


LEÑEROS
Esta frase de Gentile tras ‘zurrar’ a Maradona y Zico en España ’82 resume a la 

perfección cómo se emplean los caciques del área. Repasamos la lista de los defensas 
más duros de la historia del fútbol español... y de muchas de sus víctimas.

“EL FÚTBOL NO ES PARA 
BAILARINAS”

AS Color recogía las quejas de Touriño, jugador 
del Real Madrid, en las que se rebelaba contra 
las críticas que recibía por su juego duro, justi-
ficándose con que “el que no juegue con fuerza 
no llegará a ninguna parte”.

PIQUETE DE OJOS. 

En noviembre de 

2004, Javi Navarro 

fue expulsado por 

esta jugada que 

habla por sí sola. 

Webó se defendió 

mordiéndole los 

dedos...
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CARLOS A. FORJANES  / 

E l fútbol no es para bailari-
nas”. Aquella ‘bravata’ de 

Gentile, tras adoquinar el triunfo 
de Italia en el Mundial del 82 con 
los cuerpos magullados de Mara-
dona y Zico, ha pasado a la histo-
ria como el lema del defensa duro, 
del leñero. Una especie que cada 
día tiene más reducido su hábitat 
por las continuas correcciones del 
Reglamento para que los árbitros 
corten y castiguen mucho más rá-
pido el juego brusco. También por 
presión social: los partidos son 
grabados por múltiples cámaras y 
la impunidad con la que contaban 
muchos antiguos defensas a la 

tir como el que más… hasta con 
los puños. En octavos de la Copa 
de Europa de 1958 organizó una 
tángana monumental con Marsal. 
“Me provocó y luego me escupió, 
por eso le di un puñetazo”. No se-
ría la única vez que exhibiese su 
crochet. En un amistoso en Opor-
to vengó una brutal agresión a su 
compañero Romerito noqueando 
a un jugador portugués. La bronca 
fue monumental. “Todo el Oporto 
se fue a por mí y tuve que defen-
derme con un banderín del cór-
ner…”. Pasó dos días en la cárcel 
por aquello y tuvo que intervenir la 
diplomacia española para conse-
guir su regreso. En aquellos años 
era práctica habitual. El lateral 
Antoni Argilés, 301 partidos con 
el Espanyol, gran icono perico y 
también con fama de expeditivo, 
tumbó al delantero sevillista Paz 
en septiembre de 1953 a base de 
puñetazos.

A principios de los sesenta, el 
sheriff a orillas del Turia era el la-
teral Vicente Piquer. Rudo, se es-

pecializó en secar a Gento y Lape-
tra. Dos muescas: en septiembre 
de 1961 le cayeron cuatro parti-
dos por una violenta entrada al za-
ragocista Seminario y en mayo de 
1963, otros tantos por agredir al 
tiner feño Villar en Copa. En esa 
etapa llegaría a España el prime-
ro de una nueva estirpe, los caci-
ques del área. Generalmente sud-
americanos, con malas pulgas y 
pocas contemplaciones a la hora 
de defender su parcela. Se trata-
ba del argentino Jorge Griffa, un 
mito colchonero, el primer tótem 
de esta nueva raza. Adelardo le 
haría un retrato bien gráfico cua-
renta años más tarde: “Jorge me 
dijo una vez: ‘Si el nueve contra-
rio fuera mi padre, yo le pegaría 
igual’. Está claro que para él fue 
mejor jugar en aquella época, sin 
tanta cámara de televisión, ya me 
entienden…”.

 Sin embargo, no fue Griffa el 
que protagonizó la acción más 
polémica de aquellos tiempos. 
El dudoso honor lo tuvo Joaquín 

hora de repartir estopa ya es im-
posible. Hoy, las patadas se ven 
en ‘slow motion’ y 3D. Y si te la 
has perdido, algún hincha la cuel-
ga en Youtube...

Pero la historia del fútbol espa-
ñol ha llenado páginas con tipos 
duros que aplicaban su propia 
ley para defender su área. Ya en 
los años treinta del siglo pasado, 
cuando sólo se jugaba con dos de-
fensas atrás, la pareja del Arenas 
de Guecho formada por Llantada 
y Arrieta y la sevillista Euskalduna 
y Deva (“pesadotes y contunden-
tes”, decía la prensa de la época) 
creó fama de arrear de lo lindo. 
Tras la Guerra, emergió un nom-
bre propio, el de Marcelino Vaque-
ro González del Río, Campanal II, 
‘El Ogro’. Un superdotado físico, 
era el Cristiano de los años cin-
cuenta. Corría los 50 metros lisos 
en 5,7 segundos con su estam-
pa de atleta griego. ‘El Huracán 
de Avilés’ arrasó con las delan-
teras durante 16 temporadas en 
el Sevilla y no dudaba en repar-

PATADAS 

VOLADORAS. 

El madridista 

De Felipe 

defendía con 

fiereza y no 

escatimaba 

las entradas 

peligrosas. En 

1969 lesionó 

gravemente al 

culé Bustillo, 

que no volvió 

a ser el mismo.

El sevillista Campanal II ‘El Ogro’ 
pasó dos días en una cárcel 

portuguesa por un puñetazo a 
un jugador del Oporto  

Cortizo, lateral del Zaragoza de 
los ‘Cinco Magníficos’, que en la 
campaña 1964-65 fue castigado 
con 24 partidos por una entrada 
al rojiblanco Collar que le fractu-
ró el tercio medio de la pierna 
izquierda. El jugador zaragocista 
siempre defendió el carácter ‘for-
tuito’ de la jugada.

El ocaso de aquellos sesenta 
llegó con el madridista De Felipe, 
también con pocas contemplacio-
nes, sacando la guadaña para le-
sionar gravemente al prometedor 
culé Bustillo (nunca volvió a ser 
el mismo), y un lateral de dureza 
acreditada en el Camp Nou, Eladio 
Silvestre. Amancio lo definía como 
‘un adorable demonio’ y llegó a 
decir de él, a raíz de la famosa fi-
nal de las botellas de 1968, que 
Eladio “utilizaba la pierna derecha 
para andar y la izquierda para sa-
cudir”. El culé, hoy en día, se de-
fiende en broma: “Él me decía, 
¡Eladio, cómo me pegas, ya ven-
drás al Bernabéu, ya! Y yo le con-
testaba: ¡más, allí te daré más!”. 

EL GRANADA SALVAJE. En los setenta, 

Fernández, Aguirre Suárez y Montero 

Castillo repartieron de lo lindo. Hasta 

Iribar confesó que se les tenía miedo...

GRIFFA, EL 

CACIQUE. 

Fue el capo 

de la zaga 

atlética en 

los sesenta. 

Le decía a 

Adelardo: “Si 

el nueve fuese 

mi padre, le 

daría igual”.
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Fue declarado persona ‘non gra-
ta’ en Bélgica junto con su com-
pañero culé Gallego, después del 
Bélgica-España, en Lieja, para el 
Mundial de México ‘70, que acabó 
a tortazo limpio.

La figura del defensa violento 
tuvo su momento más álgido en 
los años setenta, con la llegada 
de una nueva figura: el ‘oriundo’, 
los  sudamericanos que podían ju-
gar ‘burlando’ la norma del cupo 
de dos extranjeros. Se perfeccio-
nó el viejo arte del “o pasa el de-
lantero o la pelota, pero no los 

un ‘viaje’ del paraguayo a Pirri. 
Néstor Rossi, técnico granadino, 
desvelaría tiempo después en Ar-
gentina los momentos previos al 
duelo contra el Madrid. “Les dije 
que el partido era importante, que 
había que ir con todo. Fernández 
me respondió: ‘A Amancio déje-
melo a mí, míster”. ¿El resulta-
do? Una entrada que le rompió 
el cuádriceps al ‘Brujo’ y le tuvo 
cuatro meses y medio de baja, la 
lesión más grave de su dilatada 
carrera. A Fernández, que no fue 
expulsado por el colegiado cata-
lán Oliva, le cayeron 15 partidos. 
El primer médico que atendió a 
Amancio dio su dictamen: “Pare-
ce una cornada”. El gallego tiró de 
ironía: “Suerte que no me pude le-
vantar, si lo hago me remata Agui-
rre Suárez. Fernández se me tiró 
casi a la altura de los testículos y 
sin balón en juego”.

dos juntos”. El Granada se em-
peñó en agruparlos. Iribar recono-
ció que se les tenía miedo y en la 
época se comentaba con malicia 
que los delanteros rivales se bo-
rraban cuando veían Los Cárme-
nes en el calendario. Allí les espe-
raban tres artistas de la patada, 
los ‘granaguayos’: el mediocentro 
tapón uruguayo Montero Castillo, 
más la pareja de centrales para-
guayos Aguirre Suárez y Pedro 
Fernández. Incluso se dividían los 
roles. El primero empezaba la la-
bor de zapa, el segundo intimida-
ba echando broncas infernales y 
el tercero finiquitaba la faena cor-
tando por lo sano.

Su fama alcanzó el cénit con la 
polémica lesión a Amancio en una 
eliminatoria copera de 1974. Fer-
nández le tenía cogida la matrícu-
la por una entrada del madridista 
dos años antes en represalia por 

Eladio, del Barça: “Amancio 
me decía: ‘¡Cómo me pegas! 
Ya vendrás al Bernabéu’. Yo le 
respondía: “Allí te pegaré más”

No fueron los únicos. También 
se ganaron car tel de violentos 
los valencianistas Aníbal Pérez y 
Barrachina, o el paraguayo Ortiz 
Aquino, del Espanyol. Patillas de 
hacha, técnicamente excelente… 
pero leñero. “Soy fuerte o violen-
to, defiendo con lo que sea. Soy 
un ‘central-policía’ siempre pega-
do al delantero rival”, dijo nada 
más aterrizar en Barajas. En mar-
zo del 75 le midió las piernas a 
Cruyf f con una entrada que le 
costó la roja y que la prensa de la 
época calificó de “terrorífica”. Uno 
de los exponentes más peligrosos 
de aquellos años temibles fue el 
argentino Panadero Díaz (“Me ex-
pulsaron en Argentina ocho veces, 
allí no se admitía la dureza”, dijo). 
Reputado camorrista, fue uno de 
los más guerrilleros en las semi-
finales de la Copa de Europa de 
1974 contra el Celtic que acaba-

camino sufrió cinco operaciones 
de rodilla, dos de nariz y una de ti-
bia. Pegaba, pero yendo de frente, 
y sólo fue tres veces expulsado 
en 317 partidos de Liga. Se las 
tuvo con Gárate, los paraguayos 
Ocampos y ‘Milonguita’ Heredia 
(“Pegaba como un señor”, reco-
noce el delantero) y Rubén Cano. 
Hasta el Bernabéu gritaba “¡Beni-
to, mata!”. Pero el momento que 
le definiría para siempre fue la sú-
plica del sevillista Biri Biri: “No 
me pegue más, por favor, señor 
Benito”. El central toledano nun-

ron como el rosario de la aurora. 
Ya  antes del par tido, se peleó 
con su compañero Ovejero (otro 
toro) en Glasgow y la prensa bri-
tánica, que le conocía de la final 
de la Intercontinental años antes 
con Racing de Avellaneda, no se 
cortó ni un pelo para bautizarlo: 
‘El Asesino’. Luego llegó el parti-
do, el show del árbitro turco Ba-
bacan y el festival de patadas y 
agresiones, con roja para Panade-
ro. “Le pegué una patada en las 
costillas a Johnstone, que me es-
taba dando un baile impresionan-
te y me volvía loco”, confesó hace 
dos años en AS.

En la otra acera, la de Chamar-
tín, se fajaba Goyo Benito. Es-
pecialista en dejar su tarjeta de 
visita en los primeros minutos, 
‘Hacha Brava’ fue considerado 
unánimemente el central más le-
ñero de los setenta, aunque por el 

Goikoetxea fue bautizado por 
‘The Times’ como ‘El Carnicero 
de Bilbao’, después de lesionar 
a Schuster y Maradona  

‘TARZÁN’ 

MIGUELI. 

El culé se 

empleó así 

con De Andrés 

en la polémica 

final de Copa 

de 1984. Al 

madridista  

Bonet lo retiró 

del fútbol...

PANADERO, 

TIPO DURO. 

Llevaba el 

pelo largo, no 

se afeitaba 

y se las tuvo 

incluso con su 

compañero 

Ovejero en 

Glasgow.

EL HACHA 

DE BENITO. 

El madridista 

se ganó el 

cartel de 

zaguero 

durísimo. El 

Bernabéu 

le gritaba: 

“¡Benito, 

mata!”.

FERNÁNDEZ 

Y AMANCIO. 

