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Su nombre ya está a la altura de las más grandes 
leyendas del Manchester United. Alec 

(31-12-1941), como le conocen sus amigos, ha 
entrenado a los ‘red devils’ 26 años y medio. 
Se va, lo deja; va a cumplir 72 años... Deja un 

legado extraordinario, pero como todos los genios 
tiene un lado menos amable. Lo descubrimos.

GUILLEM BALAGUÉ /

El mundo ha cambiado des-
de aquel día, 39 años 

atrás, cuando Alex Ferguson, hijo 
de un chapista en la industria náu-
tica y nacido en el barrio obrero de 
Govan en Glasgow, inició su anda-
dura como entrenador. En su pri-
mer día en el East Stirling, su pri-
mer equipo allá por 1974, Alec, 
como le conocen los amigos, le 
pidió al presidente la lista de ju-
gadores del club. “Era un gran fu-
mador, le daba a los cigarrillos sin 
parar. Le pregunto eso y se pone 
a temblar, aspirando humo a cien 

por hora. Me dio la lista: teníamos 
ocho jugadores, ninguno era por-
tero”. Ferguson dio su primer con-
sejo a un directivo: “hombre, lo 
mejor es tener un guardameta”. 
El presidente prometió que habla-
ría con la junta que acabó acumu-
lando 2.200 euros para fichajes, 
sueldos y renovaciones. De Gea le 
costó 20 millones de euros y deja 
a seis por teros entre el primer 
equipo y el reserva del Manches-
ter United. El preparador escocés 
se metió en su primer banquillo 
“ciego”, solamente con el carnet 
de entrenador que se sacó a los 
24 años y su experiencia como 
futbolista modesto. Pero pronto 
recuperó la vista. 

Pero ésta no es la historia de 
Ferguson como se está contan-
do, con sus títulos, su gran secre-
to (renovar la plantilla cada tres 
años, empezando por alguna de 
las estrellas), que es el líder de 
la transformación del Manchester 

United de club de fútbol a marca 
universal, o el recuento de todo 
aquello que le ha convertido en 
una leyenda del fútbol y el entre-
nador británico más condecorado 
de la historia, con título de Sir in-
cluido. Ni tampoco son las memo-
rias del Ferguson que trabajó de 
representante sindical y aprendiz 
en una fábrica de herramientas 
o regente de un par de pubs de 
Glasgow mientras jugaba de de-
lantero centro de los que usa-
ban mucho los codos. De esas 
historias hay muchas, o en todo 
caso las dejamos para otra oca-
sión. Hay otro Ferguson, uno que 
la gente prefiere ignorar u olvidar. 
Alec es también un poco déspota 
detrás del encanto de su sonrisa 
de tío majete y mucho mejor adap-
tado tácticamente al fútbol moder-
no de lo que se cuenta. Ésta es 
pues la historia del Ferguson que 
tanto se temía y del Alex que supo 
evolucionar con los tiempos.

En el East Stirling, su primer 
equipo en 1974, le pidió al 

presidente la lista de jugadores: 
había ocho, y sin portero

DELANTERO 

MODESTO. 

Jugó toda su 

carrera de 

futbolista 

en Escocia: 

Queen’s Park, 

St. Johnstone, 

Dunfermline 

y acabó su 

carrera, en 

1974, con 33 

años, en el Ayr 

United.
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El otro lado.
Nada es por casualidad. Su intran-
sigencia, dureza, confianza en sí 
mismo, todo ello viene de donde 
viene: de las calles de Govan, don-
de la lealtad es la principal regla. 
Necesitó imponerse desde el pri-
mer día y mantener así la distan-
cia con el grupo. Así, tras ganar 
su segunda final de copa conse-
cutiva con el Aberdeen en 1983, 
en una victoria ajustada contra el 
Rangers for 1-0, Ferguson decidió 
dejar claro en público y en privado 
que el partido había sido una ba-
sura, que su equipo había estado 
pésimo. De ninguna manera po-
día nadie felicitarse y celebrar un 
triunfo que procedía de una “ac-
tuación lamentable”. 

Había nacido, pues, el ‘seca-
dor’ de Ferguson, esa manera de 
gritar al futbolista en el vestuario, 
cerca del rostro del chaval, escu-
piendo palabrotas e ideas, que 
surgió pronto en su carrera (por 
cierto, uno en forma de pastel fue 
el regalo de la Prensa en su últi-
ma conferencia como entrenador 
del Manchester United). Lo sufrie-
ron Gordon Strachan, Paul Ince, 
Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, 
David Beckham, Wayne Rooney. 

Su absolutismo fue consistente 
y nunca tuvo ni quiso un solo fut-
bolista más grande que el club. 
Como, por otro lado, debe ser. 
Cuando líderes de vestuario como 
Paul McGrath, Jaap Stam, Keane, 
Van Nistelrooy, Beckham fueron 
expulsados de Old Trafford por 
Ferguson, la relación entre ellos 
se rompió. No le importó nada.

Sus enfrentamientos con 
otros preparadores son memora-
bles. Kevin Keegan perdió el con-
trol tras un cuidado y sistemático 
goteo de presión verbal de Fergu-
son. Hay un video donde se ve a 
Keegan atacado por los nervios 
(1996, “Me encantaría, me en-
cantaría verles perder”, gritaba el 
entrenador del Newcastle que vio 
como su diferencia de 12 puntos 
con el Manchester United se fue 
reduciendo drásticamente hasta 
perder la liga y quedar a cuatro 
puntos de sus rivales). Con Ar-
sène Wenger la lucha por la pre-
eminencia de la Premier fue tan 
personal como profesional. Cuan-
do en 2002 Ferguson dijo que el 
Arsenal que había ganado la liga 
y copa era un conjunto que juga-
ba poco al fútbol, Wenger contes-
tó con la brillante frase: “Todo el 
mundo cree que su mujer es la 
más guapa”. Dos años después 
se produjo una batalla de pizza en 
el túnel de vestuarios en Old Tra-
fford tras la victoria del Arsenal. 

El pasado marzo, Ferguson se 
negó a darle la mano a Rafa Bení-
tez, quizá el entrenador que ha su-
frido las mayores injurias privadas 

del escocés y que menos apoyo 
ha tenido de sus compañeros de 
profesión. En una ocasión, Sam 
Allardyce y Steve Bruce orquesta-
ron, tras conversar con sir Alex, 
sendas ruedas de prensa contra 
Benítez y el Liverpool para añadir 
presión al entrenador español. 
Desde el momento en que Fergu-
son estableció que su mayor reto 
era “echar del jodido pedestal al 
Liverpool” (y finalmente batirles en 
el número de ligas conseguidas), 
las relaciones entre ambos clubes 
nunca iban a ser amistosas.

Los equipos rivales sienten 
que es muy complicado ganar en 
Old Trafford: los árbitros se equi-
vocan muy pocas veces contra el 
Manchester y siempre hay dema-
siado tiempo de prolongación si el 
United no está ganando. La con-
firmación de lo primero es, entre 
otras cosas, la admisión del exár-
bitro Jeff Winter, que afirmó en 
su autobiografía que iba al cam-
po del Manchester muy presiona-
do por Ferguson y eso le impedía 
a menudo tomar las decisiones 
más justas. Lo segundo tiene un 
nombre, ‘Fergie time’, confirma-
do estadísticamente por la BBC: 
su equipo, si iba perdiendo, acos-
tumbraba a tener una media de 
79 segundos más que cuando 
iba ganando. Así, por cierto, ganó 
la Copa de Europa en Barcelona 
ante el Bayern el 1999.  

Los seleccionadores ingleses 
han tenido que luchar, no siem-
pre con éxito, para conseguir que 
el Manchester United les dejara 

Su absolutismo fue 
consistente y nunca tuvo ni 
quiso un solo futbolista más 

grande que el propio club

LEYENDA ‘RED 

DEVIL’. Alex 

Ferguson deja 

el Manchester, 

al que ha 

convertido 

casi en un 

imperio, con 

un legado 

futbolístico 

y económico 

que está a la 

altura de los 

más grandes.

FUERTE 

CARÁCTER. 

Ferguson 

también las 

ha tenido 

‘tiesas’ con 

los árbitro. El 

excolegiado 

Jeff Winter 

afirmó en su 

autobiografía 

que iba a Old 

Trafford muy 

presionado.

BANDERA 

CON SU LEMA. 

La frase que 

aparece 

debajo de 

la efigie de 

Ferguson 

viene a decir 

algo así 

como: “Mi 

gran reto 

era echar 

del jodido 

pedestal al 

Liverpool”.
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jugadores que participaban el fin 
de semana anterior a una convo-
catoria para caer lesionados an-
tes de unirse a la selección y re-
cuperarse milagrosamente antes 
del siguiente partido. 

Y queda la Prensa, con la que 
ha establecido una relación de ad-
miración, miedo y odio. No cabe 
ningún sentimiento más. Todos 
los corresponsales en Manches-
ter han tenido la entrada a la ciu-
dad deportiva de Carrington prohi-
bida en alguna ocasión. Incluida la 
televisión del club, con quien se 
negó a hablar durante unos meses 
de 2011. La más famosa de esas 
batallas mediáticas la tuvo con la 
BBC, a quien no dio ni una entre-
vista durante siete años, tras mos-
trar su disgusto por un documental 
en el que se hablaba de las activi-
dades de Jason Ferguson, su hijo 
e intermediario. Nunca llevó, como 
prometió, a la BBC a juicio por las 
acusaciones vertidas. Ha descu-
bierto en una rueda de prensa la 
homosexualidad de un periodista, 
mintió a su mejor confidente, pese 
a que podría haberle supuesto per-
der su trabajo, y siempre ha consi-
derado a la Prensa como un “ene-

migo” al que no hay que darle ni 
agua. Pese a que la utiliza siempre 
que lo considera necesario. 
 
Con los tiempos.
Se dice que Ferguson no tiene 
mucha idea de táctica. De hecho, 
sus equipos triunfaron con facili-
dad en la liga inglesa, pero fraca-
saron en Europa a menudo. Sin 
embargo, evolucionó tácticamente 
y siempre estuvo pendiente de las 
tendencias futbolísticas, dispues-
to pues a cambiar una plantilla y 
reciclar o adaptar su plantilla. 

Muy pocos entrenadores, quizá 
por la marcada inseguridad de su 
trabajo, admiten haber cometido 
errores. Pero Ferguson no tiene 
ninguna dificultad en hablar del 
desliz de fichar a Juan Sebastián 
Verón, de cómo aprendió de sus 
experimentos fallidos de camino a 
batir a su amigo Marcello Lippi a 
finales de los 90, o de su poco ojo 
para porteros, como demuestran 
sus fichajes de Massimo Taibi y 
Mark Bosnich. Pero también del 
acierto de contar con Carlos Quei-
roz, que le abrió los ojos para ver 
hacia donde iba el fútbol. 

Quizá su mayor cambio, el me-
jor ejemplo de esa evolución y de 
su valentía para no dormirse, se 
produjo en el año 2000 tras ganar 
la liga, copa y Liga de Campeones 
la temporada anterior. Un partido 
le hizo ver que o renovaba o mo-
ría, pese a estar en ese momento 
primero de la Premier a diez pun-
tos del segundo y en cuartos de 

final de la máxima competición eu-
ropea: el encuentro de vuelta con-
tra el Real Madrid.

Tras empatar a cero en Madrid, 
el claro favorito, a ojos de los me-
dios ingleses, era el Manchester 
que había estado excesivamente 
cauto en el Bernabéu. Pero del 
Bosque fue el vencedor de la ba-
talla táctica, con un experimento 
que incluía tres centrales y dos 
delanteros, en un 3-3-2-2, que fi-
nalmente les llevó a ganar aque-
lla competición. El Madrid marcó 
en tres ocasiones y el Manchester 
casi le da la vuelta a un partido 
muy abierto, pero el 2-3 final refle-
jaba un problema que había exis-
tido durante años: el Manchester 
no sabía jugar el encuentro de 
vuelta, siempre encajaba goles, y 
así fue eliminado por el Borussia 
Dortmund en el 96, por el Mónaco 
el 97… Se acostumbraron a ga-
nar después de empezar perdien-
do, pero seguramente había otra 
manera de hacer las cosas y esa 
derrota ante el Madrid le hizo dar-
se cuenta de que para tener éxi-
to en Europa había que defender 
mejor. Y así pasó de conceder una 
ocasión en lugar de cinco, aunque 
el mismo Manchester sólo conta-
ra con cinco oportunidades de gol, 
en lugar de diez. Le costó ajustar-
se (entre 1999 y 2007 sólo ven-
ció en una eliminatoria, contra el 
Depor en el 2002), pero el Man-
chester que vemos ahora en Euro-
pa es consecuencia de aquel par-
tido y aquella decisión. 

