


SUPER 
BOWL

UNA NOCHE 
EN EL CIRCO 
ROMANO DEL 

SIGLO XXI

UN MITO. Ray 

Lewis, estrella 

de los Ravens y 

considerado uno 

de los mejores 

jugadores 

defensivos de 

la historia, ya 

ha anunciado 

que se retirará 

tras el partido. 

Muy pocos han 

intimidado 

como él. 

En 1972, 
AS Color ya 
prestaba 
atención 
a lo que 
sucedía en 
el deporte 
de Estados 
Unidos. Aún 
hoy la NFL 
se sigue 
viendo como 
algo exótico.
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MARIANO TOVAR /

La NFL se ha convertido en 
los últimos años en el es-

pejo en el que se miran todas las 
grandes competiciones del mundo 
de cualquier deporte profesional. 
Ninguna otra liga genera más be-
neficios, lleva tanto público a los 
estadios, tiene mayores audien-
cias televisivas, ni se reinventa 
con tanta facilidad para adaptarse 
a las circunstancias cambiantes 
de la sociedad. La prioridad es la 

rentabilidad económica y los pro-
pietarios de los 32 equipos tienen 
muy claro que el dinero sólo llega 
si el espectáculo está a la altura 
de las expectativas. Si hay algo 
que ofrece la NFL en todos sus 
partidos, son emociones fuertes y 
grandes dosis de adrenalina. 

La NFL no es dependiente de 
ninguna federación deportiva. Eso 
la libera de las esclavitudes que, 
por ejemplo, tiene el fútbol. Aquí 
no hay una FIFA o una UEFA que 
con su legislación y burocracia li-
mitan la autonomía de la compe-
tición. Existe una federación inter-
nacional de football americano, 
pero la NFL no está sometida a 
su normativa. Para entrenar en la 
NFL no es necesario ningún título 
ni acreditación, es suficiente con 
saber hacerlo y que un equipo se 
interese en tus servicios. Todo fiel 

al más puro espíritu americano. 
En la tierra de las oportunidades, 
cualquiera puede triunfar. La NFL 
se ha adherido a la batalla contra 
el uso de sustancias dopantes 
promovida por la Agencia Mundial 
(AMA), pero obedece fundamental-
mente a motivos de imagen públi-
ca, a diferencia de lo que sucede 
en el resto de los deportes.

De hecho, la NFL todos los 
años suspende a jugadores por 
consumir sustancias prohibidas, 
sobre todo esteroides, pero ni las 
sanciones son tan duras, ni los 
controles tan exhaustivos como 
en la mayoría de los depor tes 
federados. La NFL sí que es in-
flexible en un tipo de consumo: 
el de drogas y alcohol. Un juga-
dor puede arruinar su carrera por 
consumir marihuana o conducir 
bebido. Esa diferencia de crite-
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A las 12:30 de la madrugada del domingo al lunes (hora 
peninsular española), San Francisco 49ers y Baltimore Ravens 

jugarán la XLVII Super Bowl en Nueva Orleáns. Será el colofón a 
otra magnífica temporada de la National Football League (NFL), 

posiblemente la mejor liga del mundo en la actualidad.

Ninguna liga genera y gana 
tanto dinero, lleva tanto 

público a los estadios ni tiene 
tanta audiencia televisiva

GRAN FINAL. 

La Super Bowl 

es la única 

final de las 

grandes ligas 

americanas 

que se disputa 

a un solo 

partido. Se ha 

convertido 

en un evento 

deportivo 

seguido 

en todo el 

mundo.
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rio puede parecer sorprendente, 
pero es completamente lógica. 
Para la NFL la imagen lo es todo. 
Sus protagonistas deben ser un 
ejemplo para la sociedad, y su 
vida personal, intachable. Si un 
jugador comete un delito, no solo 
tendrá que enfrentarse a un juicio 
penal como cualquier ciudadano, 
sino que deberá someterse a una 
sanción fortísima por incumplir la 
política de imagen de la liga.

En los últimos años, la exigen-
cia física extrema de este depor-
te está trayendo de cabeza a los 
propietarios de las 32 franquicias 
que componen la NFL. Durante 
mucho tiempo han negado la re-
lación entre la práctica del football 
y las enfermedades neurológicas 
que sufren muchos exjugadores. 
Ahora la evidencia es palmaria. 
La esperanza de vida de un exju-
gador profesional de la NFL está 
muy por debajo de los 60 años. La 
gran mayoría sufre migrañas ya en 
su etapa profesional y enfermeda-
des cerebrales degenerativas que 
convierten el resto de su vida en 
un calvario. La exigencia de un de-
porte en el que las conmociones 
cerebrales están a la orden del 
día termina pasando factura. De 
hecho, se ha extendido la maca-
bra costumbre de que exjugado-
res se quitan la vida con un dis-
paro en el pecho. No se lo dan en 
la cabeza para que sus cerebros 
puedan ser estudiados posterior-
mente. El último caso es el de Ju-
nior Seau, estrella y referente de 
los San Diego Chargers durante 
muchísimos años, doce veces 

elegido para la Pro Bowl (par ti-
do de las estrellas) y ocho en el 
First-team All-Pro (equipo ideal de 
la NFL). El 2 de mayo de 2012, 
solo tres años después de su re-
tirada, se suicidó con un disparo 
en el pecho. Hace solo unos días 
se hizo público que un estudio de 
su cerebro había confirmado una 
encefalopatía traumática crónica 
que habría convertido su vida en 
un infierno.

La NFL, consciente de que 
esas lesiones cerebrales pueden 
afectar al futuro de la competi-
ción, está poniendo en marcha 
medidas para solucionar el pro-
blema. La liga invier te millones 
en la investigación de enferme-
dades neurológicas y en el de-
sarrollo de nuevas protecciones 
y cascos más eficientes. Cada 
año se aprueban cambios en el 
reglamento para intentar evitar 
en los posible esos golpes terro-
ríficos que dejan KO a los juga-
dores, pero por ahora con poco 
éxito. Las conmociones siguen 
produciéndose habitualmente y 
los cascos, más sólidos, acaban 
siendo utilizados como ariete para 
golpear más fuerte, ahora que les 

hace menos daño el impacto. El 
problema crece al mismo ritmo 
que las denuncias de antiguos 
jugadores, que ven como el dine-
ro que atesoraron durante su tra-
yectoria profesional desaparece 
en tratamientos médicos. La NFL 
tiene como objetivo prioritario so-
lucionar cuanto antes un proble-
ma que está alcanzando niveles 
de epidemia y que pone en peli-
gro el futuro a largo plazo de la 
competición.

Por todo lo anterior, no es tan 
descabellada esa comparación 
tan recurrente entre la NFL y el 
circo romano de épocas remotas. 
Incluso los jugadores se sienten 
orgullosos de que se les consi-
dere gladiadores modernos y ha-
cen alarde de ello. Un partido de 
football es un espectáculo magní-
fico, de táctica, técnica y también 
de violencia. Y este año, en la Su-
per Bowl, podremos disfrutar del 
juego de 49ers y Ravens, dos de 
los equipos más contundentes 
de la actualidad. Casi todos los 
jugadores que saltarán al campo 
matarían por conquistar el anillo, 
y seguro que lo demostrarán con 
creces.

EL TROFEO. 

El ganador 

recibe el Vince 

Lombardi, 

trofeo 

bautizado 

así en honor 

al mítico 

entrenador, 

ganador 

de cinco 

campeonatos 

con los Green 

Bay Packers. 

Lo fabrica 

Tiffany & 

Co. en plata 

de ley, el 

proceso de 

elaboración 

dura cuatro 

meses y está 

valorado 

en 25.000 

dólares.

Los jugadores de la NFL se 
sienten orgullosos de ser 

considerados gladiadores y 
hacen alarde de ello

ANILLO DE 

CAMPEÓN. 

Cada equipo 

que logra el 

título recibe 

150 anillos 

que reparte 

entre sus 

empleados 

y jugadores. 

Están 

fabricados 

en oro y 

diamantes 

y cada uno 

tiene un valor 

aproximado 

de 5.000 

dólares.
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Los propietarios de los 32 
equipos de la  NFL han ido perfec-
cionado a lo largo de los años un 
sistema de competición y de ges-
tión que es una máquina de gene-
rar dinero y espectáculo. Muchas 
de las partidas de ingresos de los 
equipos se suman y se reparten a 
partes iguales entre las 32 fran-
quicias, independientemente de 
sus números individuales. Por su-
puesto, si la gestión individual de 
una franquicia no cumple con las 
expectativas, inmediatamente se 
buscan soluciones como incenti-
var su popularidad, buscar otra 
sede o, en último caso, cambiar 
el propietario. De hecho, en la 
actualidad todos los grandes nú-
cleos de población de EEUU tie-
nen un equipo de la NFL, menos 
Los Ángeles, que perdió el mismo 
año (1994) sus dos franquicias 
históricas: Raiders y Rams. Des-
de entonces no ha habido ningún 
equipo de la NFL en la ciudad ca-
liforniana. Ahora está en marcha 
el plan de construcción de un nue-
vo estadio y la liga ha propuesto a 
los propietarios que estén intere-
sados en trasladarse que presen-
ten sus proyectos. Otro ejemplo 
son los Buffalo Bills, cuyo merca-
do al oeste del estado de Nueva 
York es muy reducido. En los últi-
mos años están jugando un par-
tido de temporada regular en To-
ronto como parte de una política 
de expansión comercial hacia Ca-
nadá. Incluso Londres es la sede 
de un partido de temporada regu-
lar desde 2005. En 2013, Wem-

bley acogerá un segundo par ti-
do, como parte de la política de 
promoción por Europa. La NFL no 
para de buscar nuevos mercados. 
No en vano, en la lista Forbes de 
los 50 equipos más valiosos del 
mundo en cualquier deporte están 
incluidos los 32 de la NFL. 

De todos los ingresos anuales 
de la NFL, cada año se emplea 
una parte proporcional negocia-
da con la asociación de jugado-
res, que a su vez se divide entre 
los 32 equipos, para establecer 
el límite salarial. Esa cifra, que 
es aproximadamente el 50% de 
los ingresos totales, cambia cada 
año. Si la NFL gana más dinero, 

es mayor; si gana menos (lo que 
nunca ha sucedido), se reduce. Es 
un sistema simple, pero efectivo, 
para asegurar que siempre se ob-
tenga beneficio, que nunca se 
gaste más de lo que se ingrese. 
Cada equipo dispone de un presu-
puesto de gastos similar para con-
feccionar su plantilla y pagar sus 
salarios (el año pasado era de 
120 millones de dólares) y todas 
las franquicias están obligadas a 
gastarse el 90% de esa cantidad. 
No se puede ahorrar para más 
adelante, no se puede inver tir 
ese dinero en otras partidas.

Ese sistema de límite salarial 
junto a un draft que permite a los 

En la lista Forbes de los 50 
equipos más valiosos del 

mundo en cualquier deporte 
están incluidos los 32 de la NFL

El sistema de draft y el límite 
salarial iguala las plantillas de 
todos los equipos y amplia el 
abanico de aspirantes al título

peores equipos elegir primero a 
los mejores jugadores novatos, 
es la fórmula per fecta para que 
todos los equipos sean competiti-
vos. El sistema se suele comparar 
con una manta corta, que o cubre 
los pies o la cabeza. En la NFL no 
caben las franquicias millonarias 
de otras grandes ligas que ateso-
ran bajo sus colores a casi todas 
las estrellas de la competición. 
En la NFL tener una estrella en el 
vestuario obliga a economizar en 
otra posición. Ningún equipo es 
per fecto, todos tienen agujeros 
en la plantilla. Por eso es tan im-
portante la labor de un buen ma-
nager general, que sepa fichar y 

negociar contratos con habilidad, 
como la de un buen staff técnico 
que ponga en juego sistemas de 
juego exitosos.

Lo anterior no garantiza que 
todos los equipos sean siempre 
competitivos. Hay franquicias his-
tóricas que casi siempre están en-
tre las favoritas al título, y otras 
que casi nunca salen del agujero 
por muy buenos jugadores que re-
únan. Pero eso puede cambiar en 
cualquier momento. Los New Or-
leans Saints fueron durante mu-
chos años uno de los peores equi-
pos de la NFL, pero ganaron la 
XLIV Super Bowl poco después del 
desastre del Katrina, cuando todo 

el mundo pensaba que se verían 
obligados a cambiar de sede tras 
el desastre. En los últimos años 
siempre han estado en la élite. 
Los Cardinals, ‘pupas’ perennes, 
resurgieron en 2008 para jugar y 
perder la XLIII Super Bowl y volver 
a sumirse en su eterna depresión 
poco tiempo después. Históricos 
como los 49ers, que jugarán la fi-
nal del domingo, llevaban 18 años 
sin asomarse por el gran partido 
y viajando con cuentagotas a los 
playoff. Al final, la liga vive en un 
permanente oleaje de equipos as-
pirantes y en reconstrucción que 
se van sucediendo a ritmo meteó-
rico, para que la lista de favoritos 
cada año sea diferente y esté for-
mada por cerca de la mitad de los 
competidores.