El paraguayo 

‘cazó’ al 

madridista en 

Los Cármenes. 

El médico dijo 

que parecía 

una cornada. 

Fue su lesión 

más grave.
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ca rehuyó las críticas: “Mi fama 
de duro me benefició para que me 
respetasen los delanteros. De ha-
ber jugado de otra forma, me hu-
biera convertido en una madre. 
Pero nunca actué con mala in-
tención”.

Los ochenta se iniciaron al son 
de la dureza de Arteche o las pa-
tadas de Goikoetxea y ‘Rocky’ Li-
ceranzu, más conocidos como los 
representantes del ‘fútbol-estaca-
zo’. El primero, Andoni, se ganó 
el apelativo de ‘El Carnicero de 
Bilbao’ para ‘The Times’, que le 
nombró el jugador más violento 
de la historia por sus estremece-
doras patadas en 1981 a Schus-
ter (rotura del ligamento interno y 
del ligamento cruzado de la rodi-
lla derecha) y dos años después a 
Maradona (afectación del maléo-
lo peroneal, desviación del tobillo, 
arrancamiento de ligamento late-
ral interno y subluxación de toda 
la zona). ‘El Pelusa’ estuvo 106 
días de baja. El Barça estalló. Me-
notti, el primero: “¿Debe morirse 
alguien para tomar medidas?”. 
Núñez fue más allá: “Hay que lu-
char contra el terrorismo en el fút-
bol”. A Goiko le cayeron 18 par-
tidos, después reducidos a sólo 
siete. Casi treinta años después, 
sigue siendo la patada más recor-
dada de la historia de nuestro fút-

sin balón al benfiquista Mozer. Su 
paso por España, poco pródigo 
en fútbol, quedó para siempre en 
la memoria del aficionado espa-
ñol como el hombre que ‘vengó’ 
a Julen Guerrero. Unos meses 
después de que Simeone le cla-
vase los tacos en una de las ac-
ciones más sucias de la historia 
de la Liga, Couto le dio de su pro-
pia medicina al argentino con una 
acción parecida. Algunos lo llama-
rán ‘karma’.

El tránsito de finales de los no-
venta al nuevo siglo lo cubrió Ame-
deo Carboni. Rústico lateral, tiene 

bol y el protagonista no debe ser 
fan de Agatha Christie, porque 
guarda las botas del delito en 
una urna en su casa…

No fue la única entrada de ese 
año que pone los pelos de pun-
ta. ‘Tarzán’ Migueli se soltó de la 
liana para arrollar con la plancha 
por delante al madridista Bonet, 
dejándole la rodilla izquierda he-
cha papilla y retirándole del fútbol. 
Julio Alberto le rompió la tibia y el 
peroné al bilbaíno Urkiaga (un año 
y medio sin jugar), mientras que el 
central de los leones Patxi Salinas 
amenazó públicamente al delan-
tero Pedraza del Atlético por los 
incidentes del partido de ida de 
la Copa de la Liga de aquel 1983. 
A los siete minutos, ya lo había 
mandado a  la enfermería. No  fue 
ni sancionado. 

A primeros de los noventa, 
toda España estaba pendiente de 
la EXPO, los Juegos de Barcelo-
na… y la zaga del Sevilla. El cuar-
teto Diego-Prieto-Martagón-Jimé-
nez se ganó la fama de defensa 
de alto voltaje que después per-
petuaría la dupla Pablo Alfaro-Javi 
Navarro. Entre aquellos cuatro 
juntaron 18 expulsiones en Liga. 
‘Tiburón’ Prieto, el alma de aque-
lla defensa (y hoy delegado), se 
las solía tener tiesas con Míchel 
y dio uno de sus últimos coleta-
zos con un lamentable incidente 
en 2001 en el que le dio una bo-
fetada a un linier portugués en un 
amistoso contra el Farense, antes 
de huir por una ventana…

En el ecuador de esa década, 
Juanma López mostraba su du-
reza con su agresión al sportin-
guista Emilio en los túneles de 
El Molinón, o el codazo que le frac-
turó el pómulo al espanyolista Ar-
teaga el 18 de febrero del 1996. 
La aportación foránea la trajo el 
barcelonista Fernando Couto. Ya 
venía de Portugal con el sambe-
nito de tipo conflictivo tras arrear-
le una bofetada a Casiraghi en un 
Italia-Portugal y un codazo infame 

Alfaro tiene el récord de 
expulsiones en la Liga 

española, con 28 rojas: 18 
directas y 10 por doble amarilla

el récord de rojas en la historia del 
Valencia, con 12. La primera, en 
su debut en 1997, por probar la 
dureza de las espinilleras de Figo. 
Duró 44 minutos. Al día siguiente 
tiró de humor italiano: “A Figo le 
gusta saltar”. Un mes después, le 
expulsaron contra el Celta por dos 
amarillas… en el minuto 14. Tam-
bién estaba en todas las grescas, 
como su roja (dos partidos euro-
peos de sanción) en la Copa de 
la UEFA por un altercado con Ince 
y McManaman, y la roja directa 
en un Valencia-Osasuna con otro 
amante del lío de por medio, el 

Javi Navarro. En Sevilla, donde los 
béticos le apodaron ‘Doctor Muer-
te’, aún se recuerda vivamente el 
entradón del primero a Capi en un 
derbi en noviembre de 2000. El 
‘hachazo’ le provocó un esguince 
del ligamento lateral externo. “Un 
poco más y me retiran”, dijo Capi 
desde el hospital. Pero donde se 
especializó Alfaro fue en polemi-
zar con el Madrid, como su piso-
tón a Salgado (le cayeron cuatro 
partidos), sus rifirrafes con Zida-
ne o su incidente con Valdano en 
los vestuarios del Pizjuán. Cuando 
colgó las botas, en 2007, su ex-
pediente dejaba pocas dudas: 28 
expulsiones (18 por roja directa y 
10 por doble amarilla), récord ab-
soluto de la Liga. Mientras jugaba, 
repetía el discurso habitual en el 
gremio: “El fútbol es para hom-
bres. Acepto que digan que soy 
un jugador duro y contundente, 
pero no un camorrista, un maca-
rra o un portero de discoteca. ¡Ya 
está bien!”. Ya retirado, en 2011, 
rebajó el tono: “Cometí errores 
puntuales, pero era un buen de-
portista. Duro, sí, pero jugaba en 
una zona en la que tenía que ha-
cerme respetar”.

De esa agua también bebía 
Javi Navarro. En 2001 cumplió 
cuatro partidos por agredir al es-
panyolista Rotchen y en 2005 le 
dio una coz en la entrepierna al 
bético Dani. Pero sería su coda-
zo salvaje a Arango, en marzo de 
ese mismo año, el que le marca-
rá para los restos. El venezolano 
del Mallorca pasó tres días en la 
UCI con traumatismo craneoen-
cefálico, rotura del hueso malar 
y estallido de uno de sus labios 
por el impacto. Tardó un mes en 
reaparecer. Competición pasó de 
puntillas y la sanción fue de cinco 
partidos.

De los futbolistas en activo, 
varios están en la picota por vio-
lentos. Amorebieta, especializado 
en marcajes agresivos a Messi, y 
con once expulsiones a cuestas, 

uruguayo Pablo García. Su compa-
ñero Roberto Fabián Ayala no se 
quedaba atrás. El argentino ‘bai-
ló’ sobre el cuerpo de Simao el 
20 de enero de 2001. Fue duran-
te un Valencia-Barça y el argenti-
no primero agredió al extremo por-
tugués con un fuerte codazo (fue 
penalti) y después le pisoteó has-
ta cinco veces mientras ambos 
caían. López Nieto no dijo ni ‘mu’ 
en el acta, pero el Comité le cas-
tigó con tres partidos.

En la última década, dos nom-
bres son los que provocaron más 
escalofríos: el dúo Pablo Alfaro-

DESTROZÓ A 

ARANGO. 

El codazo de 

Javi Navarro 

al venezolano 

aún da pavor:  

Arango pasó 

tres días en la 

UCI y tardó 

un mes en 

reaparecer.

Benito: “Me respetaban por mi 
fama de duro. De haber jugado 

de otra forma, me hubiera 
convertido en una madre”

LOS MÁS 

TEMIDOS. 

Luis Enrique 

o Zidane 

sufrieron en 

sus carnes 

el exceso de 

testosterona 

mal 

encauzado de 

Javi Navarro y 

Pablo Alfaro. 
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récord en la historia del Athletic. 
No le desmerece Marchena, que 
cumplió tres partidos por un co-
dazo sin balón a Arizmendi en la 
2005-06, y hace dos campañas 
le arreó una patada a Alves y des-
pués le pisó. El sevillano se espe-
cializó en ‘sacar’ expulsiones al 
nueve rival. En el Málaga-Villarreal 
de la misma temporada dio dos 
patadas… y después simuló que 
le agredía Eliseu. Maniobra que 
ya había probado con éxito en la 
2007-08 con Soldado. La UEFA 
le endosó cuatro partidos por la 
vergonzosa batalla campal en el 
Valencia-Inter de 2007 en el que 

fútbol. Competición le empapeló: 
cuatro partidos por lo de Casque-
ro, otros cuatro por un puñetazo 
al uruguayo Albín en la tángana 
posterior, uno por la roja, y el últi-
mo por insultar a los colegiados. 
“Casquero iba picándome, eso 
me hizo perder la cabeza”, diría 
meses después el portugués.

Muchos de los zagueros men-
cionados excusaron durante años 
sus actos sobre el césped. Quien 
sabe si por vergüenza. Pero, por 
increíble que parezca, otros llega-
ron a sacar pecho. Ahí tienen al 
presidente sevillista José María 
Del Nido, en AS: “Yo jugaba de 
central leñero, ¡me lo decía hasta 
el entrenador!”.

David Navarro usó a Burdisso de 
punching-ball. El valenciano pagó 
con siete meses de inhabilitación 
por aquello y ahora, en el Levante, 
manchó sus codos con la sangre 
de Llorente y Cristiano Ronaldo. 
Hace un par de meses también le 
arreó al zaragocista Sapunaru. En 
ninguna se le pitó ni falta. 

Mención aparte merece Pepe, 
siempre pasado de revoluciones 
en los Clásicos (pisotón sin san-
ción a la mano de Messi incluido) 
y que sufrió un cortocircuito com-
pleto pateando al getafense Cas-
quero tras hacerle penalti y cuan-
do estaba caído en el suelo, en 
una de las acciones más vergon-
zosas de la historia de nuestro 

David Navarro usó los codos 
con Cristiano, Llorente y 

Sapunaru. En ninguna se le 
pitó ni siquiera falta

‘DOCTOR MUERTE’. 

Así apodaron los hinchas 

béticos a Pablo Alfaro tras 

su patadón a Capi en un 

derbi sevillano.

DAVID NAVARRO Y PEPE, SIN CONTROL. 

El primero se ganó 7 meses de sanción por 

su crochet a Burdisso. Pepe cumplió 

10 partidos por su agresión a Casquero. 

AMOREBIETA, 

LEÓN FEROZ. 

Le dio una 

ración de 

tacos a 

Messi sin 

balón de por 

medio. Es el 

jugador más 

expulsado de 

la historia del 

Athletic en 

Liga, con 11 

rojas.
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NATIONAL FOOTBALL

MUSEUM 
Echó a andar en 2001 en el 

condado de Lancashire. Desde 
el pasado verano, tiene nueva 

ubicación en el edificio Urbis de 
Manchester. Ofrece gratis una 
colección futbolística única y es 
la sede del Hall of Fame inglés.

DE DONALD BELL AL SALÓN DE LA FAMA

El número 
41 del AS 
Color se 
hacía eco de 
un Museo 
que existía 
en Londres 
para honrar 
la memoria 
del fútbol. 
Ya cerró sus 
puertas y 
ahora tiene 
en Manches-
ter su conti-
nuación.
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paña la primera imagen que se 
conserva de un partido entre mu-
jeres (Blackburn Rovers y West 
Brom) de 1898. 

Cruz de la Victoria.
El nivel 1 de la muestra hace un 
repaso entre los elementos más 
importantes del juego: jugadores, 
estadios, clubes o fans. Especial 
relevancia tiene la figura de Do-
nald Bell. Este personaje es todo 
un icono en la isla. Militó como 
amateur en las filas del Crystal 
Palace y más tarde formó parte 
del Newcastle. Pero Bell pasó a 
la historia por convertirse en el 
primer futbolista profesional en 
luchar en la Primera Guerra Mun-
dial. Su valentía en la batalla de 
Somme (en el norte de Francia), 
en 1916, le sirvió para que el rey 
Jorge V le condecorara con la Cruz 
de la Victoria por su honor. Aun-
que el soldado no pudo recoger su 
condecoración: murió cinco me-
ses antes en actos de combate. 
Pasados los años, la asociación 
de futbolistas ingleses adquirió 
en 2010, en una subasta, por un 
precio de 252.000 libras la Cruz 
de la Victoria del soldado Bell y la 
cedió al Museo. 

