todos los hogares. 
En bastantes zonas rurales no se 
recibían imágenes con claridad, 
por problemas con los postes. La 
antena de Guadalcanal (Sevilla, 
Sierra Norte), que servía, envia-
ba o ‘repetía’ (‘repetidor’) la se-
ñal de TVE a casi toda Andalucía, 
se inauguró el 1 de octubre de 
1961, el llamado ‘Día del Caudi-
llo’. A Málaga, la televisión aún no 
llegaría hasta enero de 1962, a 

través del enlace de Ronda. Alme-
ría sería la última provincia en su-
marse. Entonces, TVE emitía con 
un solo canal y con dos horas en 
la sobremesa: Mariano Medina, 
Herta Frankel… las retransmisio-
nes de toros y fútbol eran platos 
como de ‘gourmets’, que se ser-
vían con cuentagotas. Y si movía 
la antena, hasta otra...

En estas condiciones, y con la 
apertura de España a los tiempos 
modernos, tras superar los años 
más tenebrosos de posguerra y la 
autarquía, no es de extrañar que 
las radios viviesen una Edad de 
Oro en lo que a transmisiones de-
portivas se refiere. Comenzaron 
también las transmisiones espe-
cíficas que se servían en las emi-
soras de ámbito local y regional, 
que comenzaron a mandar envia-
dos especiales. Y se dieron algu-
nos pasos más, como enviar lo-
cutores de guardia matutina a los 
entrenamientos de los equipos, 
cosa absolutamente insólita has-
ta finales de los años 60: sí que 
fueron una Década Prodigiosa…

Bajo estos parámetros, la si-
tuación se estabilizó durante casi 

JOSÉ MARÍA 

GARCÍA. 

Otro que se 

ha dedicado 

durante 

muchos años 

a la radio 

deportiva: 

SER, Antena 3, 

Cope, Onda 

Cero...

SÁNCHEZ 

ARAUJO. El 

periodista 

alcalareño 

fue uno de 

los primeros 

que realizó 

narraciones 

locales en 

Sevilla.

EVENTOS MUY 

PUNTUALES. 

En los 

primeros 

años de la 

televisión, 

sólo se 

ofrecían 

partidos muy 

destacados, 

como por 

ejemplos la 

final de Copa 

o de Europa.

Las radios comenzaron a 
mandar enviados especiales, 
locutores matutinos de guardia 
a los entrenamientos...

TRES 

MAESTROS. 

De izquierda 

a derecha, 

Vicente Marco 

(también en 

la imagen 

en blanco y 

negro), Víctor 

Santamaría y 

Matías Prats 

Cañete.

En 1954 estaban consolidados 
los dos programas decanos 

de radio deportiva: Carrusel y 
‘Radiogaceta de los Deportes’

BOBBY 

DEGLANÉ. El 

programa 

‘Carrusel 

Deportivo’  

comenzó a 

funcionar 

en 1954, con 

guión e ideas 

de este gran 

‘showman’ 

radiofónico, 

en la imagen, 

con gafas.
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tres décadas. Esto originó una 
fabulosa época de prosperidad 
para las radios, que, aparte del 
fútbol, desembarcaron a tope en 
eventos como los Juegos Olímpi-
cos, el Tour de Francia, el Giro de 
Italia, la Vuelta a España y la mis-
ma Liga ACB de baloncesto, aquí 
a consecuencia de la plata olím-

pica que España firmó 
en 1984. A partir de 
1985 brilla un nuevo 
horizonte de esplen-
dor que desemboca 
en la apertura de ‘ca-
rruseles’ de balonces-
to para la Liga ACB. 
Ahí rivalizan la Cade-
na SER, Antena 3 y, 
más tarde, la COPE: 
Manolo Lama, Andrés 
Montes, Siro López y 
Lluís Canut ofrecieron 
tardes memorables. 

La caída de la Selección y de la 
competición nacional española, a 
finales de esa década de los 80, 
más la cerrada competencia del 
tinglado futbolístico iban a provo-
car la decadencia y caducidad de 
los carruseles de baloncesto, que 
se habían extinguido a comienzos 
de los años 90…

Pero, casi en paralelo, otro 
acontecimiento iba a convulsio-
nar el panorama: el 3 de mayo de 
1988 se había aprobado la Ley de 
Televisión Privada. El 26 de agos-
to de 1989 se autorizaron y otor-
garon tres concesiones privadas, 
a Antena 3, Gestevisión Telecin-
co y Sogecable, que comenzaron 
a ser operativas a partir de abril 
de 1990 (el 14 de junio de 2005 
se suprimió el límite de tres con-
cesiones para que empezaran a 
emitir La Sexta y Cuatro, en abier-
to). La televisión privada irrumpió 
‘a saco’ en la golosa oferta de fút-
bol y deporte televisado. También 

Después del fútbol, las radios 
cubrieron otros eventos 

deportivos; incluso, se hicieron 
carruseles de baloncesto

aparecieron y se consolidaron los 
canales autonómicos: TV3, Euskal 
Telebista, TVG, Canal Sur…. y la 
recién creada Liga de Fútbol Pro-
fesional comenzó a negociar con 
sumas millonarias las imágenes 
y derechos que antes era patri-
monio indisputado e indiscutido 
del ente público Radiotelevisión 
Española. 