Por eso la emoción está ase-
gurada desde el primer día. La 
competición es cortísima. Cada 
equipo disputa 16 encuentros en 
temporada regular, ocho de ellos 
como local. No puede ser más 
larga porque la exigencia física 
y la acumulación de lesiones ha-
cen imposible un calendario más 
extenso. Los propietarios preten-
dieron el año pasado ampliar dos 
jornadas más la temporada regu-
lar y la asociación de jugadores 
se negó. En una competición tan 
corta, cada partido es decisivo y 
se juega con la máxima intensi-
dad. El público abarrota los esta-
dios. La asistencia media es de 
67.000 espectadores por parti-
do. Muy superior a la de cualquier 
otra competición del mundo. La 

ESPECTÁCULO. Los estadios de la 

NFL tienen pantallas gigantes en 

las que se puede seguir el partido 

y ver todas las jugadas repetidas 

de inmediato. Nadie se pierde ni 

un detalle.
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lista de espera para conseguir un 
abono es de años en bastantes 
equipos. De décadas en algunos. 
El ejemplo más conocido es el de 
los abonos de los Packers. Se he-
redan de padres a hijos y la lista 
de espera actual para conseguir 
formar parte del club se estima 
actualmente... ¡en 900 años! Los 
padres apuntan a sus hijos recién 
nacidos con la esperanza de que 
puedan conseguir ese abono im-
posible cuando ya sean abuelos 
o que, al menos, ese puesto en 
la lista de espera sea parte de la 
herencia de la familia. Cada vez 
que entra algún nuevo abonado es 
saludado en la megafonía del es-
tadio y enfocado por las cámaras 
mientras el resto del público le da 
la bienvenida. Y lo más curioso es 
que Lambeau Field tiene una ca-
pacidad de 73.000 espectadores, 
Green Bay, la ciudad en la que se 
ubica, tiene 106.000 habitantes y 
hay en marcha un proyecto de am-
pliación del estadio. Los días de 
partido casi toda la población se 
concentra en el estadio. El equi-
po no tiene propietarios mayorita-
rios, sino que pertenece a miles 
de accionistas minoritarios que re-
invierten todos los beneficios en 
el propio club. Es un caso peculiar 
dentro de una competición llena 
de extravagancias.

Y así encontramos equipos 
como los Seattle Seahawks, que 
retiraron la camiseta número 12 
porque es la del público, que en la 
NFL tiene un papel decisivo. Los 
Seahawks son casi invencibles en 

su estadio, incluso en sus peores 
temporadas, gracias al ruido que 
consigue producir su afición des-
de las gradas. En varias ocasio-
nes ha batido el récord de decibe-
lios en una competición deportiva 
en estadio abierto. Los ataques ri-
vales son incapaces de coordinar 
sus jugadas porque literalmente 
no se escuchan. Los quarterbac-
ks no son capaces de transmitir 
las órdenes y los visitantes acu-
mulan salidas falsas embotados 
por el griterío. La leyenda urbana 
dice que la gente en EEUU va a 
los estadios de la NFL a comer 
hamburguesas y beber cervezas, 
pero la realidad es muy diferen-
te, el público tiene una participa-
ción activa y decisiva. Interactúa 
permanentemente con su equipo 
y cada grada tiene sus propias 
tradiciones, cánticos y uniformi-
dades. Abuchea sin complejos y 
celebra las buenas jugadas con 
entusiasmo y siempre con respe-
to. Los árbitros pueden revisar la 
jugada en vídeo en determinados 
casos regulados y aún así equivo-
carse. El público, que está viendo 
en las pantallas gigantes del es-
tadio las mismas imágenes que el 
árbitro (inimaginable en Europa), 
abucheará indignado si no está de 

acuerdo con la decisión final, pero 
se olvidará del asunto en cuanto 
se reanude el juego. Para qué in-
dignarse si ya no tiene arreglo.

Así es la NFL, posiblemente, la 
mejor competición deportiva que 
hay en el mundo en la actualidad. 
Al menos es la que más dinero ge-
nera, más público lleva a los es-
tadios y más audiencia televisiva 
acumula. Fuera de EEUU hay mu-
cha gente que no entiende ese de-
porte, que lo considera un show 
artificial, lento, difícil de entender 
y de seguir, con permanentes in-
terrupciones y en el que lo único 
interesante son las cheerleaders. 
No saben lo que se pierden. Cada 
vez son más los aficionados de 
todo el mundo hipnotizados por 
su intensidad, su sencilla com-
plejidad y espectacularidad. Sólo 
hay que sentarse a ver un parti-
do y dejarse seducir por ese ba-
lón que mide un pie de largo (por 
eso el deporte se llama football) y 
que desaparece como por arte de 
magia entre golpes, cascos, cora-
zas y bufidos, para resurgir en el 
lugar más inesperado y dejarnos 
con gesto incrédulo. Es cuestión 
de ver dos o tres partidos con la 
mente abierta. A partir de ahí, la 
NFL te atrapará de por vida. 

La lista de espera para 
conseguir un abono en 

algunas franquicias es de 
varias décadas

POCOS 

ELEGIDOS. La 

NFL es una 

competición 

con 32 

equipos en 

la que no 

hay grandes 

dominadores. 

Pro eso es tan 

difícil ganar 

una Super 

Bowl. Muchos 

jugadores 

míticos se han 

retirado sin ni 

siquiera jugar 

una final.

49ERS. La 

última Super 

Bowl ganada 

por San 

Francisco 

fue la XXIX, 

celebrada en 

1994. Su gran 

estrella era el 

quarterback 

Steve 

Young y se 

impusieron a 

los San Diego 

Chargers 

49-26. Los 

Niners tienen 

cinco títulos.

RAVENS. La 

única Super 

Bowl de 

Baltimore 

llegó en 2001. 

Fue en la 

edición XXX 

y superaron a 

los New York 

Giants por 

34-7. Ray 

Lewis, que 

también 

jugará esta 

final, ya era 

la estrella del 

equipo.
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equipos buscan orden y rigor, dis-
ciplina y dureza, ellos aplican la 
genialidad, intuición e imagina-
ción. Y este año, diecisiete des-
pués de su fundación y de la llega-
da de Ray Lewis, y trece después 
de la conquista de su primer ani-
llo, los Ravens llegan a su segun-
da final sin abandonar ese estilo 
defensivo y aún capitaneados por 
Ray Lewis, el único superviviente 
del primer título e historia viva de 
la franquicia.

Los Ravens han 
trasladado a 
la NFL con su 
juego defensivo 
el espíritu de las 
novelas de terror 
de Edgar Allan Poe

R
AV

EN
S

Los Ravens 
arrancaban en el 
grupo de máximos 
favoritos, pero 
después de una 
temporada regular 
decepcionante han 
resucitado de sus 
cenizas.

LA DEFENSA COMO FORMA DE VIDA

MARIANO TOVAR /

En 1996, la NFL decidió tras-
ladar una franquicia desde 

Cleveland a Baltimore, una ciudad 
con tradición en la liga profesio-
nal, porque ya había sido la sede 
de los Colts. Una vez reubicado 
el equipo, Art Modell, su propie-
tario, tomó una primera decisión 
decisiva, trascendental. Un paso 
que pareció una gran idea en su 
momento, pero que no sólo lo fue, 
sino que marcó a fuego el estilo, 
la mentalidad y el espíritu de un 
equipo que en pocos años se ha 

ganado un lugar de oro en el olim-
po de la NFL. Esa decisión fue ele-
gir a Ray Lewis con una de sus 
dos primeras rondas del draft.

Lewis cuenta que, cuando fue 
elegido, se acercó a Modell y le 
preguntó cuál era el nombre y los 
colores del equipo que iba a de-
fender con su sangre a partir de 
ese momento, porque ese dato no 
era público todavía. El propietario 
le respondió que era un jugador 
de los Ravens, nombre elegido en 
honor a Edgar Allan Poe y su poe-
ma ‘El Cuervo’. El literato, que vi-
vió gran parte de su vida en la ciu-
dad de Maryland, y es famoso por 
sus historias de terror y misterio, 
inspiró a la nueva franquicia.

Los Ravens se han tomado 
muy en serio desde entonces 
trasladar al deporte el espíritu de 
Allan Poe. Y Ray Lewis también ha 
sido fiel a su compromiso de de-
jarse hasta la última gota de san-
gre por el equipo morado. Los de 
Baltimore, a lo largo de su corta 
historia, se han convertido en el 

paradigma de la dureza y el juego 
defensivo dentro de la NFL. Nin-
gún equipo provoca un terror tan 
profundo, ni cimenta tanto sus 
triunfos en su defensa.

Su primer éxito llegó casi de in-
mediato. En su cuarta temporada 
se proclamaron ganadores de la 
Super Bowl gracias a una defensa 
que aún hoy es considerada por 
muchos la mejor, más dura y po-
derosa de la historia del football 
americano. Ray Lewis, eterno 
abanderado del equipo, fue elegi-
do MVP. Pocas veces los aficiona-
dos han disfrutado tanto con una 
defensa. Ver jugar a aquellos ti-
pos, caóticos para el gusto de los 
más ortodoxos, pero geniales en 
sus improvisaciones, era un au-
téntico placer que no se ha vuelto 
a repetir hasta nuestros días.

Desde entonces, los de Balti-
more siempre han sido fieles a 
ese estilo de juego. Los Ravens 
son sinónimo de defensa pode-
rosa y con gran capacidad de 
improvisación. Donde los demás 

Los Ravens empezaron la tem-
porada 2012 como máximos favo-
ritos de la conferencia americana. 
Prácticamente todos los analistas 
y las casas de apuestas les colo-
caron como equipo a batir sobre 
Texans, Broncos y Patriots, los 
otros grandes aspirantes. Para 
llegar al gran partido tuvieron que 
eliminar a Denver y New England, 
lo que dio la razón a esos pronós-
ticos iniciales, pero el camino 
hasta aquí ha sido más complica-
do de lo que parece.

Los de Baltimore empezaron la 
temporada jugando muy por deba-
jo de las expectativas. Su quarter-
back, Joe Flacco, que hasta ahora 
había sido simplemente un admi-
nistrador del juego en un equipo 
siempre fiel a su filosofía defensi-
va y con un ataque enfocado a la 
carrera, cobró un protagonismo in-
esperado. Los Ravens empezaron 
a atacar con pases largos de un 
Flacco empeñado en reivindicarse 
como un jugador de la élite, pero 
que está un escalón por debajo 
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JOE 

FLACCO. El 

quarterback 

lleva mucho 

tiempo 

reclamando 

un sitio en 

la élite de la 

NFL. Tras 

las dudas 

durante la 

temporada, 

está jugando 

unos playoff 

magníficos.

JOHN 

HARBAUGH. 

El entrenador 

de los Ravens 

es hermano 

del head 

coach de sus 

rivales de la 

final. John, 

al contrario 

que Jim, es 

discreto y 

cerebral.
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El anuncio de la retirada de 
Ray Lewis ha devuelto al 

equipo el espíritu ganador que 
les ha llevado a la Super Bowl

de los mejores quarterbacks de 
la competición. Con ese cambio 
radical en su estilo de juego ofen-
sivo, los de Baltimore no termina-
ban de arrancar. Ganaban parti-
dos y dominaban su división, pero 
eran victorias pírricas, sin brillo, y 
con la sensación de que todo es-
taba cogido con alfileres. Que en 
cualquier momento el edificio se 
derrumbaría. Y eso sucedió en 
el último mes de competición, 
cuando ya estaban vir tualmente 
clasificados para la postempora-
da. Perdieron cuatro de los últi-
mos cinco partidos y nadie enten-
día muy bien qué sucedía con el 
máximo favorito de la conferencia 
americana.

John Harbaugh, entrenador 
principal, decidió dar un golpe de 
timón a ultima hora y despidió a 
su coordinador ofensivo, Cam Ca-
meron. Jim Caldwell, antiguo en-
trenador de los Colts de Peyton 
Manning, fue ascendido al cargo 
desde su posición de entrenador 
de quarterbacks. Entonces todo 
cambió radicalmente. De pronto, 
con la postemporada a la vuelta 
de la esquina, cuando todos los 
analistas empezaban a descartar 
a los Ravens por su incoherencia, 

Los Cuervos resurgieron de sus 
cenizas para conver tirse en el 
duro contendiente que se pronos-
ticaba en septiembre.

Con Caldwell el ataque, recu-
peró lo mejor de su estilo tradicio-
nal y mantuvo lo salvable de este 
año. La línea ofensiva, que había 
sido muy irregular durante todo el 
año, recuperó jugadores lesiona-
dos y empezó a ser eficiente aho-
ra que sabía a qué jugaba. Ray 
Rice, su corredor estrella y uno 
de los más desequilibrantes de 
toda la NFL, recuperó su papel 
protagonista después de haber 
sido ninguneado durante todo el 
año. Flacco, empeñado en lanzar 
y lanzar, seguía teniendo protago-
nismo, pero con jugadas mucho 
más eficaces, sin decisiones pre-
cipitadas, y aprovechando al máxi-
mo las vir tudes de sus recepto-
res. Torrey Smith, Anquan Boldin 
y Dennis Pitta, todos ellos entre 
lo mejorcito de la NFL, empeza-
ron a conseguir grandes jugadas 
de verdad y a volver locas a las 
defensas contrarias con sus re-
cepciones.

Fue como si un fórmula 1 quita-
ra el limitador de velocidad y em-
pezara a correr como se espera 
de él. El equipo dubitativo de toda 
la temporada regular dio un sal-
to de calidad impresionante que 
desarboló a todos sus rivales en 
playoff. Su victoria sobre los Colts 
era esperada, pero después tuvie-
ron que enfrentarse a los Broncos 
de Peyton Manning y a los Patriots 
de Tom Brady, que eran los otros 
grandes favoritos cuando empeza-
ba la temporada y, teóricamente, 
llegaban a la recta final en mejor 
estado de forma. A los de Denver 
les destrozaron con los pases lar-
gos de Flacco, un auténtico bom-
bardeo selectivo que quemó a la 
defensa rival hasta desesperarla. 
Contra los Patriots, ni siquiera hi-
cieron falta esos misiles. Fue un 
trabajo lento de demolición, en el 
que combinaron pases y carreras 
para conver tir en un guiñapo a 
uno de los equipos más orgullo-
sos de la historia de la NFL. Los 
de New England habían elimina-
do hace un año a los Ravens en 
una final de conferencia que los 

ED REED. El 

free safety 

tiene ya 34 

años y ésta 

puede ser 

su última 

oportunidad 

para ganar 

un anillo. 