Otra de las sorpresas es un 
mural del ar tista inglés L.S. Lo-
wry, de su famosa colección 
‘Going to the Match’; al igual que 
varias réplicas de trofeos entre los 
que destacan la original FA Cup o 
un mural de la colección ‘The Art 
of the Game’ del artista Michael 
J. Browne. Una de las reliquias es-
condidas del Museo. En él se ilus-
tra al futbolista francés Eric Canto-
na, como personaje principal, en 
un retrato de clara inspiración re-
nacentista homoerótica. Le acom-
pañan David Beckham, Nicky Butt 
y Gary y Phil Neville sentados a 
los pies del francés como discípu-
los. Sir Alex Ferguson les observa 
desde lo alto.

Objetos curiosos llenan todo el 
Museo. Desde uno de los famo-
sos abrigos de piel de oveja del 

conocidísimo locutor y periodista 
británico John Motson; asientos 
de madera originales y planos de 
construcción del antiguo Wem-
bley; recopilación sobre dos de 
las mayores desgracias ocurridas 
en Inglaterra: el incendio del esta-
dio Valley Parade en Bradford y el 
desastre de Hillsborough en She-
ffield; el collarín ortopédico pro-
piedad del por tero del Manche-
ster City Bert Trautmann, quien 
se dañó cinco vértebras durante 
la final de la Copa 1956 entre Bir-
mingham y Manchester City. O uno 
puede darse de bruces con las ce-
nizas de Tommy Lawton, jugador y 
entrenador que desarrolló una dis-
creta carrera entre 1930 y 1950. 

The Priory Collection. En la 
institución también existen colec-
ciones permanentes. Mención me-
rece la compilación privada Priory. 
Más de 300 artículos deportivos 
prestados a la institución para su 
exhibición. Objetos como la ca-
miseta que Bobby Moore inter-
cambió con Pelé en su histórico 
enfrentamiento con Brasil, en la 
primera fase de la Copa Mundial 
de 1970 en México; o la elástica 
que George Cohen vestía en la fi-
nal del Mundial 1966; o la equi-
pación completa de Sir Stanley 
Matthews de la final de la FA de 
1953 entre el Blackpool y el Bol-
ton, llamada coloquialmente ‘Ma-
tthews Cup’, y que fue el primer 
partido de fútbol al que asistió la 
recién coronada reina Isabel II. 

Otra colección expuesta es la 
que recopiló a lo largo de su vida 
el periodista Harry Langton y que 
se pudo ver parte en las fases fi-
nales de Italia ‘90 y EE UU ‘94. 

tro plantas del icónico edificio Ur-
bis algo más de 2.500 objetos 
vinculados, de una u otra mane-
ra, al balompié. Aunque los fon-
dos de la institución constan de 
unos 140.000 elementos que sa-
len a la luz en exposiciones itine-
rantes a lo largo del año.

Las salas de la entidad conser-
van joyas futboleras de toda índo-
le. El visitante entra gratis y puede 
ver uno de los balones utilizados 
(el de Uruguay) en la final de la pri-
mera edición del Mundial de fútbol 
de 1930 entre Argentina y la se-
lección charrúa, conocida porque 
no se pusieron de acuerdo y cada 
tiempo se jugó con un balón apor-
tado por cada selección. Otra de 
las joyas es la histórica camiseta 
que Arnold Kirke-Smith, capitán in-
glés, vistió en el primer enfrenta-
miento internacional entre Inglate-
rra y Escocia en 1872, y donde se 
estampaban por primera ocasión 
los ‘Tres Leones’ en el emblema. 

Pero estos no son los únicos 
objetos curiosos. También te pue-
des topar con el balón de la final 
con el que Inglaterra conquistó su 
único Mundial en 1966 ante Ale-
mania, o la estupenda réplica del 
Trofeo Jules Rimet (antecesor de 
la actual Copa del Mundo) realiza-
do en secreto tras el robo del ori-
ginal y con el que los campeones 
ingleses desfilaron por Wembley 
tras ganar. Una de las reliquias 
más veneradas u odiadas, según 
quién la mire, es la camiseta que 
portaba el argentino Diego Arman-
do Maradona en el choque fren-
te a Inglaterra de cuartos de final 
del Mundial de México 86, famoso 
por ‘La Mano de Dios’.

También hay hueco para el ori-
gen del fútbol en Inglaterra. La ex-
posición conserva las reglas origi-
nales de la FA que se redactaron 
cuando se creó la Asociación de 
fútbol en 1863, en la Freemasons 
Tavern de Londres, o la más anti-
gua equipación que se conserva 
de fútbol femenino, datada en la 
década de 1890, a la que acom-

PABLO M. FUENTENEBRO /

Manchester evoca sabor a 
buen fútbol por los cua-

tro costados. Está Old Trafford, 
bautizado por Sir Bobby Charlton 
como El Teatro de los Sueños y 
casa del United. Y el Etihad Sta-
dium, ideado como eje central 
de una fallida candidatura de la 
ciudad a los Juegos Olímpicos de 
2000 y estadio del otro equipo re-
levante de Manchester, el City. 
Ambos rivalizan por ser el centro 
neurálgico de la metrópoli. Desde 
el pasado 6 de julio de 2012, el 
Museo Nacional del fútbol inglés, 
en el famoso edificio de exposi-
ciones Urbis, les hace sana com-
petencia. 

En 2001, el Museo abrió por 
primera vez sus puertas en el con-
dado de Lancashire, en el estadio 
Deepdale, mítico lugar que acoge 
partidos de fútbol desde el 5 de 
octubre de 1878, e histórica casa 
del Preston North End, uno de los 
fundadores de la liga inglesa y pri-
mer ganador del título en 1889 y 
del doblete liga-FA Cup sin perder 
ningún partido. Pero el Museo se 
vio abocado al cierre a comienzos 
de 2010. Tras una inversión de 
más de ocho millones y medio de 
libras y dos largos años de traba-
jos de adaptación y remodelación, 
el edificio de exposiciones Urbis 
reabría sus puer tas conver tido 
en el Museo Nacional del fútbol 
inglés en Manchester y con sir Bo-
bby Charlton como presidente. 

El Museo es hoy una de las ins-
tituciones más importantes en la 
conservación e interpretación de 
los recuerdos del fútbol en Ingla-
terra. Se distribuyen por las cua-

El Museo tiene su origen en el 
estadio de Deepdale; casa del 

Preston North End (uno de los 
fundadores de la liga inglesa)

Donald Bell fue el primer 
futbolista que luchó en ‘La 
Gran Guerra’. Recibió la Cruz 
de la Victoria por su valentía

GORRAS. Hay gran cantidad de 

equipaciones de los primeros años de 

práctica de fútbol en Inglaterrra.

FÚTBOL FEMENINO. Tiene un 

importante peso. Como esta postal del 

equipo de mujeres Dick Kerr de 1921. 

SIGLO XIX. Los primeros equipos tienen 

vital importancia. En la imagen, el 

Preston North End de la 1888-89.

CURIOSIDADES. Fotografía 

de Arthur Wharton, el primer 

futbolista profesional negro.

EN EL FRENTE. Partido de soldados 

ingleses en Tesalónica. El fútbol 

alcanza cualquier ámbito.

INSÓLITO. La camiseta de Bobby 

Moore o un mural del artista Michael 

J. Browne sobre Eric Cantona.

MANUAL. Se 

conservan 

muchos 

manuales 

sobre el 

entorno 

futbolístico. 

La FIFA cedió 

éste para 

aleccionar en 

los arbitrajes.

APOYO. Muchas 

compañías 

ayudaron a 

desarrollar 

el fútbol tal 

y como lo 

conocemos 

ahora. La 

empresa 

Littlewood 

editaba libros.
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Una de las más numerosas es la 
colección Neville Evans. Cedida al 
Museo desde 2003, se compone 
de más de 400 artilugios relacio-
nados con grandes nombres del 
fútbol continental: Gento, Stanley 
Rickaby, Stan Cullis, Allan Clarke, 
Willie Cunningham, Franz Bec-
kenbauer o Alfredo di Stéfano, 
entre otros. Hay camisetas, insig-
nias, medallas, camisetas y go-
rras. Tiene su interés la muestra 
de fotografías de aficionados de 
Stuart Roy Clarke que captan el 
nuevo sentir del público desde la 
tragedia de Hillsborough de 1989. 
Incluso existe una fantástica reco-
pilación de dos de los miembros 
fundadores de la liga inglesa: Bol-
ton Wanderers y Preston Nor th 
End. Entre los artículos a présta-
mo están dos de los trofeos en 
disputa en los orígenes del fútbol 
en el país: la Bolton Charity Trophy 
(desde 1882 hasta 1905) y el FC 
Turton Trophy (desde 1874).

El vínculo de España con el 
Museo es patente. Aparte de fo-
tografías y objetos de Gento y Di 
Stéfano, entre otros futbolistas. 
Entre las nuevas incorporaciones 
hay una pequeña escultura de ce-
rámica de once pulgadas ‘Footba-
lleur’ realizada por Pablo Picasso 
y cedida al Museo durante todo 
este año 2013 por un coleccionis-
ta particular. Incluso el colegiado 
inglés Howard Webb donó la ca-
miseta con la que arbitró la final 
del Mundial de 2010 de tan buen 
recuerdo para España. 

Dentro de la nueva retrospecti-
va ‘50 años de fútbol y moda’, el 
entrenador José Mourinho entregó 
uno de los abrigos que vestía du-
rante su primera época en el ban-

quillo del Chelsea, al igual que el 
futbolista Robbie Fowler legó uno 
de sus trajes Armani. 

Salón de la Fama. Es uno de 
los principales alicientes del Mu-
seo Nacional. El Salón de la Fama 
tiene como función principal hon-
rar los logros de todas las figuras 
importantes en la historia del fút-
bol inglés, así como de aquellas 
personas que hayan contribuido 
al desarrollo del balompié en su 
continente. Pero se necesitan 
una serie de privilegios. Para ser 
miembro se debe estar retirado 
o haber cumplido al menos 30 
años. Además, haber contribuido 
por lo menos durante cinco años 
a la expansión del fútbol en Ingla-
terra (tanto siendo jugador como 
entrenador). Aunque una vez cum-
plidas estas condiciones, un gru-
po de expertos son los encarga-
dos de proponer a los candidatos 
(desde 2009 también se pueden 
incluir a equipos) a formar parte 
del Salón de la Fama. 

En la actualidad son sólo cua-
tro los jugadores integrantes del 
Salón que aún se mantienen en 
activo: Ryan Giggs, David Bec-
kham, Paul Scholes y Thierr y 
Henry. Además, únicamente hay 
dos conjuntos seleccionados: la 
Inglaterra campeona del mundo 
en 1966 y el Aston Villa de 1982, 
ganador de la Copa de Europa.

Cada año se integran a nue-
vos miembros, aunque de todos 
los presentes sólo hay uno hispa-
no-parlante: Osvaldo ‘Ossie’ Ar-
diles. Centrocampista argentino 
que jugó más de 200 partidos en 
el Tottenham Hostpur y que más 
tarde, ya como entrenador, dirigió 
al propio Tottenham, Newcastle o 
West Bromwich, entre otros. Blat-
ter, el presidente de la FIFA, fue 
integrado dentro del Salón de la 
Fama en 2004 para conmemo-
rar el centenario del organismo, 
y Michael Platini fue galardonado 
como gran jugador europeo de to-
dos los tiempos en 2008. 

