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RODMAN
Dennis Keith Rodman nació 
en Trenton, Nueva Jersey, 
el 13 de mayo de 1961. 
Durante sus años como 
jugador de baloncesto 

consiguió cinco anillos de la 
NBA, pero su vida dio que 
hablar tanto dentro como 

fuera de las canchas. 
Ésta es su historia, que no 

tiene desperdicio.

LAS LOCURAS DE UN GUSANO
QUE FUE LA REINA DE LA NBA
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JOSÉ IGNACIO PINILLA /

El filosofo Séneca afirmaba 
que no existía un genio sin 

un gramo de demencia. Si el gran 
filósofo hispano hubiese conocido 
la vida, fuera y dentro de las pis-
tas, de Dennis Keith Rodman se-
guro que hubiese tenido claro que 
se había quedado muy corto en su 
afirmación. Rodman, ‘The Worm’ 
(el gusano), Cruella de Vil, es el 
miembro más peculiar del Salón 
de la Fama de la NBA. Su inclu-
sión, el 12 de agosto de 2011, se 
debe a su gran calidad en las can-
chas como reboteador y defensa 
fajador y como ganador de cinco 
anillos de la NBA, formando parte 
de dos de los equipos más legen-
darios de la historia de la NBA: los 
Bad Boys de Detroit y los Chicago 
Bulls de Michael Jordan.

Pero tampoco se debe dejar de 
lado su poder de atracción. Ejercía 

un sorprendente magnetismo so-
bre los medios de comunicación y 
sobre los aficionados, que lo ama-
ban o lo odiaban por esa belicosi-
dad en el juego, por sus infinitos 
tatuajes, por sus incesantes cam-
bios de color en el pelo y sus in-
terminables piercing que decora-
ban su cara. Todo ello creó a uno 
de esos jugadores que marcaron 
una época dentro de la mejor liga 
de baloncesto del mundo.

Su vida comienza en Trenton, 
Nueva Jersey, el 13 de mayo de 
1961, una de las ciudades más 
conflictivas de los Estados Uni-
dos. Como una gran parte de su 
comunidad, Rodman fue criado 
únicamente por su madre. Su pa-
dre, Philander Rodman, un expilo-
to de cazas de la guerra de Viet-
nam, abandonó a Dennis y a sus 
dos hermanas cuando éste tenía 
sólo tres años. Su progenitor se 
afincó en Filipinas y, según el pro-
pio Rodman, durante su vida en-
gendró unos cuarenta hijos. Phi-
lander sólo recordaba 28. Criarse 
acorralado por la violencia de los 
suburbios de Dallas, sin padre y 
rodeado de mujeres marcaron 
su espíritu y su personalidad. El 
destino del Rodman niño nunca 
fue el de la NBA. A pesar de ju-
gar al baloncesto desde su infan-
cia, su poca altura le conducía a 
una vida alejada de las canchas. 
Incluso llegó a tener un empleo 
a sus 16 años en el aeropuerto 
de Dallas. Pero todo cambió a 
sus 17 años cuando experimen-
to un gran estirón. Rodman pasó 
de 175 centímetros a superar los 
dos metros de altura. Su nuevo ta-
maño y su ímpetu guerrero le hi-
cieron un hueco en el equipo del 
Cooke Country College, donde sus 
números le permitieron entrar en 
la Southeastern Oklahoma State 
University. La universidad, encua-
drada dentro de una de las divi-
siones menores del baloncesto 
universitario (la NAIA), fueron for-
jando su estilo de juego atlético, 
físico y de cierta dureza que le hi-
cieron encajar a la perfección en 
los Detroit Pistons, los ‘Bad Boys’ 
de Chuck Daly.

La franquicia de Detroit, con 
Isiah Thomas a la cabeza y secun-

dado por Joe Dumars y Bill Laim-
beer, escogieron al joven Dennis 
en la segunda ronda del Draft, en 
el puesto 27. Desde el principio 
su juego fue ganándose el amor 
de los aficionados y el de su en-
trenador y compañeros. Durante 
su estancia en el equipo de la Mo-
town consiguió sus dos primeros 
anillos de la NBA. Su dominio en 
el zona, en los rebotes a ambos 
lados de la pista y sus actuacio-
nes defensivas sobre jugadores 
de la talla de Michael Jordan o La-
rry Bird (del que dijo que estaba 
sobrevalorado), le permitieron ser 
galardonado como mejor defensor 
del año y máximo reboteador de la 
NBA en dos ocasiones. 

En su última temporada en De-
troit, la de 1993, empezó a forjar-
se el personaje que acompañaría 
a Rodman durante el resto de su 
vida. Una noche de diciembre fue 
encontrado en un parking cerca 

Sus cinco anillos de campeón 
le permitieron entrar en el 

Salón de la Fama de la NBA 
el 12 de agosto de 2011

Criarse en torno a la violencia 
de los suburbios de Dallas, sin 
padre y rodeado de mujeres 
marcó su personalidad

DIFERENTE. 

Rodman 

no tenía 

problemas en 

presentarse 

con una 

vestimenta 

peculiar en 

cualquiera 

de los actos 

en los que 

participaba.

El jugador 

fue a su 

ceremonia 

de entrada al 

Salón de la 

Fama como se 

ve en la foto 

de abajo.

DE PELÍCULA. 

Dennis 

Rodman 

debutó en 

el cine de la 

mano de Jean 

Claude Van 

Damme en 

la película de 

1997 ‘Double 

Team’. 

DETROIT. Los 

Pistons de 

Chuck Daly 

fueron el 

primer equipo 

con el que 

jugó Rodman 

en la NBA. 

Con ellos 

consiguió sus 

dos primeros 

anillos del 

total de cinco 

que atesora.
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al pabellón The Palace of Auburn 
Hills sentado en una camioneta. 
Un arma cargada colgaba de su 
mano. En su autobiografía (‘Bad 
as I wanna be’) señala que fue 
esa noche cuando mató al viejo 
Dennis y nació el nuevo. “He deci-
dido matar al impostor que estaba 
dentro de Dennis Rodman, para 
dejar salir al nuevo Dennis, voy a 
vivir mi vida del modo que quiera 
para ser feliz, y eso haré”, escri-
bió en su biografía sobre lo ocu-
rrido esa noche, mostrando su in-
clinación a la depresión y, por qué 
no, a esa teatralidad que le ha-
rían inmortal. No es la única con-
fesión que relata, su bisexualidad 
también es otro de los grandes te-
mas de un libro que presentó ves-
tido de novia ante los medios de 
comunicación. A pesar de su acti-
tud, la franquicia decidió retirar el 
número 10 que lució durante toda 
su etapa como jugador azul.

Tras ese último año, Rodman 

dio con sus huesos en los San 
Antonio Spurs de David Robin-
son. Su estancia en la franquicia 
texana duro sólo una temporada 
(1993-94). A pesar de ayudar a 
Robinson a descargarse de fun-
ciones dentro de la cancha, lo que 
posibilitó al ‘Almirante’ conseguir 
el título de MVP de la temporada 
regular, sus personalidades cho-
caban. El comedido Robinson no 
quería ‘punks’ en su equipo.

Durante su estancia en Texas 
dio muestras de su personalidad 
excéntrica, de un gusto incom-
prensible por el exhibicionismo y 
un reguero de actos políticamen-
te incorrectos. Gritos de búsque-
da de atención que durante seis 
años pudo mantener en calma 
Chuck Daly.

El ‘renacido’ Rodman se perdió 
durante esa temporada 14 parti-
dos al dislocarse un hombro tras 
un accidente de moto y se descal-
zaba en el banquillo como protes-
ta por ser sustituido. Su roman-
ce con Madonna tampoco ayudó 
a mantener los focos alejados de 
él. Un affaire amoroso que aca-
bó con acaloradas declaraciones 
cruzadas. La reina del pop señaló 
que el estrafalario Dennis era un 
amante bastante decepcionante, 
contestando así a las palabras 
del jugador que describió en su 
autobiografía el primer encuentro 
sexual entre ambos con todo lujo 
de detalle.

Su incidente más cómico sur-
gió durante un par tido contra 
Houston. Su entrenador, John 
Lucas, cansado de su impuntua-
lidad, decidió dejarle en el ban-
quillo durante todo el encuentro. 
Ante esta situación, Rodman en 
una esquina del banquillo, deci-
dió tomar el toro por los cuernos. 
Cogió una toalla y un rotulador y 
mostró a las cámaras un grandi-
locuente mensaje: “Perdóname, 
¿puedo jugar?”. 

Su participación en San Anto-
nio llegó a su fin. Pero el destino 
le tenía preparado el mejor regalo 
posible para un niño hiperactivo y 
necesitado de atención: los Chi-
cago Bulls del regresado Michael 
Jordan, para cubrir el hueco de 
otra leyenda del baloncesto, Ho-

race Grant. El rumor más extendi-
do es que Rodman, una vez cono-
cido el traspaso a la franquicia de 
Illinois, se gastó 80.000 dólares 
en celebrarlo. Sus tres tempora-
das en la franquicia del toro fue-
ron exitosas. Consiguió tres ani-
llos más para su palmarés, los 
últimos que lograría. Pero sus éxi-
tos fueron acompañados de polé-
mica. A pesar de que el maestro 
Zen, Phil Jackson, le dotó de una 
atención y una importancia sólo 
comparada a la que le dio Chuck 
Daly, los escándalos sexuales le 
acompañaban. En menos de tres 
meses recibió dos demandas por 
acoso sexual, ambas con origen 
en fiestas de Las Vegas. El pro-
blema se acentúa si se ven esas 
demandas en el tiempo y en el es-
pacio. Una de las acusaciones le 
llegó en plenas finales de la NBA 
del 98, y justamente después de 
volar a Detroit para subirse a un 

Tras su salida de los Detroit 
Pistons, jugó una temporada 

en San Antonio Spurs antes de 
llegar a los Chicago Bulls

Con los Chicago Bulls del 
legendario Michael Jordan 
consiguió tres anillos de 
campeón de la NBA

GUERRERO. 

Rodman era 

el primero de 

la clase en la 

defensa de 

su canasta y 

en el rebote a 

ambos lados 

de la cancha.