Otro futuro 

habitante 

del salón 

de la fama 

que estará 

en Nueva 

Orleáns. 

de Baltimore regalaron en los úl-
timos instantes. La venganza fue 
terrible.

Pero muy probablemente nada 
de eso hubiera sido posible sin la 
aparición de Ray Lewis, una vez 
más, para dar una noticia que 
conmocionó a toda la NFL y con-
juró a todo su equipo para que la 
conquista de un segundo anillo se 
convirtiera en casi una obligación. 
El viejo linebacker, el alma incom-
bustible de los Ravens, anuncia-
ba que se retiraría al final de la 
temporada. Esa noticia cambió 
radicalmente la actitud de todo 
el equipo, que sentía que con la 
marcha de Lewis terminaba una 
etapa gloriosa e irrepetible.

Lewis lleva toda la tempora-
da arrastrando lesiones. Sus 37 
años de golpes no perdonan. Ade-
más, otros jugadores clave de la 
defensa también han tenido una 
temporada complicada. Lardarius 
Webb se lesionaba para todo el 
año, Suggs también se perdía mu-
chos partidos y llegaba de milagro 
para jugar los playoff, Pollard era 
baja para algunos encuentros… la 
defensa, alma perenne de los Ra-
vens, iba a remolque del ataque y 
ya no ganaba partidos.

Pero a última hora, tras el 
anuncio de Lewis y el regreso de 
casi todos sus jugadores tocados, 
la defensa vuelve a parecerse a la 
de las grandes ocasiones. Ngata, 
Cody, Suggs, Upshaw, Ed Reed, 
Bernard Pollard,… Sólo citar sus 
nombres provoca pánico. Una jau-
ría de panteras rabiosas con un 
increíble sentido del juego y una 
proverbial capacidad de improvi-
sación. Muy pocas defensas son 
capaces de reajustarse de forma 
tan intuitiva como ellos. La vete-
ranía y la calidad conviviendo en 
busca de la victoria.

Así son los Ravens, el equipo 
que convir tió la defensa en un 
arte. Un grupo de guerreros sin 
piedad, capaces de llegar mucho 
más lejos que nadie. Un ataque 
poderoso que ahora sí funciona. 
El equipo de El Cuervo, de Ed-
gar Allan Poe. Los maestros del 
terror. La conjura de Ray Lewis, 
el último genio defensivo de una 
época inolvidable.

EL ÚLTIMO VALS. 

La Super Bowl 

será el último 

partido de Ray 

Lewis como 

jugador de los 

Ravens. El mítico 

linebacker lleva 

jugando en la 

franquicia de 

Baltimore desde 

su fundación en 

1996.
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hasta resultar irreconocible para 
sus seguidores. Pero en 2011 
volvió la ilusión. El equipo fichaba 
a Jim Harbaugh, antiguo quarter-
back de éxito en la NFL y entre-
nador de moda en el football uni-
versitario gracias a su trabajo con 
Stanford. Además, en sus prime-
ras declaraciones aseguraba que 
su intención era devolver la ‘West 
Coast Offense’ a La Bahía. La eu-
foria recorrió San Francisco de 
lado a lado.

Jim Harbaugh 
prometió devolver 
la ‘West Coast 
Offense’ a La Bahía, 
pero su auténtica 
revolución fue 
defensiva

49
ER

S

Jim Harbaugh 
ha puesto patas 
arriba la NFL para 
devolver a los 
Niners a la Super 
Bowl, dieciocho 
años después, a 
ritmo de ‘option’ y 
de defensa.

EL EQUIPO DE MONTANA HA VUELTO

MARIANO TOVAR /

En 1981, los San Francisco 
49ers ganaban su primera 

Super Bowl. Joe Montana era ele-
gido MVP. El equipo de La Bahía, 
mediocre y perdedor hasta ese 
momento, comenzaba una dicta-
dura que le llevó a conquistar cin-
co títulos hasta 1994, cuando su 
quarterback ya era Steve Young. 
Durante esos años se forjó una 
dinastía que superó las fronteras 
de los Estado Unidos y se exten-
dió por todo el mundo para dar a 
conocer el football americano.

Por eso, para una generación 
de aficionados al depor te, Joe 
Montana y sus 49ers son sinó-
nimo de NFL. En estos días, mu-
chos mitómanos que habían per-
dido la pista a la competición 
estadounidense han recibido la 
clasificación del equipo de San 
Francisco como una vuelta al pa-
sado. La recuperación de una ju-
ventud perdida en que veían jugar 
a un tipo llamado Montana, al que 
llamaban pistolero e imaginaban 
tiroteando melones vestido a lo 
John Wayne, mientras conectaba 
con Jerry Rice aquellos pases im-
posibles que nos dejaban con la 
boca abierta.

Los 49ers de los ‘80 posible-
mente hayan sido la mayor di-
nastía de la historia del football 
americano. Los Patriots del siglo 
XXI, que amenazaban su grande-
za, quizá hayan quedado un paso 
atrás con sus últimos fracasos. 
Pero, además, el equipo, enton-
ces entrenado por Bill Walsh, re-
volucionó la NFL con un ataque 

que fue bautizado como ‘West 
Coast Offense” y en el que, por 
primera vez en la historia, el pase 
tuvo predominancia clara sobre la 
carrera. Ese estilo ha sido la base 
sobre la que se han desarrollado 
la mayor parte de las estrategias 
ofensivas modernas.

Después de su último título en 
1994, y tras la retirada de Steve 
Young y George Seifert, herederos 
de los grandes Montana y Walsh, 
el equipo entró en una lenta de-
cadencia que le mantenía en la 
lucha de la mano de Jeff García y 
Terrell Owens, pero siempre a un 
paso de los mejores. Al final, el 
equipo estalló en 2002 con una 
polémica entre sus dos estrellas 
que arrastró también a Steve Ma-
riucci, entrenador que había in-
tentado mantener el espíritu de 
la ‘West Coast’ a toda costa.

Desde entonces, la caída fue 
en picado. Se sucedían los entre-
nadores y los Niners, el equipo 
imparable que pasaba y pasaba, 
perdía poco a poco su identidad 

Lo curioso es que en los dos 
años que Jim Hargaugh lleva en-
trenando a los 49ers, la ‘West 
Coast’ ni ha aparecido ni se la 
espera. Y sobre todo, ni falta que 
hace. Si aquel sistema ofensivo 
revolucionó la NFL en los años 
‘80, el estilo de Jim se ha conver-
tido en la nueva revolución.

Nada más llegar, su preocupa-
ción fue crear una defensa pode-
rosa. Aparentemente no había mu-
chos mimbres para hacerlo. Los 
anteriores entrenadores se habían 
centrado también en la defensa, 
pero ninguna de las incorporacio-
nes había aportado lo que se es-
peraba. Jim, por arte de magia, 
consiguió que todas las piezas en-
cajaran y la defensa de los Niners 
se convirtió en el referente de la 
NFL. Todos los equipos temían su 
dureza y eficacia. Un grupo disci-
plinado que funcionaba como un 
reloj y que ganaba partidos a rit-
mo de intercepción y placaje.

Completó el equipo con un 
ataque terrestre poderoso y ma-
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DEFENSA. La 

resurrección 

de los Niners 

no llegó como 

se esperaba, 

con pases 

estratosféricos, 

sino gracias a 

una defensa 

infranqueable 

y muy 

disciplinada.

JIM 

HARBAUGH. 

El entrenador 

es odiado y 

amado por 

igual. A su 

genialidad 

se une una 

actitud 

agresiva y 

gesticulante 

que 

amedrenta 

desde la 

banda. 
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cia letal contra las defensas de 
la NFL, poco acostumbradas a 
enfrentarse a ella. Hasta el pun-
to que tres de los cuatro equipos 
que la han resucitado este año 
para usarla habitualmente se han 
clasificado para playoffs (Reds-
kins, Seahawks y 49ers).

Y ahí están los 49ers hacien-
do historia con Kaepernick, la 
‘option’ y la temible defensa que 
Harbaugh ya había puesto en mar-
cha la temporada pasada. Sin ol-
vidarse de un ataque por tierra de 
Frank Gore, corredor que no ha 
perdido protagonismo. El joven 
pasador es el jugador de moda y 
lo mismo destroza a los Packers 
con 181 yardas de carrera en un 
partido, duplicando el récord ante-
rior de yardas de un quarterback 
en un partido de playoff, que cul-
mina una serie magistral con una 
sucesión de pases infalibles de 
todas las facturas posibles. Por-
que, además, sus pases tienen 
como destino a Michel Crabtree, 
el legendario Randy Moss y Ver-
non Davis, uno de los mejores 
tight ends de los últimos años.

Defensa dura, carrera demole-
dora, buenos receptores y un pi-
piolo como quarterback capaz de 
hace diabluras con su desparpajo. 
Ésas son las armas de unos Ni-
ners que han resucitado, diecio-
cho años después, para volver a 
revolucionar la NFL con un estilo 
olvidado que ahora parece el fu-
turo. Los quar terbacks móviles 
pueden terminar con la dictadura 
de los viejos pistoleros, que, cu-
riosamente, iniciaron su reinado 
con Montana. Los Niners, la llave 
que abrió la puerta del maravillo-
so universo de la NFL a una ge-
neración de aficionados de todo 
el mundo, vuelve a la Super Bowl 
para devolvernos la juventud per-
dida. La fiebre del oro ha regresa-
do a California. 

Los quarterbacks móviles 
pueden terminar con la 
dictadura de los grandes 
pistoleros en la NFL

La llegada de Kaepernick ha 
convertido el hasta entonces 

monótono ataque de los Niners 
en eléctrico e imprevisible

chacón y un juego de pase con-
servador, en el que Alex Smith, 
un numero 1 del draft venido a 
menos, tenía como misión princi-
pal no equivocarse. Y así, con un 
sistema de juego más parecido al 
que triunfaba antes de la llegada 
de Montana a la NFL, los 49ers 
llegaron el año pasado a la final 
de conferencia en la que perdie-
ron contra los Giants (que a la 
postre se proclamaron ganadores) 
por culpa de dos errores aislados 
de los equipos especiales.

Así que los 49ers, tras el éxito 
meteórico de Jim Harbaugh en su 
primera temporada como entre-
nador del equipo, llegaban a sep-
tiembre entre el grupo de favori-
tos de la Conferencia Nacional, 
sólo con el ‘pero’ de Alex Smith, 
su quarterback, que, pese a su 
seguridad y buen rendimiento, no 
parecía el lanzador ideal para un 

equipo aspirante al anillo. Los Ni-
ners empezaron la temporada 
como terminaron la anterior, arra-
sando con su agresividad defen-
siva, las carreras de Frank Gore y 
los pases certeros, aunque poco 
agresivos, de su quarterback. Ca-
minaban con paso firme hacia la 
postemporada, pero cuando su 
defensa tenía un mal partido, el 
ataque no ayudaba demasiado y 
llegaban derrotas puntuales que 
desper taban dudas. Todo eso 
cambió tras la semana de des-
canso. Alex Smith sufrió una con-
moción cerebral y Harbaugh daba 
la titularidad a Colin Kaepernick, 
un jovencito desvergonzado con 
cuerpo de velocista que ha pues-
to patas arriba la NFL en los últi-
mos dos meses.

Kaepernick no se parece en 
nada a Alex Smith. Uno era un 
motor diesel y el del otro ronro-
nea como un depor tivo. Con el 
cambio, el monótono ataque del 
equipo se volvió eléctrico e im-
previsible. Todo podía suceder 
en cada jugada. Gracias a Kae-
pernick empezó la auténtica re-
volución de Harbaugh, el estilo 
que, como sucedió con Bill Wal-
sh, puede revolucionar la NFL en 
los próximos años.

El joven quarterback tiene el 
brazo poderoso de los pasadores 
clásicos, pero también tiene una 
movilidad prodigiosa y una increí-
ble velocidad en carrera. Kaeper-
nick es un jugador completo que 
puede hacer daño de muchas ma-
neras diferentes. Harbaugh cam-
bió radicalmente el estilo ofensivo 
de su equipo y recurrió a la ‘op-
tion’, una jugada desterrada de 
la NFL hace muchos años, y que 
solo seguía vigente en el football 
universitario y escolar, pero que 
algunos equipos de la NFL comen-
zaban a rescatar del baúl de los 
recuerdos para poner patas arriba 
el football profesional.

La ‘option’, resumiendo, es 
una jugada en la que el quarter-
back esconde si va a lanzar, co-
rrer, o darle el balón a otro corre-
dor, hasta ver cómo reaccionan 
los jugadores defensivos. Es sen-
cilla de ejecutar, pero ha tenido 
durante la temporada una efica-

RANDY MOSS. 

El legendario 

receptor, de 

35 años, tiene 

una última 

oportunidad 

para retirarse 

con su 

ansiado 

anillo de 

campeón en 

las manos.

COLIN 

KAEPERNICK. 

El pasador de 

los Niners ha 

revolucionado 

la NFL con 

sus carreras 

imparables 

y su eficacia 

en el pase. Un 

nuevo estilo de 

quarterback se 

abre paso para 

tomar el relevo 

de los viejos 

pistoleros. 
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El fichaje más caro de la historia del fútbol lo 
protagonizó el Real Madrid, precisamente al 

contratar a Cristiano Ronaldo del Manchester 
United, pero en la Premier se han batido, en los 

últimos 50 años, numerosos récords de traspasos 
de jugadores entre clubes ingleses: desde las 

150.000 libras, en 1963, por Allan Clarke, hasta 
los 58,5 millones de euros por Fernando Torres.