La batalla más famosa 
que tuvo con la Prensa fue 

no conceder entrevistas 
a la BBC durante siete años

CON CARLOS 

QUEIROZ. El 

entrenador 

portugués 

fue asistente 

de Ferguson 

durante años. 

Fue un gran 

trampolín 

para dirigir 

después al 

Real Madrid y 

a la selección 

de su país.

HOMENAJE EN 

EL TEATRO. 

Hay una 

Tribuna en 

Old Trafford 

que lleva el 

nombre de Sir 

Alex Ferguson. 

No es para 

menos,  con 

todo lo que 

ha dado el 

escocés al 

club.
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FC UNITED
La entrada de la familia Glazer fue denostada 
por la mayoría de los aficionados de los ‘red 
devils’ y algunos promovieron la creación, en 
2005, de un club liderado por ‘el pueblo’ y 

decepcionado con Alex Ferguson.

LA HISTORIA DE UN CISMA
QUE AÚN DIVIDE MANCHESTER 

COINCIDENCIA. Cuando empezó a 

rumorearse que Ferguson iba a marcharse, 

el FC United jugaba una semifinal por el 

playoff de ascenso.
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RICHARD MARTIN /

Cuando el mar tes 7 de 
mayo empezaron a escu-

charse rumores de que Alex Fer-
guson se retiraba y daba por con-
cluida una etapa de 26 años y 
medio en el Manchester United, 
la cabeza de un gran grupo de 
aficionados estaba en un asun-
to muy diferente, ya que habían 
dejado de seguir las andanzas de 
Fergie ocho años antes, pese a 
haber sido incondicionales del 
United durante los 18 anteriores. 
Esos 2.500 hinchas estaban en 
el estadio Gigg Lane de Bury, una 
ciudad de Greater Manchester, a 
16 kilómetros de Old Trafford, su-
friendo con su equipo, que juega 
unas seis categorías por debajo 
de la Premier League, un partido 
importantísimo, una semifinal de 
los playoffs del ascenso.

Muchos de estos hinchas re-

cuerdan cómo Ferguson ganó su 
primer título con el United, la FA 
Cup de 1990, al derrotar en la fi-
nal Crystal Palace en Wembley. O 
estaban en Rotterdam para ver la 
derrota del Barcelona de Cruyff 
en la Recopa de Europa. La ma-
yoría estaba presente en el Camp 
Nou para ser testigos de una re-
montada increíble ante el Bayern 
de Múnich, cuando el escocés y 
su equipo conquistaron la Cham-
pions y el triplete. Sin embargo, 
el 7 de mayo de 2013 estaban 
viendo jugar a su equipo contra el 
Witton Albion. 

Estamos hablando de la hin-
chada del FC United of Manche-
ster, el equipo fundado en 2005 
por gente que se oponía a la ad-
quisición del club de Old Trafford 
por el millonario Malcolm Glazer 
y su familia, originaria de Florida 
(EEUU), y que provocó una deuda 
de 525 milliones de libras.

Aunque desde ese suceso has-
ta el día de su retirada Ferguson 
llevó al club a ganar cinco Ligas 
y disputar tres finales de Cham-
pions, para estos aficionados el 
United había perdido su esencia. 
En estos siete años en manos de 
los Glazer, los precios de las en-
tradas han subido hasta un 50%, 

lo que ha cerrado las puertas de 
Old Trafford a muchos aficionados 
de clase obrera de Manchester y 
Salford, que ahora no pueden per-
mitirse ir a ver sus ídolos. Una en-
trada de Old Trafford puede cos-
tar hasta 50 libras; en Gigg Lane 
cuesta 8 libras.

Estos aficionados tampoco 
pueden identificarse con un club 
que fue fundado por obreros del 
ferrocarril de Newton Heath, en 
el este de Manchester, pero cuya 
marca ya está registrada en las Is-
las Caiman para evitar impuestos 
y cotiza en la Bolsa de New York.

Además, los Glazer nunca ha 
hablado con los aficionados, ni 
comparecido en una rueda de 
prensa. Los dueños del FC United 
son los socios, que eligen a toda 
la directiva. Su pagina web oficial 
dice: ‘Nuestro objetivo es crear un 
club sostenible a largo plazo, que 
pertenezca y esté dirigido por los 
socios, y que sea accesible para 
todas las comunidades de Man-
chester. Un club en que la gente 
pueda participar al máximo’. “No-
sotros creemos con mayúsculas 
que los clubes de fútbol deben 
pertenecer a las aficionados”, ha 
dicho Andy Walsh, director gene-
ral de FC United. “Ésa es nuestra 

razón de ser. Un desafío a los Gla-
zer y a su modelo. Los aficionados 
deben ser valorados. No se puede 
confiar en cualquier persona que 
entra a un club sin comprometer-
se con los aficionados”.

El papel de Ferguson y su rela-
ción personal con ese empresa-
rio estadounidense que compró 
el club de Manchester, Malcolm 
Glazer, es compleja y tiene sus 
raíces en los hipódromos. La afi-
ción del entrenador escocés por 
las carreras de caballos empezó 
en 1999 cuando un amigo le invi-
tó al famoso festival de Chelten-
ham. Ferguson se enganchó tanto 
que iba a las carreras de Newmar-
ket siempre que podía. Para él fue 
una manera perfecta de distraer-
se del estrés que provocaba en-
trenar el United. “Una de las ra-
zonas por las que me gustan los 
caballos es que la gente me deja 
en paz. Allí me hablan sobre la 
carrera de la 3.30 y no sobre fút-
bol”, cuenta Sir Alex.

Un día, el amigo que le intro-
dujo en el mundillo le presentó a 
John Magnier y JP McManus, irlan-
deses multimillionarios y propieta-
rios de una de las más importan-
tes yeguadas. Entre ellos se forjó 
una gran amistad y Ferguson em-

pezó a ir a las carreras con ellos. 
Incluso dio discursos en sus ce-
nas y entró en un círculo elitista, 
en el que estaba, por ejemplo, el 
golfista Tiger Woods. Magnier y 
McManus llegaron a comprar ac-
ciones en el Manchester United a 
través de su empresa, Cubic Ex-
pressions. A la vez, Magnier le 
ofreció a Ferguson los derechos 
de uno de sus caballos, Rock of 
Gibraltar, y el escocés compar-
tió las ganancias con la mujer de 
Magnier.

Cuando el caballo se retiró, 
después de una trayectoria lle-
na de victorias, Ferguson quería 
mantener la participación en los 
beneficios que generara el animal 
como semental, que la Prensa in-
glesa calculaba en 50 millones de 
libras. Ferguson y Magnier empe-
zaron a negociar y tuvieron una 
discrepancia impor tante sobre 
la cantidad que Ferguson debía 
recibir. El escocés incluso recha-
zó una oferta de siete millones y 
exigió el cincuenta por ciento de 
las ganancias. Mientras tanto, 
los irlandeses incrementaban su 
cuota en el club y terminaron por 
convertirse en los accionistas ma-
yoritarios.

Ferguson demandó a Magnier 

y provocó que éste escribiera una 
carta a la directiva del club, que 
también se hizo pública con el tí-
tulo ‘99 preguntas’. En ella trata-
ba de cuestiones como el lide-
razgo en el club, los traspasos y, 
sobre todo, un ‘conflicto de inte-
reses’, que se refería veladamen-
te a la influencia del hijo de Fergu-
son, Jason, que trabajaba en una 
empresa de representantes, en la 
política de fichajes.

Un pequeño grupo de aficiona-
dos del Manchester United, muy 
fieles a su entrenador, incluso 
planeó interrumpir las carreras 
de Cheltenham en una muestra 
de apoyo a Ferguson y contra 
Magnier, pero Sir Alex pidió a los 
aficionados en las puertas de Old 
Trafford que nadie intentara inter-
ferir en una discusión ‘privada’.

Ferguson y Magnier por fin lle-
garon a un acuerdo y pusieron fin 
a su conflicto. El escocés recibió 

La marca del Manchester 
United, fundado por obreros, 

está registrada en las Islas 
Caiman para evitar impuestos

La compleja relación de 
Ferguson con Glazer se fraguó 
en las carreras de caballos, a 
las que el escocés se aficionó

AMISTADES 

PELIGROSAS. 

Un amigo 

de Ferguson 

le inició en 

las carreras 

de caballos 

donde 

conoció al 

irlandés 

Magnier, 

con el que 

chocó por un 

caballo.

CARETAS 

DE GLAZIER. 

Mucha gente 

se mostró en 

contra de la 

llegada de 

la familia 

Glazer al club 

mancuniano 

y algunos 

dieron el paso 

al frente al 

crear el FC 

United.
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dos millones y medio de libras y 
parecía que el asunto había que-
dado zanjado, pero quince meses 
más tarde Magnier y McManus 
vendieron sus acciones a Glazer 
por 130 millones de libras. La fa-
milia americana sacó al club de la 
Bolsa de Londres y se convertía 
en la única propietaria de club.

Es difícil saber si Magnier y Mc-
Manus venderían su cuota a los 
Glazer por culpa de su relación 
con el entrenador, aunque Greg 
Dyke, el exdirector general de la 
BBC y directivo del United en los 
años 90, ha asegurado que los ir-
landés vendieron su participación 
a los Glazer para vengarse de Fer-
guson, ya que eran suficientemen-
te poderosos para no necesitar 
realizar tal operación.

Los aficionados comenzaron a 
manifestarse en contra de la venta 
a los Glazer y estaban convencidos 
de que Ferguson iba a dimitir para 
frustrar la operación. Años más tar-
de, Ferguson se justificó diciendo 
que no quería dejar en la estacada 
a sus viejos amigos, con quienes 
había trabajado, ni poner en riesgo 
sus puestos de trabajo.

En aquellos días se pensaba 
que Ferguson estaba en contra 
de la operación, pero después 
de que se cerrara, nunca criticó 

a los nuevos dueños en público. 
En una entrevista, incluso, les de-
finió como “excelentes” y asegu-
ró que estaba “muy cómodo con 
ellos. Son geniales”. Esa entrevis-
ta provocó que una web de aficio-
nados le enviara una carta abierta 
para mostrarle su malestar.

Muchos aficionados siguen 
despreciando a los americanos 
a día de hoy. Incluso el dueño es 
protagonista de uno de sus cán-
ticos: ‘Vamos a organizar una 
fiesta cuando se muera Glazer’. 
Esos seguidores del United nun-
ca le perdonarán a Ferguson su 
pasividad y sus elogios hacia los 
americanos.

Tres meses después de que 
los Glazer se hicieran cargo del 
club, un grupo de aficionados se 
enfrentó a Ferguson en el aero-
puer to de Budapest, poco an-
tes de un partido de Champions. 
Según la versión de unos perio-
distas, una de las hinchas gritó: 
“Mister, nos has jodido. ¿Porque 
no tomaste partido en contra de 
la venta? Has jodido a los aficio-
nados. Las entradas van a subir 
de precio y ahora ya son demasia-
das caras”. Fue entonces cuando 
Ferguson pronunció unas palabras 
infames: “Te costaría mucho más 
asistir a los partidos del Chelsea. 
Vete a seguir al Chelsea en vez 

de al United”. Estas palabras no 
gustaron nada a los aficionados y 
ya forman parte de una canción 
del FC United: “Fergie nos dijo 
que siguiéramos al Chelsea, pero 
no somos tontos y seguiremos al 
FC”. Desde entonces, la decisión 
de Sir Alex de seguir al frente del 
equipo mancouniano ha sido un 
motivo de debate entre los aficio-
nados. Un directivo, Alan Hargra-
ve, definió per fectamente la si-
tuación: “Construyó un imperio 
impresionante, pero estaba en 
una posición incómoda”.