Aparecieron las transmisiones 
en lenguas vernáculas: catalán, 
vasco, gallego. Y ahí sí que saltó 
por los aires aquel mundo idílico 
para las radios (y para TVE) que 
se había mantenido casi intacto 
desde la década de los 50: no 

sólo pasaban a discutirse los de-
rechos del fútbol, incluidos Liga, 
Copa y competiciones europeas; 
también quedaban sobre el tapete 
los contratos del ciclismo, el ba-
loncesto (la NBA y la ACB saltaron 
de TVE a Sogecable), el motor… y 
la mismísima y sagrada Selección 
de fútbol.

El resto ya no es historia: es 
rabioso presente. La lucha de 
mercado y las alternativas de los 
derechos televisivos no ha podi-
do hacer hincar la rodilla a los po-
tentes ‘carruseles’ de las grandes 
emisoras: SER, Cope, Radio Na-
cional, Onda Cero… pero sí les ha 

obligado a una lucha constante de 
reinvención y readaptación a un 
ecosistema o un mercado cada 
vez más fracturado, atomizado y 
diverso. El interés planetario por 
la Liga española ha alborotado el 
panel de los horarios, que ahora 
queda extendido a lo largo de todo 
el fin de semana. Los grandes ‘ca-
rruseles’ siguen su eterno comba-
te, ahora liderados por estrellas 
mediáticas como Manu Carreño 
y Paco González. Pero, de alguna 
manera, parece que los tiempos 
vayan a virar y que vayamos avan-
zando hacia el pasado: a esos 
años tan jurásicos como entraña-

JUAN MANUEL 

GOZALO. 

Fallecido 

en 2010, fue 

el alma de 

‘Radiogaceta 

de los 

Deportes’.

En la actualidad, la lucha de 
mercado y las alternativas de 

los derechos televisivos no 
han podido con los ‘carruseles’

ANDRÉS 

MONTES. Su 

estilo era 

muy peculiar 

y divertido. 

También nos 

dejó en 2009.

bles en los que ver un buen par-
tido de fútbol pendía de un hilo: 
algo que peligraba sólo con que 
el viento se diera una vuelta por 
la antena de Guadalcanal. Mien-
tras, y a través de las ondas her-
tzianas, la radio y el mundo giran, 
vuelan… 

LA PAREJA 

DE MODA. 

José Antonio 

Ponseti 

y Manu 

Carreño 

cumplen 

su segunda 

temporada 

al frente del 

Carrusel 

de la SER, 

con grandes 

audiencias.
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Su historia deportiva es 
la de un héroe gélido que 
nunca disfrutó del afecto 
popular. El primer gran 
campeón del ciclismo 
moderno. Su historia 
sentimental es tórrida y 
truculenta: bígamo, 
amante incestuoso...

LA VIDA SECRETA DE
JACQUES 
ANQUETIL

Año 1965: 
Anquetil y 
Stablinski 
dan la vuelta 
de honor en 
el velódromo 
del Parque 
de los Prín-
cipes tras 
ganar la Bur-
deos-París 
(560 km).
Un día antes, 
Anquetil 
había ven-
cido en la 
Dauphiné.
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JUANMA TRUEBA

En 1971, Jacques Anquetil 
tenía 37 años y hacía solo 

dos que se había retirado del ci-
clismo. Lo había hecho como 
primer ganador de cinco Tours, 
récordman de la hora, primer ven-
cedor francés del Giro y el único 
ciclista capaz de conquistar las 
tres grandes vueltas del calen-
dario. No había habido un corre-
dor mejor y no se esperaba que lo 
hubiera en muchos años… hasta 
que, con las luces todavía encen-
didas, apareció Eddy Merckx.

Anquetil corrió su última carre-
ra en diciembre de 1969 y Merckx 
ganó su primer Tour cuatro meses 
antes (incluida la montaña, la re-
gularidad y la combinada). En el 
otoño de 1971, ‘El Caníbal’ bel-
ga, de 26 años, amenazaba todo 
lo logrado por el mítico Anquetil. 
El joven Merckx ya había ganado 
tres Tours, dos Giros y dos cam-
peonatos del mundo (el jersey que 
nunca vistió Jacques).

La inquina de Anquetil hacia el 
nuevo campeón era el recelo del 
rey del ciclismo ante un sucesor 
que no le había permitido aco-
modarse en el trono. Así se des-
prende de sus declaraciones en 
las páginas de AS Color: “Merckx 
gana porque le dejan ganar. Oca-
ña es el único que le ha plantado 
cara y qué ocurrió: superó al belga 
en toda regla”. 

El normando erraba en su pro-
nóstico, pero acertaba en el mie-
do. Merckx igualaría su registro 
en el Tour y superaría todos los 
demás. Y no lo haría contra ciclis-
tas de segunda fila, tal y como in-
sinuaba Monsieur Chrono. Pouli-
dor (íntimo enemigo de Anquetil) 
repetía rivalidad con Merckx, igual 
que Altig, que le había ganado por 
la mano la Vuelta de 1962. Zoete-
melk, Gimondi o Van Impe, fieles 

adversarios de Merckx, acabaron 
por ganar el Tour y demostraron 
su enorme categoría. Por no ha-
blar de Ocaña.