LA LIBRA NO ESTÁ EN CRISIS

AS Color se hacía eco, 
en enero de 1972, de 
la guerra que se había 
desatado en la Premier 
entre los clubes, que se 
arrebataban los jugadores 
por cifras astronómicas 
en ese momento. PREMIER

TORRES, ‘THE FIRST’. 

El ex del Atlético 

llegó al Chelsea la 

pasada temporada.

20 21



JORGE FDEZ. MALDONADO /

Una envidiable organización 
de su competición, la ven-

ta conjunta de los derechos de te-
levisión para que su liga se vea 
en todos los rincones del planeta 
y un abnegado esfuerzo de todos 
los que la integran por mimar su 
producto han hecho que la Pre-
mier League sea, con diferencia, 
el torneo doméstico que menos 
ha acusado el poderoso azote de 
la crisis. Real Madrid, Barcelona y 
PSG al margen, ha sido en Ingla-
terra donde se han llevado a cabo 
las operaciones que más marean-
tes cantidades de dinero han mo-
vido. Y aunque los negocios más 
lustrosos se suelen cerrar con 
países extranjeros, el poder de 
la libra también puede con las re-

ticencias que da siempre vender 
a una estrella a otro equipo de tu 
misma liga. 

AS Color repor teó en 1972 
cómo había estallado una autén-
tica guerra de traspasos en Ingla-
terra. Los precios empezaban a 
dispararse y la gente empezaba a 
no dar crédito cuando Allan Clar-
ke era vendido en 1963 por más 
de 150.000 libras (28 millones de 
pesetas al cambio). Una barbari-
dad y récord absoluto. O no tan-
to, porque sólo tardó dos años en 
superarse. Y se batió con un de-
fensa. Colin Todd llegaba al Der-
by County por 170.000 libras. Un 
tope que sería pulverizado cuan-
do el Arsenal fichó al campeón del 
mundo Allan Ball, procedente del 

Everton, por la astronómica cifra 
para la época de 240.000 libras.  

Desde entonces, el mercado 
fue creciendo hasta la locura de 
los últimos 20 años. Como decía-
mos, las grandes operaciones fi-
nancieras siempre se realizan 
entre un club inglés y uno euro-
peo. Por encima de todas ellas, 
por supuesto, está la venta de 
Cristiano Ronaldo al Real Madrid, 
por la que el Manchester United 
se embolsó la friolera de 94 mi-
llones de euros. De las diez ope-
raciones más caras de la historia 
de Inglaterra, siete de ellas fueron 
compra-ventas con algún equipo 
extranjero. 

Pero al aficionado inglés lo 
que le gusta es fichar jugado-
res de la Premier, aquellos que 
le pillan más cerca y que sirven 
para fortalecer a su equipo a la 
par que debilitan a un contrario. 
A ello debe añadirse el viraje de 
la cultura inglesa, que destensó 
sus herméticas tradiciones para 
abrirse al mundo exterior. La so-
ciedad abrazó con enorme alegría 
tanto la llegada de estrellas de 
otros países como, sobre todo, 

el aterrizaje en los sillones presi-
denciales de todo tipo magnates 
cubiertos de oro y/o petróleo que 
traían bajo el brazo un río inacaba-
ble de libras para jugar sin límite 
de crédito a los fichajes.

Enamorado del juego y los 
goles de Fernando Torres en el 
Liverpool, el patriarca ruso del 
Chelsea, Roman Abramovich, no 
escatimó a la hora de utilizar sus 
petrodólares para cerrar el que 
hasta ahora es el fichaje más caro 
de la historia entre dos equipos 
ingleses. Y un español era prota-
gonista. En el mercado de invierno 
de la temporada 2010-11, Fernan-
do Torres cambiaba el Mersey por 
el Támesis por la considerable ci-
fra de 58,5 millones de euros. 

Además de un cabreo morroco-
tudo en los hinchas del Liverpool 
ante la marcha de su goleador, su 
ausencia dejó un vacío que los di-
rigentes del club trataron de pa-
liar inmediatamente. Su medida 
fue el fichaje ‘ipso facto’ del arie-
te del Newcastle Andy Carroll. Sa-
bedoras las urracas de que había 
liquidez en las arcas del Liverpool, 
consiguieron vender a su delante-

ro por 41 millones de euros, ter-
cer traspaso más caro entre clu-
bes ingleses.  

Entre medias de Torres y Ca-
rroll, se sitúa un rival que ha te-
nido que intentar frenarles en 
varias ocasiones. Resulta difícil 
tener más caché en la Premier 
del que ha gozado Rio Ferdinand. 
Sobre su espalda reposa el méri-
to de haber superado en dos oca-
siones el traspaso más caro de 
la historia inglesa. Primero cam-
bió el West Ham por el Leeds, en 
la 2000-01, por 25 millones de 
euros. Cifra que fue casi doblada 
por el Manchester United. Tan con-
vencido estaba Alex Ferguson de 
su apuesta que obligó a su club 
a hacer el mayor desembolso del 

ALLAN BALL. 

El jugador 

del Everton, 

campeón del 

mundo con 

Inglaterra 

en 1966, se 

marchó al 

Arsenal por 

la friolera 

cantidad 

de la época 

de 240.000 

libras.

TRES FICHAJES MILLONARIOS. 

Sobre estas líneas, Henry Newton. 

A su lado, Allan Clarke. Y debajo, 

Bob Latchford.

club por un defensa central. En la 
temporada 2002-03 aterrizaba en 
Old Trafford Rio Ferdinand, quien 
dejó en las arcas del Leeds 46 mi-
llones de euros. 

Revisando por posiciones, se 
puede extraer la conclusión de 
que los delanteros son los juga-
dores por los que más esfuerzo 
hacen los ingleses y las cantida-
des van reduciéndose por el cam-
po de manera ordenada hasta lle-
gar a la portería. Alejados de los 
20 millones que el United pagó 
por David de Gea, están los nue-
ve que desembolsaron el Man-
chester City por Shay Given, en 
2008, y el Arsenal por Richard 
Wright, en 2002, mayor cifra pa-
gada por un guardameta entre clu-
bes ingleses. 

Caso Ferdinand aparte, no es 

ANDY GRAY Y TREVOR FRANCIS. 

Por el segundo se pagó más de un 

millón de libras, pero se superaría 

tras el traspaso del primero.

Uno de los primeros traspasos 
desorbitados entre clubes de la 

Premier fue el de Allan Clarke, 
por 150.000 libras, en 1963

BRYAN 

ROBSON. El 

Manchester 

United 

demostró su 

potencial 

al fichar, 

en 1981, al 

centrocampis-

ta del West 

Bromwich 

Albion por 1,5 

millones de 

libras.

El trasvase de Fernando Torres 
del Liverpool al Chelsea es el 
más caro: Abramovich pagó 
58,5 millones de euros
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nada despreciable los números 
de venta en que se han fijado al-
gunas operaciones de zagueros. 
27,5 millones de euros costó Les-
cott, un jugador que no es ni in-
discutible actualmente en el Man-
chester City. También es curioso 
el caso de Mascherano. El Barce-
lona se lo compró al Liverpool por 
menos dinero (20 millones) de lo 
que el club red se lo había com-
prado al West Ham (22,5). 

Iba para extremo de época. Su 
velocidad permitía augurarle una 
gran carrera tanto en el club como 
en su selección. Tantas expectati-
vas había depositadas en su futu-
ro que el Chelsea tiró de cheque-
ra para firmarle por 31, 5 millones 
de euros en 2005. Wright Philipps 
es el centrocampista más caro en 
un fichaje entre dos equipos na-
cionales. Sin embargo, su estrella 
se apagó y apenas pudo confirmar 
todo lo que apuntaba. Otros me-
dios que no han justificado su alto 
precio han sido Nasri (del Arsenal 
al City por 27, 5 millones), Dow-
ning (del Aston Villa al Liverpool, 
22,5 millones) o Milner (también 
del Aston Villa, pero al Manches-
ter City, por 22 millones). 

En el caso de los delanteros 
se mueve tanto su mercado, sus 
fichajes son tan deseados, que 

cada verano se incrementa el pre-
cio de las operaciones más costo-
sas. Los ocho primeros de la cla-
sificación siguen en activo en la 
Premier en la actualidad: Torres, 
Carroll, Berbatov, Rooney, Van 
Persie, Tévez, Adebayor y Darren 
Bent. Este último le costó al Tot-
tenham casi 25 millones.

En cuanto a los clubes, en los 
últimos diez años el Manchester 
City ha gastado 305 millones de 
euros en operaciones realizadas 
con otros equipos de Inglaterra. El 
Liverpool es el segundo que más 
ha invertido, con 261. El Chelsea 
ha gastado 245 y el United 232.  
Muy lejos todos ellos está el Ar-
senal, que en la última década 
apenas ha dejado 48 millones de 
euros en las arcas de sus clubes 
compatriotas, incluyendo los 6,4 
que pagó al Cardiff por Ramsey.  

Sin embargo, sorprende que el 
equipo que más ha invertido en 
jugadores que militan en su país 
es el Tottenham: ha gastado una 
media de 32 millones de euros 
por temporada, para un total de 
319 millones. Fichajes como los 
de Darren Bent (24, 75), Bentley 
(22). Keane (16,7), Defoe (16,4), 
Palacios (15), Jenas (15) o Gareth 
Bale (14,7) explican su liderazgo 
en este particular ranking.  

Pero hasta llegar a estos años 
de gasto ilimitado, el mercado fue 
experimentado una evolución pau-
latina. En 1973, el traspaso más 
caro en Inglaterra fue el pase de 
Henry Newton del Everton al Der-
by County. Se pagó por él 135.000 
euros, muy lejos de los 360.000 
que el Barcelona pagó por Cruyff 
ese mismo verano. Los propios 
‘toffees’, al año siguiente, des-
embolsarían 350.000 libras por 
Bob Latchford. Cifra parecida a la 
que en 1974 el Stoke pagaría al 
Leicester por el portero Peter Shil-
ton: 325.000 libras.

Para superar esas cantidades 
hubo de esperar hasta 1978, pero 
se batió con creces. Se produjo 
un salto cualitativo, el mercado se 
disparó al llegar por primera vez 
en la historia a la barrera del mi-
llón de libras. El honor le corres-
pondió a Trevor Francis, quien 
cambió el Birmingham por el No-
ttingham Forest, por 1.050.000 
euros. Un fichaje inolvidable por 
la redonda cifra y porque Brian 
Clough, gran valedor de su fichaje, 
acudió a la presentación en chán-
dal y con una raqueta de squash. 
La inversión mereció la pena, 
pues la rentabilidad llegó con las 
dos Copas de Europa que alzó en 
su nuevo club.

Su récord sólo duraría un año, 
lo que tardó el Wolves en apostar 
con fuerza por Andy Gray. Los ‘lo-
bos’ elevaron el récord medio mi-
llón más, ya que el delantero es-
cocés fue tasado en 1,5 millones 
de libras. Con su nuevo delante-
ro, el Wolves conquistó una Lea-
gue Cup. Otros fichajes que supe-
raron la frontera del millón en la 
primera temporada de la década 
de los 80 fueron los de Garry Bir-
tles (United), Clive Allen y Kenny 
Sansom (Arsenal) y Paul Goddard 
(West Ham). 

El Liverpool batió su récord en 
1981 con el fichaje del irlandés 
Mark Lawrenson por £900.000. 
Ese mismo verano, el United de-
mostró tener más poderío econó-
mico al fichar a Bryan Robson por 
1,5 millones de libras. Otros juga-
dores como Lee Chapman o Gary 
Gillespie le costaron £500.000 al 
Arsenal y £3250.000, respectiva-
mente. Un poco más, £800.000, 
pagó el Ever ton por Lineker en 
1985. Nuestro querido Michael 
Robinson le costó al Liverpool 
300.000 euros.  

A finales de 1980 volvieron de 
nuevo a pagarse cifras mayores 
por los jugadores de otros equi-
pos ingleses. Mientras en 1987 
el Liverpool vendía a Rush a la Ju-

DAVE 

WATSON. Fue 

el fichaje más 

caro en 1987 

entre clubes 

ingleses de 

la Premier: 

el Everton 

pagó por 

este defensa 

900.000 libras 

al Norwich.

SHILTON Y LAWRENSON. El 

portero se marchó al Stoke City. El 

segundo se fue al Liverpool.

TRES HISTÓRICOS. Arriba, Peter 

Beardsley. En medio, Gary Pallister. 

Y abajo, Ian Wright.

STAN COLLYMORE Y ROY KEANE. El Liverpool pagó 

por el delantero 8,5 millones de libras al Nottingham 

Forest, club del que llegó el segundo al United.

GASCOIGNE 

Y COLE. El 

Tottenham 

pagó por 

‘Gazza’ 

más de dos 

millones de 

libras, récord 

de la época. 

Andy llegó al 

Manchester 

United 

por siete, 

procedente 

del Newcastle.
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ventus por 3,5 millones de libras 
y el Barcelona compraba por cin-
co en total a Lineker y Hughes, 
el traspaso más caro entre equi-
pos ingleses fue el de Dave Wat-
son del Norwich al Ever ton por 
£900.000. Un año más tarde, el 
fichaje de Peter Beardsley por el 
Liverpool establecía un nuevo ré-
cord al llegar a rozar los dos mi-
llones. 