INTEGRANTES DEL SALÓN DE LA FAMA

 MIEMBRO PAÍS AÑO

 Gordon Banks Inglaterra 2002

 George Best Inglaterra 2002

 Eric Cantona Francia 2002

 John Charles Gales 2002

 Sir Bobby Charlton Inglaterra 2002

 Kenny Dalglish Escocia 2002

 Dixie Dean Inglaterra 2002

 Peter Doherty Inglaterra 2002

 Duncan Edwards Inglaterra 2002

 Sir Tom Finney Inglaterra 2002

 Paul Gascoigne Inglaterra 2002

 Jimmy Greaves Inglaterra 2002

 Johnny Haynes Inglaterra 2002

 Kevin Keegan Inglaterra 2002

 Denis Law Escocia 2002

 Lofthouse Nat.  Inglaterra 2002

 Dave Mackay Escocia 2002

 Sir Stanley Matthews  Inglaterra 2002

 Bobby Moore Inglaterra 2002

 Bryan Robson Inglaterra 2002

 Peter Shilton Inglaterra 2002

 Billy Wright Inglaterra 2002

 Lyli Parr ** Inglaterra 2002

 Don Revie* Inglaterra 2002

 Brian Clough* Inglaterra 2002

 Bob Paisley* Inglaterra 2002

 Sir Alf Ramsey* Inglaterra 2002

 Bill Shankly* Escocia 2002

 Sir Matt Busby* Escocia 2002

 Sir Alex Ferguson* Escocia 2002

 Alan Ball  Inglaterra 2003

 Danny Blanchflower Inglaterra 2003

 Pat Jennings Inglaterra 2003

 Tommy Lawton Inglaterra 2003

 Gary Lineker Inglaterra 2003

 Stan Mortensen Inglaterra 2003

 Peter Schmeichel Dinamarca 2003

 Arthur Wharton Inglaterra 2003

 Hope Powell** Inglaterra 2003

 Herbert Chapman* Inglaterra 2003

 Stan Cullis* Inglaterra 2003

 Bill Nicholson* Inglaterra 2003

 Sir Bobby Robson * Inglaterra 2003

 Tony Adams Inglaterra 2004

 Viv Anderson Inglaterra 2004

 Billy Bremner Escocia 2004

 Sir Geoff Hurst   Inglaterra 2004

 Roy Keane Eire 2004

 Wilf Mannion Inglaterra 2004

 Alan Shearer Inglaterra 2004

 Sue Lopez** Inglaterra 2004

 Dario Gradi* Inglaterra 2004

 Don Revie* Inglaterra 2004

 John Barnes Inglaterra 2005

 Colin Bell Inglaterra 2005

 Jack Charlton Inglaterra 2005
 

MIEMBRO PAÍS AÑO

 Ryan Giggs Gales 2005

 Alex James Escocia 2005

 Bert Trautmann Alemania 2005

 Ian Wright Inglaterra 2005

 Debbie Bampton** Inglaterra 2005

 Howard Kendall* Inglaterra 2005

 Sir Walter Winterbottom* Inglaterra 2005

 Liam Brady Eire 2006

 Alan Hansen Escocia 2006

 Roger Huntº Inglaterra 2006

 Jackie Milburn Inglaterra 2006

 Martin Peters Inglaterra 2006

 Ian Rush Gales 2006

 Gianfranco Zola Italia 2006

 Gillian Coultard** Inglaterra 2006

 Ron Greenwood* Inglaterra 2006

 Arsène Wenger* Francia 2006

 Peter Beardsley Inglaterra 2007

 Dennis Bergkamp  Holanda 2007

 Glenn Hoddle Inglaterra 2007

 Mark Hughes Gales 2007

 Billy Meredith Gales 2007

 Graeme Souness Escocia 2007

 Nobby Stiles Inglaterra 2007

 Karen Walker** Inglaterra 2007

 Joan Whalley** Inglaterra 2007

 Terry Venables* Inglaterra 2007

 Jimmy Armfield Inglaterra 2008

 David Beckham Inglaterra 2008

 Steve Bloomer Inglaterra 2008

 Thierry Henry Francia 2008

 Emlyn Hughes  Inglaterra 2008

 Paul Scholes Inglaterra 2008

 Ray Wilson Inglaterra 2008

 Pauline Cope** Inglaterra 2008

 Bertie Mee* Inglaterra 2008

 Ossie Ardiles Argentina 2009

 Cliff Bastin Inglaterra 2009

 Sir Trevor Brooking Inglaterra 2009

 George Cohen Inglaterra 2009

 Frank McLintock Escocia 2009

 Len Shackleton Inglaterra 2009

 Teddy Sheringham Inglaterra 2009

 Frank Swift Inglaterra 2009

 Marieanne Spacey** Inglaterra 2009

 Malcolm Allison* Inglaterra 2009

 Joe Mercer* Inglaterra 2009

 Charlie Buchan Inglaterra 2010

 Ian Callaghan Inglaterra 2010

 Ray Clemence Inglaterra 2010

 Johnny Giles Eire 2010

 Francis Lee Inglaterra 2010

 Sir Alf Ramsey***  Inglaterra 2010

 Clem Stephenson Inglaterra 2010

 Brenda Sempare** Inglaterra 2010

 Harry Catterick* Inglaterra 2010
 
 

Cantona, Schmeichel, 
Trautmann, Zola, Wenger, 

Bergkamp, Henry y Ardiles, 
entre los de fuera de Inglaterra *Entrenadores **Mujeres ***Jugador y Entrenador En negrita, aún en activo. 

TEMPORAL. El edifico Urbis es 

un espacio amplio que facilita el 

desarrollo de exposiciones temáticas 

ANIMAR. Carraca con la que 

atronaban los aficionados del 

Wolves a su equipo durante 1949.

FÚTBOL REAL. El visitante puede 

probar su puntería en la zona de 

actividades del Museo. 

ZONA INFANTIL. Los más pequeños 

pueden disfrutar también de la 

visita con una sala de juegos.

TROFEOS. En el Museo se expone una 

gran colección de trofeos. La FA Cup, el 

torneo más antiguo del mundo.

PEQUEÑAS JOYAS. Muchos de los 

objetos de la colección forman parte de 

donaciones de aficionados al Museo.

NIVEL 1. En la primera planta del 

edificio se concentra una gran 

parte de las joyas de la colección.

HISTORIA. El balón con el que se 

disputó la final de la Copa inglesa en la 

campaña 1902-1903: Bury 6-Derby 0.
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Curiosidades 
de la época. 
Pereda 
triunfó como 
futbolista 
en sus ocho 
años en el 
Barcelona, 
pero fue 
campeón de 
Liga y de Eu-
ropa con el 
Real Madrid, 
donde no 
triunfó pese 
a su calidad.

CARLOS CARIÑO /

Madrid. 21 de junio de 
1964. El estadio San-

tiago Bernabéu estaba lleno has-
ta los topes, como se decía anti-
guamente cuando circulaban los 
tranvías y la gente viajaba en sus 
bordes, o topes, para no pagar bi-
llete. 120.000 espectadores, mu-
chos sentados, la mayoría de pie. 
¡Parece que fue 
ayer! Desde hace 
dos décadas, las 
localidades en los 
estadios son todas 
de asiento.

Una España en 
blanco y negro que 
celebraba los XXV 
Años de Paz con 
la pompa y para-
fernalia propia del 
franquismo, una 
España rural en 
vías de desarrollo. 
No había móviles 
ni Internet. Y la televisión estaba 
en pañales. Eran muy pocos los 
hogares poseedores del preciado 

¡QUE PLANTA! 

Este tipo de 

fotos en los 

prolegómenos 

de un partido 

hoy no son 

frecuentes. 

Chus Pereda 

posa para la 

cámara en sus 

buenos años 

vistiendo la 

camiseta del 

Barcelona.

CHUS 
PEREDA

En 1964, España 
fue campeona de 
Europa. Pereda 
fue decisivo en 
una final contra 

la potente URSS: 
marcó un gol y 
dio el pase del  

recordado 2-1 de 
Marcelino.

EL HÉROE QUE DOBLEGÓ
A LA URSS Y AL NO-DO

aparato, a pesar de que el partido 
se retransmitió por Eurovisión e 
Intermisión. Pero la radio, el boca 
a boca y el NO-DO hicieron correr 
como pólvora la hazaña de aque-
lla Selección española en la final 
de la Eurocopa contra la Unión 
Soviética, un fantástico equipo 
en aquellos años, aunque para el 
Régimen, tangible amenaza para 
la Formación del Espíritu Nacio-

nal, las Montañas 
Nevadas y el ‘Una 
Grande y Libre’, o 
‘la impasibilidad 
en el ademán’.

En esta España 
peculiar, los toros 
y el Seiscientos 
daban más ale-
grías que una Se-
lección española 
siempre plagada 
de acaudaladas 
individualidades, 
pero sin sello de 
equipo, apareció, 

cual ángel de la guarda, la inolvi-
dable figura de Jesús Pereda Ruiz 
de Temiño (Medina de Pomar, Bur-

CAMPEONES. Delantera de lujo, 

Amancio, Pereda, Marcelino, Luis 

Suárez y Carlos Lapetra.
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ESTELAR. 

Pereda 

marcó en las 

semifinales 

contra 

Hungría 

(imagen 

inferior de la 

izquierda) 

y contra la 

URSS, en la 

recordada 

final (a la 

derecha).

gos), 15-6-1938, protagonista de 
aquel increíble éxito sólo igualado 
44 años después cuando España 
derrotó a Alemania en la Euro-
copa de 2008, en Viena, con el 
también histórico gol de Fernan-
do Torres. Para llegar a aquella fi-
nal, España tuvo que superar una 
terrible semifinal contra la enton-
ces poderosa Hungría de Bene, 
Komora, Albert, Szentmihaly y de-
más estrellas. A los 40 minutos, 
Chus Pereda remató de cabeza 
un extraordinario centro de Luis 
Suárez. Los magiares empataron 
después.

Y Amancio, en la prórroga, me-
tió a España en la final. Y Pere-
da repitió. Era el minuto siete. De 
nuevo Luis Suárez se escapó por 
su banda, centró y chocaron dos 
defensas soviéticos. El balón le 
cayó franco a Pereda quien, con 
fe, fusiló a Lev Yashin, considera-
do entonces el mejor portero del 
mundo. Dos minutos después em-
pató la URSS y en el minuto 83, la 
famosa jugada del NO-DO. La juga-
da es de Pereda, el gran protago-
nista español, cuyo centro fue re-
matado de cabeza, en acrobático 
escorzo, por Marcelino, anotando 
uno de los goles más famosos 
de todos los tiempos. España se 
proclamaba campeona de Europa. 
El NO-DO, noticiero que se ponía 
en los cines como prolegómenos 
de las películas de moda, emitió 
unas imágenes montadas don-
de se veía a Amancio centrando, 
unos segundos de pausa y, des-
pués, el remate de Marcelino. Por 
ello se pensó que el centro fue 
del extremo madridista cuando 
en realidad el autor fue Pereda. 
Aquel montaje fue un recurso téc-
nico del montador Antonio García 
Valcárcel.

Todas las crónicas de enton-
ces hablaban del golazo de Mar-
celino, del partidazo de Olivilla, 

de la maestría de Luis Suárez, 
de Iribar… Pero el enorme, pero 
sencillo protagonista, fue Pereda, 
quien, como siempre humilde, pre-
firió estar en segundo plano, una 
norma que mantuvo a lo largo de 
toda su trayectoria deportiva. “No-
sotros teníamos un director de or-
questa como Luis Suárez y Villa-
longa supo elegir a los mejores, a 
los que estábamos en un momen-
to muy dulce. Ahora hay un direc-
tor como Xavi, pero no se puede 
comparar con la experiencia que 
tenía Luisito Suárez. Además, no-
sotros jugamos en casa la Euro-
copa y teníamos cierta ventaja. Y 
cuando jugamos contra la URSS, 
fue contra todos esos países, y 
ahora Rusia sólo es una parte de 
aquella inmensa nación”, zanjaba 
la eterna cuestión sobre la com-
parativa en generaciones.

Pero, ¿Quién era aquel héroe 
anónimo que tantas alegrías dio y 
tan discreto al mismo tiempo?

Del Indautxu al Madrid. 
Pereda llegó de Chile, donde ha-
bía emigrado su familia. Jugó en 
el Alcázar, Balmaseda e Indau-
txu (1955-57); ganó la Liga y la 
Copa de Europa con el Real Ma-
drid (1957-58); formó parte de la 
famosa delantera de cristal (con 
Agüero, Diéguez, Antoniet y Sza-
lay) en el Sevilla (1959-61), des-
pués de una cesión al Valladolid 
(1958-59); y destacó durante los 
ocho años que militó en el Barce-
lona (1961-69), club con el que le-
vantó dos Copas (1963, 1968) y 
una Copa de Ferias (1966), antes 
de ser despedido el día de su ani-
versario. “Me pasé tres días llo-
rando”, recordaba. Acabó su ca-
rrera en el Sabadell (1969-70) y 
finalmente el Mallorca (1970-72).

El Indautxu era un equipo de 
Bilbao que llegó a estar nada me-
nos que 13 temporadas en Segun-

El montaje del cámara del 
NO-DO hizo creer a muchos 

que el golazo de Marcelino 
fue a pase de Amancio

Pereda triunfó en el Indautxu. 
No jugó en el Athletic porque 
no era vasco. Aquella decisión 
fue muy contestada

INOLVIDABLE. 