Anquetil, para quien no lo haya 
advertido todavía, no era un hom-
bre fácil. La prueba es que des-
pués de ganar cinco Tours, el 
ídolo de Francia seguía siendo 
Raymond Poulidor, tercero y se-
gundo en dos de los Tours del 
normando, 1962 y 1964. El des-
encuentro con la gente venía de 
lejos. En 1959, el público le abu-
cheó en el Parque de los Príncipes 
por no haber ayudado durante la 
carrera a su compañero Henri An-
glade, vencido finalmente por Ba-
hamontes. Anquetil respondió a 
su manera: se compró un barco y 
lo llamó ‘Los pitos del 59’.

Cuesta identificar los motivos 
de la enemistad entre el campeón 
y los aficionados. Por una parte, 
hay razones deportivas. Anquetil 

introdujo un ciclismo nuevo, 
anticipo de la modernidad, 
basado en la supremacía 
contra el reloj y en la dosifi-
cación de los esfuerzos en 
la montaña. Justo lo contra-
rio al ciclismo épico. Las ra-
zones personales son más 
difusas. En ‘Libération’ se 
escribió que Anquetil era 
demasiado per fecto, de-
masiado rubio, demasiado 
calculador y demasiado pru-
siano. Su carácter distante 
y áspero contrastaba con la 

sencillez y el carisma de Poulidor. 
Anquetil, además, defendía el 
dopaje con una cínica naturalidad 
y lo comparaba con las aspirinas 
que se toma cualquier profesor 
cuando le duele la cabeza. Sus 
comentarios se hicieron todavía 
más hirientes cuando Tom Simp-
son murió en 1967 sobre la bici-
cleta, en el Mont Ventoux, víctima 
de una letal combinación de alco-
hol y anfetaminas.

Anquetil no era simpático, pero 
sí excesivo. Con su primer sueldo 
como profesional se compró un 
Renault Fregate con el que se es-
trelló dos veces en los primeros 
doce meses. Era un adicto a la 
vida intensa. Se apuntó al club ci-
clista de su pueblo por los éxitos 

periféricos de su amigo Maurice 
Dieulois. “Estaba impresionado 
por el modo en que las chicas se 
sentían atraídas por Maurice por 
el simple hecho de ser un ciclista. 
Así que abandoné mi idea de ha-
cer atletismo y me uní al club”.

Y triunfó desde casi el primer 
instante. A los 19 años ganó el 
Gran Premio de las Naciones, 
un Mundial oficioso contrarreloj 
(142 km), tras dar alcance al in-
glés Joy, uno de los favoritos, 
que había partido 16 minutos an-
tes. Repetiría victoria ocho veces 
más, imponente, pero gélido. Se-
gún testimonio de sus compañe-
ros, era tímido, marcado por los 
problemas económicos de su in-
fancia, calculador hasta el extre-
mo y no se sabía el nombre de la 
mayoría de sus rivales.

Cuentan que Coppi le dio la fór-
mula para seguir en lo alto: “Vida 
sana, reposo a media jornada du-
rante tres horas, reposo después 
de cada entrenamiento, comer sin 
excesos y alimentos simples, be-
ber con continencia y mucha agua 
mineral”. No siguió ningún conse-
jo. Decían de él que consumía 52 
botellas de champán al mes, que 
comía de capricho, se acostaba 
tarde y se entrenaba lo justo. Ge-
miniani, rival y luego director, re-
veló que su lema era que para ser 
bueno en la bicicleta había que 
ser bueno en la mesa y alegre 
en la vida.

Su talento lo resistía todo; 
también su cuerpo. Un compañe-
ro suyo dijo en una ocasión que 
Jacques “era un camello, capaz 
de correr 145 km sin beber agua”. 
En 1956, batió el récord de la hora 
(46,159), a los 22 años, batiendo 
el registro de Coppi (45,848), que 
lo había mantenido 14 años. Era 
su tercer intento. En el primero se 
quedó a 696 metros del récord y 
en el segundo, en Milán, le falla-

En 1959 fue abucheado en 
París por no ayudar a Anglade 

en el Tour. Se compró un barco 
y lo llamó ‘Los pitos del 59’

Decían de él que consumía 52 
botellas de champán al mes, que 
comía de capricho, se acostaba 

tarde y se entrenaba lo justo

TOUR 1963. 

Bahamontes y 

Pérez Francés 

escoltan a 

Anquetil en 

el podio de 

París.  Si los 

españoles 

se hubieran 

aliado, 

habrían 

puesto en 

peligro su 

cuarto triunfo.

PRECOZ. Anquetil ganó el Tour en 

su primera participación. Nadie lo 

había logrado antes.

ESPERANZA. Anquetil confiaba en 

que Ocaña acabara con el dominio de 

Merckx y salvaguardara su reinado.

PODER. Anquetil tiene razones 

para sonreír. Es líder del Tour y 

nadie le hace sombra.RÉCORD DE 

LA HORA. 

Anquetil 

batió, en su 

tercer intento, 

el registro que 

Coppi había 

mantenido 

durante 14 

años.
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ron las fuerzas mientras el públi-
co gritaba “¡Coppi, Coppi, Coppi!”.  
La última vez que lo intentó batió 
su propio registro, pero se negó a 
pasar el control antidóping en el 
velódromo.