Se establecía una nueva fron-
tera que cruzar: la de los dos mi-
llones de libras. No podía ser otro 
que el inefable Paul Gascoigne el 
primero en superar esa barrera. 
Su fichaje por el Tottenham se 
cerró en esos dos millones de 
libras, nuevo récord en el fútbol 
inglés. El 29 de agosto de 1989 
esa marca sería batida por un de-
fensa. En un adelanto de lo que 
pasaría después con Ferdinand, el 

Manchester United batió el récord 
de traspaso y abonó por el defen-
sa Gary Pallister 2,3 millones. 

A una cifra más redonda se fue 
el Arsenal en 1991, cumpliendo 
su deseo de contratar al goleador 
Ian Wright. Desembolsó 2,5 millo-
nes de libras, el fichaje más caro 
hasta la fecha de la historia del 
club gunner. Aroma más reciente 
desprende el implacable golea-
dor Alan Shearer, uno de los fut-
bolistas que más dinero ha mo-
vido en la historia de Inglaterra. 
Su primer gran traspaso fue del 
Southampton al Blackburn Rovers 
por 3,3 millones de libras.

El mercado comenzaba a acer-
carse a lo que es en la actualidad 
y por eso el fichaje de Roy Kea-
ne por el Manchester United, en 
1993, ya superó los cinco millo-
nes de euros (3,75 millones de 
libras). El gol seguía encarecién-
dose y ya en 1994 un delantero 
de la talla de Andy Cole se tasa-
ba en 7 millones de libras, los ne-
cesarios para dejar el Newcastle 
y fichar por los diablos rojos. Ci-
fra que superaría Stan Collymore 
al llegar al Liverpool procedente 
del Nottingham Forest, que ingre-

só 8,5 millones de euros por su 
traspaso. 

El fútbol ya había creado su 
burbuja y ésta había llegado a In-
glaterra. Hasta el punto de que 
el Newcastle pagó en 1996 por 
Shearer seis millones más de los 
que desembolsó el Barcelona por 
Ronaldo (21 por 15). Ese récord 
se mantuvo hasta el año 2000, 
en el que Ferdinand cambió el 
West Ham por el Leeds por 26 mi-
llones de euros. El inglés estable-
ció un récord que sólo fue capaz 
de superarlo él mismo en 2002 y 
que se mantuvo hasta la llegada 
de Torres al Chelsea. 

Así se escribe la historia de 
los fichajes top de Inglaterra, ese 
particular microcosmos que cada 
verano (e invierno) atrapa a todos 
los aficionados y sirve para retroa-
limentar las ilusiones de los hin-
chas de cara a la nueva tempora-
da. ¿Cuándo se batirá el récord 
de Torres? Cuestión de tiempo y 
de que la crisis dé un respiro al 
mundo del fútbol. Mientras, nues-
tro país puede presumir de contar 
con el futbolista más caro en una 
operación entre dos clubes del 
país donde se inventó el fútbol.

Los dos millones de libras 
que pagó el Liverpool por 

Beardsley los superó el 
Tottenham por Gascoigne

ANDY 

CARROLL. 

La venta de 

Fernando 

Torres al 

Chelsea hizo 

moverse 

rápidamente 

al Liverpool 

para fichar un 

9 contrastado 

y goleador.

EL ‘NIÑO’ TORRES, EL MÁS CARO. Tras brillar en el 

Liverpool, Abramovich, dueño del Chelsea, desembolsó 

58,5 millones de euros para fichar al fuenlabreño.

RIO FERDINAND. 

Su pase del West 

Ham al Leeds fue 

un récord, por 

26 millones de 

euros, que superó 

el Manchester 

United al ficharle.
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GALLARDO. No se le ocurrió otra 
cosa que morderle el miembro 
viril a Reyes.

FOWLER. Con el Liverpool hizo 
como que esnifaba la cal de la 
línea de banda.

ETOO. Cogió una cámara a un 
fotógrafo para festejar un gol e 
inmortalizar a Bojan y Puyol.

DE CELEBRAR UN GOL
La inventiva de los futbolistas es prolija: 

bailes, mensajes religiosos, recuerdos 
a familiares, compañeros o amigos, 

reivindicaciones sociales o personales, gestos 
obscenos, políticos, sin sentido... Todo vale.

ARTE
ELMARADONA. Celebró su último 

gol mundialista como un poseso 
delante de una cámara de TV.

AS Color se 
hacía eco, 
en enero de 
1972, de 
una cele-
bración del 
delantero 
del Chel-
sea Peter 
Osgood que 
le costó una 
dura san-
ción. El fes-
tejo no fue 
tras celebrar 
un gol...

HIZO CALLAR 

AL CAMP 

NOU. Raúl 

se llevó el 

dedo índice 

a los labios 

al marcar el 

segundo gol 

del Madrid 

al Barcelona 

y empatar el 

partido, ,en el 

minuto 86



PABLO M. FUENTENEBRO /

Qué pasará por la cabeza 
de un futbolista… cuan-

do marca un gol? No sé sabe muy 
bien si no se ha vivido en alguna 
ocasión. Igual ocurre cuando nos 
topamos de repente con alguna 
celebración que nos llama la aten-
ción… por estrafalaria, llamativa, 
tendenciosa. En definitiva, por no 
ser más de lo mismo. ¿Por qué 
habrá hecho eso? ¡Qué imagina-
ción; es un genio! Lo que está 
claro es que celebraciones hay 
muchas. De todas las formas, co-
lores y condiciones. Es ponerse a 
recordar y te das cuenta de que 
parece una competición. Cada vez 
se inventan unas nuevas y, como 
las películas, cada uno tiene sus 
preferidas. Llenas de euforia des-
atada, de pasión, de sentimiento 
contenido o desenfadadas. En AS 
Color repasamos las que por uno 
u otro motivo se han quedado en 
el imaginario del aficionado.

Cualquier Mundial está lleno 
de goles y es el semillero perfecto 
para que se dé rienda suelta a la 
espontaneidad de la celebración. 
Un saltito por aquí, levanto un bra-
zo por acá que ya vendrá alguien 
y me tirará al suelo… Todo eso lo 
tenía claro el hijo varón de Brian 
Laudrup antes de disputarse el 
Dinamarca-Brasil de cuartos de 
final del Mundial de Francia. “Oye 
papá, si tienes la oportunidad de 
marcar un gol, haz algo diferente. 
Que siempre es la misma mane-
ra. Se hace aburrido”. Y tuvo suer-
te el benjamín de los Laudrup. Su 
padre (Brian) marcó y dejó para el 
recuerdo su pose tranquila, tendi-
do en el césped, como si no hu-
biera pasado nada. Años antes, 
un mito camerunés, Roger Milla, 
cambiaba por completo la manera 
de celebrar los goles. Sus bailes 
(al ritmo de la música makossa, 
como él mismo definió) frente al 
banderín de córner tras marcar un 
doblete a Colombia, en la prórro-
ga de los octavos de final de Ita-
lia 90, dieron la vuelta al mundo. 
“Sólo se me ocurrió ir a la esqui-
na y empezar a bailar. Compartir 
ese momento de júbilo con todo el 
pueblo de Camerún”. Tal vez al ya 

veterano delantero le vino la inspi-
ración viendo, días antes, el debut 
de Brasil en ese Mundial cuando 
el potente ‘9’ de la verde-amarela, 
Careca, bailaba de manera muy si-
milar en la esquina de córner des-
pués de marcar a Suecia. Claro, lo 
suyo sería una samba. Por cosas 
de la tierra... 

Porque en Brasil es marcar y 
lanzarse a bailar. Y si no que se 
lo digan a Ronaldinho; todo un ex-
perto. Barcelona, Milán, Flamen-
go entre otros han disfrutado de 
sus sambas sobre la hierba. El 
crack brasileño se inició movien-
do las caderas sobre el tartán de 
un campo del Mundial 2002. Aca-
baba de anotar un soberbio gol 
al portero inglés Seaman, en los 
cuartos de final, y no tuvo reparó 
en arrancarse como en un sambó-
dromo, para deleite de los aficio-
nados japoneses. Y si no bailan, 
inventan. Porque… ¿quién no re-
cuerda la famosa cuna de Bebeto, 
Mazinho y Romario tantas veces 
imitada? Los aficionados holan-
deses no la tendrán en tan bue-
na estima. 

Pero no todo es baile en esta 
vida. El lateral Lilian Thuram es un 
buen ejemplo de ello. No encontró 
mejor manera para celebrar su se-
gundo gol ante Croacia en las se-
mifinales del Mundial 98 que sen-
tarse en el suelo y hacer un gesto 
pensativo. Viva imagen de la esta-
tua de Rodin ‘El Pensador’. ¿Qué 
le rondaría por la cabeza? “Yo ya 
he hecho suficiente, hoy marqué 
dos”. Debió ser eso, porque no 
volvió a marcar con Francia. Aun-
que con su fama de ilustrado no 
debe extrañar. 

Igual de satisfechos se mos-
traron los italianos Vieri y Del Pie-
ro en ese mismo mundial. Gol del 
primero a Noruega en octavos y 

carrerita de ambos para acabar 
sentados apaciblemente sobre la 
hierba francesa. Lo normal es que 
se celebre con felicidad, aunque 
el nigeriano Yekini hiciera lo con-
trario mientras abrazaba descon-
solado la red de la portería búlga-
ra en el Mundial de EE UU. Y si no 
que se lo pregunten a Paul Gas-
coigne, que se llevó un buen baño 
de agua de sus compañeros en la 
Eurocopa de Inglaterra tras anotar 
un golazo a Escocia. Se comenta 
que Gazza ya estaba acostumbra-
do a semejantes tragos, pero con 
bebidas de mayor graduación. Y 
para valientes, el surcoreano Ahn 
Jung Hwan, que hizo esquiar a to-
dos sus compañeros de selección 
tras marcarle a EE UU en 2002, o 
el infatigable Robbie Keane. Rea-

lizó un combinado: gol a Arabia 
Saudí, voltereta y remate final, 
lanzando una flecha con un arco 
y mirando a cámara. Como Mara-
dona, en su último gol mundialista 
a Grecia en el Mundial de Estados 
Unidos, cuando se fue descontro-
lado con cara de pocos amigos 
hacía una cámara de TV. 

Exotismo. 
Para reyes del espectáculo, los 
futbolistas africanos. Un gol suyo 
en una competición internacio-
nal y es comenzar a apuntar con 
la cámara… bueno si llegas a 
tiempo y no te quedas emboba-
do mirándolos. Hasta siete sal-
tos mortales dio el nigeriano Ju-
lius Aghahowa, en Corea y Japón 
2002, en el único gol que marcó 

su selección ante Suecia. Aquí ya 
nos sorprendíamos cuando Hugo 
Sánchez daba esa identificable 
voltereta para festejar sus goles. 
Eso sí, hasta que llegó el rey de 
los ‘mortales’; Obafemi Martins, 
actual jugador del Levante. Entre 
los españoles se ha lanzado en al-
guna ocasión Sergio Ramos, para 
gozo de los que le apodan ‘El tar-
zán de Camas’ y para envidia de 
los demás; porque volteretas hay 

La celebración de Bebeto, 
Romario y Mazinho imitando 
el movimiento de una cuna ha 
sido una de las más imitadas

Los africanos son los reyes de 
las celebraciones con piruetas: 
Aghahowa dio siete mortales 
tras marcar a Suecia, en 2002

UNA ZURDA 

CON ARTE. La 

clase de Guti 

está fuera de 

duda. Algunos 

de sus pases 

parecían 

imposibles y 

Robinho (en 

la imagen) 

no tardó en 

rendirse a él, 

dando lustre 

a su bota.
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GOMIS. Le arrebató la cabeza de 
león a la mascota del Lyon para 
sus habituales celebraciones.

LEANDRO. Imitó a un perro 
orinando, en el Calderón, lo que 
le costó una dura sanción.

PURO ARTE COLECTIVO. Así son 
las celebraciones del conjunto 
islandés del Stjarnan FC.

ROGER MILLA. El delantero 
camerunés hizo famosa su 
danza en el Mundial de Italia. 

GASCOIGNE. Fue rociado con 
bebida isotónica en la cara por 
Teddy Sheringham.



muchas, pero se deben saber ha-
cer. Y si no que se lo digan a Zen-
den. Tras marcar con Holanda en 
el decisivo partido por el tercer 
puesto del Mundial de Francia, 
la euforia le hizo pasarse de re-
voluciones. Su intento de mortal 
acabó en caída de cabeza hacía el 
suelo para sorna de sus compañe-
ros oranje. 

Marcar un gol es motivo de fies-
ta y Ghana para celebraciones en 
grupo es la mejor. ¿Cuántos bai-
les tribales nos habrán mostrado? 
Aunque con el senegalés Papa 
Bouba Diop les salió un duro com-
petidor. Fue él quien anotó el gol 
de la sorprendente victoria de su 
selección ante Francia en 2002, 
se quitó la camiseta y danzó alre-
dedor de ella con el resto de sus 
compañeros. Porque quitarse la 
camiseta es un asunto muy ma-
nido. Están aquellos tipos que la 
zarandean por encima de la cabe-
za o los que marcan musculatura. 
Los que pueden, claro (Forlán y 
Cristiano Ronaldo). Aunque el ita-
liano Balotelli dejó la pose más re-
cordada en la última Eurocopa. A 
pecho descubierto, tras marcar el 
segundo gol a Alemania, y como 
diría mi abuela, con cara de ‘en-
furruñado’. Un papelón, vamos. Y 
luego que si se ve señalado. Por-
que Balotelli también pertenece a 
la estirpe de los de… ‘Mensaje en 
la camiseta interior’. ‘Why always 
me? (¿Por qué siempre yo?)’, se 
rubricó una vez. Celebrar con mira-
das desafiantes y brazos cruzados 
a porteros o aficiones rivales, tras 
anotar algún penalti, no es la me-
jor manera de hacer buenos ami-
gos. Eric Cantona le podía dar al-
gunas clases; mirada fija y cuello 
levantado. Aunque siempre que-
dan aquellos que se acuerdan de 
los niños (Tévez o Gomis), embu-
chándose el chupete. Pero para 
amistad la de Sergio Ramos hon-
rando a su fallecido amigo: ‘Puer-
ta, Hermano, D.E.P. No te olvida-
remos’, o la inolvidable de Andrés 
Iniesta en la final del Mundial de 
Sudáfrica: ‘Dani Jarque siempre 
con nosotros’. De chapeau. 