PELEAS. Su 

personalidad 

y su forma 

de jugar le 

hacen ser el  

protagonista 

de muchas de 

las ‘batallas’ 

que se 

producían 

durante los 

partidos.

EXTRAVAGANTE. 

Piercings, 

infinitos 

colores de pelo, 

incorrección  

a la hora de 

vestir..., eran 

las señas de  

identidad de 

Rodman.
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cuadrilátero de wrestling junto a 
Hulk Hogan.

Sus andanzas en Chicago le 
valieron la rescisión del contra-
to publicitario con Nike. “Está 
loco”, comentó el cofundador de 
la marca, Philip H. Knight, tras ob-
servar horrorizado junto al resto 
de los espectadores del Target 
Center de Minnesota como pro-
pinaba una patada a un cámara 
de la televisión. Aunque esta ac-
ción queda en nada si se compa-
ra con el cabezazo que le propinó 
al arbitro Ted Bernhardt que le va-
lió seis partidos de suspensión.
La era Jordan en Chicago finaliza, 
y el equipo campeón se desinte-
gra. El 23 de los Bulls anuncia 
una nueva retirada, Scottie Pipen 
pone rumbo a Houston y Rodman 
da con sus huesos en Hollywo-
od. Los Ángeles Lakers fueron su 
destino durante la temporada del 
‘lock out’ en la NBA (1998-99). 

Durante el cierre patronal que 

duró seis meses, Rodman descu-
brió lo que la vida podía ofrecer 
a un millonario jugador de la NBA 
sin equipo (en esos momentos): 
Las Vegas. Fiestas, alcohol y mu-
jeres fueron la dieta que siguió de 
forma escrupulosa. Pero como 
no sólo de pan vive el hombre, y 
ante el hecho de que no tenía in-
gresos, Rodman tuvo que buscar 
otros medios de financiar sus no-
ches de diversión. La lucha libre y 
la interpretación fueron sus fuen-
tes de dinero.

Su salto a la interpretación 
lo realiza un año antes del ‘lock 
out’ de la mano del elástico Jean 
Claude Van Damme. Juntos pro-
tagonizaron la película de acción 
‘Double Team’ (1997). Rodman 
interpreta a Yazz, un traficante de 
armas que ayudará a Van Damme 
a salvar a su mujer y su hija. Toda 
una ‘obra de arte’. Pero a pesar 
de las críticas a su trabajo, que le 
valieron varios premios a peor ac-
tor del año, Rodman no se arru-
gó y actuó en otras tres películas: 
‘Bad as I wanna be: The story of 
Dennis Rodman’ (1998), ‘Resca-
te explosivo’ (1999) y ‘Cutway’ 
(2000). Todas ellas de dudosa 
calidad cinematográfica.

El ‘lock out’ finaliza y las novias 
le llueven a un Rodman sin equi-
po. Lakers, Orlando Magic y Miami 
Heat luchan por hacerse con sus 
servicios. Pero Los Ángeles será 
su destino, a pesar de los recelos 
de varios tótems angelinos como 
Magic Johnson o Jerry West. En 
una multitudinaria rueda de pren-
sa dada en el Planet Hollywood de 
Beverly Hills, declaró su deseo de 
formar parte de los Lakers y jugar 
junto a Shaquille O’Neal (“Necesi-
to un matón en mi vida”, declaró 
el pívot ante la posibilidad de ju-
gar junto al ‘Gusano’). 

Durante la rueda de prensa, el 
jugador no paró de recibir el amor 
de su nueva novia, la actriz Car-
men Electra. Tanto era ese amor, 
que fue imposible conseguir una 
foto de Rodman sin la presencia 
de la vigilante de la playa. Su ro-
mance comenzó a forjarse en una 
discoteca de Los Ángeles en fe-
brero de 1998. Una relación que 
se mantuvo en un discreto segun-

do plano durante la consecución 
del tercer anillo de Chicago. Se ca-
saron en Las Vegas en noviembre 
de ese mismo año. A los nueve 
días del enlace, el jugador pidió la 
nulidad matrimonial. Su abogado, 
Gerald Philips, pretendía eludir lo 
ilegal de aquella solicitud y ame-
nazó con utilizar un buen número 
de testigos que indicarían que en 
el momento del “sí, quiero”, Rod-
man estaba bajos los efectos del 
alcohol. A las pocas semanas, 
Carmen Electra descubrió a su 
marido con dos mujeres en la ha-
bitación de un hotel. Despechada, 
decidió caer en los brazos del to-
davía marido de Pamela Anderson 
(su compañera en ‘Los vigilantes 
de la playa’) y batería de Mötley 
Crüe, Tommy Lee. En las siguien-
tes semanas, el músico decidió 
redoblar su número de guardaes-
paldas como anticipo de lo que 
ocurriría días después, cuando 

La compañía Nike rescindió 
su contrato publicitario con él 

tras estar involucrado en varios 
incidentes de carácter violento

Fiestas, alcohol y mujeres 
fueron la dieta que siguió 
en la ciudad de Las Vegas 
durante el ‘lock out’ de 1998 

PUBLICIDAD. 

Estuvo 

presente 

en muchas 

portadas 

de revistas 

durante toda 

su etapa como 

jugador de la 

NBA.

CARISMA. Los 

medios de 

comunicación 

adoraban a 

Rodman por 

su versatilidad 

delante de las 

cámaras 

MATRIMONIO. 

Rodman 

y Carmen 

Electra se 

casaron en 

Las Vegas en 

noviembre 

de 1998. Su 

romance llenó  

las páginas de 

las revistas del 

corazón.
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Rodman se presentó en un con-
cierto del grupo y sólo la seguri-
dad del batería impidió la pelea. 

La pareja pasó junta la Noche-
vieja de 1998. Tras la cual, el ju-
gador manifestó, a través de su 
hermana, su intención de revocar 
la petición de nulidad. A pesar de 
todo ello, el matrimonio finalizó al 
año siguiente como empezó, con 
muchas líneas de tinta en las pá-
ginas del papel couché.

Ya no fue el mismo.
Su llegada y salida de los Lakers 
se produce en la misma tempora-
da. Su gran calidad choca con su 
desapego por las normas de disci-
plina y de puntualidad. El paro no 
le sentó muy bien. Fue encarcela-
do después de una fuerte pelea 
con su ex, Carmen Electra, en la 
que ella tuvo que huir de la habi-
tación del hotel donde se habían 
acostado tras una noche de fies-

ta. La versión sobre el incidente 
era diferente según quién fuera el 
narrador. Electra acusaba a Den-
nis de haberla golpeado e insulta-
do en un ataque de celos; mien-
tras, el pívot acusó a la actriz de 
intentar introducir un macarrón 
por su ano cuando se encontraba 
dormido, lo que le enfureció hasta 
perder el control.

Sus problemas con la justicia 
no eran el mejor anuncio para vol-
ver a las canchas, pero cuando 
existe un loco, siempre hay un ex-
céntrico que le acoge. En la vida 
de Rodman ese personaje fue 
Mark Cuban, propietario de los 
Dallas Mavericks. Cuban necesi-
taba a Dennis tanto como recla-
mo publicitario, como para mejo-
rar los resultados del equipo. La 
conexión era perfecta y el propie-
tario se plegó a todas las exigen-
cias de Rodman, el cual se dirigió 
a la franquicia de Cuban al no te-
ner muchas más elecciones.

No duró mucho su presencia 
en Dallas (1999-2000). Los pe-
cados de Los Ángeles se repitie-
ron y sólo jugó una temporada. En 
2000 se pone fin a su brillante ca-
rrera en la NBA. Posteriormente 
jugó en el Fuera Regia de Monte-
rrey y en los Dragones de Tijuana, 
antes de dar su salto a Europa. En 
Inglaterra se vistió la camiseta de 
los Bears de Brighton y en Finlan-
dia, la de los Torpan Pojat.

El paso de los años no han 
cambiado el carácter de Rodman. 
Con 52 años y tras haberse hecho 
millonario gracias a sus contratos 
NBA y publicitarios, está atrave-
sando grandes dificultades a nivel 
económico. Rodman fue denuncia-
do por su exmujer Michelle por im-
pago reiterado de la manutención 
de sus hijos, cifra que rondaba 
los 800.000 dólares. Además, 
debía más de 51.000 dólares en 
pagos a Michelle. En este caso, 
los abogados de Rodman trabaja-
ron gratis porque el famoso exju-
gador NBA estaba en la quiebra y 
no podía hacer frente a las tasas 
adicionales. El alcohol y las dro-
gas son otros de los problemas 
que se deben añadir a la lista del 
exjugador.

Su última aparición publica jun-

to al dictador de Corea del Norte, 
Kim Jong Un, ha sido polémica y 
muy comentada. Cuando fue pre-
guntado por esta visita, Rodman 
respondió: “Kim es un buen chi-
co, pero está triste porque el pre-
sidente Obama no le coge el te-
léfono”. Genio y figura hasta la 
sepultura.

Mark Cuban pensó en 
Rodman como reclamo 

publicitario y medio para 
aumentar la calidad los ‘Mavs’ 

“Necesito un matón en mi 
vida”, declaró O’Neal al 
conocer la posibilidad de que 
Rodman jugase en los Lakers

DALLAS. Los 

Mavericks 

fueron su 

último equipo 

en la NBA, 

de allí voló 

a México y 

a Europa, 

donde 

acabaría su 

carrera.

LOS ÁNGELES. 

Su etapa 

como jugador 

Laker acabó 

demasiado 

pronto, a 

pesar de 

estar junto 

a grandes 

jugadores 

como 

Shaquille 

O’Neal.

EN COREA DEL NORTE. Su última 

aparición pública fue en el país 

comunista, donde fue recibido por 

Kim Jong Un.

MUJERES. 

Rodman en la 

presentación 

de una de las 

ediciones de 

la Lingerie 

Bowl. Su 

presencia 

siempre fue 

un gran 

reclamo 

publicitario.
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HISTORIAS DE DEPORTE

El fútbol no sólo se compone de jugadores y de equipos. En su 
trastienda quedan operaciones secretas, raras decisiones, fichajes 

que no llegaron a su punto final por diversos motivos...