A los 23 años, antes de dispu-
tar su primer Tour, Louison Bobet 
(campeón en 1953, 54 y 55) le 
dijo: “Tómatelo con calma, chaval. 
Nadie ha ganado el Tour el año de 
su debut”. Anquetil venció con 15 
minutos de ventaja sobre el belga 
Marcel Janssens. En 1961 rizó el 
rizo: anunció que vestiría de ama-
rillo del primer al último día y lo 
cumplió. En 1962 se impuso con 
una velocidad no superada has-
ta 1981. En 1964, en su última 
victoria, dejó una imagen para la 
historia al subir el Puy de Dome 
hombro con hombro con Poulidor. 
Aunque desfalleció en los últimos 
metros, se apuntó el quinto Tour 
con 55 segundos de ventaja so-
bre su gran adversario.

Las tinieblas fueron tan des-
lumbrantes como aquellas luces. 
En 1958, Anquetil se casó con Ja-
nine Boeda, que había sido espo-
sa de su médico personal y tenía 
dos hijos, Annie, de ocho años, 
y Alain, de seis. Su historia, has-
ta ese punto, recordaba a la de 
Coppi, que mantuvo una relación 
extraconyugal con Giulia Occhini, 
la Dama Bianca, esposa del doc-
tor Enrico Locatelli. 

Janine, por analogía, se convir-
tió en la Dame Blonde (la dama 
rubia) y en compañera insepara-
ble de Jacques. Le acompañaba 
en los entrenamientos, en las ca-
rreras, en los podios y hasta en 
las sesiones de masaje. Los di-
rectores debían aceptarlo si no 
querían incomodar al campeón. 
Janine, o Nanou como la llamaba 
Anquetil, ejercía de mánager y de 
madre; sus más próximos asegu-
ran que, en muchos sentidos, el 

fastuoso campeón era tan prima-
rio como un bebé.

Anquetil corrió su última prue-
ba en Amberes, el 27 de diciem-
bre de 1969, entre la indiferen-
cia de los medios, según escribió 
‘L’Equipe’. Después se hizo gran-
jero en Le Domaine des Elfes, 
cerca de Ruán, en un castillo que 
había pertenecido a Guy de Mau-
passant y en una finca de 700 
hectáreas. Allí se instaló con Jani-
ne y sus dos hijos, y en ese lugar 
comenzó su etapa más oscura. 

Pasaron los años, Anquetil 
par ticipó en la organización de 
algunas carreras y colaboró con 
algunos medios de comunicación 
desde los que enviaba consejos 
a Ocaña para que venciera al to-
dopoderoso Merckx. A pesar de 
esa aparente tranquilidad, el vie-
jo león vivía atormentado por no 
tener descendencia; después de 
dos partos complicados, Janine 
se había ligado las trompas.

Para entonces, el castillo ya 
era un mundo al margen del mun-
do, donde todo era posible siem-
pre y cuando lo quisiera el patrón. 
Su vida y su familia eran de su en-
tera propiedad. Así surgió la idea, 
respaldada por Janine: Annie, su 
hija de 20 años, sería quien daría 
a Anquetil el hijo que buscaba. An-
nie no se negó: “No soy una vícti-
ma. Yo también jugué con fuego”, 
reconocería varios años después. 
“Jacques era un déspota carismá-
tico, sutil, él no imponía nunca 
nada. Nadie me preguntó qué es 
lo que pensaba. Digamos que me 
dejaron libre para hacer algo que 
ellos querían que yo hiciese. Era 
como un dictador, pero nos ama-
ba profundamente. Y eso lo cam-
bia todo”. El 31 de julio de 1971 
nació Sophie, a la que hicieron pa-
sar por hija de Jacques y Nanou. 

La situación todavía se com-
plicó más, mucho más. En 1984, 
Annie decidió abandonar la casa 
familiar y Jacques trató de evi-
tarlo provocando sus celos. Con 
ese propósito empezó a mante-
ner relaciones con Dominique, 
la esposa de Alain, su hijastro. 
El resultado fue su segundo hijo, 
Christophe, nacido el 2 de abril 
de 1986.

Sophie Anquetil: “Yo tenía dos 
mamás, una hija de la otra; 15 

años vivieron bajo el mismo 
techo con mi papá bígamo”

En 2004, Sophie publicó un 
libro titulado ‘Pour l’amour de 
Jacques’. En él descubría, y jus-
tificaba, la particular convivencia 
de la familia Anquetil: “Yo tenía 
dos mamás. Una era la hija de la 
otra. Durante quince años vivie-
ron bajo el mismo techo con mi 
papá bígamo. Sin embargo, todo 
se hizo sin mentiras y con respe-
to. Miren lo que ocurre hoy con to-
dos esos hombres que tienen una 
doble vida, eso es mucho peor. La 
prueba de que se trata de amor 
es que hoy todos nos queremos y 
nos seguimos viendo. En el tenis, 
y en la vida, no siempre se puede 
jugar con la misma pareja”.

El 18 de noviembre de 1987, 
Jacques Anquetil murió a los 53 
años, víctima de una cáncer esto-
macal con metástasis. En sus úl-
timos momentos, se dirigió a An-
dré Boucher, su mentor: “André, 
recuerdas, siempre te dije que yo 
nunca moriría de un cáncer. Y te-
nía razón: muero de dos”. Janine, 
en su funeral, afirmó que Anquetil 
había vivido a la misma velocidad 
y con tanta intensidad como cuan-
do era ciclista.

No faltaron las sospechas de 
que su muerte, prematura como 

las de otros campeones, estaba 
relacionada con el consumo in-
discriminado de sustancias prohi-
bidas que se dio en los años 60. 
La referencia al dóping aparece, 
quizá demasiado pronto, en la en-
trada en inglés que la Wikipedia 
dedica a Anquetil: “Fue un ciclista 
francés (1934-1987) y el primero 
en ganar el Tour de Francia cinco 
veces, en 1957 y desde 1961 a 
1964, en los días en los que la 
UCI no era muy exigente con el 
dóping”.