Puro arte islandés. 
Mención aparte merece el equipo 

islandés del Stjarnan FC. Inaugu-
raron en 2010 la era de las cele-
braciones 2.0. Coreografías colec-
tivas. No importa la materia y a 
veces ni siquiera el gol. Su idea-
rio, llamar la atención y sorpren-
der. La más lograda; la pesca del 
salmón. Aunque hay otras: el bai-
le del vals; la representación del 
inodoro; jugar a los bolos con los 
compañeros, con el balón como 
improvisado invitado; remar sobre 
el césped, cual trainera; la bicicle-
ta; la anunciación o parto; Ram-
bo; carreras a nado; el muñequi-
to a cuerda… y un largo etcétera. 
Han hecho de celebrar un gol un 
arte vivo. 

Provocación. 
Oír festejo polémico es decir Ro-
bbie Fowler. El pequeño jugador 
del Liverpool será recordado por 
celebrar un penalti al Everton si-
mulando que esnifaba la línea de 
cal. Y todo como respuesta a las 
insinuaciones de dopaje de la afi-
ción rival, aunque de la sanción 
económica y disciplinaria (cua-
tro partidos) no se salvó. Antes, 
el delantero inglés fue castigado 
por la UEFA por lucir una camise-
ta en apoyo a quinientos estibado-
res despedidos en los muelles de 
Liverpool. Controvertido era, pero 
solidaridad tampoco le faltaba.

La moda provocadora tuvo sus 
adeptos en todas las Ligas. En 
el Calcio no se olvidan del gesto 
fascista que el jugador del Lazio 
Di Canio regaló a su afición tras 
marcar al eterno rival, el Roma, o 
del delantero Cristiano Lucarrelli. 
El italiano un día lucía una cami-
seta con la cara del Che y al otro 
era noticia por hacer gestos obs-
cenos a su camiseta posada en 
el césped. En Inglaterra, Adebayor 
se recorrió todo el campo para ir a 
festejar con su antigua hinchada 
gunner, en un gesto de claro de-

safío, un tanto que les acababa 
de marcar con su nueva camiseta 
citizen, tirando por tierra la prác-
tica de no festejar ante antiguos 
equipos. Aunque lo que le ocurrió 
a Paul Gascoigne jugando con el 
Rangers deja en mera anécdota a 
los demás. Gazza recibió amena-
zas de muerte tras celebrar un gol 
al Celtic, simulando que tocaba la 
flauta que hacían sonar los inte-
grantes de la Orden de Orange, 
una organización anticatólica. Por 
no hablar de las famosas ‘butifa-
rras’ que confirieron a la afición 
del Bernabéu el culé Giovanni y el 
jugador del Bayern Van Bommel. 
Aunque para polémicas en el co-
liseo blanco, que le pregunten a 
Samuel Etoo y su famosa reivindi-
cación (¡Yo aquí!) con dedicatoria 
al palco incluida. 

La palma se la lleva Leandro, 
delantero brasileño del Valencia, 
que no se le ocurrió otra cosa que 
la original idea de imitar a un pe-

rrito haciendo sus necesidades en 
el Calderón. Provocador gesto que 
ya realizó el nigeriano Finidi tras 
conseguir un gol ante Grecia en 
la fase de grupos del Mundial de 
EE UU. Incluso, la moda anima-
lesca cruzó el charco y Tévez dis-
pensó a la hinchada rival de River 
Plate con una gallina. Seguro que 
tenía mensaje. Al igual que las ce-
lebraciones, índice en los labios, 
de Batistuta o Raúl haciendo ca-
llar al Camp Nou, o hace poco 
Cristiano Ronaldo pidiendo cal-
ma con la mano, tras marcar en 
un Clásico.

A la española. 
En nuestro fútbol también nos he-
mos encontrado con todo tipo de 
artistas de la celebración. ¿Quién 
no recuerda la famosa ‘cucara-
cha’ de Ronaldo, Roberto Carlos y 
Robinho frente al Alavés? Porque 
a los brasileños del Real Madrid 
les daba igual un día mover las 

patitas, que jugar al potro o mi-
metizarse en conejito-canguro. Lo 
importante era festejar. En este 
gol me chupo el dedo (Robinho); 
en este otro hago el avioncito con 
los brazos extendidos (Ronaldo) o 
para cambiar enseño mi nuevo ta-
tuaje con el brazo en la frente con 
dedicatoria especial… y así un 
sinfín de variaciones. Una de las 
preferidas: Robinho cepillando la 
bota a Guti tras un pase del ma-
drileño. A los que les salió compe-
tencia en el Inter cuando Lucio le 
besó una bota a Figo. 

No todos los focos se los lle-
van los que marcan el gol. Porque 

También se han puesto de 
moda mensajes en camisetas 
interiores: de amistad, apoyo, 
recuerdo, reivindicación...

Gascoigne recibió amenazas 
de muerte cuando celebró un 
gol al Celtic, simulando tocar 
la flauta de la Orden de Oranje

RECORDADA 

‘CUCARACHA’. 

El Madrid de 

los brasileños 

daba 

espectáculo 

con su fútbol 

y también 

cuando 

celebraba los 

goles. Aquí 

uno de sus 

particulares 

festejos.
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‘LA CUNA’. Bebeto, junto a 
Mazinho y Romario, de los 
primeros en hacer este gesto.

FINIDI. Clásicas sus celebraciones 
con un sombrero cordobés. Al 
principio no lo entendió.

GRIEZMANN. Para festejar un gol 
se metió en un coche que estaba 
de exposición en Anoeta.

AGHAHOWA. El nigeriano dio 
siete saltos mortales al marcar a 
Suecia, en 2002.

JONÁS GUTIÉRREZ. Celebraba los 
goles poniéndose una máscara 
de Spiderman.



las mascotas, escudos y bande-
rines de córner han corrido suer-
tes dispares (besar, bailar, can-
tar, patalear, golpear, alzar…). Y 
si no que se lo pregunten al león 
mascota del Lyon que tuvo que 
soportar como Gomis le robaba 
la cabeza para hacer su habitual 
celebración leonina. Y si uno no 
encuentra nada mejor; pues ya se 
puede sacar la lengua (Ribery o 
Drogba); achinarse los ojos; hacer 
reverencias a la afición; escanciar 
sidra como el mejor tabernero (Vi-
lla o Adrián); imitar al personaje 
de moda (Etoo y su famoso Neng); 
hacer una mariposa con las ma-
nos (Anelka), apretarse el muslo 
con el dedo (Cristiano) y puestos 
a improvisar, a Mertens en el PSV 
le dio por jugar al golf con un palo 
imaginario. Igual de socorrido es 
jugar al piedra-papel-tijera con el 
primer compañero que pase. ¡Ven-
ga, quien pierda lava las camise-
tas… Un, dos, tres!

Se han usado muchas cosas. 
Etoo hizo un día de fotógrafo e 
inmortalizó a Bojan y Puyol tras 
cogerle prestada la cámara a un 
compañero gráfico, y seguro que 
el jugador de la Real Sociedad 
Griezmann no pretendía escapar-
se del estadio tras encaramarse 
al volante de un coche apostado 
en Anoeta. Y un buen susto se lle-
varía el fisioterapeuta de Osasuna 
que vio a Camuñas apuntándole 
con una pistolita de juguete. Sin 
embargo, siempre nos encontra-
remos con los transgresores de la 
innovación. El sevillista Chevantón 
simuló auto-dispararse tras anotar 
un tanto al Real Madrid; el mexi-
cano Cuauhtemoc Blanco (todo un 
hacha de la celebración), con las 
botas en la mano, banderilleó a 
un compañero de equipo; Vucinic y 
Palermo nos regalaron… toda una 
bajada de pantalones, aunque el 
montenegrino no encontró donde 
posarlos y lo hizo en su propia ca-
beza. Aunque hay quien se afana 
en subírselos más, hasta conver-
tirse en la misma imagen de Ste-
ve Urkel (Piti). Y si no se imita al 
luchador favorito, haciendo su lla-
ve especial (la Mística), como en 
los Rayados de Monterrey; mien-
tras que no sea a un rival.

Identidad propia. 
Las verdaderamente curradas son 
las que dejan su sello. El arquero 
de Kiko, todo un símbolo para su 
afición, que luego imitaron Güiza, 
Tristán o Torres; el pistolero Sonny 
Anderson desenfundando sus pis-
tolas tras cada gol, al que luego 
acompañaron otros muchos como 
Hasselbaink, que también era afi-
cionado a lanzarse a las porterías 
rivales, o Batistuta y su metralle-
ta; el nigeriano Finidi y el sombre-
ro cordobés, aunque “al principio 
me lo tiraron y no sabía muy bien 
lo que era y no me lo puse”, con-
fesó. Luego, ya no se separó de 
él; Salva Ballesta y su saludo mi-
litar; el diablillo en la camiseta de 
Rufete; el aeroplano que trajo de 
Argentina ‘Avioncito’ Rambert; el 
inflador invisible de Piojo López; 
las cariñosas ‘garras’ de Cristia-
no; los pases de torero con los 
que festejaba Luque sus goles en 
Mallorca, Málaga y A Coruña; la 
famosa gaviota celeste de Catan-
ha; el arácnido de Jonás Gutiérrez 
y su máscara de Spiderman que 
importó al Newcastle. Incluso el 
ecuatoriano Kaviedes reutilizó la 
careta del superhéroe en versión 
amarilla, en el Mundial de Alema-
nia, para recordar a un compa-
ñero fallecido: Otilino Tenorio; el 
delantero Camuñas hizo común 
taparse los ojos tras marcar un 
gol; ese beso al anillo y reivindica-
ción de su nombre tan propio de 
Raúl; Riquelme y sus grandes ore-
jas como reproducción del ‘Topo 
Gigio’ (ratón-marioneta muy popu-
lar en la TV infantil italiana); Luca 
Toni y Michu y sus caracolas en la 
oreja, o el inigualable movimiento 
de mano con el meñique y pulgar 
levantados de Ronaldinho.

Ahora la moda son los bailes: 
‘Ai se eu te pego’ de Michel Teló 
causó furor cuando Cristiano Ro-
naldo y Marcelo lo coreografiaron 

en Málaga; Adebayor y Bale ha-
cen toda una danza de brazos y 
piernas cada vez que marcan con 
el Tottenham; Abidal y Alves tam-
bién se pegaban sus bailoteos 
tras cada gol, a los que última-
mente se ha unido Thiago; sin ol-
vidar los meneos de caderas de 
Drogba y Ramires; o la capoeira 
que Fredson regaló a Montjuic; el 
famoso robot con el que festeja el 
larguirucho Peter Crouch. Y cómo 
no, ya han surgido aquellos feste-
jos auspiciados por el famoso rit-
mo ‘Gangnam Style’. Joselu en la 
Bundesliga es un buen exponen-
te de ello. 

En el nombre de… sí, porque 
la religión es santo y seña de mu-
chos jugadores. Damien Duff ya 
celebró un gol a Arabia Saudí en el 
Mundial 2002 rezando y con una 

reverencia; aunque para pasión 
religiosa: Kaká y Falcao. El prime-
ro predicó su ‘I belong to Jesus’ 
(Pertenezco a Jesús) en el Milán 
y el colombiano nos guío el cami-
no: ‘Believe and you’ll see the glo-
ry of God’ (Cree y verás la gloria 
de Dios). Igual de recurrente es el 
amor, o eso deben de creer Di Ma-
ría y Pato con sus manos-corazón, 
pero en ocasiones la celebración 
es difícil de controlar (Gary Neville 
y Paul Scholes; Maradona y Cani-
ggia) y se sella con un beso, aun-
que para que la situación no se 
ponga picantona siempre se pue-
de mirar a cámara y contar hasta 
tres con los dedos de una mano 
(Messi) y si no es imposible, pues 
se besa con rabia el escudo (Zi-
dane), la muñeca (Negredo) o el 
brazalete de capitán (Puyol), aun-

que la excitación juegue malas pa-
sadas… y si no que se lo digan 
a Reyes, que se llevó un mordis-
quito de su compañero del Sevilla 
Gallardo en su parte más varonil. 
Eso sí, el infractor se marchó ha-
ciendo honor a su apellido y todo 
arreglado… como haría Henry sa-
cudiéndose airoso los hombros 
tras un gol. 

Lo dicho, para celebrar un gol 
hay que tener lo mismo que para 
jugar al fútbol. Talento.

Sin duda, danzas y bailes de 
famosas canciones son las 
celebraciones más practicadas 
últimamente por los futbolistas

La religión y los mensajes en 
referencia al dios venerado 
son otra constante en las 
celebraciones de los goles

MÍTICA 

CELEBRACIÓN.

Cuando Kiko 

empezó a 

festejar sus 

goles como 

si lanzara 

flechas con un 

arco no sabría 

que sería muy 

imitado y que 

tendría un 

blog en AS con 

ese nombre.

34 35

MARCELO Y CRISTIANO. Bailaron 
la pegadiza canción de Michel 
Teló ‘Ai se eu te pego’.

CHEVANTÓN. El delantero del 
Sevilla hacía que se pegaba un 
tiro al marcar al Madrid.