Otros lo tienen más claro, 
como Karl Marginson, entrenador 
del FC United desde su fundación 

en 2005: “Me decepcionó, de ver-
dad. Viene de Glasgow, los astille-
ros, los sindicatos. Si yo fuera él, 
hubiera dimitido”. Ferguson nunca 
ha gustado al nuevo club ‘escindi-
do’, que tiene el apodo de ‘los re-
beldes rojos’, pero el desdén es 
mutuo. En una rueda de prensa 
posterior a que el FC consiguiera  
su segundo asenso, dijo que no 
lo conocía.

En un libro oficial del Manche-
ster United sobre Ferguson apa-
recida en 2010, el técnico acusa-
ba a los socios del FC de buscar 
sólo publicidad y notoriedad: “Me 
pregunto si de verdad son aficio-
nados del United. Desde mi pun-

to de vista, quieren promocionar-
se en vez de decir que la decisión 
ya está tomada y hay que seguir 
con el club”.

Fue un divorcio nada amistoso, 
pero, según los aficionados, los 
sentimientos siguen siendo  com-
plejos. Quieren que el Manches-
ter United gane con toda su alma, 
pero no van a darle al club ni una 
libra más hasta que los america-
nos dejen el club. Incluso muchos 
fueron a la celebración de Fergu-
son y sus jugadores en las calles 
del Manchester, en mayo pasado, 
cuando el equipo conquistó su vi-
gésima liga. 

Pero no es un sentimiento ex-
clusivo de los aficionados del FC 
United. Muchos de los que ani-
man cada domingo en Old Trafford 
siguen resentidos con un hombre 
que lideró el club durante más de 
un cuarto de un siglo y ganó 49 
títulos. Un redactor del ‘Indepen-
dent’, que estuvo presente en el 
último partido de Ferguson en Old 
Trafford (2-1 frente al Swansea), 
quedó sorprendido por el ambiguo 
homenaje que recibió el entrena-
dor escocés, y comentó: “Para 
muchos, Ferguson siempre será 
el socialista que traicionó sus va-
lores para hacerse amigo de los 
Glazer”. 

Los aficionados pensaban que 
Ferguson estaba en contra de 
la entrada de los Glazer en el 

club, pero no llegó a decirlo

Los aficionados del FC quieren 
que gane el United, pero no 
van a dar un euro al club hasta 
que se vayan los Glazer

MALESTAR 

CON SIR ALEX.

Se pensó que 

el entrenador 

escocés 

dimitiría 

para frustrar 

la operación 

de venta de 

acciones de 

Magnier y 

McManus 

a la familia 

Glazer.

ENEMIGO 

PÚBLICO Nº1.

Muchos 

aficionados 

han rechazado 

la entrada 

de los Glazer 

en el club. 

Le cantan: 

“Vamos a 

organizar una 

fiesta cuando 

se muera 

Glazer”..
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70
Inventó una nueva 
manera de jugar. 
Una en la que los 
defensas atacaban 
y los delanteros 
defendían. Fútbol 
total lo llamarían 
después. El Ajax de 
finales de los 60 y 
principios de los 70, 
liderado por Cruyff, 
asombró al mundo 
y además ganó tres 
Copas de Europa de 
forma consecutiva.

EL EQUIPO QUE
REVOLUCIONÓ 
EL FÚTBOL
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MIGUEL ÁNGEL CALERO  / 

Bayern y Dortmund acaban 
de dar en la Champions, 

en la final y en semifinales ante 
Barça y Real Madrid, varias ex-
hibiciones que tardarán tiempo 
en olvidarse, más en el caso del 
equipo azulgrana. Frente a los dos 
colosos españoles, los alemanes 
demostraron que tenían una mar-
cha más, que sus jugadores, con 
igual técnica que la de los equi-
pos españoles, lo hacían todo con 
mucha más intensidad, con 

más velocidad, anticipándose casi 
siempre al pensamiento de los ri-
vales. Tanto en el Bayern como 
en el Dortmund vimos a defensas 
que atacaban como delanteros y 
a delanteros que defendían como 
defensas. A centrocampistas que 
organizaban, atacaban y defen-
dían. Todo en función de quién tu-
viera la posesión de la pelota.

Al verlos atacar y defender con 
esa fiereza competitiva y con ese 
despliegue táctico tan rápido, (le 
viene al pelo un término alemán, 
blitzkrieg, que significa “guerra 

relámpago”), pensé si no está-
bamos ante una nueva revolución 
en el mundo del fútbol, similar a 
la que hace 40 años alumbró el 
gran Ajax de los años 70. El 30 de 
mayo de 1972, nuestro compañe-
ro Luiz Arnaiz elaboraba en el AS 
Color un “uno por uno”, al estilo 
Maldini, de aquel equipo holandés 
con nombre de guerrero mitológi-
co (y de detergente) que iba a ju-
gar la tercera final de la Copa de 
Europa de su historia. El Ajax ha-
bía perdido la del 69 contra el Mi-
lán (4-1), había ganado la del 71 
ante el Panathinaikos entrenado 
por Puskas (2-0) y se disponía a 
enfrentarse al Inter de Milán de 
Facchetti, Mazzola y Boninsegna. 
Ese Ajax de leyenda, liderado por 
Johan Cruyff, no sólo ganaría esa 
final por 2-0 sino que también se 

impondría en la siguiente de 
1973 a la Juventus, dejando 

un equipo para la historia, 
un auténtico equipazo que 

podría ser considerado 
como la bisagra entre 
el fútbol antiguo y el 
fútbol moderno.

Aquel Ajax de los 
70 no surgió de la 
nada, como bien re-
cuerda Guardiola 
siempre que puede, 
sino que en su na-
cimiento fueron cla-

ves cuatro persona-
jes fundamentales en 

la historia del club ho-
landés: Jack Reynolds 

(1881-1962), Rinus Mi-
chels (1928-2005),  Johan 

Cruyff (1947-¿?) y Stefan Ko-
vacs (1920-1995). Tres entrena-

dores y uno de los cuatro grandes 
del fútbol mundial. 

Por orden cronológico, Jack 
Reynolds fue un inglés de Man-
chester, extremo derecho del City 

y de varios otros equipos que, 
tras colgar las botas, entrenó 
en Suiza y se instaló en Holan-
da.  En el Ajax estuvo 27 años 
repartidos en tres etapas: 1915-
25, 1928-40 y 1945-47. En ese 
tiempo, sentó las bases de lo que 
20 años más tarde se conocería 
como Fútbol Total. Reynolds puso 
a toda la cantera del club holan-
dés, de la que también se ocupa-
ba, a trabajar con un mismo pa-
trón de juego, vistoso, ofensivo, 
basado en extremos muy veloces 
y hábiles. Los futbolistas conec-
taban entre sí a base de rápidos 
pases, a un toque o dos toques, 
para lograr desordenar al rival. 

Los equipos más atractivos y po-
tentes de la época de Reynolds 
fueron el Wunderteam austriaco 
de los años 30 y la fantástica 
Hungría de mitad de los 50 y es 
de suponer que copiaría bastante 
de su funcionamiento. El legado 
de Reynolds puede apreciarse hoy 
día en De Toekomst (“El Futuro”, 
en español), la fábrica donde se 
forman los jugadores del Ajax, la 
sede de su cantera. Las paredes 
de su interior están forradas con 
imágenes y datos de todos los ju-
gadores que han llegado al primer 
equipo y que recuerdan un con-
cepto crucial para llevar a cabo 
esta idea: no olvidar, si somos lo 

que somos es gracias a ellos. La 
filosofía del juego se resume en 
una sigla y cuatro palabras. TIPS, 
que viene de Technical, Intelligen-
ce, Personnality y Speed. Traduci-
do sería que todo el que entra en 
el Ajax debe tener la técnica, inte-
ligencia, personalidad y velocidad 
suficiente como para formar parte 
del primer equipo en el futuro.

Rinus Michels, por su par te, 
entró en el Ajax en 1940. Juga-
ba de delantero y subió al primer 
equipo en 1946, en la última eta-
pa de Reynolds como entrenador. 
En este caso, el discípulo superó 
al maestro. Como ven, tanto en 
el caso del Ajax, como ocurre en 

UN ONCE DE LEYENDA. De pie, de izquierda a derecha, 

Hulshoff, Stuy, Suurbier, Van Dick, Muhren.

Sentados: Keizer, Swart, Rijnders, Vasovic, Cuyff y Neeskens. 

Este equipo ganó en 1971 la primera Copa de Europa para el 

Ajax al derrotar en la final al Panathinaikos por  2-0.
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la actualidad en el Barça, lo que 
importa es la idea. Y transmitirla. 
Y desarrollarla en el tiempo. Mi-
chels era de Amsterdam y estuvo 
toda su carrera en el club de su 
vida, hasta que una lesión en la 
espalda le puso fin en 1958, tras 
marcar 122 goles en 264 parti-
dos. Siete años después de su re-
tirada, en 1965, sin tener ninguna 
experiencia previa como entrena-
dor, se hizo cargo del primer equi-
po. Entonces, quién lo diría poco 
después, el Ajax peleaba por no 
descender a Segunda.  Un par de 
meses antes de su llegada al ban-
quillo, acababa de debutar en el 
equipo un jovencísimo Cruyff de 
17 años, que había entrado en el 
club a los 10. Michels fue el que 

pulió aquel cuerpo flaco y desgar-
bado, de aspecto endeble, hasta 
convertirlo en uno de los cuatro 
mejores futbolistas de la historia. 
Los dos juntos, uno en el banqui-
llo y otro en el campo, formaron 
un tándem (al que después se uni-
ría como continuador de la idea 
el rumano Kovacs en el banqui-
llo) que asombraría a Europa y al 
mundo por su revolucionaria con-
cepción del juego.

Hasta la aparición de aquel 
gran Ajax, la mayoría de los equi-

pos jugaban con las posiciones 
bien definidas: un portero, algu-
nos defensas, pocos centrocam-
pistas y muchos delanteros. Con 
algunas excepciones (Di Stéfano, 
Kubala o Suárez, que se maneja-
ban por muchas partes del cam-
po), todos tenían su papel y su es-
pacio, pero nadie se metía en el 
de los demás. Lo más revolucio-
nario de aquel Ajax es que todos 
sus jugadores atacaban y todos 
defendían. La defensa sacaba la 
pelota jugada desde atrás con ex-

trema facilidad y, a partir de ahí, 
se organizaba el juego de ata-
que. En su primer entrenamiento, 
cuando se hizo cargo del equipo, 
Michels se dirigió a sus jóvenes 
jugadores y les dijo: “Vamos a or-
ganizar un estilo de juego al que 
llamaremos pressing football. Va-
mos a acosar sin tregua ni respiro 
al adversario para recuperar la po-
sesión del balón y no ceder a nin-
gún precio la iniciativa del ataque 
al contrincante, contando con dos 
requisitos básicos: un espíritu de 

lucha inquebrantable y una per-
fecta preparación física, sin los 
cuales el sistema se derrumba-
ría irremediablemente”. El 4-3-3 
en el que formaban los jugadores 
del Ajax, su movilidad, el pressing 
que ejercían, lo bien que ejecuta-
ban la trampa del fuera de juego 
y el continuo intercambio de roles 
que practicaban les permitían mo-
nopolizar el balón y progresar por 
todas partes del campo sembran-
do el desconcierto en los adversa-
rios. Atacaban como los ángeles, 

pero también defendían como de-
monios, algo nunca visto antes.

El mejor de aquel equipo era 
Cruyff, sin duda, pero a su lado 
también brillaron jugadores impor-
tantes como Krol, Haan, Mühren, 
Neeskens, Keizer o Rep. Antes de 
jugar su primera final de la Copa 
de Europa en 1971, aquel equi-
po ya había apuntado que podía 
hacer cosas impor tantes. Por 
ejemplo, en el verano de 1966, 
la Selección Española que esta-
ba concentrada en Galicia en vís-
peras del Mundial de Inglaterra lo 
sufrió en un amistoso de prepara-
ción. Como contó Alfredo Relaño 
en un artículo de El País, el nom-
bre del Ajax sonaba a guasa en 
la España de entonces. Había un 
detergente que se llamaba así. Y 
nuestra Selección había ganado 
la Eurocopa de 1964. Pero los 
holandeses llegaron a A Coruña, 
se entrenaron nada más bajar del 
avión y ganaron al día siguiente 
por 1-2. Pirri reconoció que era la 
primera vez que se veían ante el 
juego de presión, ante la carrera 

PIONERO. Jack Reynolds, el inglés que 

estuvo  27 años en el Ajax, puso a toda 

la cantera a jugar del mismo modo.