Sin embargo, Anquetil no fue 
Armstrong. Si consumió anfeta-
minas o pastillas de cafeína no 
se distinguió de otros corredores 
del pelotón, y está por ver que al-
guno sacara beneficio de aquellas 
mezclas explosivas con vino o co-
ñac. Entonces no había dopaje or-
ganizado, ni mafias, ni directores 
aprovechados ni doctores perver-
sos. Había ciclismo, un tipo de 
ciclismo que perdió la inocencia 
en coincidencia con el reinado de 
Anquetil y la muerte de Simpson. 
El ciclismo moderno, en lo bueno 
y en lo malo, fue inventado por 
aquel introvertido muchacho nor-
mando. La tragedia clásica sólo la 
tomó prestada.

BAJO LOS 

FOCOS. 

Janine, 

entre André 

Darrigade 

y Anquetil. 

Ambos 

ciclistas 

ganaron los 

Seis Días de 

París en 1957.

UÑA Y CARNE. Anquetil y Janine no se 

separaban nunca. Ella le acompañaba 

en los entrenamientos, en los masajes, en 

la carreras...

REVELACIÓN. Sophie descubrió la 

particular vida de la familia Anquetil en 

un libro titulado ‘Por el amor de Jacques’ 

y publicado en 2004. 

SUS MUJERES. Janine, Sophie y Annie 

posan junto a un retrato de Anquetil, 

marido, amante y padre.

EL CLUB DE 

LOS CINCO. 

Hinault, 

Merckx e 

Indurain ante 

la tumba 

de Anquetil. 

Desposeído 

Armstrong, 

sólo ellos han 

conseguido 

ganar cinco 

veces el Tour.

EN CASA. Anquetil, en una estampa familiar 

y repetida. Con Janine y acompañado de 

una botella de champán.
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EL
POZO 
AZUL

Calificado como el Himalaya de las cuevas, 
la baja temperatura del agua (11 grados), 
la ausencia total de luz, el enorme tamaño 
de sus galerías y la gran profundidad que 
alcanza le hacen ser uno de los grandes 
retos aún sin concluir de este deporte 
extremo, cada vez con más seguidores.

EL EVEREST DEL ESPELEOBUCEO
SE ENCUENTRA EN BURGOSEL POZO 

AZUL. Ha sido 

calificado 

como el 

Himalaya de 

las cuevas. 

Se encuentra 

cruzando 

el Páramo 

de Masa, 

a medio 

camino entre 

Burgos y 

Santander.

En noviem-
bre de 1971, 
AS Color 
adentraba a 
los lectores 
en el mundo 
de la es-
peleología. 
Entonces, la 
Delegación 
Nacional de 
Deportes no 
lo reconocía 
oficialmente, 
aunque los 
practican-
tes recibían 
ayudas.
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SEBASTIÁN ÁLVARO

Y DAVID PÉREZ /

El alpinismo y la espeleolo-
gía son actividades apa-

rentemente muy dispares, que 
sin embargo comparten valores 
de aventura comunes. Ésa es la 
razón por la que, desde el primer 
momento, comenzáramos a aco-
meter actividades de espeleo y 
buceo dentro de grandes cavida-
des. La exploración de una cue-
va, o la de una montaña, como to-
das las verdaderas exploraciones, 
se asientan sobre la suma de los 
conocimientos que poco a poco 
un puñado de hombres y mujeres 

aportan para llegar más lejos o 
más profundo, saciar la curiosi-
dad y rellenar un espacio de des-
conocimiento. Pero, posiblemen-
te, la labor del espeleólogo es 
más sacrificada y silenciosa, pues 
mientras el alpinista persigue una 
cumbre que, más o menos leja-
na, ve con sus ojos, un buceador, 
dentro de una cueva inundada, 
se enfrenta a un camino del que 
no sabe nunca el final. Su cum-
bre no sabe cuán lejos estará ni 
cuán difícil será conseguirla. Así 
pues, cada vez que iniciábamos 
una aventura de espeleología nun-
ca sabíamos si aquellos retos se-
rían inalcanzables. 

El espeleobuceo, es decir bu-
cear en cavidades inundadas, su-
pone dar un paso más hacia el 
límite. Si algo define al espeleo-
buceo es la desmesura. Es una 
de las actividades más extremas 
que pueden realizarse. Verse flo-
tando en absoluta oscuridad, sin 
posibilidad de comunicación, de-

pendiendo totalmente del material 
técnico, en un ambiente frío y des-
orientador, suele generar pánico 
en la mayoría de las personas. Sin 
embargo, para algunos, eso signi-
fica un lugar de paz, equilibrio, tan 
necesario como lo puede ser para 
el alpinista el momento de alcan-
zar una gran cima.  