FICHAJES FRUSTRADOS 
QUE CAMBIARON EL FÚTBOL

POR AGUSTÍN MARTÍN

 (CAPÍTULO 2)

Hay en el fútbol un dicho que resume práctica-
mente la filosofía de este deporte: “Lo que 

funciona no se toca”. Esa sentencia es igual de apli-
cable a la vida normal. Pero el emisario mandado por 
el AC MIlan para fichar a John Barnes, un prometedor 
futbolista del Watford inglés, no debía saberla. Suya 

fue la decisión de cambiar el fichaje de Barnes por el 
de su compañero Luther Blissett. Algo parecido debió 
pensar el brasileño Cleo que, el día de su llegada a 
Barcelona, anunciaba su estancia para tres años. El 
centrocampista apenas duraría tres meses, en los que 
sólo disputó un amistoso con la elástica azulgrana...

EL BRASILEÑO CLEO JUGÓ
UN AMISTOSO CON EL BARÇA
En diciembre de 1981, el FC Bar-
celona anunciaba el fichaje de un 
centrocampista brasileño llamado 
Cleo. El conjunto azulgrana, entre-
nado por Udo Lattek, necesitaba 
un recambio para sustituir a Bernd 
Schuster, que sufría una grave le-
sión. Tras explorar el mercado, el 
elegido fue Toninho Cerezo, pero 
al frenarse la negociación, deci-
den apostar por otro centrocam-
pista brasileño: Cleo Inácio Hic-
kmann. Cuenta con 22 años, de 
gran porte físico, alto, espigado 
y rubio, algo que llama poderosa-
mente la atención, al igual que su 
personalidad. El 4 de febrero lle-
ga a Barcelona y comienza a en-
trenarse a modo de prueba, a la 
espera del requerido tránsfer. Sus 
primeras palabras son para dejar 

caer sus pretensiones: “En cuan-
to me vean jugar, me van a ofre-
cer un contrato de tres años”. 
Sin embargo, empiezan a correr 
rumores de que el jugador es ho-
mosexual. Había posado y conce-
dido una entrevista a una revista 
posando casi desnudo y realizan-
do unas polémicas declaraciones, 
comentando la homosexualidad 
en el mundo del fútbol. Para aca-
llar todo, hicieron traer a su novia 
de Brasil y casarlos en la Ciudad 
Condal… con Núñez y Gaspart de 
padrinos. Cleo, que afirmaba venir 
para quedarse tres años, se mar-
chó a los tres meses. Sólo juga-
rá un amistoso ante el Hospitalet 
antes de regresar a Brasil. Luego 
volvería a la Ciudad Condal para 
jugar un Trofeo Gamper, donde 
daría todo un recital de juego, lo-
grando que su equipo, el Interna-
cional de Porto Alegre, se llevase 
dicho trofeo... 

¿RELEVO DE SCHUSTER? 

Cleo se fue a los tres meses 

de llegar a Barcelona.

GULLIT: CITAS A MEDIANOCHE
A mediados de la década de los 
80, un jugador holandés, nacido 
en Surinam, brillaba en el PSV 
Eindhoven. Se llamaba Ruud Dil 
Gullit. Era alto, potente, técnico, 
despuntaba marcando goles… 
Su fama empezaba a recorrer el 
continente europeo. En 1986 y es-
tando con su equipo realizando un 
stage invernal en Tenerife, el Real 
Madrid intentó su fichaje. Ramón 
Mendoza ofreció seis millones 
de dólares (casi 4 millones de 
euros) de la época por él al club 
holandés. La negociación estaba 
en marcha, con continuas visitas 
del propio Mendoza a Eindhoven 

BERLUSCONI, A SUS PIES. 

Un contrato, bombones y 

un ramo para Gullit... 

o reuniones a medio camino, en 
París, con Kees Ploegsma, geren-
te-manager de la Phillips, para ce-
rrar la operación. La intención del 
Real Madrid era que se incorpo-
rase en el verano de 1987, con 
objeto de comenzar la pretempo-
rada con su nuevo equipo. Sin em-
bargo, lo que no sabía ninguno de 
los dos es que el fornido jugador 
holandés había sucumbido a los 
encantos de sirena procedentes 
de Italia, concretamente de Silvio 
Berlusconi, magnate televisivo y 
presidente del AC Milan. Éste se 
había quedado prendado de las 
actuaciones del holandés y de-

cidió incorporarlo a la escuadra 
lombarda. Así, tramó una reunión 
una noche en una habitación de 
un hotel a las afueras de Eindho-
ven. Quería evitarle problemas 
al jugador, pero Berlusconi llegó 
casi dos horas tarde a dicha re-
unión nocturna. Cuando hizo acto 
de presencia, Gullit, visiblemente 
enojado, abandonó la cita dando 
un fuerte portazo. El propio Ber-
lusconi forzó otra reunión y a esta 
llegó una hora antes, con una caja 
de bombones y un ramo de flores, 
como muestra de respeto hacia 
la mujer del futbolista. Su idea 
era ofrecerle uno de los dos rega-

los en desagravio a su comporta-
miento anterior y un gesto de res-
peto. Cuando Gullit llegó, receloso 
y altivo, el presidente milanista le 
ofreció un suculento contrato, 
amén de uno de los dos presen-
tes que tenía. Gullit se quedó con 
todo: el contrato, firmado en ese 
instante, para él y los bombones y 
el ramo para su mujer. Por su par-
te, el Real Madrid se quedó sin 
el jugador y con un pasmo de na-
rices. El PSV se embolsaba ade-
más casi 11 millones de dólares 
(unos 8 millones de euros al cam-
bio), casi el doble de lo que ofre-
cía el conjunto madridista.

12 13



GIL LE QUITÓ A FUTRE AL 
INTER EN EL MISMO MILÁN

Jesús Gil lo tenía decidido: quería 
ser presidente del Atlético de Ma-
drid a toda costa. Ya había sido 
directivo con Vicente Calderón, y 
sentía devoción por los colores ro-
jiblancos. Corría 1987 y ese año 
había elecciones a la presidencia 
del club. No se lo pensó dos ve-
ces: necesitaba fichar a un juga-
dor de relumbrón, un estandarte 
en el que confiase la afición atlé-
tica para poder reverdecer laure-
les. Mientras barajaba nombres, 
se reunía con agentes, represen-

UN AS PARA EL ATLÉTICO. 

Futre y Gil se estrechan la 

mano tras firmar el vínculo 

del luso con el club de Madrid.

tantes y con futbolistas, llegó la 
final de la Copa de Europa. Ese 
año la disputaron el Oporto y el 
Bayern de Múnich. Rápidamente 
se fija en un jugador escurridizo, 
veloz, carismático… Se llama Pau-
lo Futre y ese partido le consagra-
ría a niveles estratosféricos. Lle-
varía a su equipo a ganar la Copa 
europea, la primera del conjunto 
portugués, e hizo una jugada ma-
radoniana que engrosa hoy día 
los anales del fútbol: fue driblan-
do oponentes, pero su disparo fi-

nal se marchó fuera por poco. Gil 
lo vio claro: ése joven luso iba a 
ser su estrella. Pero había un pro-
blema. El jugador estaba práctica-
mente cerrado por el Inter de Mi-
lán. Conociendo sus intenciones, 
Gil cogió un avión, llegó a la ca-
pital lombarda y se fue directo al 
hotel donde estaban tanto el pre-
sidente como el jugador lusos, ya 
que estaban jugando el Mundiali-
to de Clubes. Desde la recepción 
hizo llamar a la habitación de Fu-
tre y éste bajó al hall con una ca-

miseta, un pantalón corto y unas 
chanclas de playa que llevaban su 
nombre inscrito. Estaba durmien-
do la siesta y bajó debido al rui-
do existente. De pronto un “señor 
grande” (así le definió el propio Fu-
tre), le espetó: “¡Hombre, tú eres 
Futre!”. Cinco horas después, ese 
señor grande y esa emergente es-
trella portuguesa entraban en la 
madrileña discoteca Jácara, don-
de había unas 5.000 personas gri-
tando y jaleando su nombre. ¡Ah! 
Y Jesús Gil ganó las elecciones. 

EL AC MILAN QUERÍA A JOHN 
BARNES, PERO FICHÓ A BLISSETT

En la historia del AC Milan apare-
cen nombres como Van Basten, 
Gullit, Rijkaard, Papin, Weah, etc, 
pero cabe destacar uno de los 
grandes errores a la hora de lle-
var a cabo un fichaje de relum-
brón. En el Watford inglés de la 
temporada 1982-83 destacaban 
dos jugadores. Atléticos, eléctri-
cos, John Barnes y Luther Blis-
sett fueron de los primeros juga-
dores negros que despuntaron en 
la selección inglesa. Su juego lla-
mó tanto la atención que rápida-

FICHAJE EQUIVOCADO. 

El AC Milan quería fichar 

a Barnes, pero acabó 

contratando a Blissett.

mente estaban en boca de todo el 
mundo. En aquella época, era el 
fútbol italiano quien dominaba el 
mercado futbolístico a golpe de ta-
lonario. Así, el AC Milan envió a un 
emisario para que negociase el fi-
chaje de John Barnes, pero antes 
de llevar a cabo la operación, el 
Watford jugaba un partido. En ese 
encuentro brilló Blissett de mane-
ra espectacular, tanto que el emi-
sario llamó a las oficinas del club 
italiano, y cambió de decisión. Por 
un millón de libras de la época, 

Blissett se convertía en jugador 
del Milan. Al año siguiente, el bue-
no de Luther sólo marcaría cinco 
goles en 30 partidos en Liga. Una 
vez acabada la temporada, al con-
junto italiano le faltó tiempo para 
devolverlo por la mitad de lo que 
había costado. Pero sus 15 minu-
tos de fama no acabarían ahí. Su 
paso por el Calcio italiano dejó 
huella en un grupo de muchachos 
que en 1994 crearon un grupo lla-
mado The Luther Blissett Project. 
El grupo lo formaban Federico Gu-

glielmi, Luca di Meo, Giovanni Ca-
ttabriga y Fabrizio P. Belletati, y 
en 1999 publicaron la novela Q. 
Las ideas que plasmaron eran de 
corte político, anarquista concre-
tamente, aunque posteriormente 
decidieron cambiar de nombre. 
Blissett, por su par te, ha sido 
comentarista deportivo e incluso 
participó en la carrera de coches 
de Silverstone en 2011. Mienras, 
Barnes se convertía en santo y 
seña tanto en el Liverpool como 
en la selección inglesa.
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MIGUEL ÁNGEL CALERO /

Cedric, centrocampista con-
goleño de 21 años, acaba 

de fichar por el Betis tras rescindir 
su contrato con el Numancia por 
un solo euro. Si Cristiano Ronal-
do pretendiera hacer lo mismo, no 
cumplir con su compromiso con el 
Real Madrid, con el que le quedan 
dos temporadas, tendría que des-
embolsar nada más y nada menos 
que 1.000 millones de euros. La 
diferencia es abismal. Tan abis-
mal que en esa diferencia están 
contenidas todas las cláusulas 
del resto de jugadores del plane-
ta. Cedric y sus representantes 
confiaban, al poner esa cláusula 
tan baja, en que el rendimiento 

CLÁUSULAS

Hasta 1985, los jugadores estaban 
sometidos por el ‘derecho de 
retención’ a una especie de 

exclavitud. Los clubes tenían el 
poder. Después, con el Decreto 

1.006, la libertad se pudo comprar. 
Paco Llorente fue el pionero.