CONTINUADOR. Kovacs, en su epoca 

de técnico del Ajax, que continuó y 

mejoró el trabajo de Michels.

Tanto en aquel Ajax como en 
el Barça actual lo que importa 

es la idea. Y transmitirla. Y 
desarrollarla en el tiempo

VISIONARIOS. 

Rinus Michels 

y Johan Cruyff, 

maestro y 

discípulo en el 

Ajax de los 70, en 

una imagen de la 

pasada década.

20 21



de nuevo en el Bernabéu para 
enfrentarse al Milán de Rivera, 
Trappatoni, Cudicini y compañía.  
El equipo holandés pagó su falta 
de experiencia y cayó por 4-1 con 
tres goles de Pierino Patri. El Ajax 
perdió, sí, pero había mostrado a 
Europa otra forma de jugar.

Cruyf f empezaba a dar sus 
primeras exhibiciones de poder, 
como en el partido de desempa-
te ante el Benfica, cuando marcó 
dos de los tres goles de su equi-

po, y la derrota en esta final no 
dejó ninguna huella. Las bases 
para asombrar al mundo estaban 
ahí y sólo faltaba la confirmación, 
que llegarían con la victoria en 
tres Copas de Europa de forma 
consecutiva: 1971, 1972 y 1973. 
A ellas se sumarían seis de ocho 
ligas posibles entre 1966 y 1973 
y cuatro Copas de Holanda, ade-
más de otros títulos menores, un 
palmarés al que sólo se acercaría 
de entonces para acá el Barça de 
Guardiola/Tito. Como en el caso 
del Barça y la Selección Españo-
la, aquel Ajax también fue la base 

en una última jornada de infarto, 
se vio ampliamente superado por 
3-0, con tantos de Keizer, Suurvier 
y Neeskens. En la final de Wem-
bley, esperaba un sorprendente 
Panathinaikos griego entrenado 
por Puskas, que poco pudo hacer. 
Van Dijk y Haan marcaron los go-
les del 2-0 y el Ajax se coronó por 
primera vez como el mejor equi-
po del continente. Rinus Michels 
consideró entonces que su ciclo, 
esa palabra de moda últimamen-
te, había terminado y fichó por el 
Barça. Este fue su último partido 
como entrenador del Ajax.

Pero el ciclo del equipo holan-
dés no había terminado aún. Jo-
han Cruyff acababa de ganar su 
primer Balón de Oro. Y le queda-
ban otros dos, conseguidos tras 
volver a ganar sendas Copas de 
Europa. El sustituto de Michels 

EL FLACO. 

Cruyff entró 

en el Ajax con 

10 años y a 

los 17 debutó 

en el primer 

equipo. A los 

26, se marchó 

al Barça con 

un palmarés 

que ya incluía 

tres Copas 

de Europa 

consecutivas. 

CONMEMORATIVA. Cruyff, que 

acabó su carrera de futbolista en 

el Feyenoord (derecha), con una 

camiseta de recuerdo de las tres Copas 

de Europa y la Intercontinental.

de la Holanda que jugó dos fina-
les de la Copa del Mundo (1974 
y 1978) y que pasó a la historia 
con el sobrenombre de la Naranja 
Mecánica.

En la primera de aquella triolo-
gía de Copas de Europa, tras eli-
minar al Tirana, Basilea y Celtic, el 
Ajax se enfrentó en semifinales al 
Atlético de Madrid. “Los Beatles 
del balón” (así les llamaban en la 
portada de AS del 14 de abril de 
1971) llevaron 8.000 aficionados 
al Calderón y se trajeron a su pro-
pio cocinero. “Solo nos falta el re-
frendo de la Copa de Europa para 
considerarnos los mejores”, decía 
Michels en la previa. El Atlético, 
que tenía un gran equipo enton-
ces, consiguió derrotarles en la 
ida por 1-0 (gol de Irureta), pero 
en la vuelta, recién perdida la 
Liga, que fue a parar al Valencia 

de los delanteros para cegar la sa-
lida a los defensas, ante el movi-
miento al mismo tiempo de todo 
el equipo y ante la trampa del fue-
ra de juego. 

Todas esas novedades también 
castigaron con severidad al Liver-
pool de Bill Shankly en los octa-
vos de final de la Copa de Europa 
66-67 (5-1 en Amsterdam y 2-2 en 
Inglaterra). Y el Real Madrid pasó 

las de Caín para eliminarles a 
la temporada siguiente, 67-68: 

1-1 en Amsterdam, otro 1-1 
en el Bernabéu y gol heroico 
de Veloso en la prórroga. 
Cruyff marcó en el Berna-
béu, lanzó un tiró al palo y 
sembró el terror durante 
todo el partido. El Madrid 
pasó de milagro.

La siguiente hazaña 
de aquel Ajax fue llegar 
a la final de la Copa de 
Europa por primera vez 
en su historia. Tras 
eliminar al Nurem-
berg, Fernerbahçe, 
Benfica y Spar tak 

Trnava, se presentó 
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DOS PULMONES. A la izquierda, Rudi Krol, que 

era el lateral izquierdo, pero podía jugar de 

todo. A la derecha, Neeskens, un centrocampista 

todoterreno, que fue también una de las claves 

de aquel gran Ajax y fichó por el Barça en 1974. 

GRAN DISPARO E INTELIGENCIA. Arriba, Arie Haan, que tenía 

uno de los mejores disparos de su época en Europa. Abajo, 

Krol, que destacaba más por su gran inteligencia.

adelante cuando cree que puede 
ser conveniente. Yo quiero conver-
tirle en una especie de Di Stéfa-
no. Armador y goleador. Y condi-
ciones tiene”.

¡Y vaya sí las tenía! Tras elimi-
nar al Dinamo Dresden, Marsella, 
Arsenal y Benfica, el Ajax se impu-
so en la final de la Copa de Euro-
pa de 1972 al catenaccio del Inter 
de Milán con dos goles de Cruyff, 
que alcanzaba así el cénit de su 
carrera a los 25 años. En septiem-

bre de aquel año, el equipo levan-
tó la Supercopa de Europa contra 
el Glasgow Rangers (3-1 y 2-3) y 
culminó su gran año alzando la 
Intercontinental ante el Indepen-
diente argentino (1-1 en Buenos 
Aires y 3-0 en Amsterdam).

La temporada siguiente fue 
una copia de la anterior. En la 
Copa de Europa, el Ajax eliminó 
al CSKA Sofía y al Bayern Múni-
ch, al que vapuleó 4-0 en Amster-
dam. Ojo, ese Bayern ya tenía a 
los Maier, Schwarzenbeck, Bec-
kenbauer, Breitner, Hoeness y 
Müller que tomarían el relevo al 
equipo holandés en la supremacía 
del fútbol europeo. En semifinales 
los holandeses se enfrentaron al 
Real Madrid de Miguel Muñoz en 
el banquillo y de los Pirri, Veláz-
quez, Amancio y Santillana en el 
campo. Ante un equipo que pare-
cía invencible, el Madrid aguantó 

en Amsterdam hasta bien entrada 
la segunda parte, pero le llegaron 
seguidos dos goles de Hulshoff y 
Krol. Pirri, a siete minutos del fi-
nal, marcó de falta y puso espe-
ranza para la vuelta. El Bernabéu 
se llenó a reventar confiando en 
la remontada, pero el Madrid, que 
jugó de rojo, volvió a caer 0-1 (gol 
de Murhen) y se llevó una decep-
ción enorme. El adversario en la 
final fue la Juventus de Zoff y Ca-
pello, entre otros. En una pésima 
final, un gol de Krol a los cinco 
minutos bastó para que el equi-
po holandés ganase su tercera 
Copa de Europa consecutiva. Se 
cumplía, una vez más, una máxi-
ma que Cruyff repite desde enton-
ces, como si fuera un mantra a 
quien quiera escucharle: “Si no-
sotros tenemos la pelota, el rival 
no puede marcar”. 

Ese mismo verano comenzó 
la desintegración de este míti-
co equipo. Cruyff, en guerra con 
el presidente Van Praag, forzó 
su traspaso al Barcelona por un 
millón de dólares de la época, ré-
cord mundial por entonces (unos 
400.000 euros ahora), y Kovacs 
se hizo cargo de la selección fran-
cesa. Al año siguiente, Neeskens 
también acabó en el Barça. En 
1975, Van Dijk fichó por el Mur-
cia y Haan, por el Anderlecht bel-
ga. Rep y Muhren se fueron al Va-
lencia y al Betis, en 1976. Este 
gran Ajax todavía tendría un epi-
tafio ilustre en el 6-0 que se llevó 
el Milán en la Supercopa europea 
de 1973, pero para volver a ga-
nar la Orejona tuvo que esperar 
22 años, ya con Van Gaal, y la ge-
neración de los De Boer, Davids, 
Overmars y Kluivert. 

“Cada dos décadas, al club le 
tocó pasar un periodo de recons-
trucción y así llegó a lo más alto”. 
Esta frase es de Sjaak Swart, un 
extremo que coincidió con Cruyff, 
conocido como Míster Ajax por-
que tiene el récord de par tidos 
jugados con 461. Atentos, por-
que desde 1995 ya han pasado 
18 años y quizá se esté cociendo, 
quién sabe, de la mano de Frank 
de Boer, central en la época de 
Van Gaal y continuador de la idea, 
otro Ajax poderoso e invencible.

era un desconocido: Stefan Ko-
vacs, un técnico rumano proce-
dente del Steaua de Bucarest 
que, paradójicamente, incluso 
mejoró la obra de su antecesor 
sin aportar grandes novedades. 
“¿Qué podía decirles yo a Cruyff 
o a Neeskens? Absolutamente 
nada. Sólo les dejaba jugar”, so-
lía decir el rumano. En su primer 
año al frente del equipo lo ganó 
todo: Liga, Copa, Copa de Europa, 
Supercopa de Europa e Intercon-

tinental. En la entrevista que Luis 
Arnáiz le hizo en los días previos 
a la final de la Copa de Europa 
de 1972 contra el Inter de Milán, 
Kovacs describía así a su equipo 
y su pequeña aportación: “Antes 
practicábamos un fútbol distinto. 
Es posible que fuera más fuerte. 
Más atlético, más centroeuropeo. 
Eso en Holanda gusta. Los aficio-
nados están acostumbrados a 
estas cosas. Pero yo quiero que 
ellos sean como los Globetrotters, 
altos y con un juego de fantasía. 
El equipo tiene que latinizar su fút-
bol. Eso le convertirá en especta-
cular. Hasta ahora ha sido mecáni-
co”. Admirador del Real Madrid de 
Miguel Muñoz, Kovacs, le pidió al 
equipo que no fuera tan previsible 
y también reubicó a su gran estre-
lla: “Antes, con Michels, Cruyff ju-
gaba de punta. Ahora construye 
juego en el medio campo para irse 
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BORA
MILUTINOVIC

Luce con orgullo un 
registro casi imposible 

de batir: acudir a 
cinco ediciones del 

torneo futbolístico por 
excelencia con cinco 

selecciones diferentes. 

LOS CINCO MUNDIALES DEL 
NÓMADA DEL FÚTBOL
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JORGE F. MALDONADO /

Cuenta la leyenda de la oc-
cidental ciudad serbia de 

Bajina Bašta que entre sus mon-
tañosas tierras pertenecientes a 
los Alpes Dináricos habita desde 
hace años el vampiro Sava Sava-
novic. Agazapado en un molino 
próximo al río Rogacica, esta es-
pecie de Drácula atacaba a cual-
quier persona que se acercara a 
merodear por las proximidades de 
la cosecha. Quien sabe si el mie-
do a que este macabro personaje 
influyera a la hora de forjar el ca-
rácter intrépido y trotamundos de 
Velibor ‘Bora’ Milutinovic, el nóma-
da del fútbol. Un técnico que fue 
profeta en casi todas las partes 
del mundo, salvo en su Yugosla-
via natal. 

Nacido en 1944, en esa bucó-
lica ciudad enclavada en el valle 
del Drina, donde se supone mora 
el vampiro, el técnico serbio es un 
personaje peculiar del mundo ba-
lompédico. Desde su plácida vida 
actual en Qatar, y a falta de un bri-
llante palmarés, Bora puede pre-

sumir con orgullo de un registro 
muy complicado de batir: acudir 
como técnico de cinco seleccio-
nes diferentes a cinco ediciones 
de la competición futbolística por 
excelencia. 