En la imagen 

de arriba, los 

héroes del 64 

festejan su 

maravilloso 

logro. Se 

puede 

ver a José 

Villalonga, el 

seleccionador, 

con elegante 

corbata de la 

época.
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A HOMBROS. 

Fueron 

muchas las 

ocasiones en 

las que, a lo 

largo de su 

carrera, salió 

a hombros. 

Como jugador 

y también 

siendo 

entrenador 

fue muy 

apreciado.

da División, llegó a rozar el ascen-
so a Primera y en él se forjaron 
buenos jugadores, como Isasi (Za-
ragoza), Jones (Atlético) o Eusebio 
Ríos (Betis). No jugó en el Athle-
tic de Bilbao, a pesar del clamor 
popular, por su condición de no 
ser vasco. Aquello le dolió, pero 
el disgusto se le pasó porque, en 

1957, fichó por el Real Madrid. Un 
equipo de leyenda con Kopa, San-
tamaría, Héctor Rial, Gento, Mar-
quitos o Zárraga. Pero no tuvo 
suerte y a lo dos años se fue al 
Sevilla, donde explotó. Por eso le 
fichó el Barcelona. Pocas líneas 
para resumir una densa carrera 
donde sólo fue campeón de Liga 
y de Europa… con el Real Madrid. 
Con el Barcelona sólo ganó dos 
Copas y una de Ferias, perdiendo 
la Recopa de 1969 frente al Slo-
van de Bratislava.

Era un futbolista técnicamen-
te bien dotado y muy inteligente, 
aunque irregular. Guadianesco, 
aparecía y desaparecía, pero su 

presencia era descomunal, aun-
que las lesiones le castigaron en 
unos años donde la preparación 
física y la medicina deportiva no 
estaban tan desarrolladas. 

Entre 1960 y 1968 jugó 15 
veces con la Selección españo-
la. Hablábamos de Amancio. Era 
su competidor por un puesto en 
La Roja: como interior derecho. 
“Amancio sigue en la Selección 
porque es mejor que yo y porque 
está en el Real Madrid”, comen-
tó en una entrevista concedida a 
AS en 1972, en la que anunció su 
retirada del fútbol, no porque es-
tuviera acabado (tenía 34 años), 
sino porque “estoy cansado del 
fútbol”.  En 1968 se autorizaron 
las sustituciones, dos por par-
tido. Entonces no se permitían 
cambios y Pereda achacó su sa-
lida del Barça a la poca confianza 
que mostraba su entrenador, Do-
mingo Balmanya; “Decía que no 
aguantaba los partidos, justo el 
año que se introdujeron los cam-
bios”. Irónico tirito…

Fue admirador de Kubala, tan-
to como jugador, como seleccio-
nador, “La Selección, gracias a 
Ladislao, está en órbita ahora. In-
cluso más que cuando nosotros 
conquistamos el título europeo. 
Kubala está subiendo el equipo 
español a través del equipo na-
cional”. A Kubala, un taxista ami-
go suyo le recogía en el bar donde 
tomaba unas cañas dos horas an-
tes de los partidos. Y jugando era 
increíble. ¿Se imaginan esto en el 
balompié de nuestros días?

Siempre con los chavales. 
Como entrenador, se dedicó a cul-
tivar las categorías inferiores de la 
Selección española. ‘Mis niños’, 
como él decía. José María García, 
el comunicador radiofónico más 
importante del momento, le argu-
mentaba en sus famosos progra-
mas nocturnos: “Eres tan buena 
persona, que te caes de bueno”. 
Su labor fue espectacular. Conse-
jero, padre y amigo en los Sub-17 
y Sub-20, y ayudó en la Absoluta a 
Vicente Miera, llegando incluso a 
estar de primer seleccionador, de 
forma interina, un partido ante EE 
UU, en Zorrilla (1992). Después 

Pep Guardiola dijo sobre él 
que fue la persona que puso 

en órbita el fútbol base en 
España. Principio de todo...

REPUTADO. 

Imagen 

de Chus 

Pereda como 

entrenador. 

Su objetivo 

siempre fue 

ser el guía de 

los jugadores 

jóvenes que 

darían el 

salto al fútbol 

grande por 

sus consejos.
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DEPORTISTA. 

Los ratos que 

le permitió 

el trabajo, 

se relajaba 

jugando 

al golf, un 

deporte que 

requiere 

esfuerzo y 

sapiencia.

volvió Miera. La tarea formativa 
le animó más que la profesional, 
puesto que sólo entrenó al Xerez 
(1994--95). Posteriormente, se 
dedicó a tareas de observador y 
representante. Miraba jóvenes ta-
lento por Brasil. Y de esa etapa se 
atribuye la célebre frase “¡Chusín, 
el precio lo pongo yo!”.  En la épo-
ca se escribió que el Barça inflaba 
el valor de los fichajes. Pereda ne-
goció la contratación de Giovanni 
con el Cruzeiro por 12 millones de 
dólares y en cambio el club azul-
grana, representado por el direc-
tor deportivo Antón Parera, pagó 
18. Eran otros tiempos, desde 
luego.

Su labor jamás pasó desaper-
cibida. Del Bosque le elogia con 
emoción: “Le queríamos mucho, 
como compañero y como técnico: 
Hizo un gran trabajo en la Selec-

ción con los jóvenes, y forma par-
te de la historia exitosa de nues-
tro fútbol”. Rival en el Real Madrid 
y compañero en la Selección, aña-
dió Zoco: “Era un grande como ju-
gador y un diez como persona, 
siempre optimista”. Luis Suárez, 
con el que coincidió en el Barce-
lona y en la Selección, enfatizaba: 
“Siempre ayudaba”. Y Pep Guar-
diola fue más allá: “Fue el primer 
entrenador que dio importancia al 
fútbol base español”. 

Volvemos a su etapa en el Xe-
rez Deportivo, en Segunda. Sólo 
estuvo medio año. Fue el tercer 
entrenador que pasó por allí. “Pro-
bé y fui allí, me lo pasé divino. Je-
rez es una tierra de escándalo y 
encima salvamos al equipo. Cogí 
a tres jugadores que estaban re-
cusados, hablé con ellos, había 
gente mayor en el equipo, pero al 
final lo salvamos y lo dejamos en 
mitad de la tabla. Fue fantástica 
aquella época y estoy muy agra-
decido al club. Querían que me 
quedase otro año, pero yo pre-
fería trabajar con gente más jo-
ven que la que había en aquella 
plantilla”.

La valentía con la que afron-

tó su cáncer conmovió a todo el 
mundo. En Radio Nacional de Es-
paña anunció que padecía esta 
cruel enfermedad. “Fui al oncólo-
go, me hicieron unas pruebas, me 
metieron unos tubos por el culo. 
¡Fíjate si eso era incómodo! Me 
quitaron unos pólipos. Diez. Les 
dije que faltaba uno para comple-
tar un equipo de fútbol”. Ni en las 
peores circunstancias, Pereda 
perdía su buen humor, pero siem-
pre dio su consejo: “A los mayo-
res de 50 años les aconsejo que 
se hagan una colonoscopia. Siem-
pre es mejor prevenir”.  Sus sesio-
nes de quimioterapia fueron vale-
rosas, resignadas y de un valor 
emocionante: “Siempre decía a 
mis compañeros de tratamiento 
que sólo había dos opciones: o lo 
coges, o abandonas”. Y era quien 
les animaba: “Ninguno de los que 
estamos aquí vamos a morir de 
esto”. Y es que anunció su enfer-
medad al poco tiempo de que su 
querido Barcelona obtuviera en 
Wembley contra el Manchester la 
Champions.

Su pelea y optimismo ante la 
adversidad llenó de ánimos a mu-
chas personas que, en su misma 
situación, pensaban en tirar la 
toalla. Falleció el 27 de septiem-
bre de 2011, en Barcelona. Siem-
pre con una sonrisa pegada a su 
cara, afabilidad, amabilidad y don 
de gentes apreciado por tantos y 
tantos jugadores que pasaron por 
sus manos. Zubizarreta, Kiko, Fer-
nando Hierro, Amor, Giner, Míchel 
y tantos otros no le olvidarán ja-
más. 

Así era Chus Pereda, un grande 
entre los grandes: “Quizás yo ha-
cía un poco de Villa mientras que 
Marcelino era Fernando Torres. 
Yo era mediapunta, basculaba a 
izquierda y derecha y ayudaba al 
centro del campo. Donde fuera 
Marcelino, yo iba detrás y así lle-
gó el primer gol y otras ocasiones 
buenas que tuvimos para marcar. 
Y, además, en lo ‘medianillos’ de 
cuerpo que somos, también nos 
parecemos. Así que quizás yo era 
como Villa”. Muchos y muchos fut-
bolistas pasaron por sus manos y 
de aquella semillita ha surgido la 
gran España del momento.

Comunicó en Radio Nacional 
que padecía cáncer y, lejos 

de hundirse, dio ánimos a 
otros enfermos como él

MAESTRO. 

Su carácter 

era sencillo y 

afable, pero se 

hacía respetar 

y querer, 

tanto por sus 

futbolistas 

como por los 

periodistas y 

aficionados, 

con quienes 

tuvo una gran 

relación.
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MANUEL ROSETY /

En los años 70, en la cante-
ra asturiana eclosionó un 

futbolista diferente, un delantero 
espectacular, con imaginación, im-
previsible y con una potencia ex-
traordinaria. Se trataba de Alfredo 
Megido, formado en los equipos 
de base del Ensidesa. Era la épo-
ca en la que la fábrica siderúrgica 
tenía una sección dedicada al de-
porte, pero con más repercusión 
la de fútbol, en la que se formó 
una larga lista de jugadores en-
tre los que figuran Quini y Castro, 
bajo el protectorado de Juan Muro 
de Zaro.

Megido nació ocasionalmente 
en la localidad sevillana de Peña-
flor, por motivos de trabajo de su 
padre, Aladino, turonés de naci-
miento, desplazado a tierras an-
daluzas. Su madre, Concha, era 
de Carbayín. Apenas tenía un año 
cuando sus padres regresaron 
a Asturias para afincarse en Lla-
ranes, barriada avilesina donde 
se había construido un poblado 
para los trabajadores de la anti-
gua Ensidesa, hoy convertida en 
Arcelor.

Alfredo Megido dio todos los 
pasos en la base del Ensidesa, 
donde ya como jugador juvenil em-
pezó a destacar. Incluso dejó el 
equipo juvenil, el Bosco, para ser 
incluido en el Siderúrgico, el filial 
que jugaba en categoría regional. 
Su fuerte carácter ya se dejó no-
tar en sus inicios. En alguna oca-

MEGIDO
Su estilo fino e imprevisible, 

con un gran disparo, fue 
paralelo a su carácter díscolo. 
Salido del Ensidesa, jugó en 
el Sporting, Granada, Betis, 

Girondins, Málaga y Hércules. 
Fue famosa su cabellera afro 

y su mostacho.

EL BIGOTE DE ALFREDO
En la tempo-
rada 1971-
72, AS Color 
se hacía eco 
de un nuevo 
valor salido 
del Sporting: 
Megido. 
Codiciado 
por los ‘gran-
des’, formó 
un tridente 
en ataque 
del Sporting 
con Quini y 
Churruca.

sión fue expulsado por entrar en 
las provocaciones de algún espec-
tador, quien, al tener referencia de 
las reacciones del delantero, bus-
caban la fórmula de descentrar a 
la figura del rival.

Pronto dio el salto al primer 
equipo de Llaranes, en el que 
José Luis Molinuevo lo mimó. En 
aquella época ya tenía anécdotas 
propias de su carácter y persona-
lidad. Megido alternaba el fútbol 
con la música. En un desplaza-
miento a Galicia, solicitó permiso 
para regresar a tiempo de poder 
intervenir en un concierto, para 
lo que utilizó el método del auto-
stop. A mitad del viaje de vuelta 
del equipo, ya entrada la noche, 
desde el autocar se detectó la 
presencia de un autostopista en 
la cuneta. Resultó ser el genial 
futbolista, que no había pasado 
de Luarca.

Con 18 años fue fichado por el 
Sporting, en vir tud del convenio 
de colaboración que el club gijo-
nés tenía con la entidad avilesi-
na. Carriega lo hizo debutar en la 
primera jornada de la temporada 
1971-72, en la que intervino sólo 
en los últimos diez minutos. ¿De 
qué jugaba Megido? De lo que 
quería. Era delantero. Se movía 
por la banda, prioritariamente por 
la derecha, o por el eje del ata-
que. El juego de cabeza no era 
su fuerte, pero tenía un disparo 
potente, un regate fino, un estilo 
imprevisible y un dominio del ba-
lón espectacular. Era poco menos 

ACORDE CON 

SU CARÁCTER. 