LA LIBERTAD TIENE UN PRECIO
DE RESCISIÓN

del futbolista despertara el inte-
rés de algún equipo de Primera. Y 
así ha sido. Cristiano, por su par-
te, también creía entonces que el 
Madrid podría ser el último equipo 
de su carrera. Veremos si lo es. 

La cláusula de rescisión es un 
mecanismo para resolver de for-
ma unilateral un contrato. Hasta 
el año 1985, en España los juga-
dores vivían un régimen de semi 
esclavitud por parte de sus clu-
bes. Estos se aprovechaban del 
vigente entonces ‘derecho de 
retención’, que consistía básica-
mente en que los clubes tenían li-
cencia para prorrogar el contrato 
a cualquier jugador que se le an-
tojase, aunque el propio futbolista 
no estuviera de acuerdo. Le bas-
taba incrementar un 10% anual a 
su ficha para retenerle de forma 
indefinida. 

En 1985 vio la luz el famoso 
1.006, un decreto que permite al 
jugador a partir de entonces des-
vincularse anticipadamente de su 
contrato de trabajo. La clave de 
todo es su artículo 16, que, bajo 

el epígrafe ‘Efectos de la extinción 
del contrato por voluntad del de-
portista’, dice lo siguiente: “Uno. 
La extinción del contrato por vo-
luntad del depor tista profesio-
nal, sin causa imputable al club, 
dará a éste derecho, en su caso, 
a una indemnización que, en au-
sencia de pacto al respecto, fijará 
la Jurisdicción Laboral en función 
de las circunstancias de orden 
deportivo, perjuicio que se haya 
causado a la entidad, motivos de 
ruptura y demás elementos que el 
juzgador considere estimable. En 
el supuesto de que el deportista, 
en el plazo de un año desde la fe-
cha de extinción, contratase sus 
servicios con otro club o entidad 
deportiva, éstos serán responsa-
bles subsidiarios del pago de las 
obligaciones pecuniarias señala-
das. Dos. La resolución del con-
trato solicitada por el deportista 
profesional, fundada en alguna de 
las causas señaladas en el artícu-
lo 50 del Estatuto de los Trabaja-
dores, producirá los mismos efec-
tos que el despido improcedente 

Con el ‘derecho de retención’, 
al club le bastaba con subir un 

10% la ficha anual al jugador 
para prorrogar su contrato
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sin readmisión”. Lo que viene a 
decir la ley, por si no lo han en-
tendido bien, es que si el jugador 
quiere romper su contrato, puede 
poner una cláusula pactada de in-
demnización para hacerlo. Y que 
si lo la pone, un juez valorará la 
cantidad que tiene que pagar por 
la ruptura. 

El primer depor tista español 
que se acogió al 1.006, a este 
derecho de romper su contrato 
mediante una indemnización, fue 
Paco Llorente. El veloz extremo 
(“Puede que tenga cierto pareci-
do con el azulgrana Tello, sí, pero 
creo que él tiene más calidad que 
yo”), sobrino de mítico Gento, fi-
chó en 1985 por el Atlético, que 
lo había descubierto en el Mós-
toles. En principio, era para jugar 
en el segundo equipo, pero a la 
temporada siguiente dio el salto 
y se convirtió en una de las sen-

saciones de la Liga: jugó 26 parti-
dos y marcó tres goles. El Madrid 
se fijó en su juventud, 22 años, 
su proyección y su segundo ape-
llido, Gento, toda una institución 
en el club. Y le ofreció multiplicar 
por 20 el sueldo que recibía en el 
Atlético: de tres millones de pese-
tas a sesenta, de 18.000 euros a 
360.000. El vallisoletano ni se lo 
pensó. En su contrato con Dorna, 
una empresa de representación 
entonces de reciente creación, 
había incluido una cláusula de 
rescisión de 50 millones de pese-
tas (300.000 euros). “Fue idea de 
Dorna, que es la que me llevaba 
los temas. Yo creo que los del At-
lético ni pensaron en la cantidad 
de la cláusula. Yo creo que pusie-
ron 50 millones por poner 50,  
porque yo ganaba poco y pensa-
rían que si luego iba a un juicio 
igual sacaban menos, no sé”, afir-
ma Llorente. La directiva del Atlé-
tico estaba dispuesta a traspasar-
le por 300 millones (1,8 millones 
de euros) para batir el récord de 
su traspaso más caro, Hugo Sán-
chez, vendido dos veranos antes 
por 200 millones (1,2 millones de 
euros), pero no pudo hacer nada 
ante la nueva legislación. “Creo 

que sí les pilló por sorpresa. Se 
quedaron de piedra cuando les 
dije que la pagaba y me marcha-
ba al Madrid. Ellos querían vender-
me por más dinero, claro, pero no 
podían”, asegura el extremo, que 
no recuerda bien la nueva cláusu-
la que le puso el Madrid: “Creo 
que fueron 250 millones de pe-
setas (1,5 millones de euros), 
pero no me hagas mucho caso, 
no me acuerdo ni de los partidos 
que jugué, salvo aquel de Oporto 
que todo el mundo me recuerda 
siempre que puede”. Llorente tie-
ne muy claro que las cláusulas de 
un contrato no sirven de mucho: 
“Al final, todo se negocia. Da igual 
la cláusula que tengas, si un juga-
dor se quiere ir, se va y si un club 
quiere que se vaya, también”.

Sin embargo, el caso de Llo-
rente abrió los ojos a los clubes, 
y para intentar que no se repitie-
se esta situación empezaron a 
poner unas cláusulas astronó-
micas a sus jugadores más co-
tizados, práctica que sigue muy 
vigente hoy día, según se des-
prende de estas palabras de Flo-
rentino Pérez en una de sus re-
cientes y numerosas apariciones 
en los medios: “Pagamos bien 

a los jugadores y ponemos cláu-
sulas prohibitivas. No somos un 
club vendedor”. Nada nuevo. Los 
1.000 millones de las cláusulas 
actuales de Cristiano y Kaká tu-
vieron su antecedente en la que 
Manuel Ruiz de Lopera, entonces 
presidente del Betis, le puso a De-
nilson, un virguero brasileño que 
fichó por 5.500 millones de pe-
setas (33 millones de euros) en 
1998. Hace 15 años fue el traspa-
so más caro del fútbol mundial y 
para proteger su inversión le hizo 
un contrato de 11 años con una 
cláusula de 65.000 millones de 
pesetas (390 millones de euros). 
En realidad, lo que hizo Lopera, 
por supuesto con la complicidad 
del jugador, que firmó su contrato 
libremente, era retener al jugador 
durante toda su vida deportiva. 
Este desfase derivó en algún caso 
curioso, a modo de chanza, como 
el que protagonizó el internacio-
nal Francisco (Sevilla y Espanyol), 
que a sus 34 años firmó una cláu-
sula de rescisión de 70.000 mi-
llones (420 millones de euros). 
“El fútbol se ha conver tido en 
un cachondeo”, decía entonces 
José María Calzón, delegado del 
Espanyol. “Las cifras se están dis-

parando. La cláusula de rescisión 
de Francisco es sólo testimonial. 
Sólo queremos ironizar sobre lo 
que está sucediendo en el fútbol. 
La Administración debería tomar 
medidas al respecto”. 

No sólo la Administración no 
hizo nada desde entonces, sino 
que las cláusulas se fueron ex-
tendiendo desde el fútbol a otros 
deportes. Sonado fue el caso de 
Santi Blanco en el ciclismo, cuan-
do dejó Banesto para fichar por Vi-
talicio Seguros a cambio de 100 
millones de pesetas (60.000 
euros) o los 1.000 millones de 
pesetas (6 millones de euros) 
que le pusieron de cláusula ¡¡¡¡al 
pelotari Augusto Ibáñez, Titín III!!!! 
Los conflictos tampoco tardaron 
en surgir y entonces los tribuna-
les también dieron su veredicto. 
Por ejemplo, Óscar Téllez, que lle-
gó a ser internacional con Espa-
ña, fichó en 1997 con el Alavés 
teniendo contrato con el Ponteve-
dra. Su cláusula de rescisión eran 
15 millones de pesetas (90.000 
euros), pero un juez redujo la in-
demnización a sólo tres (18.000 
euros) atendiendo a factores 
como el sueldo que cobraba, los 
años que le restaban de contrato 

y que su antiguo club se había re-
trasado en el pago de su salario. 
Similar fue el caso de Mista cuan-
do abandonó la cantera del Real 
Madrid para fichar por el Tenerife. 
El jugador se declaró en rebeldía 
y alegó que su cláusula (750 mi-
llones de pesetas, 4,5 millones 
de euros) era desproporcionada 
en relación a su sueldo (2,5 millo-
nes de pesetas, apenas 15.000 
euros anuales). El juez también le 
dio parcialmente la razón a él y 
al Tenerife, que fue condenado a 
pagar una indemnización de sólo 
200 millones de pesetas (1,2 mi-
llones de euros). Hace poco tam-
bién se ha resuelto de la misma 
manera el caso Zubiaurre, que fi-
chó por el Athletic en 2005 tenien-
do contrato con la Real Sociedad. 
En 2008, el Tribunal Supremo 
confirmó la sentencia del Tribunal 
Superior del País Vasco que baja-

Paco Llorente, sobrino de 
Gento, fue el primer futbolista 

que se acogió al Decreto 1.006 
para fichar por el Real Madrid

Las cláusulas se extendieron 
a otros deportes: Vitalicio 
Seguros pagó por el ciclista 
Santi Blanco 60.000 euros

LLORENTE Y 

DENILSON. 