Pero antes de consolidar su 
perfil de técnico aventurero, hubo 
un Milutinovic futbolista. Y prime-
ramente un Bora adolescente, que 
tuvo que superar el varapalo de la 
pronta pérdida de sus padres, y 
que encontró en el fútbol la razón 
de ser en su vida. Sin figuras pa-
ternales referentes, ese vacío lo 
ocupó su hermano Milos, recono-
cido futbolista serbio que llegó a 
jugar en el Bayern. Milos fue el 
mentor futbolístico de Bora. 

Antes de que la maleta se con-
virtiera en su compañera habitual, 
Milutinovic jugó en los equipos FK 
Bor, OFK Belgrado y Partizán de 
la antigua Yugoslavia. En 1969 
ya nació en él la pasión por emi-
grar. El destino le llevó a Francia, 
donde formó parte del Mónaco, 
el Niza y el Ruan. Tras un último 
paso en el Viejo Continente en las 
filas del FC Winterthur suizo, iba a 
acometer el viaje más importante 
de su vida. En 1972, el serbio arri-
bó a México, el otro país de su co-
razón, la tierra donde encontraría 
el amor y nacerían sus hijos. “En 
invierno, en México luce el sol, 
mientras Belgrado está cubierto 
de nieve”. 

Hasta 1976 jugó en los Pumas 
de la UNAM, con el que salió cam-
peón de la Copa de México. Y fue 
allí, en el equipo universitario az-
teca, donde emprendió el inicio de 
su extensa carrera como técnico. 
Además, fue el club donde obtuvo 

sus mayores éxitos: tras dos sub-
campeonatos, por fin logró que 
los Pumas campeonaran en 1981 
por segunda vez en su historia. En 
esa época, además, contribuyó a 
modelar el instinto de uno de los 
mejores delanteros de la segunda 
mitad de siglo XX: el entonces ju-
venil Hugo Sánchez. 

Técnico ligado a selecciones 
nacionales en el imaginario colec-
tivo del fútbol, conviene recordar 
que también conoció los banqui-
llos de equipos tan variopintos y 
distantes en el mapa como San 
Lorenzo, Udinese, Tecos, Nueva 
York Mestrostars o Al Sadd. En 
alguno, sus aventuras carecieron 
de recorrido: exiguos nueve parti-
dos en Udinese y ocho en Almagro 
con el Ciclón.

Pero, sin ningún género de du-
das, Milutinovic es el entrenador 
de mundiales por excelencia. Su 
primera experiencia fue con Méxi-
co, en la tan apasionante como 
complicada tarea de representar 
al conjunto azteca, anfitrión de la 
edición de 1986. “Nos prepara-
mos durante todo un año. Viaja-

EL EQUIPO 

DE SU VIDA. 

Fue en los 

Pumas de la 

UNAM donde 

Milutinovic 

consiguió 

sus mayores 

éxitos tanto 

de jugador 

como de 

entrenador. 

FUERA BORA. 

Milutinovic 

dirigió en el 

Mundial 98 a 

Nigeria, pero 

fue a México 

a quien 

clasificó para 

aquel torneo. 

Fue despedido  

meses antes 

por la 

presión de los 

hinchas.

Protagonizó la 
mayor gesta 
en la historia 
futbolística de 
Costa Rica: pasó 
la fase de grupos 
en Italia 90

Milutinovic sabe 
expresarse en 
cinco idiomas 

diferentes: serbio, 
castellano, 

francés, inglés 
e italiano
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mos por todo el mundo como un 
equipo profesional y eso nos ayu-
dó a ser competitivos” recordaba 
Bora en Fiebre Maldini. En prime-
ra ronda consiguieron vencer a la 
Bélgica que llegó a semifinales. 
Tan sólo les pudo sacar de su 
Mundial Alemania, en los penaltis: 
“Tuvimos mala suerte. Hugo esta-
ba lesionado y el resto de nues-
tros especialistas tampoco esta-
ban en el campo. Este Mundial 
tiene un lugar muy especial en mi 
corazón. Conseguimos ganar tres 
partidos”. México fue sexto, toda 
una heroicidad en el país. 

Posiblemente, este reportaje 
no hubiera tenido lugar si a falta 
de un par de meses para el Mun-
dial de Italia 90, en la Federación 
de Costa Rica no se hubieran 
acordado del serbio: “Cuando me 
llamaron, pensaba que era para 
coger el equipo tras el torneo. Te-
nía que aceptar. Ir a un Mundial 
es una aventura extraordinaria”. 
En Costa Rica, Milutinovic es un 
mito futbolístico viviente. Hizo de 
los ticos la selección revelación 
del campeonato. Tan sólo Bra-

HAZAÑA. Pasar la fase de grupos 

con los ticos propició que, a la 

vuelta, el país le rindiera un 

espectacular homenaje. 

PENALTIS. Bora siempre 

lamenta que a la tanda de 

penaltis con Alemania llegó sin 

los especialistas en el campo.

sil pudo derrotarla en la primera 
fase. “Fue tremenda la fiesta que 
se montó. Rodeamos el país con 
una avioneta”. 

El ejemplo de Costa Rica fue 
un punto de inflexión en su ca-
rrera, el recurso al que agarrarse 
cuando sus futuros jugadores no 
confiaran en sus posibilidades: 
“Costa Rica es el ejemplo de que 
se puede, pero estando conven-
cido de ello. Hicimos 30 entrena-
mientos, no había lógica que lo 
explicara, pero los futbolistas tu-
vieron una entrega total”. 

Su éxito llamó la atención del 
gigante país al nor te de Costa 
Rica. Estados Unidos organizaba 
Mundial y vio en él a la figura del 
sueño futbolístico imposible. No 
querían un entrenador. Buscaban 
un mago, un hacedor de milagros: 
le pidieron ser campeón del Mun-
do con la selección americana, a 
la que llegó por recomendación de 
Beckenbauer a Henry Kissinger: 
“Querían demostrar al mundo que 
también saben jugar al fútbol. Co-
menzó una nueva era en el fútbol 
de aquel país”. Como anfitriona 

Dirigió en 1994 
a EE UU en su 
Mundial, a la 
que llegó por 
recomendación 
de Beckenbauer a 
Henry Kissinger

Bora es un 
ídolo en China, 
tras conseguir 
clasificar a su 

selección para un 
Mundial tras 44 

años de intentos

EE UU. Sólo 

la futura 

campeona del 

mundo pudo 

eliminar a 

EEUU en su 

Mundial. 

Milutinovic 

hizo un buen 

papel con los 

anfitriones. 

FRACASO 

ESPAÑOL. 

Bora 

contribuyó 

a la pronta 

eliminación 

de España en 

Francia 98: le 

ganó 2-3 con 

las Águilas 

Verdes.
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eliminó a Colombia y sólo la fu-
tura Campeona del Mundo le fre-
nó, en un choque decidido por la 
lesión de Tab Ramos y el solitario 
gol de Bebeto.  

España se cruzó con Miluti-
novic en una de las mayores de-
cepciones de La Roja en los mun-
diales: la eliminación en primera 
fase en Francia 98. Al frente de la 
selección de Nigera, posiblemen-
te la de más talento que dirigió, 
Bora contribuyó al fracaso espa-
ñol al derrotarla en el primer parti-
do del torneo para ambos por 2-3. 
Sin embargo, el serbio tiene cla-
ro la razón por la que ‘Las Águilas 
Verdes’ no llegó más lejos: “El fút-
bol es un deporte de conjunto. Lo 
más importante es el espíritu de 
equipo y Nigeria no tenía eso que 
es indispensable”. Curiosamente, 
el Mundial lo disputó con Nigeria 
pese a que a la Selección que ha-
bía clasificado fue México, que lo 
despidió unos meses antes de la 
cita mundialista tras popularizar-
se en los estadios el cántico ‘Fue-
ra Bora’. 

“Soy un hombre con suer te 
y apareció China”. Rechazó una 
oferta de Paraguay para batir otro 

récord: ser el primer entrenador 
que clasificó a China para la cita 
futbolística que paraliza el mun-
do, tras 44 años de frustrados in-
tentos. Fue el único Mundial en 
el que no consiguió pasar la fase 
de grupos. Pese a todo, el pueblo 
chino, que ama el fútbol, no olvi-
da a Milú, apodo con el que se di-
rigían al serbio.

Sus últimas aventuras en los 
banquillos también tuvieron un 
prisma exótico: Honduras, Ja-
maica e Irak. Al no poder acudir 
al Mundial de 2006, y por la nos-
talgia que le debía producir vivir el 
torneo desde fuera, en la edición 
de 2010 accedió a ser el segundo 
entrenador de Antic con la selec-
ción de su país. 

Así se escribe la historia de 
este extrovertido políglota capaz 
de manejarse en serbio, caste-
llano, italiano, inglés y francés. 
Un reputado técnico que “sólo le 
teme al tiempo”, que siempre ha 
defendido una filosofía por la cual 
“no hay más futuro que el maña-
na” y que lleva algo en su cora-
zón de todos los países en los 
que ha dirigido. Viejo zorro del fút-
bol, preparado intelectualmente, 
su carácter abierto y agradable le 
permitió labrarse la simpatía de 
los lugares donde vivió. 

Actualmente se distrae viendo 
campeonatos como la Copa Asia, 
actualizando su blog para China y 
disfrutando de otra gran pasión, 
el ajedrez. Colaboró para que Qa-
tar albergara el Mundial de 2022. 
“Estoy seguro de que se verá una 
competición de ensueño. Espero 
que Dios me dé la vida suficiente 
para estar allí”.  Si lo hace como 
técnico, el nómada del fútbol pon-
dría el listón casi insuperable.

No sólo dirigió 
a selecciones: 

también entrenó a 
equipos como San 
Lorenzo, Udinese, 

Nueva York, 
Tecos o Al Sadd

ÍDOLO. 

Milú, como 

le conocen en 

China, es un 

referente en 

aquel país, 

como muestra 

el busto que 

le hicieron en 

su honor por 

clasificarles 

para el 

Mundial del 

2002. 

EXCEPCIÓN. 

China fue 

la única 

selección a la 

que no pudo 

clasificar 

para la 

segunda fase. 

Perdió sus 

tres partidos, 

incluido el de  

Brasil.
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MOUNTAIN
BIKE

HISTORIA DE UNA 
BATALLA CONTRA 
UNA GRAN DAMA

El 7 de mayo de 2011 fue uno de 
los días más lluviosos de los últimos 
años. En la Sierra de Madrid cayeron 

40 litros por metro cuadrado. 
También fue el día en el que 

afrontamos la aventura de subir en 
MTB, y en una sola jornada, todos 

los puertos de la Cuerda Larga. Esta 
es la crónica de lo que nos sucedió.

MARIANO TOVAR /

Llevo algún tiempo recorrien-
do España en busca de 

marchas de mountain bike mara-
tonianas y llenas de desniveles. 
Pruebas que excitan nuestra ima-
ginación y nos convierten durante 
unas horas en héroes desconoci-
dos. Muy poca gente entiende la 
ilusión con que nos buscamos en 
una lista de participantes, para 
descubrir que hemos llegado de 
los últimos, aunque nos sinta-
mos como los primeros. En ese 
engaño, que no es tal, nos apo-
yamos para volver a subir a una 
bicicleta y preparar el siguiente 
reto. Otra prueba, en otro lugar, 
en la que nos adelantará la ma-
yoría, pero seremos los primeros 
en la meta.

Siempre me ha dado pena que 
Madrid no tenga una prueba de 
ese estilo. Una maratón de las 
que quitan el sueño en las no-
ches previas, que se acomete 
con la duda de si llegaremos vi-
vos y que nos hace mejores sólo 
por intentar completarla. En mis 
entrenamientos llevo mucho tiem-
po mirando a la Sierra, convenci-
do de que su humildad es fingida. 
De que sólo hay que rascar un po-
quito para encontrar su lado más 
salvaje, más grandioso, más so-
berbio. Por eso decidí que el día 
7 de mayo de 2011 subiría todos 

LA CORONA 

DE MADRID. 