Alfredo 

Megido llevó 

durante 

tiempo 

una larga 

cabellera y un 

pronunciado 

bigote, 

dignos de la 

época, que 

acentuaban 

su presencia.

CHOQUE 

DE TRENES. 

Megido tenía 

un fuerte 

carácter, y en 

más de una 

ocasión fue 

expulsado. Se 

las tuvo tiesas 

con otro 

‘bisonte’ del 

fútbol, Goyo 

Benito (en la 

imagen).

28 29



que imposible arrebatarle el con-
trol del balón. Lo cubría con po-
tencia. No era un goleador espe-
cífico, pero se entendía a las mil 
maravillas con Quini. También era 
un jugador irregular. El día que no 
estaba mentalmente en el parti-
do, para el equipo era como jugar 
con uno menos, aunque la aten-
ción de los rivales no decrecía ni 
un ápice. En este aspecto, un rival 
bastante directo era un especta-
dor que se ubicaba en un asiento 
encima del banquillo local, quien 
con alguna frecuencia le gritaba: 
“Megido, vete a tocar la guitarra”, 
al recordarle que algún atardecer 
era visto en locales típicos del ba-
rrio de Cimadevilla en los que los 
clientes participaban con los ins-
trumentos musicales que tenían a 
su disposición. La respuesta, muy 
del argot del fútbol, es irreprodu-
cible, aunque lo decía con gracia. 
Ese día era frecuente que le toca-
ba ser uno de los relevos.  

Una de sus múltiples anécdo-
tas fue conocida cuando cumplía 
el servicio militar. Dada su condi-
ción de futbolista del Sporting, es-
taba relevado de servicios, salvo 
una vigilancia a la semana, con 
un puesto de guardia, donde le 
gastó una broma al cabo de guar-
dia, que era amigo suyo. Tuvo la 
mala suerte que el interfono lo in-

terceptó el capitán de guardia, a 
quien no le gustaba el fútbol, lo 
que le ocasionó una semana de 
arresto en el calabozo. Afortuna-
damente, el comandante Bene-
dicto Fernández Cienfuegos era 
un protector de los futbolistas ro-
jiblancos y no sólo lo sacó del ca-
labozo, sino que le dio un nuevo 
destino, sin tener que hacer ser-
vicios.

En su etapa en el Sporting tuvo 
partidos memorables. Uno de los 
que más lo sufrió fue Antón, late-
ral del Valencia, en una visita a El 
Molinón. Era una etapa en la que 
el trío atacante del Sporting esta-
ba compuesto por Megido, Quini y 
Churruca, aunque la debilidad de-
fensiva hacía que el equipo gijo-
nés luchara en aquellos años por 
mantener la categoría, lo que lo-
gró en tres ocasiones consecuti-
vas en la última jornada. 

Megido era un chaval querido 
en una plantilla muy familiar. El 
recordado José Manuel Fernán-
dez tenía una predilección espe-
cial por el delantero, a quien no le 
gustaba que le dieran el balón en 
largo por las bandas. “A Cachito, 
al pie”, solía decir a sus compa-
ñeros, con un tono agraciado, re-
cordado en la plantilla.  

Su trayectoria no pasó inadver-
tida para Kubala, quien lo citó a la 
Selección para un partido contra 
Escocia, en Valencia. El rojiblanco 
logró el gol del empate, consegui-
do en su primera intervención tras 
suplir a Gárate, mediada la segun-
da parte. Fue la única ocasión que 
vistió la Roja, porque después el 
seleccionador no volvió a tener-
lo en cuenta. Con anterioridad 
había disputado cuatro encuen-

tros con la selección denomina-
da Amateur.

Uno de los partidos más me-
morables de Megido fue en el 
Santiago Bernabéu, donde marcó 
los dos goles del empate del con-
junto gijonés. El primero significó 
el gol 500 del Sporting en Primera 
División. En sólo siete minutos, le 
dio la vuelta al partido. Su estilo 
espectacular encantó al presiden-
te del Real Madrid, así como al crí-
tico Miguel Ors, en las páginas de 
‘Pueblo’, quien demostró su debi-
lidad por el delantero rojiblanco. 
La operación de un posible tras-
paso se tanteó, pero el fuerte ca-
rácter del jugador sportinguista, 
con demasiada repercusión en 
algunos detalles, echaron para 
atrás al club ‘merengue’, ya que 
su presidente miraba con lupa la 
conducta de los futbolistas. Con 
el tiempo, Megido reconoció sus 
errores al entrar en las provoca-
ciones de sus rivales y en respon-
der a las críticas de la grada. 

En el verano de 1975, el Gra-
nada se interesó por Megido. Pa-
sieguito quería gente con una 
disciplina especial, en la que el 
exsiderúrgico no estaba encla-
vado. La negociación se cerró 
en 90.000 euros (quince millo-
nes de las pesetas de la época), 
que entonces era una cantidad 

Tras brillar en el Bernabéu, 
a don Santiago le encantó su 
estilo, pero su fuerte carácter 
frenaron el fichaje

Le gustaba la música y no 
era raro verle tocar la guitarra 
en los locales típicos del 
barrio de Cimadevilla

CON EL 

SPORTING. Fue 

fichado por el 

club gijonés 

con 18 años 

y Carriega le 

hizo debutar en 

la temporada 

1971-72: jugó 

los últimos 10 

minutos.

CON LA 

SELECCIÓN. La 

trayectoria de 

Megido no pasó 

inadvertida 

para Kubala 

que lo citó para 

un partido ante 

Escocia, en 

Valencia: logró el 

gol del empate.

CON EL BETIS. 

Al conjunto 

hispalense 

llegó 

empezada 

su segunda 

temporada en 

el Granada: 

tuvo un inicio 

irregular con 

el técnico 

Szusza, pero 

Rafa Iriondo 

le recuperó.
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importante para un traspaso. El 
club gijonés tenía echado el ojo a 
Ferrero, que costaba menos, por 
lo que se dio luz verde a la salida 
del irregular delantero para fichar 
al extremo argentino.

En el Granada, Megido estuvo 
una temporada, en la que no pudo 
evitar el descenso, pese a haber 
sido uno de los más futbolistas 
con mejor rendimiento y uno de 
los preferidos de Miguel Muñoz. 
Durante la temporada fue el se-
gundo jugador más utilizado y el 
máximo goleador, delante de Tony 
Grande, hoy auxiliar de Del Bos-
que en la Selección. Con el con-
junto granadino llegó a iniciar la si-
guiente competición, en Segunda 
División, aunque sólo llegó a dis-
putar un encuentro, en el campo 
del filial del Barcelona, donde fue 
expulsado. Dos días después se 
consumaba su traspaso al Betis, 
en el que tuvo un irregular inicio 
a las órdenes del húngaro Szus-
za. Luego, con el paso de la tem-
porada, Rafa Iriondo lo recuperó, 
hasta ser uno de los jugadores 
importantes en la final de la Copa 
del Rey que el conjunto verdiblan-
co ganó al Athletic. Posiblemen-
te haya sido también el futbolista 
más vistoso, por su cabellera a lo 
afro, que lució durante una etapa 
de su paso por el Betis.

A la campaña siguiente, el irre-
gular rendimiento ya no convenció 
a Rafa Iriondo, por lo que se ges-
tionó su cesión al Girondins de 
Burdeos, en una operación que 
encerró cier ta polémica y que 
precisó de un permiso de la Real 
Federación Española de Fútbol, 
previo compromiso del jugador y 
del club de destino de tener que 
incorporarse a las citas de la Se-
lección española, en el caso de 
que Kubala lo reclamara. 

Regresó a Sevilla al año si-
guiente, para jugar en Segunda 
División, en una campaña en la 
que contribuyó al ascenso bético, 
pero al final de la temporada fue 
traspasado al Málaga, donde sólo 
estuvo una temporada, que con-
cluyó con otro descenso. 

Su estilo provocó que el Hér-
cules se interesara por su fichaje, 
con lo que podía seguir en Prime-
ra División. Se reencontraba con 
Churruca, con quien había coinci-
dido en el Sporting, y junto con 
Kustudic formaron una tripleta 
ofensiva que permitió al conjunto 
alicantino lograr una cómoda per-
manencia, con Koldo Aguirre en 
el banquillo. 

En Alicante estuvo otras dos 
campañas, pero disfrutó poco el 
fútbol. En la segunda campaña, 
que acabó con el descenso, sólo 
intervino en dos encuentros. A la 
siguiente empezó contando para 
Paquito, pero con el exmadridista 
Pachín, que sustituyó al técnico 
ovetense, tuvo una participación 
testimonial. Al final de la campa-
ña, con 30 años, dejó el fútbol.

Tras dejar el fútbol, Megido vi-
vió alejado del deporte. Tuvo ne-
gocios en Granada y Málaga, con 

una vida sentimental alterada, 
hasta que en los años 90 se tras-
ladó a la República Dominicana y 
más tarde a Cuba, donde reside, 
en una situación estable, vincula-
do a una firma comercial del em-
presario asturiano Luis Gardey, en 
otras épocas pasadas popular in-
térprete y productor musical entre 
los años 60 y 80.

Megido fue uno de los futbo-
listas que no estuvo en los actos 
del centenario de la Real Fede-
ración Española de Fútbol, al no 
haber sido localizado en Cuba, 
donde tiene recuerdos de Gijón y 
algunos contactos. La Asociación 
de Veteranos le cursó una invita-
ción para que viniera a España, 
donde podría ser tratado con me-
jores medios clínicos de una do-
lencia cardíaca que padece, pero 
ahora parece que no tiene ganas 
de meterse en un avión para cru-
zar el charco. En el Sporting se le 
recuerda con cariño, aunque tam-
bién dejó huella de sus pasos por 
el Granada, Betis, Málaga y Hér-
cules. 

Megido tiene referencias a tra-
vés de Internet de sus amigos de 
Asturias, Andalucía y Alicante. En 
Cuba ya no luce aquella melena 
espectacular, pero mantiene su 
característico bigote y disfruta de 
una vida más plácida.

En los años 90 se trasladó 
a la República Dominicana 
y más tarde en Cuba, donde 
reside en la actualidad

En su primera temporada en el 
Granada, no evitó el descenso: 
fue el máximo goleador 
delante de Tony Grande

AFINCADO EN 

CUBA. Tras 

dejar el fútbol, 

tuvo negocios 

en Granada 

y Málaga, y 

después se 

marchó a la 

República 

Dominicana y 

a Cuba, donde 

reside.

EN HELIÓPOLIS 

Y CON EL 

HÉRCULES. 

Megido ayudó 

a ganar la Copa 

ante el Athletic, 

en 1977, y en un 

posterior ascenso 

bético a Primera. 

Tras un año en 

el Málaga, fichó 

por el Hércules.
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El golf mueve a 80 millones de personas por todo el mundo que se reparten por los casi 
40.000 campos que existen. Algunos son impresionantes; otros, directamente, son raros. 
Estos son algunos de ellos. Una oferta selecta para este deporte en su versión extrema.

AQUÍ SE PUEDE JUGAR AL GOLF

En el número 41 de AS 
Color, un reportaje reco-
gía como en el centro de 
Londres se había construi-
do un campo de golf, el 
Golf Dome: tenía sus 18 
hoyos reglamentarios y la 
cúpula del edificio era 
de polivinilo.

PEBBLE BEACH GOLF COURSE. Está 

en la Península de Monterrey, a 160 

kilómetros de San Francisco. Mientras 

se juega, se pueden contemplar idílicas 

vistas sobre el Océano Pacífico.
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FERNANDO LÓPEZ DE LORENZO / 

En el mundo hay cerca de 
40.000 campos de golf. 

Esa tremenda cantidad permite 
hacerse a la idea de la gran varie-
dad que presenta el planeta para 
los aficionados a este depor te. 
Por lo general, el golfista medio 
se busca cualquier excusa para 
moverse, ir al campo de golf y dis-
frutar, si puede y su juego le deja, 
de este noble entretenimiento. Lo 
normal es jugar en el campo local, 
el de siempre. El recorrido que 
uno cree conocer, el que no es-
conde secretos ni trampas, el de 
‘si juego bien, lo reviento’. Pero, 
además, están los sueños. 

Está la opción de jugar en cam-
pos emblemáticos, los de los hi-
tos de los grandes héroes de este 
deporte, como Augusta National, 
sede del Masters de Augusta 
cada mes de abril; el Old Course 
de St. Andrews, cuna del golf; el 
ilustre Pebble Beach, en la cos-
ta de California cerca del precio-
so pueblo de El Carmel; el Royal 
County Down en Irlanda; o el gran 
Royal Melbourne, decano en Aus-
tralia. 