El sobrino de 

Paco Gento 

fue el primer 

futbolista en 

acogerse al 

Decreto 1.006. 

Al brasileño le 

puso Lopera 

una cláusula 

de 65.000 

millones de 

pesetas.

A OTROS 

DEPORTES. 

El pelotari 

Augusto 

Ibáñez, Titín 

III, le pusieron 

una cláusula 

de seis 

millones de 

euros. Santi 

Blanco se fue 

de Banesto 

por 60.000 

euros.
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ba la indemnización de los 30 mi-
llones de euros de la cláusula de 
rescisión a sólo cinco. Este caso 
junto a los anteriores y algunos 
más están sentando una jurispru-
dencia: las cláusulas son legales, 
pero la cuantía de la indemniza-
ción no tanto. 

Si Cristiano decidiese dejar 
hoy día el Madrid por las bravas 
y llegar hasta las últimas conse-
cuencias es seguro que ni él ni 
el club que lo pretendiese fichar 
tendrían que pagar íntegra la cláu-
sula de 1.000 millones de euros. 
Si fuera a los tribunales, seguro 
que un juez consideraría eso des-
proporcionado en base a que sólo 
le quedan dos años del contrato 
de seis que firmó en su día y que 
su sueldo es de unos 10 millones 
de euros. Pero en su contra iría la 
gran inversión que tuvo que reali-
zar en su día el Real Madrid, de 

casi 100 millones, así que la in-
demnización tampoco podría ser 
muy baja. En realidad, lo que ha-
ría el juez es fijar en torno a unos 
criterios objetivos o subjetivos, el 
valor de un posible traspaso en la 
actualidad. ¿150.000 millones?

Y eso precisamente es a lo que 
tienden las actuales cláusulas de 
rescisión, a ser más bien una ta-
sación del jugador, sobre todo en 
el caso de los clubes conside-
rados vendedores. Un ejemplo 
pragmático de esto último puede 
ser la reducción de la cláusula de 
Agüero (de 60 a 45) un año antes 
de ser traspasado al City o los vai-
venes que ha dado la de Jesús 
Navas. El extremo del Sevilla am-
plió y mejoró su contrato en 2005 
y su cláusula pasó de 18 millo-
nes a 70. Seis años después, en 
2011 renovó hasta 2015, pero su 
cláusula, de manera sorprendente 
bajó a 35 millones. Ahora acaba 
de ser vendido al City por una ci-
fra que se sitúa entre los 20 y 26 
millones. 

A contracorriente de esta ten-
dencia, dos clubes alemanes, Bo-
russia Dortmund y Bayern de Mú-
nich, que acaban de disputar la 
final de la Champions, han deci-

dido que ninguno de sus jugado-
res tenga este tipo de cláusulas.  
“Tras lograr dos Bundesligas, un 
doblete y alcanzar la final de la 
Champions, ahora podemos es-
perar que los jugadores se vin-
culen al club sin dejar una puer-
ta de escape”. Son palabras de 
Hans Joachim Zatzke, director ge-
neral del Dortmund, una semana 
después de ver cómo Mario Göt-
ze, su gran estrella, aprovechaba 
la cláusula de 37 millones para 
romper su contrato y fichar por el 
Bayern Múnich, su gran rival en 
Alemania. 

Götze, sin embargo, no tendrá 
cláusula en su nuevo contrato. 
“La pidió, pero la rechazamos”, 
ha dicho Karl Heinz Rummeni-
gge, el presidente del Bayern, 
que también afirma que nadie en 
el club bávaro tiene este tipo de 
cláusulas para evitar posibles fu-
gas. ¿Están los alemanes equivo-
cados o lo estamos nosotros? Allí 
sólo hay una manera de romper el 
contrato de forma unilateral: los 
tribunales de justicia. Aunque solo 
sea por los trámites y el tiempo 
necesario para la resolución, ¿no 
será ésta una forma mejor de te-
ner atado al jugador?

Se han dado casos 
paradójicos: la cláusula de 

Agüero bajó un año antes de 
fichar por el City, y la de Navas

CONTRATO 

DE ROBINHO. 

Este es el 

documento 

de la 

Confederación

Brasileña 

en el que se 

describen las 

condiciones 

del contrato 

del futbolista 

brasileño con 

el Santos.

MARIO GÖTZE. 

El Bayern 

de Múnich 

anunció 

pocos días 

antes de que 

se jugara la 

final de la 

Champions 

que había 

fichado a una 

de las estrellas 

de su rival, el 

Borussia.
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COLLAR
EL NIÑO DEL ALA INFERNAL

Hablar de él es referirse a una de las grandes leyendas vivas del Atlético de 
Madrid: 16 temporadas, 338 partidos, 71 goles, una Liga, una Recopa y tres 
Copas de España. Ha sido el primer Niño que triunfó vestido de rojiblanco, antes 
de Fernando o el incipiente Óliver. Formó una pareja descomunal con Peiró.
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JORGE GARCÍA  / 

El primer Niño del Atlé-
tico no fue Fernando 

Torres. El delantero de Fuen-
labrada heredó ese sobre-
nombre que ya era famoso 
en el club colchonero por un 
extremo izquierdo colchone-
ro que recorrió con éxito la 
banda del Metropolitano. El 
Niño del Atlético, el primero, 
fue Enrique Collar. 

Nacido en la localidad se-
villana de San Juan de Aznal-
farache el 2 de noviembre 
de 1934, comenzó a jugar 
al fútbol en el Imperial C.F., 
pero fue jugando en el ba-
rrio madrileño de Argüelles, 
en las filas de la Peña No-
rit, donde los ojeadores del 
Atlético se percataron del 
enorme talento que estaba 
creciendo y también el que algu-
nos hayan puesto en duda su to-
tal origen colchonero. “Nunca fui 
madridista, algunos piensan que 
sí, pero no es cierto. Lo que pasa 
es que de la Peña Norit salieron 
muchos jugadores que después 
fueron a formar parte del Real Ma-
drid, pero no fue mi caso. Yo sólo 
probé en el Atlético. Me vio Gabi-
londo y le llamó la atención cómo 
lanzaba los córners. De hecho, 
me hizo repetir uno varias veces. 
El domingo siguiente ya estaba ju-
gando con los juveniles del Atléti-
co”, explica con detalle Collar, de-
jando claros así sus orígenes. Lo 
cierto es que el 14 de septiembre 
de 1952, junto a su hermano An-
tonio, Enrique Collar firma su pri-
mer contrato profesional con el 
Atlético. Percibiría 15.000 pese-

tas. A renglón seguido, para com-
pletar su formación, fue cedido al 
Cádiz, que por entonces militaba 
en Tercera División. Con los ama-
rillos cuajó una sensacional tem-
porada y colaboró decisivamente 
para que el equipo ascendiera a 
Segunda. Tras aquello, Collar vol-
vió al Atlético para jugar cinco par-
tidos y ser de nuevo cedido, esta 
vez al Murcia, en Segunda. 

La alternativa.
La temporada 1954-55, con Ja-
cinto Quincoces como técnico, el 
equipo no hace una buena prime-
ra vuelta y termina en puestos de 
descenso. El Atlético buscaba un 
revulsivo y se percató de la excep-
cional temporada que Collar esta-
ba realizando en el Murcia, líder 
por entonces de Segunda. El jo-

ven debutó ante el Valencia y 
dejó claro al técnico que po-
día ser lo que necesitaba. Así 
Collar completará una delan-
tera que aquella temporada 
terminó conformándose jun-
to a Miguel, Molina, Escude-
ro y Agustín. La grada, decaí-
da, conectó rápidamente con 
aquel joven eléctrico y alegre. 
Fue una brisa de aire fresco 
que volvía a dar esperanzas 
a la deprimida hinchada del 
Metropolitano. Casi 50 años 
después esa misma sen-
sación recorrió el Calderón 
cuando otro niño, Fernando 
Torres, hizo su acto de apa-
rición ante la parroquia col-
chonera. 

Fue la rampa de lanza-
miento de Enrique Collar en 
el Atlético, los primeros pa-
sos de un jugador que ha 

acabado siendo una leyenda col-
chonera. En junio, Collar debuta-
ba con la Selección en un parti-
do ante Suiza y marcaba un gol. 
Al año siguiente, Enrique Collar 
comparte vestuario con su her-
mano Antonio. El primero se con-
vierte ya en indiscutible bajo las 
órdenes de Antonio Barrios. Y 
nada más empezar la Liga, Collar 
ya dejará estampado su nombre 
en los libros de historia del club. 
Marca el último de los goles en el 
9-0 del Atlético sobre el Hércules, 
lo que todavía es la mayor victoria 
liguera del club colchonero en su 
historia. Esa temporada comenzó 
a fraguarse la histórica sociedad 
entre Collar y Peiró, la que sería 
bautizada como el ‘Ala Infernal’ 
del Atlético. La banda izquierda 
colchonera tenía nombres y ape-

“Nunca fui madridista, 
yo sólo probé con el 
Atlético, con el que 

empecé en Juveniles”

llidos, dos jugadores verticales, 
que se compenetraban a la per-
fección y que eran la pesadilla 
de las defensas rivales. Collar 
jugó 36 par tidos de Liga, mar-
có nueve goles y, además, jugó 
su primera final de Copa, cayen-
do ante el Athletic. Quinto en la 
Liga de 1957 y ya segundo en la 
de 1958, Collar iba creciendo en 
un Atlético que se preparaba para 
una gran década de los 60. En la 
temporada 1958-59, el club col-
chonero jugó por primera vez la 
Copa de Europa. El Madrid había 
sido campeón en la edición ante-
rior y la UEFA ampliaba la partici-
pación española dando entrada al 
subcampeón de Liga. Collar formó 
en el debut colchonero en la máxi-
ma competición europea ante el 
Drumcondra y el extremo también 