DI CANIO. Polémico gesto 
fascista a la afición de la Lazio 
al marcar al eterno rival.

PURA FIBRA. Así posó Balotelli 
en la última Eurocopa al marcar 
el segundo gol a Alemania.

ASTURIANOS. Adrián y Mata, 
fieles a su tierra,  simulan que 
escancian sidra.
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El equipo rojiblanco puede 
presumir de ser uno de los 
más importantes de España 
y de Europa. Sus títulos y su 
afición son sus principales 
avales. Pero también puede 
sacar pecho de que ha 
tenido en su plantilla a los 
mejores delanteros 
del momento. Los 
goles del Atlético los 
han marcado siempre 
contrastados 9.

EL MEJOR 9 DEL 

MUNDO. Así le 

consideran muchos 

expertos y analistas. 

Y juega en el Atlético.

AS Color, en su 
número 36, hacía 
un especial sobre 
José Eulogio Gá-
rate. El delantero 
madrileño fue uno 
de los grandes 
pilares del Atlé-
tico de los años 
70, que consiguió 
importantes títu-
los. Era un gran 
goleador.
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DESDE GÁRATE HASTA FALCAO: GRANDES 
GOLEADORES VISTIERON LA ROJIBLANCA

FRANCISCO JAVIER DÍAZ / 

El Atlético de Madrid siem-
pre ha tenido un ojo exce-

lente a la hora de fichar delante-
ros centros, a la hora de contratar 
gol. Si hay un club que puede pre-
sumir de haber contado en los 
últimos años con los mejores 
delanteros goleadores del mun-
do, éste es el madrileño. Gárate 
fue, posiblemente, el 9 por exce-
lencia rojiblanco, un jugador que 
dejó huella y por el que muchos 
aficionados se hicieron del Atléti-
co. Además, su comportamiento 
en los terrenos de juego también 
fue algo a tener en cuenta. José 
Eulogio jugó en el Atlético desde 
1966 a 1977 y consiguió tres Li-
gas (1969-70, 1972-73 y 1976-
77), dos Copas (1972 y 1976), 
una Intercontinental (1974), ade-
más de ser subcampeón de la 
Copa de Europa. Fue tres veces 
máximo goleador de la Liga espa-
ñola (1968-69, 1969-70 y 1970-
71). Disputó 241 partidos de Liga 
(110 goles), 49 de Copa (15 tan-
tos), 37 europeos (once dianas) y 

‘EL MANITO’. 

Llegó con 

la vitola de 

goleador en 

México, pero 

tenía que 

demostrarlo 

en España, y 

vaya que sí 

lo demostró, 

primero como 

rojiblanco.

fue internacional con España en 
18 veces, marcando cinco goles. 
Decir Gárate es decir gol. El lis-
tón que dejó fue muy alto, pero, 
desde entonces, el Atlético tam-
bién ha tenido grandísimos nue-
ves. Rubén Cano también resultó 
un gran delantero para el Atlético. 
El argentino recaló en la entidad 
del Manzanares procedente del 
Elche y estuvo desde 1976 hasta 
1982. Jugó 168 partidos de Liga, 
en los que anotó 82 goles, 18 de 
Copa, en los que hizo siete goles, 
y 18 europeos, con ocho tantos. 
Fue internacional por España en 
12 ocasiones, marcando cuatro 
tantos. Fue campeón de Liga en 
1977. Si Rubén Cano marcó una 
etapa, Hugo Sánchez también lo 
hizo. El mexicano estuvo desde 

OLFATO 

INFALIBLE. 

Arriba, 

Gárate; 

en medio, 

Manolo ; y 

abajo, Penev. 

Los tres 

marcaron 

una época 

en el equipo 

rojiblanco.

José Eulogio Gárate fue un 9 
modélico: su fútbol, sus goles y 
su actitud atrajeron a muchos 
aficionados al Calderón

UNA ESTRELLA PRECOZ. El Atlético fichó muy joven 

al Kun, procedente de Independiente. Le costó 

adaptarse, pero después explotó con su fútbol.
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PAREJA EN 

SEGUNDA. 

El uruguayo 

Diego 

Alonso y el 

‘Niño’ Torres 

coincidieron 

en el Infierno.

1981 a 1985. Al principio estuvo 
muy cuestionado por la afición roji-
blanca. Pero Hugo siempre confió 
en sus posibilidades. Llegó el 14 
de agosto de 1981, fecha en la 
que fue presentado. Pero en sus 
inicios apenas demostró nada e 
incluso el presidente Cabeza qui-
so renegociar su fichaje. Pero el 

Universidad de México no le que-
ría ver ni en pintura y Hugo si-
guió en la entidad. Se marchó en 
1984, siendo campeón de Copa 
del Rey en la final del Bernabéu 
ante el Athletic, donde hizo los 
dos goles del Atlético. También 
ganó una Supercopa de España. 
El traspaso fue de 250 millones 

de pesetas al Real Madrid, aun-
que Calderón y Mendoza conside-
raron oportuno la intermediación 
de un equipo mexicano para evitar 
problemas con la afición rojiblan-
ca. Hugo disputó 111 partidos de 
Liga, con 54 goles; 19 de Copa, 
con 13 tantos; y seis europeos, 
marcando un gol. En la temporada 
1984-85 fue máximo goleador de 
Liga, con 19 goles en 33 partidos. 
A pesar de su gran rendimiento, 
la afición nunca le perdonó irse al 
máximo rival capitalino. 

Hugo dejó un vacío en el 9 difí-
cil de ocupar, aunque hubo varios 
jugadores que lo intentaron. Fue-
ron los casos de Da Silva y Balta-
zar. El ‘Polilla’ llegó del Valladolid 
en la campaña 1985-86 para ha-
cer olvidar al ‘Manito’. Estuvo dos 
años, hizo 13 tantos en el prime-
ro, cuatro menos que dos años 
antes, cuando fue pichichi en Pu-
cela. Fue subcampeón de la Re-
copa en la final disputada ante el 
Dinamo de Kiev. 

En la Liga 1986-87 llegó Julio 
Salinas y en la 1988-89 se fichó a 
Baltazar, del Celta. Jugó en el Atlé-
tico dos años y medio y fue máxi-
mo goleador en el primer año, con 
35 goles. Era la etapa de Jesús 
Gil al frente de la entidad. El pre-
sidente no tuvo mucha paciencia 
en sus inicios, ni con técnicos ni 
con jugadores.

Manolo sí dejó huella. No fue 
un 9 puro, pero se hartó de hacer 
goles y formó con Futre una delan-
tera casi de leyenda para los se-
guidores del Atlético. Estuvo siete 
años en el club e hizo 97 goles en 
Liga. En la campaña 1991-92 fue 
pichichi, con 27 tantos. Ganó dos 
Copas del Rey. 

Rodax no dio la talla. Su fichaje 
desató la euforia entre la hincha-
da debido a que venía precedido 
de una gran fama. Pero marcó 
sólo 9 goles en la campaña 1990-
91 y al año siguiente se fue. Ma-
nolo, Futre, Alfaro y Sabas eran 
los puntas. El que sí caló fue Pe-
nev, campeón con Antic el año del 
doblete. Vino del Valencia y anotó 
16 Ligas en esta mítica Liga roji-
blanca. Siempre estaba en boca 
de gol y sus problemas con Antic 
propiciaron su marcha. Su susti-

‘U-RU-GUAYO’. Así coreaba la afición del 

Calderón a Diego Forlán. Fue máximo 

goelador de la Liga y Bota de Oro.
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tuto llegó de Italia, Vieri, quien 
hizo 24 goles en 24 encuentros 
y fue máximo goleador de Liga en 
la campaña 1997-98. Dejó mucha 
clase y un gol para la historia en 
la Copa de la UEFA ante el Paok 
griego: lo anotó sin ángulo, pega-
do a la línea de fondo. 

Hasselbaink tuvo la papeleta 
de hacer olvidar a Vieri y sus gran-
des remates. El cañonero del área 
se hizo famoso en España por la 
potencia de sus disparos, pero 
ese Atleti plagado de figuras des-
cendió en la temporada 1999-00 
y se tuvo que marchar, aunque fue 
subcampeón de Copa, perdiendo 
la final ante el Espanyol, la de la 
‘jugarreta’ de Tamudo a su amigo 
el portero Toni. 

En la travesía en Segunda Di-
visión ayudaron Salva Ballesta y 
Diego Alonso. Pero la gran irrup-
ción fue el ‘Niño’ Torres. Fernando 
era la gran esperanza de la can-
tera rojiblanca y no defraudó. Se 
echó el Atlético a sus espaldas en 
uno de los momentos más compli-
cados de su historia. Estuvo dos 
años en Segunda y cinco en Pri-
mera, con 75 goles. Pero su pro-
gresión estaba por encima de la 

del equipo y el Liverpool se hizo 
con sus servicios. El ‘Niño’ dejó 
una gran herencia en cuanto a se-
guidores y su dinero sirvió para 
poner la base del Atlético cam-
peón que llegaría años más tar-
de. Campeón de Europa con Espa-
ña en 2008, con un gol suyo en la 
final ante Alemania; campeón del 
Mundo en 2010; y de nuevo de 
Europa en 2012, Torres nunca ol-
vidó sus orígenes y paseó la ban-
dera rojiblanca en los homenajes 
a la Selección. 

La marcha de Fernando Torres 
propició que el ‘Kun’ Agüero, fi-
chado muy joven de Argentina, 
desde Independiente, despegase 
y se convirtiera en uno de los me-
jores jugadores de nuestro fútbol. 
Y también de la escena internacio-
nal. En el Atlético fue idolatrado y 
se convirtió en un referente para 
todos, al nivel de los Gárate o To-
rres. La manera en la que se fue y 
su flirteo con el Real Madrid hicie-
ron que la gente se olvidara de él. 
Pero atrás quedaron sus 73 goles 
de LIga en cinco años y su doble-
te europeo: campeón de la Euro-
pa League, en una inolvidable final 
ante el Fulham, y de la Supercopa 
de Europa, ante el Inter. Su habi-
lidad en el regate y su salida con 
el balón pegado a los pies aún se 
recuerdan en el Calderón. 

Lo mismo que los goles de 
Forlán, Bota de Oro en la campa-
ña 2008-09, primera y única vez 
que lo consiguió un jugador de-
fendiendo la camiseta del Atléti-
co. El uruguayo, como le cantaba 
el Calderón, llegó en la campaña 
2007-08 e hizo gran pareja con el 
‘Kun’ Agüero. 74 goles en cuatro 
años. Pichichi y Bota de Oro en la 
2008-09, con 32 goles, y doble 
campeón europeo. 

Cuando Agüero y Forlán se 
marcharon, parecía complicado 
encontrar algún jugador que aglu-
tinara ese poder goleador. Pero el 
Atlético lo logró. 40 millones de 
euros y una negociación hasta la 
extenuación de Gil Marín con los 
dirigentes del Oporto dieron con 
Falcao en el Manzanares. La his-
toria reciente es conocida. Falcao 
ha ido rompiendo todos los regis-
tros y el colombiano, junto a sus 
compañeros, ya estuvieron dos ve-
ces en Neptuno la temporada pa-
sada. El Atlético volvía a ser doble 
campeón europeo y ahora el reto 
es ganar la Copa del Rey y repetir 
Europa League. Y todo con los go-
les del ‘Tigre’, el jugador que hizo 
olvidar a Agüero. El ‘Kun’, el ‘Ti-
gre’, Forlán, Torres, Vieri, Penev, 
Manolo, Baltazar, Hugo Sánchez, 
Rubén Cano. Pocos clubes podrán 
presumir de haber tenido a estos 
delanteros en sus filas.

Diego Forlán ha sido el único 
jugador en la historia del 
Atlético que ha sido ganador 
de la Bota de Oro

EL ‘TIGRE’. La 

llegada de 

Falcao hizo 

olvidar a 

Agüero. Con el 

colombiano, 

el Atlético 

ha vuelto 

a ser doble 

campeón 

europeo y 

este año es 

segundo en 

Liga.

OTROS TRES 

‘KILLERS’. 

Arriba, a la 

izquierda, 

Hasselbaink, 

Debajo, Salva 

Ballesta. Y a 

la derecha, 

Vieri.



CARMEN COLINO /

La raíz de la Copa de Europa 
se remonta a 1953. Nace 

por culpa del ‘Partido del Siglo’. 
Los ingleses, inventores del fút-
bol, eran superiores al resto del 
mundo. El 25 de noviembre de 
1953 se disputó en Wembley lo 
que se denominó el ‘Partido del 
Siglo’. Hungría derrotó a Inglaterra 
(3-6) y volvió a ganar seis meses 
después (7-1). Esa doble derrota 
hirió el orgullo de los aficionados 
ingleses. Fue en otoño de 1954 
cuando el Wolverhampton, cam-
peón inglés, derrotó al Honved, 
campeón húngaro, y el orgullo bri-
tánico se desbordó. Los periódi-
cos de la época proclamaron a los 
‘Wolves’ campeones del mundo.

El periodista Gabriel Hanot fue 
el enviado especial de L’Equipe a 
ese par tido. Viendo la reacción 
que hubo en los medios ingleses, 
él escribió que el Wolverhampton 
no era campeón de Europa de clu-
bes y que se podría hacer un cam-
peonato de Europa para decidir 
qué equipo era el mejor. Jacques 
Goddet, director y propietario de 
L’Equipe, apoyó la idea.

L’Equipe propuso una reunión 
en París el 2 de abril de 1955, 
en el hotel Ambassador, a la que 

En la sección 
‘¿Qué fue de 
ellos?’, AS 
Color repasa-
ba qué había 
sido de los 
jugadores 
del Madrid 
campeones 
de Europa 
en 1956, 
16 años 
después. La 
mayoría se-
guía ligados 
al fútbol.