 Los Jameos del Agua, en Lan-
zarote, fue la primera de las gran-
des aventuras que acometeríamos 
pero, en un largo periplo de más 
de treinta años, vivimos grandes 
expediciones en simas de Cuba, 
España, México, Islandia, Esco-
cia, Nueva York y otras zonas del 
planeta. Fueron siempre aventu-
ras que implicaron meses de una 
meticulosa preparación, un gran 
compromiso por parte de todos 
los componentes del equipo y un 
numeroso grupo de expertos en 
esas actividades, necesarios tan-
to para realizarlas como para ilu-
minar y filmar en condiciones muy 
adversas. Lugares como los ceno-

tes de Yucatán o la Fuentona de 
Muriel, en Soria, quedaron impre-
sos en nuestras retinas, en nues-
tras vidas y en algunos de los me-
jores documentales que hemos 
realizado. En Escocia, en la bahía 
de Scapa Flow, revivimos uno de 
los momentos más dramáticos de 
la guerra naval durante la primera 
Gran Guerra. Pocas veces he sen-
tido tanta tristeza como filmando 
en el cementerio de Lynnes, vien-
do miles de cruces de jóvenes, la 
mayoría de los cuales no pasaban 
de los veinte años… 

Dentro de las cavidades de hie-
lo de Islandia estuvimos a punto 
de quedarnos sepultados todos 
los miembros del equipo. Fue la 
primera de las siete ocasiones 
en las que estuvimos muy cerca 
de no regresar a casa. Pero los 
brillos de aquellas catedrales de 
hielo fueron algunos de esos mo-
mentos inolvidables que marca-
ron mi vida. Esas aventuras me 
dieron la oportunidad de, como 

dijo el explorador británico Geor-
ge Mallory, “luchar y comprender, 
nunca lo uno sin lo otro”.

Cuando, ya en pleno siglo XXI, 
el hombre ha subido a las monta-
ñas más altas del mundo, cruza-
do todos los desiertos del plane-
ta, alcanzado los polos e incluso 
llegado a la luna, sin embargo 
sólo conoce un ocho por ciento 
de las cavidades del planeta. Son 
lugares, al margen de la domesti-
cación del hombre, donde se en-
cuentran las últimas oportunida-
des de explorar y descubrir. Y uno 
de ellos se encuentra muy cerca, 
aquí en España, que alguna vez 
ha sido definido como el Himala-
ya de las cuevas. Cruzando el Pá-
ramo de Masa, a medio camino 
entre Burgos y Santander, se en-
cuentra el Pozo Azul, uno de los 
mayores desafíos deportivos y de 
exploración existentes en el mun-
do, una cueva que se ha converti-
do en una referencia mundial den-
tro del círculo de los practicantes 

del espeleobuceo. Uno de los 
lemas del Cave Diving Group, el 
grupo de espeleobuceo con más 
solera del mundo, reza: “Nues-
tros sueños son las pesadillas de 
otros”. Uno de esos sueños, o pe-
sadillas según quienes lo juzguen, 
es el Pozo Azul. La baja tempera-
tura del agua (11 grados centígra-
dos), la ausencia total de luz, el 
enorme tamaño de sus galerías 
(que impide ver al buceador hacia 
donde se dirige y le hace sentirse 
como un pez perdido en mitad del 
océano), y la enorme profundidad 
que alcanza hacen de la explora-
ción del Pozo Azul uno de los gran-
des retos aún sin concluir. Podría 

Los Jameos del Agua, en 
Lanzarote, fue una de nuestras 

primeras aventuras; después, 
México, Islandia, Escocia...

“Nuestros sueños son las 
pesadillas de otros”: lema del 
‘Cave Diving Group’, de los más 
afamados de espeleobuceo
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HELADAS DE 

ISLANDIA. 

Esta aventura, 

en un lugar 

casi mágico, 

estuvo a 

punto de 

costarnos 

la vida, 

al quedar 

sepultados los 

miembros del 

equipo.

BAHÍA DE 

SCAPA FLOW, 

EN ESCOCIA. 

En esta 

expedición 

revivimos 

uno de los 

dramas de la 

primera Gran 

Guerra: miles 

de tumbas de 

jóvenes en el 

cementerio de 

Lynnes.
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compararse con las escaladas de 
grandes montañas en estilo alpi-
no, buscando la superación, el ir 
más allá, adentrarse en lo desco-
nocido. 

Por esta cavidad, durante 
años, han ido pasando las me-
jores generaciones de ese extra-
ño y reducido gremio que forman 
los espeleobuceadores. Uno de 
esos grandes fue Joaquín Plana, 
un burgalés que durante los años 
60 realizó una serie de inmersio-
nes en el Pozo Azul, consiguiendo 
avanzar lo que su experiencia y el 
limitado equipamiento que poseía 
le permitía, hasta que, en 1966, 
en una arriesgada inmersión de 

24 minutos de duración, alcanzó 
los 200 metros de recorrido. Con 
esta inmersión, Joaquín batió el 
récord del mundo de espeleobu-
ceo, o espeleología subacuática 
como rezaban los periódicos de 
la época. Para dejar constancia 
de su épica inmersión, Joaquín 
grabó con el cuchillo que portaba 
su apellido sobre el saliente de 
una roca. Es probable que aquel 
pionero sintiera lo mismo que el 
gran explorador y científico Théo-
dore Monod, cuando afirmó: “En 
el campo de las cosas del espíri-
tu, no hay gozo más sólido y más 
embriagadora felicidad que haber 
podido lograr, aunque sólo sea 
por una vez, y en el campo más 
humilde, explicar, comprender 
o elucidar algo del misterio del 
mundo”.