BRILLÓ ENSEGUIDA. Jacinto 

Quincoces dio la alternativa a 

Collar en la Liga 1954-55 y el 

jugador sevillano pronto dio 

muestras de su talento, formando 

el ‘Ala Infernal’ del Atlético con 

otra estrella mundial: Peiró

Jacinto Quincoces dio la alternativa a 
Collar, que a mediados de los 50 esbozó el 

‘Ala Infernal’ del Atlético con Peiró
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dejó su sello con un gol. El Atléti-
co ganó 8-0. Tras los irlandeses, 
el club colchonero apeó al CDNA 
de Sofía, al Schalke en cuartos 
y se encontró con el Madrid en 
semifinales. En la ida el Atlético 
perdió por 2-1, tras hacer un gran 
partido, pero Vavá falló un penalti. 
En la vuelta, Collar marca e igua-
la la eliminatoria, que tuvo que 

decidirse finalmente en un parti-
do de desempate que ganaría el 
Madrid, a la postre campeón de 
Europa de nuevo. Fue el preludio 
del primer gran éxito de Collar: la 
Copa de 1960. El Atlético se ven-
gó del Madrid y la eliminación en 
la Copa de Europa. Fue la primera 
victoria rojiblanca en una final de 
Copa sobre el Madrid en campo 
madridista. Y allí también marcó 
Collar. El Atlético remontó el tanto 
inicial de Puskas y comenzó una 
leyenda en campo madridista que 
se ha vuelto a reeditar hace pocas 
semanas, esta vez también con fi-
nal feliz rojiblanco. Jones y Peiró 
marcaron los otros dos tantos ro-
jiblancos. Comenzaba una década 

brillante para el club colchonero, 
para muchos el mejor Atlético de 
la historia. “Sinceramente no lo 
sé. Lo que está claro es que ese 
Atlético tenía mucha fuerza y mu-
cho nombre en el fútbol europeo. 
Era un equipo muy respetado y 
con muchos jugadores de la can-
tera. Ése es el espíritu que debe 
imperar siempre en el Atlético”, 
narra Collar. 

En 1961 se vuelve a repetir éxi-
to. En Liga, el Atlético terminó se-
gundo tras el Real Madrid, pero en 
la Copa volvió a cobrarse la pieza. 
Se repetía escenario, rival y resul-
tado, 1-3. Puskas había adelanta-
do al Madrid, pero Peiró por dos 
veces y Mendonça daban su se-
gunda Copa al Atlético. 

Primer título europeo.
La UEFA había creado la Recopa 
en 1960, una competición para 
los ganadores de las respectivas 
copas de cada país pertenecien-
tes al organismo. Un despiste de 
la Federación Española impidió al 
Atlético ser inscrito en la primera 
edición, pero no faltó a la segun-
da, para, de nuevo, hacer histo-
ria. Collar marcó el primer gol del 
Atlético en la competición. Fue el 
13 de septiembre de 1961 ante el 
Sedán. Tras los franceses, era el 
turno del Leicester inglés de Gor-
don Banks. El portero fue una pe-
sadilla para los rojiblancos en el 
partido de vuelta, tras el empate 
de la ida. Banks le detuvo, prime-
ro, un penalti a Callejo. Mediado 
el partido llegó una nueva oportu-
nidad y esta vez fue Collar el que 
sí consiguió batir a Banks. Des-
pués, Jones cazaría a los ingle-
ses en una contra que sentenció 
el partido. El Atlético también eli-
minó al Werder Bremen de Alema-
nia Federal y se encontró con el 
Motor Jena de la Democrática, al 
que los colchoneros dejaron fuera 
claramente. Y así accedía el Atlé-

El Atlético se vengó del 
Madrid, que le eliminó en la 

Copa de Europa de 1959, y le 
ganó en la Copa de 1960

COPAS DEL REY. En las imágenes de 

la izquierda (color) y derecha, Collar 

levanta las Copas ganadas al Real 

Madrid en 1960 y un año después.

ENTRE DOS ESTRELLAS MUNDIALES Y CON UN AMIGO. 

En la imagen de la izquierda, Collar posa entre Beckenbauer y Gerd Müller, antes 

de un partido entre el Atlético y el Bayern de Múnich. Debajo de estas líneas, Isacio 

Calleja le pone el brazalete de capitán, algo de lo que se siente muy orgulloso.

tico a su primera final europea en 
su primera participación. Y Collar 
estaba entre los elegidos para ju-
garla. El 10 de mayo de 1962, el 
Atlético se enfrentaba en la final, 
en el Hampden Park de Glasgow, 
a la Fiorentina de los Ferretti, Sar-
ti, Orzan, Milani… A los 11 minu-
tos Peiró materializa la superiori-
dad española adelantando a los 
rojiblancos. El Atlético controla 
el partido, pero el sueco Hamrin, 
con mucha fortuna, consigue igua-
lar el partido. El partido sigue así 
hasta la prórroga con un Sarti, el 
meta fiorentino, agigantado ante 
los remates rojiblancos. El parti-
do concluye en empate y queda 
todo pendiente para el desempa-

te. Con un problema. El Mundial 
de Chile está cerca de comenzar 
y no hay fechas. La solución es 
pasar el partido de desempate al 
mes de septiembre. Cuatro me-
ses después, Collar y el Atlético 
volvieron a hacer historia. Se coro-
naron campeones de la Recopa al 
vencer, esta vez sí, a la Fiorentina 
en Stuttgart. Los colchoneros fue-
ron un vendaval y liquidaron por 
3-0 a los italianos, con goles de 
Jones, Mendonça y Peiró. Preci-
samente las combinaciones en la 
zona izquierda entre Collar y Peiró, 
el ‘Ala Infernal’, fueron un castigo 
constante para una Fiorentina a la 
que ni el catenaccio pudo salvar 
esta vez. Era el primer título euro-

peo del Atlético. 48 años ha tarda-
do después el Atlético en conse-
guir el segundo, la Europa League 
de 2010 en Bucarest. “Ganar esa 
Recopa supuso un esfuerzo muy 
grande. Fueron dos partidos muy 
duros, separados por mucho tiem-
po, con lo que se alargó la ten-
sión y el desgaste. Para mí es di-
fícil describir lo que supuso jugar 
aquella final. Lo que sí puedo re-
latar es que me queda una satis-
facción enorme tras haber podido 
traerla a las vitrinas del Atlético. 
Entonces éramos un equipo muy 
competitivo que luchábamos por 
todos los títulos”, explica Collar. 
El de San Juan de Aznalfarache 
era además el capitán de aquel 

JUGADOR 

IMPORTANTE. 

Abajo, 

Collar con la 

Selección. A 

la derecha, 

entre Gento y 

Di Stéfano; y 

a su lado, con 

compañeros 

del Atlético.
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equipo, el que recogió la Copa. 
“Eso ya fue el no va más. Ser ca-
pitán tiene sus cosas buenas y 
otras no tan buenas, pero en la 
victoria eres el primero que te en-
cuentras con el título. Éramos un 
equipo ganador y cuando vences, 
quieres seguir haciéndolo, le co-
ges el gusto al éxito. Por eso el 
equipo de aquellos años fue tan 
especial”, explica emocionado. El 
recibimiento de aquel equipo en 
Barajas después de ganar la Re-

copa fue una de las imágenes his-
tóricas del Atlético.

 Fue un gran comienzo para 
la temporada 1962-63. El Atléti-
co siguió escalando y tras acabar 
tercero en la Liga la temporada 
anterior, en la citada consiguió 
subir un peldaño más. Y en Euro-
pa volvió a alcanzar la final de la 
Recopa. Y eso que Collar se ha-
bía quedado sin su inseparable 
compañero. Peiró abandonó el 
Atlético, que lo vendía al Torino 

por 25 millones. Fue un traspa-
so que aliviaba el mal momento 
que vivía la tesorería. Se rompía 
el ‘Ala Infernal’ del Atlético, pese 
a que los aficionados habían, in-
cluso, intentado impedir el traspa-
so con una concentración frente a 
las oficinas del club, mientras la 
Junta estaba reunida para tomar 
una decisión. “Jugar con Peiró al 
lado fue una experiencia extraor-
dinaria, era un jugador omnipre-
sente en ataque: para que la gen-

te se haga una idea, se le podría 
comparar, en cierta medida, a lo 
que ha sido Forlán en el Atlético”, 
explica Collar. 

 Durante aquella temporada, el 
Niño tuvo que agrandarse, llegó a 
disputar 40 partidos y estuvo a 
un paso de levantar su segunda 
Recopa. El Tottenham de Jimmy 
Graves se lo impidió en la final. 
La campaña siguiente vio la lle-
gada de Vicente Calderón como 
salvador ante la crisis económica 

que asolaba a la entidad. El pre-
sidente tomará posesión de su 
cargo en abril de 1964, tras unos 
meses de crisis interna en la en-
tidad. Además, él, Chuzo y Men-
donça exigen a la directiva que se 
cumpla la cláusula escrita en sus 
contratos: la equiparación en suel-
dos al que más gana en la plan-
tilla, por aquel entonces, Ramiro. 
En noviembre se llega a un acuer-
do y, mientras, Collar y el equipo 
han enderezado un rumbo depor-

tivo que había comenzado negrísi-
mo, mirando incluso a los puestos 
de descenso. La temporada está 
a punto de salvarse con la Copa. 
El Atlético accede a la final, pero 
el Zaragoza de los ‘Cinco Magnífi-
cos’ se lo impidió. 

La temporada 1964-65 volvió 
a ser completa, deportivamente 
hablando, pero de sabor agridul-
ce para Collar. El extremo cayó le-
sionado tras una salvaje entrada 
en Zaragoza y se perdió gran par-
te de la temporada. Pese a ello, 
el Atlético mantuvo un pulso con 
el Madrid hasta el final, pero la 
Liga acabó del lado blanco. En la 
Copa de Ferias, la Juventus tuvo 
que apelar a un partido de desem-
pate y a un arbitraje parcialísimo 

UN ÍDOLO 

DE 78 AÑOS. 

Collar ha 

sido el primer 

Niño que 

triunfó en 

el Atlético. 