La Cuerda 

Larga, desde la 

Najarra (pico 

nevado más 

cercano en la 

foto) hasta 

la Bola del 

Mundo), pico 

nevado más 

alejado), reúne 

varios puertos 

de montaña 

legendarios 

para el 

aficionado al 

MTB.
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los puertos de la Cuerda Larga, 
de la Bola del Mundo a la Naja-
rra, casi 200 kilómetros con ocho 
grandes ascensiones.

Lancé el reto y algunos pocos 
lo aceptaron. Tal vez no impresio-
ne como otras cordilleras, pero 
cuando analizas la Sierra de Ma-
drid a fondo dejas de despreciarla 
y empiezas a temerla. Con razón, 
como descubrimos durante esta 
aventura. A las 7 de la mañana, 
aún de noche, llovía a mares. 
Atravesé las calles de Colmenar 
Viejo, conver tidas en ríos, dan-
do mis primeras pedaladas en 
busca de Juanma, Miguel y Pe-
dro, mis compañeros de aventu-
ra. Tras saludarnos, nos refugia-
mos para esperar a que el diluvio 
parara. Nuestra esperanza no se 
cumplió. Pasaban los minutos y 
el grifo no se cerraba. Después 
de mucho cavilar, decidimos em-
prender la ruta a las 7:30.

Los problemas continuaron in-
cluso antes de arrancar. Uno de 
los pistones del freno trasero de 

la bici de Pedro saltó al montar la 
rueda. Desolado, anunció que no 
podía salir. No habíamos empeza-
do y ya teníamos una baja. 

También tuvimos que cambiar 
los primeros tramos de la ruta. El 
río Manzanares estaba desborda-
do e intentar atravesarlo era una 
locura. Los primeros cinco kilóme-
tros, hasta la Cañada Real, los tu-
vimos que hacer por carretera. Ya 
en la Cañada, Camino de Santia-
go, la suave subida, que pensába-
mos usar para calentar, se convir-
tió en pesadilla bajo un aguacero 
que se negaba a dar un respiro. 
No llevábamos ni diez kilómetros y 
estábamos calados hasta los hue-
sos, helados de frío, humillados. 
Granizos como canicones se acu-
mulaban en los lados del camino, 
que parecía nevado en uno de los 
peores días del invierno. ¡Menos 
mal que retrasamos media hora 
la salida! Esa granizada hubiera 
terminado con nuestro reto. Lle-
gamos a la pequeña cima desde 
la que se ve todo el Embalse de 
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Santillana, Manzanares el Real y 
el Yelmo presidiendo la Pedriza. 
La niebla y la lluvia estropearon la 
vista, pero aumentaron la épica. 
La tromba, salvaje, se suavizó un 
poco y nos lanzamos a la conquis-
ta del Collado de los Pastores.

Collado de los Pastores. 
A los pocos kilómetros nos cruza-
mos con una familia de jabalíes, 
que atravesaron el camino asus-
tados a nuestro paso. Algo más 
arriba le tocó el turno a un gru-
po de perdices. El ritmo de subi-
da era bueno. La lluvia caía, pero 
con menos fuerza. Nos sentimos 
más animados, aunque la densa 
niebla nos impedía disfrutar de 
uno de los grandes alicientes de 
la aventura: el paisaje. Cuando lle-
gamos a la cima, apareció un nue-
vo enemigo: el viento. Llevábamos 
ropa bastante veraniega, confian-
do que los manguitos y el chubas-
quero serían suficiente protección 
durante la ruta. ¡Tremendo error! 
Tuvimos que ponernos todo el 

Desde el aparcamiento 
exterior de la Pedriza es el 
puerto más largo de toda la 
Sierra madrileña, incluidos 
los de asfalto. La subida 
de esta ruta se hace por el 
lado izquierdo del circo de la 
Pedriza y es más larga y más 
dura que la del lado derecho, 
conocida popularmente como 
‘Las Zetas’, y que termina en 
el comedero de buitres. Tras 

un inicio suave, se asciende 
en tres escalones, de unos 
cinco kilómetros cada uno, 
sin grandes rampas, pero 
con un desnivel constante y 
exigente. A falta de seis kiló-
metros, hay una fuente, algo 
oculta, con agua todo el año. 
Trescientos metros después 
de la cima, se puede coger 
agua en el Manzanares. La 
pista es ancha y cómoda. 

A S Í  E S  E L  C O L L A D O  D E  L O S  PA S T O R E S A S Í  E S  L A  N AVA

La subida a la Nava no es 
especialmente dura en si 
misma. Son seis kilómetros 
de ascenso casi constante, 
algo por debajo del 7%. El 
problema es que llega casi 
inmediatamente después del 
ascenso al Collado de los 
Pastores. De hecho, muchos 
consideran que es un solo 
puerto de categoría especial. 
Lo mejor de esta ascensión 

es el paisaje. Durante los 
primeros kilómetros, la pista 
está algo rota, pero sin com-
plicaciones técnicas. Es muy 
normal encontrar neveros en 
el último tramo, incluso hasta 
finales de mayo o principios 
de junio. Lo mejor es el 
espectáculo de la cima, con 
una vista impresionante de 
toda la Comunidad de Madrid 
y de toda la Pedriza.

MÍTICO. Navacerrada 

y la Bola juntos tienen 

más coheficiente que la 

mayoría de las cimas 

míticas de Alpes y 

Pirineos. 

BELLA 

DESCONOCIDA. 

La Hoya de San 

Blas, puerta 

trasera de la 

Pedriza, sigue 

siendo una 

zona poco 

visitada, pese a 

su cercanía con 

Madrid y fácil 

acceso. 

DOS JOYAS. El Paular 

y el Puente del Perdón 

son dos joyas del valle de 

Lozoya, una de las zonas 

más bellas de la sierra 

madrileña. 
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abrigo que teníamos para seguir 
subiendo hasta la Nava. Pensába-
mos aterrorizados en la bajada. Si 
teníamos frío subiendo, el descen-
so sería un infierno. Pero ese pro-
blema llegaría después. 

La Nava. 
Ascendíamos regulando, sin apre-
tar, pero a buen ritmo. Enseguida 
aparecieron cabras montesas en-
tre la niebla y la lluvia. Eran como 
fantasmas. Surgían y se esfuma-
ban. Corrían a los lados del ca-
mino huyendo hacia la cima, sin 
entender que ése era también 
nuestro objetivo. Nos acompa-
ñaron durante casi toda la subi-
da. La cima fue decepcionante. 
La Nava es un camino que termi-
na a tiro de piedra de la Loma de 
Pandasco, en la cuerda. Cuando 
llegas al final, el cuerpo te pide 
sentarte a disfrutar de un paisa-
je indescriptible. La Pedriza vista 
desde arriba, el valle, y cientos de 
kilómetros de meseta intermina-
ble. Aquella mañana ni siquiera se 

veía lo que había a cinco metros. 
La lluvia volvía a caer con cierta 
fuerza y nos preguntamos qué ha-
cíamos allí, en un camino a ningu-
na parte.

Fue un momento muy duro para 
nosotros. Miguel describió perfec-
tamente la situación. Es un tipo 
callado, serio y peculiar, de esos 
que sólo abren la boca cuando 
hay algo muy importante que de-
cir. Por eso sonó mucho más cru-
do cuando sentenció “yo no estoy 
disfrutando”, mientras se limpia-
ba la cara de lluvia e intentaba es-
crutar entre la niebla.

El descenso fue terrible. Algu-
nos dicen que lo mejor de subir un 
puerto es la bajada posterior, pero 
no hay nada más duro sobre una 
bicicleta que descender un puerto 
con frío. Pierdes la sensibilidad en 
los pies y el tacto en las manos. 
Tiemblas convulsivamente, sin po-
der evitarlo, apretando los frenos 
sin control y sintiendo pinchazos 
mientras la lluvia te golpea. Tuvi-
mos que quitarnos las gafas por-

que no veíamos nada, así que el 
barro y el agua se nos metía en 
los ojos. La Pedriza es un puer-
to que se baja a tumba abierta. 
Nosotros lo hicimos con tacto 
y un cuidado extremo, soñando 
con cruzar el puente que cruza el 
Manzanares y que avisa de que el 
final está cerca. 

Llegamos a Canto Cochino y 
entramos en uno de los bares 
para intentar recuperarnos. ¡Cómo 
nos vería el encargado que se fue 
corriendo a encender la chime-
nea para que entráramos en ca-
lor! Juanma temblaba mientras se 
arrimaba al calor de hogar. Miguel, 
silencioso, le miraba preocupado. 
Estuvimos media hora pegados al 
fuego, pensando. La lluvia se vol-
vió calabobos, pero el cielo no se 
aclaraba. Reiniciamos la marcha, 
subimos juntos Quebrantaherra-
duras, pero allí nos separamos. 
Juanma seguía aterido y no podía 
seguir. Me quedaba solo.

Salí por la portilla de la Pedriza 
y me encontré con que un arroyo 

que no suele cubrir más de unos 
dedos se había convertido en un 
río furioso. Estaba obligado a cru-
zarlo. Dar la vuelta significaba 
alargar el trayecto bastantes ki-
lómetros. Intenté atravesar mon-
tado, pero el agua me cubría casi 
hasta el manillar. Perdí pie y aca-
bé nadando para salir del agua, ti-
rando de la bici. Estaba más em-
papado. Reanudé la marcha con 
pedaladas cansinas en una lenta 
subida hasta Mataelpino. Dejó de 
llover e incluso salió el sol durante 
unos pocos minutos, pero fueron 
los peores de todo el recorrido. El 
desánimo me podía. La Sierra me 
tenía casi vencido.

Decidí subir Maliciosa y Barran-
ca. En la cima decidiría si me vol-
vía a Colmenar o me lanzaba a por 
todas. Mi idea era entrar en Ma-
taelpino por arriba y llegar a Vista 
Real por el bosque de jaras, pero 
seguía chorreando y el desánimo 
me dominaba, así que bajé a la 
carretera e hice un tramo por as-
falto para terminar de recuperar.

La Maliciosa. 
Me lancé a subir el embalse de 
la Maliciosa con buenas sensa-
ciones y las piernas frescas. Me 
sorprendió encontrarme tan bien 
y ascendí cómodo y sin agobios 
el primer kilómetro y medio. Supe-
ré la primera rampa del 24% con 
cierta comodidad, pero al intentar 
saltar el escalón que te introdu-
ce en un infierno de 50 metros al 
¡¡¡32%!!! perdí tracción y tuve que 
poner pie a tierra. En ese punto 
es imposible volver a montar, así 
que ascendí los metros más du-
ros del puerto arrastrando la bi-
cicleta por un camino que casi 
nunca baja del 20%. En el primer 
descanso, volví a subirme a la bici 
y coroné los últimos muros. Se-
guía sin llover y el viento se había 
calmado, aunque el cielo, otra vez 
ennegreciéndose, anunciaba nue-
vos disgustos.

La Barranca. 
Tras una corta bajada, comencé a 
subir la Barranca, quizá el puerto 

más bonito de toda la Sierra. Una 
joya escondida detrás del sanato-
rio abandonado y en un valle disi-
mulado para quien no llega con in-
tención. La puerta de atrás hacia 
la Bola del Mundo. Es un puerto 
muy duro, con un porcentaje alto 
y sin descansos, que culmina con 
un último kilómetro demoledor. 
Justo en ese kilómetro volvió a 
llover con ganas, pero me sentía 
fuerte, las piernas respondían y 
decidí lanzarme a completar la 
aventura.

Navacerrada. 
Bajé la Barranca, llegué al Vento-
rrillo y acometí Navacerrada por 
asfalto a muy buen ritmo. En la 
salida de la Pedriza llevaba hora 
y media de retraso sobre el plan 
previsto, pero ya había recupera-
do casi media hora en muy pocos 
kilómetros.

La alegría duró poco. A la altu-
ra de la Fuente de los Geólogos, 
a un kilómetro de la cima, volvió 
a llover con intensidad y grandes 

Esta subida también es cono-
cida como el Embalse de la 
Majada del Espino. Comienza 
en la urbanización Vista Real 
y es de asfalto roto y hor-
migón. Posiblemente sea la 
ascensión más extrema de 
toda la Sierra de Madrid. Los 
primeros tramos son duros, 
pero soportables. Su segun-
do kilómetro es demoledor, 
con rampas por encima del 

30% que además tienen 
escalones que, en el segun-
do de los grandes muros, es 
conveniente sortear por la 
izquierda para luego reincor-
porarse al hormigón. Si se 
pierde pie es imposible volver 
a subir a la bicicleta sin ayu-
da, lo que obliga a terminar 
la ascensión caminando. Los 
últimos metros vuelven a ser 
más suaves.  