La nueva competición arrancó 
el 4 de septiembre de 1955. El 
primer partido fue en Lisboa 
entre el Sporting de Portugal 

y el Partizán de Belgrado. 
El Madrid debutó ante el 

Servette el 8 de septiembre, 
en Ginebra. Ganaría la primera 
edición y las cuatro siguientes. 

Y después, cuatro más.

EL TORNEO EN EL QUE EL REAL MADRID 
EMPEZÓ A CONSTRUIR SU GRANDEZA

LA PRIMERA COPA DE EUROPA

acudieron quince representantes 
de clubes europeos. Entre ellos 
Bédrignans (Francia), Sebes (Hun-
gría), Piazzalunga (Suiza), Butter-
sby (Inglaterra) o Santiago Berna-
béu (España). También acudieron 
representantes checos y de la 
Unión Soviética llevados por Hun-
gría. Fueron dos días intensos de 
reuniones en los que se redactó 
un reglamento escrito por Jacques 
Ferran y que L’Equipe envió a las 
federaciones europeas. Propues-
to por Bernabéu y aprobado por 
unanimidad, se nombró a Bédrig-
nans presidente del Comité Orga-
nizador Ejecutivo y a Bernabéu y 
Sebes como vicepresidentes.

Era el pistoletazo de salida 
para la Copa de Europa. Berna-
béu estuvo acompañado en la 
primera reunión por Saporta. La 
segunda cita se celebró en Ma-
drid el 17 de mayo en el salón 
azul del Castellana Hilton. Ante 
la pasividad de la UEFA, se acep-
taron las órdenes de la FIFA. Se 
cambió su nombre oficial, ya que 
ese nombre era para el campeo-
nato de selecciones naciona-
les. El nuevo torneo se denomi-
nó Coupe des Clubs Champions 
Européens. Se aprobó el régimen 
económico y el calendario de octa-
vos de final con 16 participantes. 
De los equipos invitados, el Chel-
sea no obtuvo permiso y fue sus-
tituido por el Qwardia de Polonia, 
el Honved por el Vörös Lobogó, el 
BK Copenhague por el Aarhus, el 
Malmoe FF por el Djurgardens y el 
Flamengo Holland por el PSV Ein-
dhoven. Checos y soviéticos deci-
dieron quedarse fuera. El 21 de 

Todo surgió de la idea de un 
redactor de L’Equipe, tras ver 
la reacción por la victoria del 

Wolverhampton ante el Honved

mayo de 1955 la UEFA rectifica y 
se hace cargo de la organización 
de la Copa de Clubes Campeones 
Europeos. En París se aprobó que 
los participantes deberían contar 
con el permiso de sus respectivas 
federaciones y se formó un nue-
vo Comité.

Así que el 4 de septiembre de 
1955 empezó la Copa de Europa. 
La mayoría de los estadios no te-
nían iluminación y se disputaban 
los partidos en fechas festivas. 
El primer encuentro tuvo lugar 
en el Estadio Nacional de Lisboa 
entre el Sporting de Portugal y el 
Par tizán de Belgrado. Vörös Lo-
bogó-Anderlecht, Rot Weiss es-
sen-Hibernian, Djurgaardens-Var-
sovia, Aarhus-Stade de Reims, 
Rapid Viena-PSV Eindhoven, Mi-
lán-Saarbrücken y Servette-Real 
Madrid fueron los otros enfren-
tamientos. 

El Madrid debutó en la compe-
tición contra el Servette. Fue el 8 
de septiembre en Ginebra. Fiesta 
en la ciudad. Se celebraba el día 
del ayuno ginebrino, recordando 
la noche de San Bartolomé cuan-
do los católicos franceses masa-
craron a los hugonotes protestan-
tes. Ése fue el inicio de muchas 
noches de gloria para los madri-
distas. En ese viaje, la reina Vic-

La UEFA aceptó hacerse cargo 
de la nueva competición, tras 
su pasividad inicial, con el 
beneplácito de las federaciones

WOLVES, GRANDES, LOS MEJORES. Así 

tituló la prensa inglesa el triunfo del 

Wolverhampton sobre el Honved húngaro. 

Fue calificado como campeón del mundo.

PROYECTO 

DE L’EQUIPE. 

El rotativo 

francés, con 

su director 

Jacques 

Goddet al 

frente, fue el 

propulsor de 

la creación 

de un torneo 

entre los 

clubes 

campeones 

europeos.

DOS REUNIONES. La primera tuvo lugar en el Hotel 

Ambassador de París, en abril de 1955: acudieron 15 

representantes de clubes europeos. La segunda fue en Madrid. 

Nacía la Coupe des Clubs Champions Européens.
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toria Eugenia, acompañada por el 
Conde de Barcelona y su nieto el 
Príncipe de Asturias Juan Carlos, 
ofreció una recepción en su resi-
dencia de Lausana. En España 
no se dio difusión de la visita y 
la foto del encuentro sólo quedó 
reflejada en el boletín del Madrid. 
Ganó el Madrid 0-2. Miguel Muñoz 
marcó el primer gol en la Copa de 
Europa en el minuto 74, Rial hizo 
el segundo (89’). En el descanso 
bajó Saporta al vestuario acompa-
ñado por el Príncipe Juan Carlos. 
Se dirigió a Di Stéfano y le dijo: 
“Saeta, los inmigrantes esperan 
más”. Y Di Stéfano le contestó: 
“Anda, vete a cargar”. La vuelta 
en el Bernabéu fue el 12 de oc-
tubre y los blancos ganaron 5-0 
(dos de Di Stéfano, Joseíto, Rial 
y Molowny).

En los cuartos de final, el Ma-
drid se midió al Partizán de Bel-
grado. La ida se jugó en el Berna-
béu el día de Navidad. Se generó 

mucha expectación por la visita de 
un equipo del bloque comunista. 
Ganó el Madrid 4-0. La vuelta se 
disputó el 30 de enero de 1956. 
Horas antes del choque cayó una 
copiosa nevada en Belgrado. Para 
los yugoslavos la aparición del Ge-
neral Invierno era un punto a su 
favor. Lo lógico es que se hubiera 
suspendido el partido, pero Ber-
nabéu consideró opor tuno que 
se disputase. Se jugó a nueve 
grados bajo cero, con cinco cen-
tímetros de nieve y una alfombra 
oculta de hielo que hacía que el 
terreno de juego estuviera imprac-
ticable. Hasta Rial falló un penalti 
porque se resbaló. Perdió el Ma-
drid 3-0, pero por el resultado de 
la ida pasó a semifinales. Para los 
yugoslavos aquella derrota fue un 
drama nacional.

En semifinales, el rival fue el 
Milán. Un viejo conocido al que ya 
se habían enfrentado en la Copa 
Latina. Fueron dos partidos emo-
cionantes. Los dos equipos te-
nían unas plantillas notables. En 
la ida (4-2) se dieron cita más de 
120.000 espectadores. Empezó 
marcando Rial, igualó Nordahl, se 
adelantó Joseíto y empató Schia-
ffino. Olsen puso el 3-2 y el cuarto 
fue obra de Di Stéfano. La vuelta 
fue 2-1. Abrió el marcador Joseíto, 

Miguel Muñoz fue el primer 
goleador blanco en el torneo. 

El camino fue: Servette, 
Partizán, Milán y Stade Reims

UN TESORO. 

Ésta es 

una de las 

entradas que 

se vendieron 

para el primer 

partido de 

la recién 

estrenada 

Copa de 

Europa, que 

se disputó 

en Lisboa en 

1955.

EXPECTACIÓN EN LISBOA. Se 

llenó el José Alvalade para 

el Sporting de Portugal y el 

Partizán de Belgrado.

DEBUT DEL REAL MADRID. Instante en el que 

saltan al campo el equipo blanco y el Servette.

CON NIEVE EN BELGRADO. El partido entre 

el Madrid y el Partizán se jugó a 9º bajo cero.

ANTE EL MILÁN. El Madrid se midió al equipo 

rossonero en semifinales. Pasó por un global de 5-4.

pero dos penaltis muy dudosos 
favorables al Milán (convertidos 
por Dal Monte), dieron la vuelta 
al marcador. No fue suficiente y 
el Madrid se clasificó para jugar 
la final de la primera edición de la 
Copa de Europa.

El rival de la final fue el Stade 
de Reims de Kopa, que fue ficha-
do por Bernabéu para la tempo-
rada siguiente. Se disputó en el 
Parque de los Príncipes (París). 
El equipo francés buscaba la re-
vancha al perder el año anterior 
la Copa Latina por 0-2. El día an-
terior, la expedición madridista se 
paseó por el Arco del Triunfo feliz 
ante el acontecimiento. 

El encuentro tuvo un inicio 
eléctrico y en los diez primeros 
minutos el Stade ya había marca-
do dos goles, gracias a Leblond 
y Templim. El partido pudo verse 
por televisión en parte de Europa, 
pero no en España, que sólo pudo 
seguirse a través de la radio. Ma-
tías Prats ponía su voz y su pa-
sión para que los españoles estu-
vieran informados al minuto de lo 
que estaba pasando en París. Di 
Stéfano y Rial empataron el par-
tido. Hidalgo volvió a poner a los 
franceses por delante, Marquitos 
hizo el 3-3 y fue Rial el que logró 
el gol de la victoria y la primera 

Copa de Europa para el Madrid, 
en el minuto 79. 

El capitán Miguel Muñoz, junto 
al presidente de la UEFA Schwartz 
y el embajador español en París, 
recogió la primera Copa de Euro-
pa. En el aeropuerto de Barajas, 
miles de madridistas esperaban 
a los héroes. Motocicletas escol-
taron al equipo en su paseo por 
Madrid. La prima por ganar aquel 
partido fue de 50.000 pesetas. 
Fue un inicio brillante y un camino 
espectacular por la Copa de Euro-
pa. Después de la primera, llega-
ron ocho más. No hay ningún equi-
po que tenga tantas. Cinco fueron 
seguidas, luego los Ye-Yés consi-
guieron la Sexta, la Séptima llegó 
32 años después, en 1998, la Oc-
tava volvió a ser en París y la No-
vena, en 2002, en Glasgow, con 
Zidane y Casillas como héroes. 
Han pasado diez años desde la 
última, el Madrid busca su Déci-
ma. ¿Será este año?

En Barajas, miles de 
aficionados esperaban a los 
héroes, que les escoltaron en 
su paseo por Madrid

STADE DE 

REIMS. El 

campeón 

francés fue 

el rival del 

Madrid en la 

primera Copa 

de Europa... y 

en la cuarta. 

El equipo 

blanco se 

impuso 4-3, 

después de 

remontar un 

0-2 inicial.

EL PRIMER CAMPEÓN. El 

Madrid ganó la primera 

edición de la Copa de Europa 

y las cuatro siguientes.

EL GRAN CAPITÁN. Miguel 

Muñoz, primero en marcar 

un gol para el Madrid en el 

torneo, alzó ‘la orejuda’.

3-4
Jacquet; Zimny, 

Jonquet, Giraudo; 
Leblond, Siatka; 

Hidalgo (c), 
Glovacki, Kopa, 

Bliard y Templin.

PARQUE DE LOS PRÍNCIPES. 13-06-1956
Stade de Reims - Real Madrid

Alonso; Atienza II, 
Marquitos, Lesmes; 
Muñoz (c), Zárraga; 
Joseíto, Marsal, 
Di Stéfano, Rial 
y Gento.

Árbitro: Arthur E. Ellis (Inglaterra)

1-0 Leblond 6’. 2-0 Templin 10’. 
2-1 Di Stéfano 14’. 2-2 Rial 30’. 3-2 Hidalgo 

62’. 3-3 Marquitos 67’. 3-4 Rial 79’. 
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• SUPERBOWL NÚMERO 47: SAN FRANCISCO 
49ERS CONTRA BALTIMORE RAVENS.
EL MEJOR ANÁLISIS DEL MAYOR 
ACONTECIMIENTO DEPORTIVO DEL PLANETA

Por Mariano Tovar
• PREMIER MILLONARIA: LA LIBRA 

NO ESTÁ EN CRISIS

Por Jorge Fernández Maldonado
• EL ARTE DE CELEBRAR UN GOL

Por Pablo M. Fuentenebro
• MARTA Y MARC, DOS VERSIONES 

DE UNA MISMA CASTA

Por Isabel Roldán
• EL GOL EN EL ATLÉTICO: DESDE GÁRATE 

HASTA EL ‘TIGRE’ FALCAO

 Por Francisco Javier Díaz
• LA PRIMERA COPA DE EUROPA: CUANDO EL 

MADRID EMPEZÓ A FORJAR SU LEYENDA

Por Carmen Colino
• MANOLO CLARES: EL TRIUNFO DE UN 

FUTBOLISTA MODESTO

Por Mario García
• EL KO PERFECTO: EN 2012 FUE EL DE 

MÁRQUEZ A PACQUIAO. 
REPASO POR LOS MÁS HISTÓRICOS

Por Jesús Mínguez
• LA EXTINCIÓN DE LOS ‘ESCARABAJOS’ 

(ESCALADORES COLOMBIANOS) 
Por Alfonso Herrán

• NIEVE ALTERNATIVA: OTRAS OPCIONES 
APARTE DEL ESQUÍ Y SNOWBOARD

Por Ángel Cruz
• MIQUEL TORRES; PRESIDENTE DEL CN 

SABADELL: “CUANDO VENÍA EL PRÍNCIPE A 
ENTRENARSE, YO ME ESCONDÍA”
Por Alberto Martínez

• ÍNTEGRO, EL NÚMERO 36 DE AS COLOR 
DEL 25 DE ENERO DE 1972
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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.