Con el 11 a 

la espalda, 

se ganó a la 

afición.
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para eliminar al Atlético en semi-
finales. Sin embargo, los rojiblan-
cos no fallaron en la final de Copa. 
Esta vez los colchoneros se ven-
garon del Zaragoza y Collar pudo 
levantar el trofeo de 1965 gracias 
al gol del hondureño Cardona. Fue 
el preámbulo de otro gran año. El 
Atlético concluyó su participación 
tanto en la Copa como en la Re-
copa en cuartos de final, pero en 
la Liga no se perdería esta vez el 
pulso con el Madrid. Los colcho-
neros realizan una espectacular 
recta final y, con seis triunfos se-
guidos, se sitúan líderes a falta 
de un partido. Será la tarde mítica 
de Sarriá. El Atlético se enfrenta 
al Espanyol y los goles de Ufarte 
y Griffa le dan el quinto título de 
Liga al Atlético, confirmando a esa 
generación como una de las más 
brillantes de la historia del club. 
Collar nunca olvidará aquel recibi-

miento triunfal al equipo en el re-
greso a la estación de Atocha: “La 
afición nos hizo sentir en la cima 
del mundo”. 

Esa temporada, el Atlético des-
pedía al Metropolitano para pasar 
a jugar en el Manzanares. Collar 
formó en el primer once rojiblanco 
en el actual estadio colchonero. 
Fue el dos de octubre de 1966: 
1-1 con el Valencia. Luis marcó el 
primer gol en la historia del Calde-
rón. Sin títulos en esa temporada 
y tampoco en la siguiente, la tem-
porada 1967-68 Collar comienza 
a apurar su carrera en el Atlético. 

Frío final en el club.
En la campaña 1968-69 sigue 
siendo titular de un equipo en el 
que ya destacan hombres como 
Luis, Irureta o Gárate, y al finalizar 
la temporada el Atlético le da la 
baja. Collar dejaba el Atlético tras 

disputar 338 partidos de Liga con 
un total de 71 goles, habiendo ga-
nado una Liga, una Recopa y tres 
Copas. El Atlético comunicó que 
Collar, su capitán, no seguía en 
una breve nota hecha pública el 
día 17 de junio de 1969. Quizá un 
muy frío final para 16 temporadas 
en la entidad. Collar decidió enton-
ces enrolarse en el Valencia, pero 
apenas cumplió una temporada 
allí, jugando únicamente 15 par-
tidos de Liga y marcando sólo un 
gol. Con la Selección, Collar llegó 
a disputar 16 partidos, haciendo 
cuatro goles. Disputó con España 
el Mundial de Chile en 1962, en el 
que jugó un partido, frente a Bra-
sil. Hasta hace apenas un año ha 
estado, todavía, trabajando para 
el Atlético como presidente de su 
Fundación. Le sucedió en ese car-
go su gran amigo y también leyen-
da rojiblanca Adelardo.

LEYENDAS 

ATLÉTICAS. 

De izquierda 

a derecha, 

Peiró, Collar, 

Rivilla y 

Calleja posan 

con la Recopa 

que consiguió 

el Atlético en 

1962 al vencer 

en la final a la 

Fiorentina.

MERECIDO HOMENAJE. Collar dejó el 

Atlético tras un frío comunicado del 

club, pero la afición en el Calderón 

reconoció su espíritu rojiblanco.
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JAVIER SILLÉS /

Era la segunda mitad de los 
años setenta. Día tras día, 

siempre que el equipo estaba en 
Madrid, la rutina era idéntica. 
Cuando los demás compañeros 
se dirigían a sus casas a descan-
sar, lo lógico en la época para un 
futbolista, él repetía el mismo tra-
yecto con un destino bien diferen-
te. De la vieja Ciudad Deportiva 
del Real Madrid a la Facultad de 
Medicina de la Universidad Com-
plutense. Siempre con prisa y con 
la comida casi en la boca. Todo 
para llegar a su clase de anato-
mía que comenzaba a las 15:00 
horas. Los chicos, sus compañe-
ros de pupitre, le miraban raro. 
¿Qué hacía un jugador del Madrid 
ye-yé en los pasillos de la facul-
tad? “Al principio se sorprendían, 

LA PELOTA Y 
LOS LIBROS

La leyenda urbana asegura que los 
futbolistas no destacan por su inteligencia. 
La realidad dice otra cosa. Muchos son 
los jugadores que se han titulado en 
una carrera universitaria: Pirri, Gárate, 
Butragueño, Hugo Sánchez, Pablo Alfaro...

EL FÚTBOL TAMBIÉN ES 
COSA DE UNIVERSITARIOS

pero poco a poco se acostumbra-
ron y lo vieron con normalidad”. 
Así contesta a AS José Martínez, 
Pirri, el protagonista de esta parte 
inicial de nuestra historia. Un rara 
avis, que dirían algunos.

Su vocación por el estudio vino 
proyectada por su padre. “No me 
dejaba jugar al fútbol si no es-
tudiaba. Cuando llegué al Ma-
drid procedente del Granada, en 
1964, me matriculé en la escuela 
de arquitectura. Pero cuando fui 
ganando peso en el equipo, le 

“La gente se sorprendía al 
verme por los pasillos de la 
facultad”, asegura Pirri, mítico 
jugador del Madrid ye-yé

CON EL 

BISTURÍ. 

Pablo Alfaro, 

técnico del 

Leganés y 

exjugador del 

Sevilla, Barça 

y Zaragoza, 

entre otros, 

estudió 

medicina y se 

especializó en 

ginecología.
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tuve que decir a mi padre que no 
podía compaginar el fútbol y la ca-
rrera. Con el tiempo me di cuenta 
que fue un error”, se sincera Pirri. 
Ese pequeño sinsabor que le que-
dó se lo quitó unos años más tar-
de. Su trayectoria como futbolis-
ta estuvo marcada por continuas 
lesiones musculares. Se pasaba 
mucho tiempo con los doctores 
y siempre miraba con atención 
cómo trataban las lesiones a sus 
compañeros. Aquello le hizo sen-
tir curiosidad por esa profesión. 
Y se decidió. “Empecé a estudiar 
medicina en la Complutense con 
30 años. Cursé allí 1º, 2º, 3º y 4º; 
5º lo hice en parte en la Universi-
dad Autónoma de Puebla, cuando 
jugué una temporada en México. 
Y volví para terminar la carrera 
aquí”, explica con naturalidad el 
veterano madridista. 

No le fue fácil armonizar la do-
ble ecuación fútbol-universidad. 
Apenas disfrutaba de tiempo. “Iba 
a la universidad siempre con una 
cassette para grabar las clases 
y en las concentraciones utiliza-
ba los ratos libres que tenía para 
pasar los apuntes a limpio. Des-
pués me los estudiaba. Así funcio-
naba”, cuenta Pirri abiertamente. 
Luego, para un momento y re-
flexiona. “Les voy a contar un se-
creto”, dice. “Cuando no podía ir 
yo a clase, mi mujer me sustituía 
(risas). Eso sí, siempre con la cas-
sette”. En seis años se licenció 
y después hizo la tesis doctoral 
cuyo título fue ‘Morfogénesis de 
la articulación coxofemoral en em-
briones humanos’. La formación 
universitaria le brindó después la 
oportunidad de retomar su carre-
ra en el club blanco. En 1984 se 
integró a los servicios médicos, 
en 1996 fue nombrado secretario 
técnico y en 1999 escaló a direc-
tor deportivo. Toda una vida.

La historia de Pirri coincide en 
tiempo e incluso en espacio con la 
de Mariano Santos, futbolista que 
militó en el Granada durante una 

década. Ambos hicieron juntos el 
selectivo (curso inicial de la etapa 
universitaria que era exactamente 
igual en todas las licenciaturas, a 
excepción de medicina) en la Uni-
versidad de la ciudad nazarí. Tam-
bién con Rafa Almagro, exjugador 
del conjunto granadino y del Cel-
ta, entre otros equipos. Al igual 
que sucedió en el caso de Pirri, 
el influjo paterno tuvo mucho que 
ver para que Santos determinase 
matricularse en la universidad. “Él 
era militar. Siempre andaba de-
trás de mí con el estudio, pero yo 
tenía claro que quería jugar al fút-
bol. Empecé en los juveniles del 
Valladolid. Cuando le destinaron 
a Zaragoza, jugué en el Amistad 
de Tercera e intenté ingresar en la 
Academia, como él, pero no pude. 

Me volví a Salamanca, formé par-
te del Salmantino y me puse a 
estudiar. Terminó la temporada y 
tuve una oferta del Zaragoza, pero 
mi padre me condujo a Granada 
para que siguiera instruyéndome. 
¡Quién me iba a decir a mí que allí 
se me iba a abrir otra vez la puer-
ta del fútbol”, relata Santos. Fichó 
por el Recreativo de Granada, fi-
lial del club rojiblanco, a través de 
Carvajal, futbolista que militó en 
el Plus Ultra, entonces segundo 
equipo del Madrid. Rápidamente 
subió al primer equipo y de ahí ya 
no le movieron.

Alternó la pelota con las mate-
máticas. “Elegí esa rama porque 
tenía una buena base después de 
aquella tentativa de entrar en la 
Academia militar”, asegura. Estu-

vo seis años para licenciarse, por-
que tuvo que repetir el selectivo. 
Las limitaciones eran manifiestas. 
“Mis compañeros de facultad me 
tenían que proporcionar los apun-
tes y en los viajes y concentracio-
nes aprovechaba para sacar la 
carrera adelante. No era sencillo. 
Seguro que era más cómodo ir al 
cine o no hacer nada como hacían 
la mayoría de futbolistas”.

El arduo camino le mereció la 
pena. Santos se convirtió en profe-
sor de la Universidad de Granada y 
mientras jugaba al fútbol, también 
daba clases de Cálculo infinitesi-
mal. Como premio a todo ello, redi-
reccionó su vida, una vez acabada 
su etapa como futbolista, a una ac-
tividad de encaje opuesto. Trabajó 
en la banca durante mucho tiempo 
y se permitió sacarse el doctorado 
años más tarde. “Fue puramente 
por satisfacción personal. ‘Fondo 
de garantía’, denominé mi tesis”, 
concluye.