Luego están los campos inigua-
lables. Recorridos que aprovechan 
cada perturbación natural, cada 
árbol, cada desnivel. Milagros 
en lugares imposibles, como los 

impresionantes acantilados que 
delinean hoyo tras hoyo el cam-
po de golf de Diente de Perro en 
La Romana, en la República Do-
minicana, o el espectacular Wolf 
Creek, un campo inventado en un 
desierto en Nevada, Estados Uni-
dos, pero con una estructura simi-
lar al Gran Cañón: ni un sólo hoyo 
llano, todo dejado al azar y las ca-
lles entre desfiladeros. 

O también se puede elegir un 
destino puramente turístico como 
la Costa del Golf española, toda 
una franja de un país entera dedi-
cada al golf y al turismo. Las op-
ciones son casi interminables y la 
diversidad hace que el golf sea un 
deporte en el que se puede disfru-
tar de muchas más cosas que no 
sólo sea del juego. 

Y después está la elección de 
jugar en un sitio casi irreal, poco 
menos que de ciencia ficción, en 
un recorrido único inmerso en un 
paraje especial, en un campo sin-
gular, del todo extraño. Y el mun-
do está lleno de estos curiosos 
ejemplos para disfrute de los 
amantes del golf extremo. 

El peor campo del mundo.
Para empezar, está la siempre 
atractiva opor tunidad de haber 
jugado en el peor campo de golf 
del mundo. Conocido así en la 
red, el Francistown Golf Club de 
Botswana es realmente la última 
elección que haría cualquier gol-
fista que aprecie su afición. Lite-
ralmente, el campo es de tierra y 
no existe una sola brizna de hier-
ba. Al reportero de la BBC Alistair 
Leithead le costó encontrarlo la 
primera, y única, vez que fue allí. 
“¿Dónde está el campo de golf?”, 

El Francistown Golf Club de 
Botswana es el peor campo 

del mundo: las calles son una 
mezcla de tierra y piedras

AUGUSTA NATIONAL. Es uno de los campos de golf más 

emblemáticos: es donde se celebra el Masters cada mes de 

abril y uno atractivos para los jugadores por ser donde 

han recorrido sus hoyos las leyendas de este deporte.
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le preguntó al capitán del recorri-
do y éste le respondió: “Está us-
ted sobre la calle del hoyo 9”. Lei-
thead no supo cómo reaccionar. 
En unos minutos, el gerente de 
aquel lugar le explicó a Leithead 
que las calles eran una mezcla de 
tierra y piedras, que los caddies 
(sí, se juega con caddie allí) lle-
vaban consigo una pequeña es-
terilla de hierba artificial para dar 
los golpes desde la supuesta ca-
lle, que el principio del rough lo 

marcaban unas rayas blancas 
(esto no es algo testimonial, 
pues el campo de Francistown, 
donde apenas llueve en todo el 
año, está cerca de la sabana y la 
vida salvaje animal acecha a todo 
aquel que juega, por lo que toda 
precaución es poca), que el green 
era marrón (de hecho, se conocen 
como ‘browns’) y su hierba la ha-
bían sustituido por una pasta for-
mada por arena y aceite para con-
seguir una superficie sólida. Todo 
lo que un campo de golf evita es 
lo que Leithead se encontró en el 
despropósito de Francistown. 

¿Golf sobre hielo?
No es éste el único ejemplo, ni 
de campo de tierra y arena (el 
Opal Fields Golf Club en Austra-
lia es similar a Francistown, pero 

está considerablemente mejor 
cuidado) ni de anticampos que 
hay por el globo. La lista empieza 
por Uummannaq, en Groenlandia, 
donde todos los meses de marzo 
se disputa el Ice Golf Champio-
nship. A una media de 14º bajo 
cero, una reducida y selecta lis-
ta de 20 golfistas juegan durante 
dos días por este extraño premio. 
Las particularidades de este cam-
po son varias: la primera, que no 
se puede jugar, obviamente, con 
una bola blanca. La segunda, que 
el campo carece de bunkers, ár-
boles y lagos. Y la tercera, con 
toda seguridad la más extraordi-
naria, es que el campo nunca es 
igual de un año para otro. El vera-
no termina con la capa superficial 
de hielo y cuando ésta se vuelve 
a asentar con la llegada del invier-

no, es completamente diferente a 
la temporada anterior, por lo que 
los golfistas nunca juegan dos ve-
ces el mismo campo. 

Muy cerca de allí, en Islandia, 
se da otra singularidad. En un 
país con una poderosa oferta de 
golf para sus extremas caracte-
rísticas climáticas (cuenta hasta 
65 campos, 15 de ellos de 18 ho-
yos), ocurre lo siguiente: durante 
el verano, la latitud de la isla per-
mite que el sol nunca se ponga, 
por lo que es posible jugar al golf 
las 24 horas del día. La gerencia 
del campo crea tres turnos para 
que siempre haya alguien al cui-
dado de los recorridos y así los ju-
gadores puedan disfrutar de esta 
peculiar oferta. En España, con-
cretamente en Marbella, La Dama 
de Noche ofrece la posibilidad de 

jugar cuando el sol ha desapare-
cido, pues unos potentes focos 
alrededor del campo dan la sen-
sación de estar jugando con luz 
natural. 

El campo más peligroso.
Muchos son los candidatos a col-
garse esta par ticular medalla. 
Por un lado, están los peligros 
que se autoimpone el hombre. 
En la zona de seguridad entre las 
dos Coreas, el famoso paralelo 
38, Naciones Unidas posee una 
base estratégica para controlar la 
inestabilidad aún existente en la 
zona. A pocos metros de la base 
existe un campo de golf, que sólo 
cuenta con un hoyo en su tarjeta 
y que es el entretenimiento de los 
soldados. De 192 yardas (unos 
175 metros), este par 3 sólo tie-

ne un tee y un green, que además 
es de moqueta. Entre medias hay 
una cantidad desconocida de mi-
nas antipersona, lo que hace que 
cada bola que no acabe en las in-
mediaciones del green se consi-
dere bola perdida. 

Por otro lado, están los riesgos 
que se dan cuando al construir un 
campo de golf se aprovecha la 
propia naturaleza. En Sudáfrica, 
en el Lost City Golf Course de Sun 
City, se ubica un paradisíaco cam-

DIENTE DE 

PERRO. 

Situado en 

La Romana, 

es un campo 

que lanzó 

al estrellato 

del gol a la 

República 

Dominicana 

en 1971: nº1 

del Caribe.

WOLF CREEK. 

Es un campo 

inventado en 

un desierto 

en Nevada 

(EE UU), a 

modo del 

Gran Cañón: 

ni un solo 

hoyo en llano 

y las calles, en 

desfiladeros.

Uummannaq, en Groenlandia, 
acoge cada año, en marzo, 

el Ice Golf Championship: se 
juega a unos 14º bajo cero

Islandia es un país con una 
poderosa oferta de golf para 
sus extremas condiciones 
climáticas: tiene 65 campos
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po de golf rodeado de naturaleza 
salvaje por sus cuatro costados y 
que se encuentra uno de los des-
lices peor castigados del mundo. 
Son muchos los lagos alrededor 
del mundo que cuentan con co-
codrilos o caimanes en nómina, 
pero ninguno como el del hoyo 13 
de este recorrido sudafricano. Allí, 
38 cocodrilos custodian la trampa 
de agua y le añaden aún más ten-
sión al golpe de salida. 

El otro error que encuentra 
una condena excesiva a un pési-
mo disparo con el palo a la bola 

está en The Carbook Golf Club, en 
Queensland, Australia, donde 30 
tiburones toro de hasta tres me-
tros de longitud protegen el fondo 
de un lago que entra en juego en 
varios hoyos. De hecho, el club 
aprovecha esta impresionante e 
inesperada atracción para conven-
cer a los clientes más curiosos y 
atrevidos.

El hoyo más impresionante
Sudáfrica es un país inmenso con 
un terreno tan variado que ofrece 
infinitas posibilidades. Por eso, 

los diseñadores del Legend Golf 
& Safari Resort se inventaron un 
hoyo increíble. Conocido como 
The Extreme 19th, este par 3 se 
disputa aparte de los 18 buenos 
hoyos reglamentarios que tiene 
Legend. Para jugarlo hay que su-
bir a un peñón y desde allí se tira 
a un green gigantesco silueteado 
como el continente africano. ¿Qué 
tiene de especial entonces? Para 
llegar al tee sólo se puede subir 
en helicóptero, pues los 400 me-
tros de desnivel y la abundante ve-
getación hacen imposible alcanzar 

la cima de otra forma. Este largo 
par 3 es una de las joyas del inte-
resante golf africano. 

En este apartado también po-
drían incluirse otros pares 3 de 
otra zonas del mundo. La ventaja 
de estos hoyos cortos es que se 
pueden modificar con mayor faci-
lidad que los pares 4 o los pares 
5, pues entran muchos menos 
elementos en juego. En Idaho 
(EE UU), en el Coeur D’Alene Re-
sort Golf Course, nos encontra-
mos con otro de esos ejemplos. 
El hoyo 14 es un par 3 donde para 

alcanzar el green hay que sobrevo-
lar el agua. Algo bastante común. 
Sin embargo, este green isla es 
literalmente eso, una isla. No tie-
ne otro acceso que no sea a tra-
vés de una barca que te deja en el 
embarcadero junto a los bunkers 
que protegen el green. La super-
ficie está, además, motorizada y 
puede hacer más o menos largo 
el hoyo según lo requiera la pre-
paración del campo. Al igual que 
en The Extreme 19th, la participa-
ción en este hoyo lleva consigo un 
reconocimiento en forma de diplo-

ma. Un valioso recuerdo, porque 
lo merece. 

Otros récords del golf.
A menudo, los torneos que jue-
gan los profesionales rivalizan 
por ver quien presenta el campo 
más largo. Esas medidas, como 
mucho de 7.000 metros, nunca 
se acercarán a las distancias que 
exhibe orgulloso The Internatio-
nal, en Boston. Los casi 8.000 
metros que tiene este campo le 
convierten en el campo más largo 
del mundo. Sin embargo, esa lon-

DE SUDÁFRICA A AUSTRALIA. Bajo estas líneas, el paradisíaco campo de golf de 

Sun City (Sudáfrica), donde la trampa del agua del recorrido la custodian 38 

cocodrilos. Debajo, The Carbook Golf Club, en Queensland (Australia), donde 30 

tiburones toro custodian un lago que entra en juego en varios hoyos.

A 14 GRADOS 

BAJO CERO. 

Así se juega 

cada año, en el 

mes de marzo, 

el Ice Golf 

Championship,

en 

Uummannaq 

(Groenlandia).
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gitud es casi ridícula si se tiene 
en cuenta una interesante histo-
ria que han montado en el sur de 
Australia. Se llama Nullarbor Links 
y mide 1.365 kilómetros. Cada 
uno de sus 18 hoyos está en un 
pueblo diferente, la distancia me-
dia entre hoyos es de 75 kilóme-
tros, se juega hasta en tres zonas 
horarias diferentes y se invierten 
unos cuatro días en jugarlo. 

Otro distinguido honor es el de 
campo más alto del mundo. No le 
corresponde a The Extreme 19th, 
si no al Gulmarg Government Golf 
Course, en la par te de la India 
que linda con el Himalaya. Sus 
calles, bunkers, tees, greens y 
hoyos discurren a 3.700 metros 

sobre el nivel del mar y ofrecen al-
gunas de las mejores vistas que 
puede contemplar el hombre. La 
altura, donde el aire es más fino, 
permite a los jugadores golpear la 
pelota a distancias mucho mayo-
res que en la playa, por ejemplo. 
Sin embargo eso también supone 
un problema, pues la respiración 
es mucho más difícil allí arriba y el 
llamado mal de altura puede apa-
recer en cualquier momento.  

La lista podría ser mucho más 

larga... En Indonesia hay un cam-
po a los pies de un volcán en ac-
tivo que normalmente inunda al-
gunas calles con lava. En Francia 
está el primer campo nudista de 
Europa, tendencia que se copió 
en San Julián, en Málaga; entre 
Suecia y Finlandia se sitúa el Tor-
nio Golf Club, un recorrido en el 
que hay que cruzar la frontera va-
rias veces para completar los 18 
hoyos; o Le Touessrok, un campo 
que ocupa una isla entera en el 
archipiélago de las Mauricio, al 
sureste de África. Todos ellos son 
ejemplo de algo claro: no importa 
dónde mientras se pueda jugar. 
Así es el golf, un deporte tan difí-
cil y divertido como imprevisible. 

LEGEND GOLF & SAFARI RESORT. Sobre estas líneas, la 

entrada del campo de golf sudafricano. A la derecha, 

The Extreme 19th, tee al que hay subir en helicóptero, 

por los 400 m de desnivel y la frondosa vegetación.