A S Í  E S  L A  M A L I C I O S A A S Í  E S  L A  B A R R A N C A

La ascensión a la Barranca 
es una de las más bonitas 
de toda la Sierra. El valle 
de la Barranca está escon-
dido entre la Maliciosa y la 
Bola del Mundo y un paisaje 
espectacular nos acompa-
ñará durante toda la subida. 
Desde el principio, el porcen-
taje es exigente y constante, 
rondando siempre el 8 y el 
9%, y sin un solo descanso. 

Mediada la subida, hay una 
fuente de agua fresca que da 
paso al único tramo más ten-
dido que es la antesala de un 
último kilómetro temible, con 
varias rampas sostenidas por 
encima del 14% y con el sue-
lo del camino bastante roto. 
De la cima sale un sendero a 
la derecha que lleva hasta la 
Bola del Mundo y es conocido 
como ‘La Tubería’.

Aquí hay dos caminos posi-
bles. La bajada de la Barran-
ca se une a la carretera de 
Navacerrada a doscientos 
metros del Ventorrillo. Se 
puede seguir por el asfalto 
haciendo el último tercio del 
mítico puerto, que además 
es el tramo más duro y el 
que acumula mayores porcen-
tajes, o se puede coger una 
pista que sale a la izquierda 

para hacer la ascensión por 
un camino que también es 
mítico: el Calvario. Ese tramo 
transcurre por una pista que 
comienza en el embalse de 
Navacerrada y llega hasta la 
estación de tren, muy cerca 
de la cima. Es una ascensión 
muy dura, con varios tramos 
con porcentajes altísimos que 
han sido hormigonados en 
las últimas fechas.

A S Í  E S  N AVA C E R R A D A  D E S D E  E L  V E N T O R R I L L O A S Í  E S  L A  B O L A  D E L  M U N D O

Quizá se la ascensión más 
famosa de toda la Sierra. 
Navacerrada y Bola unidas 
forman, por coeficiente, una 
de las ascensiones más 
duras de Europa, superior en 
dificultad a la mayoría de los 
puertos míticos de Alpes y 
Pirineos. Cada ciclista tiene 
una opinión diferente sobre 
cómo acometer su conquis-
ta. Para algunos, el primer 

kilómetro es el más duro, ya 
que mantiene un porcentaje 
constante superior al 12% sin 
ningún descanso. Para otros, 
es peor la segunda mitad, 
donde se acumulan los mu-
ros, de hasta el 21%, aunque 
también abundan los tramos 
de ‘descanso’ del 8 y 9%. 
Una ascensión indispensable 
para cualquier aficionado al 
ciclismo.
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goterones. El cielo estaba negro 
y los truenos se aproximaban pe-
ligrosamente. Cuando llegué a la 
cima, renuncié a subir hasta la 
Bola del Mundo. El cielo estaba 
negro, jarreaba otra vez con fuer-
za y el camino de cemento se per-
día a los pocos metros en un mar 
de niebla. Hacer la ascensión en 
solitario, y en esas condiciones, 
me pareció una locura.

Fui tranquilo hasta Cotos, con 
la intención de lanzarme a tum-
ba abierta en la bajada y seguir 
recuperando tiempo. Volvió a pa-
rar la lluvia, pero la Sierra seguía 
empeñada en ponerme las cosas 
difíciles. En la segunda curva de 
bajada, el freno trasero comenzó 
a chirriar sin descanso. Paré para 
ver la avería y descubrí que, con 
tanta agua, el disco se había co-
mido totalmente las pastillas. El 
pistón había saltado y se había 
salido el aceite. No había repara-
ción posible. Tendría que bajar Co-
tos, Morcuera y el Hueco de San 
Blas sin freno trasero y con un chi-

llido ensordecedor. Chapuceé el 
problema como pude para inten-
tar disminuir el ruido y ya no pude 
tocar la maneta trasera en todo el 
recorrido. Mi objetivo de bajar a 
toda velocidad se convirtió en una 
lenta caída hasta el Paular. 

La Morcuera. 
La subida de la Morcuera fue casi 
un descanso, después de una ba-
jada incómoda sin frenos. Salió 
el sol durante unos pocos kiló-
metros, e incluso hizo un poquito 
de calor. Pero a la altura del des-
vío de la Cascada del Purgatorio, 
otro paraje magnífico, el cielo se 
volvió a encapotar y comenzó la 
tormenta más salvaje de todo el 
día, brutal, que me acompañó en 
los últimos kilómetros de subida 
y durante toda la bajada, primero 
por el pinar y más tarde por el ro-
bledal de Miraflores. Ese descen-
so volvió a ser tan duro como el 
de la mañana en la Pedriza. Tenía 
las manos y los pies helados. Ade-
más, el viento arreciaba en contra 

con fuerza. Sin frenos, chorrean-
do después de otro descenso pe-
ligroso con las zetas de la Mor-
cuera convertidas en un reguero, 
decidí no lanzarme a por el Hueco 
de San Blas. Era jugarse la vida. 
Así que bajé hasta Soto del Real, 
mientras el cielo se abría, dejaba 
de llover y un sol de tarde se abría 
paso entre las nubes. La Sierra se 
iluminó en un atardecer inolvida-
ble que me acompañó hasta mi 
destino en Colmenar. 

El día que elegí para mi aven-
tura fue el de peores condiciones 
climáticas de la primavera, pero 
desde entonces, cada mayo, 
vuelvo para repetir la aventura de 
conquistar todos los puertos de la 
Cuerda Larga de la Sierra de Ma-
drid. ¿Te apuntas?

Si quieres comentar este artí-
culo, resolver dudas o ampliar 
información con el autor, puedes 
contactar con él:
Twitter: @mtovarnfl
Correo: mtovarnfl@yahoo.es

El Puente del Perdón es 
el punto de partida de un 
puerto bastante largo, 
pero sin ninguna dificultad 
importante. Los primeros 
kilómetros son un falso llano 
por el que se atraviesan las 
presillas y todo el entorno 
del Paular. La pendiente sube 
cuando el camino se interna 
en el bosque, pero siempre 
rondando el 5%. Tras un des-

censo relativamente largo, se 
acomete el último tramo, de 
unos cuatro kilómetros, en el 
que están las rampas más 
duras, aunque son cortas y 
nunca llegan al 8%. Cuando 
se llega al refugio, entramos 
en la carretera por la que 
transitamos durante el último 
kilómetro. Es un puerto ideal 
para iniciarse en ascensiones 
largas y hacer pretemporada.

A S Í  E S  L A  M O R C U E R A  D E S D E  E L  PA U L A R A S Í  E S  E L  H U E C O  D E  S A N  B L A S

Llegando desde la Morcuera 
no se sube el Hueco desde 
abajo, sino desde la mitad, lo 
que es un alivio, ya que las 
rampas más duras están en 
el tramo que va desde Soto 
del Real hasta el punto don-
de los dos caminos conflu-
yen, con tres tramos que ron-
dan el 18%. A pesar de todo, 
los tres primeros kilómetros 
por este lado tienen varias 

rampas que se hacen muy 
duras. Los últimos cuatro 
kilómetros no son propiamen-
te un puerto, sino un sube y 
baja sin desniveles importan-
tes, pero que minan bastante 
las fuerzas. En este caso, no 
se hace cima propiamente, 
sino que el camino termina 
abruptamente en una murete 
de piedras. A la derecha sale 
un camino impracticable.
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C O L L A D O  D E  L O S  PA S T O R E S

L A  N AVA

L A  M A L I C I O S A

L A  B A R R A N C A

N AVA C E R R A D A  D E S D E  E L  V E N T O R R I L L O

L A  B O L A  D E L  M U N D O

L A  M O R C U E R A  D E S D E  E L  PA U L A R

E L  H U E C O  D E  S A N  B L A S

REALIZADO

 Distancia: 

 160,91

 Desnivel acumulado: 

 4.357 metros

 Tiempo pedaleando: 

 11:23,52

 Tiempo total: 

 13:14,23

PROGRAMADO

 Distancia: 

 189,436

 Desnivel acumulado: 

 5.075 metros

 El trayecto que no se llegó 
 a completar está marcado 
 en azul sobre la altimetría
 superior.

FICHA TÉCNICA

 Distancia: 

 189,436

 Desnivel acumulado: 

 5.075,93 m.

 Altura máxima: 

 2.260,6 

 Mínima: 

 863,8

 Índice de dificultad: 

 331

 SUBIDAS:

 Entre 1 y 5%: 

 33,743 km

 Entre 5 y 10%: 

 38,278 km

 Entre 10 y 15%: 

 5,797 km

 Entre 15 y 30%: 

 2,863 km

 Total: 

 80,749 km

 BAJADAS:

 85,926 km

 LLANO:

 22,716 km

 Los datos y las altimetrías
 de los puertos están 
 medidos con un GPS 
 Garmin 705.
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El estadounidense Alfred Oerter fue el primer 
atleta en conseguir cuatro títulos olímpicos 
consecutivos en la misma prueba. Un moderno 
discóbolo que venció en los Juegos de 
Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964 y 
México 1968. Y nunca partió como favorito en 
esas finales olímpicas en las que fue campeón. 
Le sucedió Carl Lewis, en salto de longitud.

AL OERTER
ORO

LANZADORES DE DISCO. A la izquierda, el 

estadounidense Alfred Oerter, digno heredero 

del discóbolo de Mirón, emblemática 

escultura del siglo V antes de Cristo. 

EL DISCÓBOLO DE LOS  CUATRO DISCOS DE 
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ÁNGEL CRUZ / 

Alfred Oerter tiene un lugar 
de privilegio dentro de la 

mitología del atletismo y del Olim-
pismo. Fue un gigante capaz de 
vencer cuatro veces consecutivas 
en el lanzamiento de disco de los 
Juegos, desde 1956 a 1968, en 
cuatro continentes distintos, con 
récord olímpico en cada una de 
sus victorias… y eso que nunca 
partió como favorito. La tercera 
de ellas, en Tokio, la consiguió 
tras una grave lesión en la espal-
da y después de despojarse en 
plena competición de un collarín 
ortopédico, en medio de grandes 
dolores. En aquel momento se 
hizo leyenda. 

Cuatro discos de oro en Mel-
bourne 1956, Roma 1960, Tokio 
1964 y México 1968. Nadie había 
logrado nada similar. Tuvieron que 
pasar muchos años para que otro 
estadounidense, Carl Lewis, con-
siguiera también cuatro medallas 
olímpicas de oro consecutivas, en 
este caso, en salto de longitud. 
De mito a mito. 

Al Oerter nació el 19 de sep-
tiembre de 1936 en Astoria, en 
el barrio neoyorquino de Queens. 
Hacía 19 días que se había inicia-
do la Segunda Guerra Mundial, 
aunque faltaba algún tiempo para 
que Estados Unidos entrase en la 
contienda. Cuenta la leyenda que 
se inició en el disco a los quince 

años. Paseaba por el campus de 
la high school de Sewanhaka, en 
Floral Park, cuando aterrizó a sus 
pies un disco. Provenía de la zona 
de lanzamientos aledaña y se le 
había escapado de las manos a 
uno de los atletas. Alfred cogió el 
artefacto y lo devolvió a la zona, 
con tanta fuerza que el entrenador 
se fijó en aquel muchachote, ya 
alto y fuerte, y le propuso acudir 
a los entrenamientos. Y afortuna-
damente para el deporte, Oerter 
aceptó. 

Cuatro años después ya era 
plusmarquista estadounidense 

júnior, con 52,27 metros. Al año 
siguiente recibió ofer tas de be-
cas por parte de varias universi-
dades. Se decidió por la de Kan-
sas y con sólo 20 años participó 
en el Memorial Coliseum de Los 
Ángeles en los Trials norteame-
ricanos para los Juegos de Mel-
bourne 1956. Se clasificaban los 
tres primeros y él terminó cuarto. 
Pero los dioses olímpicos ya es-
taban a su favor: Rod Drummond, 
uno de los clasificados, sufrió una 
lesión que le dejó fuera del equi-
po. Corrió el escalafón y Al Oerter 
ocupó su lugar. 