No fue hasta finales de los 
años 70 cuando el Pozo Azul vol-
vió a recibir la visita de nuevos ex-
ploradores. Un pequeño equipo 
de espeleólogos, pertenecientes 

a la Asociación Deportivo Cultural 
STD (de la compañía Stándard de 
Madrid), encabezados por Pepe 
Medina, inició, en abril del 1978, 
una serie de inmersiones sistemá-
ticas de exploración, consiguiendo 
avanzar, para finales de ese año, 
hasta los 570 metros. Utilizaban 
el escaso equipamiento disponi-
ble en aquella época y montaban 
grupos de dos botellas (llamados 
bibotellas) de 12 litros de capa-
cidad cada una. En años poste-
riores se fue ampliando la explo-
ración de la cueva hasta llevarla 
a los límites de los buceadores 
y el material disponible. El 14 de 
mayo de 1979, dos buceadores, 
Carmen Por tilla y Fernando de 
Fuentes, consiguieron emerger, 
tras 700 metros de recorrido, al 
otro lado del sifón, convir tiendo 
al Pozo Azul en el sifón más largo 
de España. Tras éste, apareció un 
segundo sifón.

Durante los siguientes doce 
años, distintos equipos españo-

les fueron explorando paulatina-
mente el segundo sifón. Se orga-
nizaron expediciones al más puro 
estilo clásico, donde el trabajo de 
equipo, riguroso y eficaz, se con-
virtió en la pieza fundamental. Es 
una actividad en la que no está 
permitido equivocarse, porque, a 
más de cincuenta metros de pro-
fundidad y con un techo sobre la 
cabeza, los errores se pagan muy 
caros. Durante días se transpor-
taba el pesado material para que 
los buceadores de punta (nombre 
utilizado para aquellos que son 
los que van a explorar más allá 
del límite conocido) pudieran lle-
gar cada vez más lejos. A medida 
que pasaron los años, el equipa-
miento técnico fue mejorándose. 
Los pesados tribotellas dieron 
paso a monstruosos cuatribote-
llas con los que los buceadores 
apenas podían moverse fuera del 
agua. Y muy pronto se hizo nece-
saria la utilización del uso de ‘tor-
pedos’ subacuáticos movidos a 

baterías, de difícil adquisición en 
aquella época. El 26 de octubre 
de 1991, una pequeña tablilla con 
el nombre del equipo explorador 
quedó, al igual que había pasado 
25 años atrás con Joaquín Plana, 
como marca o testigo del límite al-
canzado dentro del Pozo Azul: 780 
metros de recorrido y -39 metros 
de profundidad dentro del segun-
do sifón. Fue el fruto de un trabajo 
tenaz y concienzudo. 

De repente, en el año 2001, en 
el bar Muñecas de Covanera, en-
tró en escena otro de los explora-
dores claves del Pozo Azul: Jason 
Mallinson, un espeleobuceador 
llegado de Inglaterra que poseía 
la experiencia y el equipo técni-
co necesarios para poder conti-
nuar con la exploración del Pozo 
Azul. Con un torpedo de menores 
dimensiones que los usados por 
los equipos españoles, lo que ha-
cía más fácil su transporte, y la 
ayuda de su amigo Rupert, en un 
par de inmersiones consiguió al-

canzar el límite que tanto esfuerzo 
le había costado al anterior equi-
po. ¡La etapa del estilo alpino ha-
bía llegado al espeleobuceo! Du-
rante ese viaje de dos semanas 
de duración, Jason consiguió au-
mentar el desarrollo del segundo 
sifón en 300 metros más, alcan-
zando los 1.030, a una profundi-
dad máxima de -50 metros, de-
mostrando así la eficiencia de un 
equipo ligero con el material justo 
y necesario.

Durante los siguientes cuatro 
años, Jason continuó haciendo es-
porádicos viajes al Pozo Azul para 
continuar con su exploración. Y su 
persistencia daría sus frutos. Al fi-

Joaquín Plana ha sido uno 
de los espeleobuceadores 

que, en los años 60, ya hizo 
inmersiones en el Pozo Azul

En 2001, el inglés Jason 
Mallinson alcanzó los 1.030m. 
en el segundo sifón del Pozo 
Azul, a -50m. de profundidad

DESDE SORIA 

A TERRITORIO 

MEXICANO. 

La imagen 

pequeña 

superior y 

la grande 

corresponden 

a los Cenotes 

de Yucatán. 

La pequeña 

inferior, a la 

Fuentona de 

Muriel.

LA PRUEBA 

DE JOAQUÍN 

PLANA. 

Imagen de 

uno de los 

buceadores 

de punta, en 

el Pozo Azul. 

En la imagen 

pequeña, la 

‘firma’ en 

la roca del 

espeleobucea-

dor español.

44 45



nalizar el año 2004, el desarrollo 
del segundo sifón del Pozo Azul 
era ya de 2.220 metros y -70 de 
profundidad. Fue en 2006 cuan-
do, tras escuchar en los círculos 
de espeleobuceo españoles la le-
yenda de un inglés “loco”, que 
venía solo y buceaba sin com-
pañero, y que había colocado un 
cubo de basura en un sifón para 
estar caliente en sus largas des-
compresiones, Un servidor (Da-
vid Pérez) pensó que quizás ese 
ingles “loco” hiciera esas cosas 
solamente porque no recibía ayu-
da de nadie. Y pensamos que era 
el momento de ayudarle. Por eso, 
un grupo de amigos se desplazó 

a Covanera a ofrecer ayuda y co-
laboración a aquel inglés “loco”. 
El encuentro no pudo ser mas 
extraño. Jason, en principio, re-
chazó cualquier ayuda, pero, tras 
pensárselo, aceptó, dando paso 
a una colaboración que sería muy 
provechosa para la exploración 
del Pozo Azul. 