COEUR D’ALENE RESORT GOLF COURSE Y LE TOUESSROK. 

El primer campo está en Idaho (EE UU) y el hoyo 14 es 

literalmente es una isla a la que se llega sólo en barca. El 

segundo ocupa una isla entera en Las Mauricio.

Nullarbor Links, 
en Australia, 
mide 1.365 km 
y cada hoyo 
(18) está en un 
pueblo diferente
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CHINA
La Revolución Cultural iniciada por Mao 

Zedong provocó una estructura militarizada, 
draconiana, hierática, también en el deporte. 

Las escuelas deportivas impusieron una 
disciplina que aún hoy, cuatro décadas 

después, afluye, y que vive paralelamente 
con un aperturismo lento, pero progresivo.

EL GRAN SALTO ADELANTE... Y SU GÉNESIS

En febrero 
de 1972, AS 

Color refle-
jaba cómo 

las escuelas 
deportivas 
chinas pre-
paraban a 

los y jóvenes 
que compe-

tirían por pri-
mera vez en 
unos Juegos 
de verano en 

1984.
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ALEJANDRO DELMÁS /

El abismal salto sobre el 
océano del tiempo, ‘El Gran 

Salto Adelante’, se le revela a 
cualquiera que haya leído el libro 
‘Mao, The Unknown Story’ (‘Mao, 
La Historia Desconocida’)… y co-
teje los pensamientos del des-
aparecido líder comunista chino 
(Mao Zedong murió en 1976) con 
lo que ahora sugiere Tracy McGra-
dy (exjugador de Houston Roc-
kets) sobre la ‘injusticia’ y ‘falta 
de legitimidad’ de la Liga china de 
baloncesto. 

Más de cuatro décadas de la 
apertura de la República Popular 
China a la alta competición mun-
dial, gracias en buena parte a la 
‘Diplomacia del Ping-Pong’, el úni-
co trazo que permanece con algu-
na fidelidad a las ideas de Mao 
y de la Revolución Cultural, son 
esos millones de ciudadanos que 
aún se ejercitan al amanecer en 
los parques de Shanghai y Pekín. 
A las seis de cada mañana, Radio 
Pekín aún sigue emitiendo, conec-
tada para todo el inmenso país, 
el programa de ejercicios (sin pro-
fesor) que se puede ejecutar en 
casa, en el trabajo, en calles y 
parques. Aunque cada vez que-
den menos bicicletas transitan-
do y ya no existan los Guardias 
Rojos…

Esas imágenes de los que ha-
cen gimnasia en los parques son 
como un ‘flashback’ de los tiem-
pos en los que Mao se dejaba fo-
tografiar nadando en el Río Ama-
rillo (el Gran Timonel y Camarada 
se hizo construir una piscina en 
su residencia)… o de los días de 
1972 en los que el mismo Mao y 
su entonces gran valido, el man-
darín Zhou Enlai, se reunieron con 
Richard Milhous Nixon, conspicuo 
presidente de los EE UU, y su en-
tonces gran valido, Henry Kissin-
ger: esa ‘cumbre’ Mao-Nixon tuvo 
su origen en el célebre incidente 
que abrió la ‘Diplomacia del Ping-
Pong’: en el Mundial de Nagoya de 
tenis de mesa, en 1971, el cam-
peón chino Zhuan Zedong (recién 
fallecido) aceptó la presencia del 
estadounidense Glenn Cowan en 
el autocar de una China que por 
entonces se planteaba construir 
refugios bunkerizados ante even-
tuales ataques nucleares de los 
estadounidenses. La fotografía 
del encuentro Zedong-Cowan re-
veló que el deshielo era factible 
y, en gran medida, actuó como 
campana de reclamo para Mao y 
Nixon. 380.000 personas llegaron 
a nadar en un solo día en el Río 
Amarillo, en Shanghai; desde el 
Mundial de 1959, en Dortmund, 
China ya era potencia planetaria 
en tenis de mesa: Jung-Kuo Tuan 

fue su primer campeón mundial.
Ha cambiado mucho aquella 

China donde, entre 1965 y 1969, 
la Revolución Cultural lo cribaba 
todo. Sobrevive, a trancas y ba-
rrancas, el férreo sistema de es-
cuelas deportivas, un calco o tras-
lado del método soviético. Este sí 
que ha sido un ‘Gran Salto Adelan-
te’, cuyo lema era, curiosamente, 
‘duo kai hao sheng’: ‘Más rápido 
y mejor’. Ironías. Todo aquello ha 
mutado… en lo bueno y  lo malo. 
Aún en 1960, todo ciudadano chi-
no ‘de constitución física normal’ 
estaba o-bli-ga-do a hacer diez 
minutos diarios de ejercicio físi-
co. A través del sistema de es-
cuelas se impulsaba la llegada 
a la alta competición de los me-
jor dotados: casos de Ni-Zhiqin 
(también conocido como Ni-Chih 
Chin), el fenomenal saltador de 
altura cuya plusmarca mundial de 
2,29 no fue validada por la IAAF 
(que no reconocía oficialmente a 
China) y del velocista Cheng Xia, 
que marcó 10,0 manuales en 100 

Hoy día sobrevive, a trancas y 
barrancas, el férreo sistema de 
escuelas deportivas, un calco 
o traslado del método soviético
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metros. En 1974, China ya pudo 
competir en los Juegos Asiáticos 
de Teherán, después de una admi-
sión entre polémicas. Paradojas 
de la vida: justo cuando el colosal 
imperio comunista pudo enviar su 
primera delegación olímpica a los 
Juegos de Verano (1984, Los An-
geles, el saltador de altura Zhu 
Jianhua firmó la primera meda-
lla)… ahí comenzó el declive del 
modelo de disciplina draconiana 
y militar impuesto en las escuelas 
deportivas: también como en un 
calco de los sucesos de la Unión 
Soviética y con el cadáver de Mao 
ya en su mausoleo de Tiananmen, 
se iban a recorrer pasos de gigan-
te hacia el deporte globalizado y 
de alto ‘standing’ comercial. No 

iba a pasar mucho tiempo para 
que se vieran jugadores chinos en 
la NBA… ni de la NBA en China, 
como Mr.Tracy McGrady, ‘T-Mac’, 
en el colista Qingdao. El aisla-
miento había terminado. Venía, 
imparable, la globalización…

Pero aún sobreviven las es-
cuelas deportivas: como pueden, 
claro, casi como un anacronismo, 
más notable en deportes minori-
tarios, como la halterofilia (Mao 
vetó el boxeo). Pero sólo en un 
barrio de Shanghai pueden jun-
tarse hasta 50 equipos escola-

res de fútbol. Y a través de esas 
escuelas aún afluye la disciplina: 
hierática, implacable, oriental. La 
disciplina que hace desfilar casi a 
paso de oca en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín a los chicos que por-
taban los ‘minicontainers’ donde 
los atletas dejaban sus pertenen-
cias tras calentar y antes de las 
carreras. La misma disciplina que 
en los ensayos de la ceremonia 
inaugural de esos mismos Juegos 
permitía que se organizaran en 
las puertas del Nido, el estupen-
do Estadio Olímpico, todas esas 
largas colas de jóvenes campesi-
nos llenos de sol y aspirantes a 
ser atletas. Pero Yao Ming ha vuel-
to de Houston con todos los mi-
llones de dólares que ganó en los 

Rockets para hacerse empresario 
y presidente-negociante en ‘sus’ 
Shanghai Sharks. Esto hubiera re-
sultado sencillamente impensable 
cuando Nixon y Kissinger visitaron 
en 1972 al Camarada Mao y su 
gran mandarín Zhou Enlai…

Con una población de 1.340 
millones de habitantes, el mer-
cado comercial y deportivo chino 
reúne un potencial de atracción 
absolutamente inigualable. En 
su colosalismo, es todo un dra-
gón: único, singular. La ruta del 
oro abierta entre los jugadores de 

tenis de mesa, Teherán (1974) y 
Los Ángeles (1984) tenía que 
desembocar inevitablemente en 
un evento tan planetario como 
los Juegos Olímpicos de Pekín, 
en 2008. 

En los años 80, Zhu Jianhua, el 
saltador de Shanghai que subió al 
podio olímpico (bronce) en Los Án-
geles, dejó la plusmarca mundial 
de salto de altura en 2,39. Toda-
vía hoy, ese salto de Jianhua es 
el récord más antiguo de atletis-
mo en Asia. Naturalmente, Nike, 
Adidas y los grandes agentes vol-
vieron sus ojos al inmenso país. 
El técnico español Chus Mateo, 
que hoy entrena al Shanxi Zhon-
gyu Brave Dragons, en la liga de 
baloncesto, lo definió certeramen-

te en AS, en entrevista telefóni-
ca con Juan Jiménez: “El Plane-
ta China sólo se puede entender 
allí”. Además de McGrady, otros 
jugadores, de dentro y fuera de 
la NBA, ficharon en esa liga: Mar-
bury, Arenas, Pooh Jeter, Haislip, 
Will McDonald… Ni-Zhi Qin, el he-
redero legítimo del heroico Vale-
ri Brumel sobre el listón de salto 
de altura, llegaría a ser encarce-
lado durante ocho años por acti-
vidades ilícitas en el negocio de 
apuestas deportivas: hoy es un 
dirigente de empresas automovi-

lísticas. Y sobrevino el fenómeno 
conocido como ‘El Ejército de Ma’, 
aquel grupo de fondistas femeni-
nas de talla mundial que entrena-
ba casi salvajemente Ma Junren, 
un dictador del gran fondo. Todos 
los títulos de las fondistas de Ma 
no sir vieron al mismo Junren, 
una mutación de los técnicos es-
colares en ‘Demolition Man’, para 
ahorrarse el camino del oprobio 
público y el descrédito.

Exactos y a su hora, ahí siguen 
las escuelas, sus jóvenes cam-
pesinos militarizados, los pro-
gramas de Radio Pekín, los que 
hacen gimnasia y ‘tai chi’ en los 
parques a las claras del día, tan 
imperturbables e impenetrables 
como el mausoleo de Mao en Tia-

nanmen. El salto sí ha sido muy 
rápido… aunque no se sabe has-
ta qué punto ha sido mejor. ‘Duo 
kai hao sheng’, ‘más rápido y me-
jor’: aquel lema de ‘El Gran Salto 
Adelante’.

“El Planeta China sólo se 
puede entender allí”, dice Chus 
Mateo, técnico del Shanxi 
Zhongyu Brave Dragons

AMOR 

‘OBLIGADO’ 

AL DEPORTE. 

El espíritu de 

las arcaicas 

escuelas 

deportivas en 

China no  ha 

desaparecido:

en la imagen, 

una carrera 

popular en 

la plaza de 

Tiananmen.

MAO SIEMPRE 

PRESENTE. 

El líder de la 

Revolución 

Cultural está 

en la propia 

esencia de 

la China del 

siglo XXI, a 

pesar de la 

globalización 

y del 

aperturismo 

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

C O N T E N I D O  C O M P L E T O
D E L  N Ú M E R O  4 1

• ‘LEÑEROS’. “EL FÚTBOL NO ES PARA 
BAILARINAS”, DIJO EL ITALIANO GENTILE

Por Carlos A. Forjanes
• NATIONAL FOOTBALL MUSEUM: 

DE DONALD BELL AL SALÓN DE LA FAMA

Por Pablo M. Fuentenebro
• LOGROÑO SE AHOGA SIN SU AÑORADO 

CLUB DEPORTIVO LOGROÑÉS

Por José A. Ezquerro
• CHUS PEREDA: EL HÉROE QUE DOBLEGÓ 

A LA URSS Y AL NO-DO

Por Carlos Cariño
• EL BIGOTE DE ALFREDO MEGIDO: 

UN FUTBOLISTA GENUINO

Por Manuel Rosety
• FÚTBOL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

DEL CÉSPED A LA PRENSA

Por Miguel Ángel del Pozo
• CAMPOS DE GOLF EN LUGARES 

INIMAGINABLES PARA PRACTICAR 
ESTE DEPORTE

Por Fernando López de Lorenzo
• GMAC: EL CAMPEÓN DE LAS GRANDES 

OLAS SURFEA SOBRE UNA DE 30 METROS

Por Mario Peña
• JJ OO 2020 EN MADRID: 

A LA TERCERA ¿LA VENCIDA?
 Por Ángel Cruz
• CHINA: EL GRAN SALTO ADELANTE... 

Y SU GÉNESIS

Por Alejandro Delmás

• ÍNTEGRO, EL NÚMERO 41 DE AS COLOR 
DEL 29 DE FEBRERO 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.