Viaje interminable atravesando 
el Océano Pacífico hasta Melbour-
ne. Atrás quedaba un mundo con-
vulso. Francia y Gran Bretaña ha-
bían intervenido contra Egipto en 
el Canal de Suez y los tanques so-
viéticos habían cruzado el Danu-
bio y ahogado en sangre y fuego 
con los intentos de liberalización 
en Hungría. En la ceremonia inau-
gural de los Juegos, los húngaros 
recibieron el cariño solidario del 
público, que abarrotaba el Cric-
ket Ground. Más tarde, magiares 
y soviéticos se enzarzarán en una 
violenta pelea durante un partido 
de waterpolo, que obligó a inter-
venir a la policía. Los centroeuro-
peos no olvidan que muchos de 
sus compatriotas han sido masa-
crados. Por cierto, España boico-
teó aquellos Juegos como protes-
ta por la intervención de la URSS 
en Hungría. El gimnasta Joaquín 
Blume optaba a medalla. 

Oerter era un novato, llegado 
a los Juegos de rebote, sin apa-
rentes opciones. Pero ya avisó en 
la calificación: mejor marca entre 
todos los competidores. Al era jo-
ven e inexperto, pero también un 
competidor feroz, como iba a de-

DE NOVATO 

A MAESTRO. 

El discóbolo 

de Estados 

Unidos 

debutó en 

los Juegos de 

rebote, como 

un novato, 

pero pronto 

se convirtió 

en el más 

reputado de 

los maestros.

TÉCNICA 

PERFECTA. 

A su gran  

poderío físico, 

Alfred Oerter 

unía una 

maravillosa 

técnica de 

lanzamiento 

de disco. Alfred Oerter es un mito 
del atletismo, famoso por 

resultar imbatible en la alta 
competición internacional
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mostrar en Melbourne, primero, 
y muchas veces más, después. 
En la final batió el récord olímpi-
co (56,36 metros) en su primer 
lanzamiento. Para dejar las cosas 
claras. “Al principio no me daba 
mucha cuenta de lo que aquello 
significaba, pero cuando lo pen-
sé un poco comenzaron a aflojár-
seme las piernas y casi me cai-
go al suelo”, dijo después de la 
competición. Y tiempo después, 
rememorando aquel primer oro, 
afirmó: “En Melbourne aprendí 
a tener mentalidad de vencedor”. 
Una mentalidad que no le aban-
donó jamás. 

Al año siguiente, un grave ac-
cidente de tráfico casi le cuesta 
la vida, pero se recuperó. En los 
años siguientes siguió mejorando 
sus marcas, pero en 1959 ape-
nas compitió, porque trabajaba 
como gerente en una compañía 
aérea con sede en Nueva York. 
Pero al año siguiente se preparó a 
fondo: llegaron los Juegos Olímpi-
cos de Roma. Ganó su puesto en 
los Trials de Palo Alto, pero viajó 
a la Ciudad Eterna sin ser, nueva-
mente, candidato número uno a la 
victoria: su compatriota Rink Ba-
bka había batido veinte días antes 
de la final olímpica el récord del 

mundo. Pero llegó la hora de la 
verdad y llegó el Oerter dueño de 
la competición, rebosante de san-
gre fría. En el segundo tiro de la 
calificación batió su propio récord 
de los Juegos (58,43 metros). En 
la final, Babka se puso líder des-
de el principio y dominó hasta el 
cuarto ensayo, pero en el quinto 
le adelantó Oerter (59,18). Nuevo 
récord olímpico. Nueva lección de 
competitividad. Lograba su primer 
disco de oro.

Segundo disco de oro. 
En el período que separó los Jue-
gos de Roma 1960 de los que 
iban a celebrarse en Tokio 1964, 
Alfred llegó por primera vez al ré-
cord del mundo, y lo batió en va-
rias ocasiones. Primero en Los 
Ángeles, con 61,10 metros (18 
de mayo de 1962). Diecisiete 
días después se lo arrebata el 
soviético Vladimnir Trusenyev, 
con 61,64 (Leningrado, actual 
San Petersburgo, 4 de junio). Al-
fred lo recuperó apenas un mes 
después, con 62,45 (Chicago, 1 
de julio de 1962) y luego añadió 
otras dos plusmarcas, ambas en 
Walnut: 62,62 el 27 de abril de 
1963 y 62,94 el 25 de abril del 
año siguiente. 

Pero antes de los Juegos, el 
checo Ludvik Danek pulverizó su 
plusmarca (64,55) y se plantó en 
Tokio como favorito a la victoria. 
El enigmático Japón se abrió al 
mundo, su emperador, Hiro Hito, 
se mostró a una gran masa de 
público por primera vez, hieráti-
co y serio. 

Para Al Oerter todo comenzó 
mal en la capital del Imperio del 
Sol Naciente. Una dolorosa lesión 
en la espalda le obligó a llevar un 
arnés de cuero que le llegó has-
ta el cuello y que le obligaba a ra-
lentizar sus entrenamientos. Ade-
más, una caída le produjo heridas 

SUS GRANDES 

RIVALES. 

Arriba, Rink 

Babka y Jay 

Silvester, de 

los Estados 

Unidos, como 

Alfred Oerter 

Abajo, el 

checoslovaco 

Ludvik 

Danek.

en su brazo derecho, justo con el 
que lanzaba. “Vuelve a casa, Al”, 
le decían los médicos del equipo 
norteamericano. Pero el discóbolo 
no quería ni oír hablar de coger un 
avión con destino a Nueva York.

Antes de la competición, sus 
entrenamientos se redujeron a al-
gunos paseos y, para mitigar los 
tremendos dolores que sufría, se 
introdujo a diario en una caja lle-
na de cubitos de hielo. Y siempre 
con el collarín. Nadie daba nada 
por él, pero en la calificación batió 
su propio récord olímpico, ante el 
asombro general. En la final, sin 
embargo, Ludvik Danek, mandó 
desde el principio y Alfred, con 
dolores agudísimos, marchó en 
cuarta posición. 

Llegó el quinto ensayo y, ante 
el asombro general, el estadouni-
dense se despojó del collarín, se 
metió renqueante en el círculo de 
lanzamientos y “entre dolores 
tremendos en la espalda”, según 
confesó después, lanzó el disco 
de dos kilos a 61 metros justos. 
Récord olímpico. No tenía fuerzas 
para hacer el sexto tiro, pero na-
die fue capaz de llegar más lejos 
que él. 

Tercer disco de oro. 
El más sufrido, el más épico. 
“Rechacé las inyecciones que 
me ofrecían para calmar el dolor, 
pero vencí, y sin apenas tenerme 
en pie”, contó después, dramáti-
camente. 

En el intervalo entre los Juegos 
japoneses y los que iban a tener 
lugar en México, en 1968, com-
pitió esporádicamente, aunque 
logra su mejor registro personal 
en 1966, con 63,22 metros. El 
récord mundial (que él ya nunca 
volvió a saborear) volvió a Estados 
Unidos, por obra y gracia de un 
lanzador llamado Jay Silvester. En 
aquella época se empezaba a ha-

blar del consumo sistemático de 
anabolizantes. Oerter se declaró 
categóricamente inocente: “Nun-
ca he tomado esteroides y nunca 
los voy a tomar; yo no concibo el 
deporte de esa manera”. 

El favorito en la altitud de Méxi-
co Distrito Federal es Silvester, 
plusmarquista mundial y que ven-
ció a Oerter en los Trials de Echo-
Summit. Pero Al no se rindió: “Jay 
pierde mucho cuando actúa bajo 
una fuerte presión y al lado de ri-
vales poderosos. A mí me sucede 
lo contrario”, dijo. 

Silvester arrebató a Oerter el 
récord olímpico en la calificación 

(63,34 metros). La final tuvo que 
retrasarse una hora a causa de la 
lluvia torrencial, habitual en esas 
fechas, que cayó sobre el Esta-
dio Universitario, construido con 
piedra volcánica. Alfred se puso 
en cabeza en la tercera ronda y 
recuperó el récord olímpico, con 
64,78.  

Cuarto disco de oro. 
Se cumplieron los pronósticos del 
campeón: Jay Silvester, derrotado 
por la presión, acabó quinto, pero, 
como gran deportista que era, re-
conoció los méritos del vencedor: 
“Me quito el sombrero ante Al; lo 

En los Juegos de Tokio 1964 
venció tras despojarse de un 
collarín ortopédico que 
le aliviaba de una lesión

En México 1968 ganó 
su cuarto título olímpico, 

veintidós años después de 
conseguir el primero 

LA ÚLTIMA 

MEDALLA. 

El atleta 

de EE UU 

recibiendo 

su cuarta 

y  última 

medalla 

olímpica de 

oro, en los 

Juegos de 

México 1968. 
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que ha hecho es fabuloso”. 
Oer ter se retiró, dedicado al 

trabajo. Regresó en 1980, cami-
no de cumplir los 44 años, y en-
vió el disco a 69,46 metros, una 
distancia superior a aquellas que 
le dieron sus cuatro títulos olím-
picos. En los Trials para los Jue-
gos de Moscú terminó cuarto y no 
se clasificó. Si hubiera terminado 
entre los tres primeros, tampoco 
habría acudido a los Juegos, por-
que el presidente Jimmy Carter 
decretó el boicoteo, a causa de la 
invasión soviética de Afganistán, 
y los norteamericanos se queda-
ron en casa. Una espléndida ge-
neración de atletas se quedó sin 
poder asistir a la máxima cita de-
portiva mundial. 

En los Juegos de Los Ángeles 
1984, Alfred Oer ter fue uno de 
los mitos vivientes del depor te 
que pasearon la bandera olímpi-
ca en el Memorial Coliseum, y en 
Atlanta 1996 por tó la antorcha 
olímpica en el estadio. El pebete-
ro (probablemente el más feo de 
la historia olímpica) lo encendió 
el mítico Mohammed Ali, antiguo 
Cassius Clay, el boxeador más 
grande de todos los tiempos. 

Una vez retirado del atletismo, 
el discóbolo se convirtió en un pin-
tor abstracto muy peculiar: vertía 
pintura sobre una lona, tiraba en-
cima un disco y aprovechaba las 
salpicaduras para inspirarse y ha-
cer sus obras. La afición a la pin-
tura le venía de niño, cuando sus 
abuelos le llevaban a ver galerías 
y museos en Manhattan. 

Consiguió crear una colección 
de obras de arte de deportistas 
olímpicos, entre ellos el míti-
co Bob Beamon, compañero de 
equipo en los Juegos de México 
1968. Después de algunas ex-
posiciones itinerantes, la colec-
ción tiene sede permanente en 
Foet Myers (Florida). El discóbo-
lo de oro consiguió que el Comité 
Olímpico Internacional le cediera 
los derechos para usar los aros 
olímpicos (propiedad exclusiva del 
COI) en el edificio de la galería. 

Alfred Oerter tuvo muy a menu-
do graves problemas físicos por 

su alta presión arterial. En los ini-
cios de este siglo esos problemas 
se recrudecieron peligrosamente 
y el 13 de marzo de 2003 fue de-
clarado clínicamente muerto. Te-
nía 67 años.

 Tuvieron que pasar 28 años 
desde aquel último disco de oro 
(Juegos Olímpicos de México 

1968) para que otro atleta, Carl 
Lewis, también estadounidense, 
enlazase cuatro títulos olímpicos 
consecutivos e igualase la hazaña 
de Alfred Oerter. ‘El Hijo del Vien-
to’ triunfó en salto de longitud en 
los Juegos de Los Ángeles 1984, 
Seúl 1988, Barcelona 1992 y At-
lanta 1996, en una secuencia má-

gica similar a la de Alfred Oerter. 
Nadie más ha alcanzado esa con-
secución maravillosa de medallas 
de oro. Y será muy difícil que al-
guien vuelva a conseguirlo en el 
futuro inmediato. Ni siquiera ese 
portento del deporte mundial que 
es el velocista jamaicano Usain 
Bolt… 

AL FINAL, 

UN ARTISTA. 

Tras retirarse 

del deporte 

de alta 

competición, 

se consagró 

como un 

notable 

pintor 

abstracto. 

Usaba un 

disco como 

instrumento. 
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