Además, el inglés cambiaría 
sus costumbres y por fin vería el 
famoso sol de España. Jason lle-
vaba tantos días trabajando solo 
que entraba en la cueva antes de 
amanecer y salía ya de noche. 
¡Aún no había visto el sol de Es-
paña! Esa tarde, el grupo lo cele-
bró bebiendo cervezas en el bar. 
Parafraseando esa magnífica pe-
lícula que es ‘Casablanca’, sería 
“el comienzo de una gran amis-
tad”. Ese año, Jason aumentó el 
desarrollo del Pozo Azul hasta los 
2.810 metros.

Las expediciones de 2007 y 
2008 resultaron ser una magní-
fica escuela para los espeleobu-

ceadores españoles que inter-
cambiaban experiencias, ideas y 
conocimientos, con grupos muy 
expertos y técnicos con los que 
compartían un único objetivo: se-
guir explorando el Pozo Azul. Pero 
en 2008 llegó un nuevo equipo 
alemán para continuar con su ex-
ploración. Consiguieron llegar al 
final del hilo de Jason y explora-
ron 490 metros más. Pero aquella 
aparición de un equipo rival, uni-
do a una enfermedad que imposi-
bilitaría bucear a Jason ese año, 
sería el detonante de lo que suce-
dería al año siguiente. Jason re-
gresaría con otros dos magníficos 
espeleobuceadores, Rick Stanton 
y John Volanthen. Por las hazañas 
que habían llevado a cabo los 
tres juntos en Francia, exploran-
do cuevas muy complejas, estos 
buceadores eran conocidos inter-
nacionalmente como ‘Los tres te-
nores’. Parecía que para ellos el 
objetivo estaba claro: ¡La guerra 
mundial de espeleobuceo contra 

los alemanes iba a librarse en Co-
vanera y la armada Británica esta-
ba en camino!

En per fectos y organizados 
equipos de exploración de un 
solo individuo, con el apoyo de un 
nutrido grupo de espeleobuceado-
res españoles y el holandés René 
Houben, realizaron una serie de 
inmersiones añadiendo 1.390 
metros más de galerías hasta al-
canzar el final del segundo sifón 
¡a 5.160 metros! Habían alarga-
do el desarrollo total del Pozo Azul 
hasta los ¡6.410 metros, 6,4 ki-
lómetros! Además, ahora se pre-
sentaba un nuevo reto. Un tercer 
sifón aparecía desafiante al final 
de la nueva burbuja aérea. 

En 2010 se repitió con el mis-
mo equipo que había consegui-
do los magníficos resultados de 
2009. Los resultados fueron es-
calofriantes: 3.650 metros más 
de sifón explorado, ¡nuevo récord 
del mundo! 44 años después, el 
Pozo Azul volvía a ostentar el título 

de convertirse en el nuevo Everest 
de las cuevas inundadas.

Actualmente, el recorrido to-
tal del Pozo Azul es de casi 10 
kilómetros y los tiempos de in-
mersión se sitúan entre 10 y 12 
horas. Son unos datos muy dife-
rentes de los obtenidos por Joa-
quín Plana 45 años atrás. Sin em-
bargo, el objetivo y la motivación 
de todos los que alguna vez han 
participado en las exploraciones 
del Pozo Azul siempre ha sido el 
mismo: llegar más lejos, alcanzar 
una nueva parcela para el conoci-
miento humano. 

Equipos formados por hombres 
y mujeres de muy diferentes paí-
ses comparten la pasión de via-
jar al interior de la tierra, de sen-
tirse flotando en la oscuridad de 
aguas que nunca ven la luz, que 
dormitan durante milenios. Les 
empuja el afán de descubrir pa-
rajes al margen del hombre, has-
ta entonces inaccesibles, donde 
sólo reinan la belleza, el silencio 

y la soledad. Es, en definitiva, el 
placer de la aventura, ese tiempo 
que en palabras del filósofo Fer-
nando Savater: “Es un salto ha-
cia la plenitud: es el tiempo lleno. 
La aventura es el tiempo que ya 
no es oro, sino auténtica riqueza, 
el tiempo que no sirve de justifi-
cación a ningún salario, el tiempo 
imposible de comprar o vender; es 
el tiempo que no se pierde, que 
no pasa, que no hay que matar -
¡no es el ocio!- es el tiempo que 
no es tiempo, sino eternidad o, 
mejor, es el tiempo intensivo, el 
tiempo apasionado...”. Un depor-
te extremo, que para unos elegi-
dos es más que eso.

En 2008, un equipo alemán 
consiguió llegar al final del hilo 
de Mallinson y exploraron 490 

metros más en el Pozo Azul

Actualmente, el recorrido total 
de Pozo Azul es de casi 10 
kilómetros y los tiempos de 
inmersión, de 10 a 12 horas

APOYO 

PARA JASON 

MALLINSON. 

El inglés 

“loco’, como 

se le calificó, 

recibió ayuda 

de españoles 

y en 2006 

aumentó el 
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2.810m. 
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En 2010, se 

avanzó en 

3.650 metros 
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explorado. 44 
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el Pozo Azul 
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las cuevas 

inundadas.
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