Santos y Pirri pertenecen a una 
generación de pioneros que traza-
ron el camino para despojar al fut-
bolista de clichés antiguos. Aque-
llos que dictaban que ver leer a un 
jugador era una anomalía, que in-
telecto y músculo iban por separa-
do. Estas máximas si bien no des-
aparecieron, sí que se moldearon 
gracias a la aportación de muchos 
nombres propios. Ángel María Vi-
llar, presidente de la Federación 
Española de Fútbol desde 1988, 
aprobó Derecho mientras jugaba 
en el Athletic, y Gárate acabó Inge-
niería Industrial al mismo tiempo 
que marcaba goles en el Manza-
nares. De ahí que se le conocie-
se como el ‘Ingeniero del área’. 
Sus figuras pertenecieron a una 
lista en la que también aparecían 
con letras mayúsculas Salcedo, 
Manuel González, Anero, Capón 
o Calleja. El mítico exlateral del 
Atlético aún recuerda el esfuerzo 
que le supuso sacar adelante la 
licenciatura de Derecho: “Me ma-
triculé en 1955, pero tres años 

“Se me atragantó Derecho 
Civil. Llegué a ir a Oviedo para 
ver si la aprobaba... Al final lo 
logré”, recuerda Calleja

Gárate, conocido como el 
‘Ingeniero del área’, aprobó 

Ingeniería Industrial al mismo 
tiempo que era el ídolo atlético

JUGADOR Y PROFESOR. Manuel Santos 

(primero a la izquierda) daba clases de 

Cálculo Infinitesimal  después de los 

entrenamientos con el Granada.

AVENTAJADA FORMACIÓN. Pirri fue todo 

en el Madrid gracias a su instrucción 

universitaria: jugador, médico, secretario 

técnico y director deportivo. 

UN BUEN 

EJEMPLO. 

Calleja, 

mítico lateral 

del Atlético 

durante la 

década de los 

sesenta, ejerce 

de procurador 

de tribunales 

desde hace 36 

años. 

TITULADO EN 

DERECHO. 

Ángel María 

Villar, actual 

presidente de 

la Federación 

Española, 

aprobó 

la carrera 

mientras era 

jugador del 

Athletic.
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más tarde ingresé en el amateur 
del Atlético y me obligaron a en-
trenarme todos los días, así que 
tuve que dejar las clases. Hice la 
carrera por libre. Y me costó. Se 
me atragantó Derecho Civil. Era in-
capaz de aprobarla. Llegué hasta 
ir a Oviedo para ver si podía sacár-
mela, pero nada”. Su suerte varió 
en 1964. Calleja participó en la 
Eurocopa de España y durante la 
concentración previa a la final re-
cibió una comunicación muy espe-
cial. “Me llamó mi familia para de-
cirme que había llegado una carta 
a casa. ¡Había aprobado Derecho 
Civil”, rememora el que ocupara 
durante 14 temporadas la banda 
izquierda rojiblanca. La emoción 
de aquella noticia no fue equi-
parable a la que sintió días des-
pués: titular en la final de un cam-
peonato de Europa y con el mejor 
desenlace posible. “Imagínese lo 
que significó el gol de Marcelino 
que nos dio el trofeo. No se pue-
de describir con palabras”, evoca 
todavía con emoción en los ojos. 
Calleja terminó la carrera univer-
sitaria en 1967 y desde hace 36 

años ejerce como procurador de 
tribunales.

Con el paso del tiempo, la rela-
ción de jugadores con formación 
superior se ha ido ampliando. 
Hugo Sánchez, de profesión go-
leador, tiene colgada en las pa-
redes de su casa la credencial 
de la Universidad Autónoma de 
México que acredita sus estudios 
de Odontología. El mexicano jugó 
junto a los chicos de La Quinta del 
Buitre, quizá el ejemplo más evi-
dente de que el fútbol y los libros 
son compatibles. Butragueño, el 
mayor exponente de aquella gene-
ración de jugadores, es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, además de detentar un 
Máster en Gestión de Entidades 
Deportivas por la Universidad de 

California; Pardeza, estudioso im-
penitente, se tituló en Derecho y 
también en Filosofía y Letras, y su 
empuje cultural le llevó a publicar 
ensayos sobre escritores como 
Borges, Roso de Luna, Bioy Ca-
sares y César González Ruano; 
y Sanchís finalizó Económicas y 
después aprobó el Máster Inter-
national Business de la Politéc-
nica de Madrid. Los tres, junto a 
Martín Vázquez y Míchel, rompie-
ron con el molde de furia caracte-
rístico del fútbol español. Finos, 
con una aventajada formación 
técnica y con una salud de hierro, 
representaron la evolución de la 
sociedad española y dotaron a la 
pelota de un matiz intelectual que 
antes no gozaba. A su abrigo, la 
barrera arquitectónica interpuesta 
entre el fútbol y la cultura desapa-
reció para muchos.

No fueron los únicos jugado-
res de élite que en aquella épo-
ca dedicaron parte de su tiempo 
al estudio. Tres casos emergen 
sobre el resto. Julen Guerrero, el 
niño bonito de media España cuya 
irrupción implicó un fenómeno so-

ciológico a su alrededor, se licen-
ció en Periodismo. Óscar Celada, 
campeón de la Recopa con el 
Real Zaragoza en 1995, es el ac-
tual médico de la Selección y del 
conjunto maño. La misma carrera 
eligió Pablo Alfaro, ahora técnico 
del Leganés, que se especializó 
en Ginecología. 

Ante este escenario, donde 
cada vez es más frecuente ver 
a futbolistas con títulos superio-
res, sorprende la pregunta que le 
hizo un periodista inglés a Mata al 
poco de llegar al Chelsea. “¿No es 
usted demasiado inteligente para 
ser futbolista?”, le interpeló con 
una media sonrisa en su gesto. 
“No creo que sea un bicho raro, 
simplemente trato de hacer cosas 
que se hacen a mi edad”, respon-
dió el mediapunta del Chelsea. 
Mata estudia a distancia INEF y 
Marketing y encarna la nueva ge-
neración de jugadores con inquie-
tudes didácticas. Iniesta (INEF), 
Arizmendi (Telecomunicaciones), 
Doblas (Periodismo), Antonio Ló-
pez (Administración y Dirección 
de Empresas), Lucena (Ingeniero 
Químico) y Oleguer (licenciado en 
Económicas y estudiando Humani-
dades), entre otros, también per-
tenecen a este grupo. Como Gra-
nero, proyecto de psicólogo y que 
en Twitter muestra su fascinación 
por la literatura publicando fotos 
de libros de Valle Inclán, Kafka, 
Miguel Hernández, Carver…

“Los deportistas tenemos que 
demostrar que valemos para algo 
más que por lo que somos cono-
cidos”, asiente Javier Paredes, 
capitán del Real Zaragoza. El Ja-
balí ya ha finalizado los estudios 
de Derecho. Tardó ocho años en 
lugar de cinco. Precisamente, 
en el club aragonés se vivió una 
agria polémica el año pasado. 
El entonces entrenador del filial 
Juan Eduardo Esnáider prohibió, 
supuestamente, a uno de sus pu-
pilos, Ramiro Mayor, presentarse 
a la Selectividad. “Eres futbolista. 
Tienes contrato profesional. Los 
estudios son incompatibles con el 
fútbol. Lo que hay que hacer des-
pués de entrenar es descansar, 
no estudiar”, le dijo según una 
información publicada por el ‘He-

Los miembros de ‘La Quinta del 
Buitre’ rompieron los clichés 
y demostraron que la pelota y 
los libros eran compatibles

“Después de entrenar hay que 
descansar, no estudiar”, le 

dijo Esnáider a un jugador del 
Zaragoza B el curso pasado

raldo de Aragón’. Esnáider negó 
tal extremo: “Él me dijo si podía 
faltar a algún entrenamiento para 
estudiar y le contesté que me hu-
biese gustado saberlo antes para 
solucionarlo. También le dije que 
no quería que faltase a dos entre-
namientos de la semana muy im-
portantes, y que buscase otra for-
ma de solventar el problema. Pero 
en ningún momento le prohibí pre-
sentarse a la selectividad, Ramiro 
no acudió por decisión propia”. El 
Real Zaragoza nunca se pronunció 
oficialmente sobre el asunto.

Aquel suceso no es compara-
ble, sin embargo, al acontecido en 
Osnabrück (Alemania) en 1993. El 
futbolista Timo Becker fue despe-
dido por los dirigentes del club de 
dicha ciudad, encuadrado enton-

ces en la Segunda División, por 
haberse matriculado para cursar 
una carrera universitaria sin con-
sultar previamente con ellos. La 
institución determinó que aquella 
actitud transgredía sus normas. 
Becker se querelló y finalmente 
ambas partes llegaron a un acuer-
do económico. 

Ahora, salvo casos excepciona-
les, la normalización entre los uni-
versos del fútbol y de las aulas es 
incontestable. La Asociación de 
Futbolistas Españoles (AFE), pre-
sidida por Luis Manuel Rubiales, 
que jugó en el Levante y Xerez 
mientras cursaba derecho, ofre-
ce a sus afiliados la posibilidad 
de acceder a becas de estudio. 
Atrás parece quedar el arquetipo 
de jugador sin apenas preparación 
educativa que imperó durante mu-
cho tiempo. Todavía los hay, pero 
a la par se elevan otros muchos 
con apego por los libros. “El futbo-
lista provocaba algún tipo de des-
confianza intelectual”, aseveró en 
su día Jorge Valdano. La senten-
cia poseía la fuerza de la realidad. 
Ahora, quizá sea discutible.

BUTRAGUEÑO 

Y COMPAÑÍA.  

El Buitre 

y Sanchís 

(Económicas), 

y Pardeza 

(Filosofía 

y Letras), 

ejemplos de 

esforzados 

estudiosos. 

Hugo Sánchez  

aprobó 

Odontología.

EL MÉDICO 

DE ESPAÑA. 

Óscar Luis 

Celada (al 

lado de Del 

Bosque), 

campeón de 

la Recopa con 

el Zaragoza 

en 1995, es 

el médico 

del conjunto 

maño y de la 

Selección.
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EL DEPORTE MAS LAUREADO 
DE ESPAÑA 
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOSPuede parecer una disciplina 

deportiva menor, pero solo ha 
faltado a dos ediciones de unos 

Juegos Olímpicos. Era la preferida 
del gran impulsor de los Juegos 

de la era moderna, el barón Pierre 
de Coubertin. En España hay una 
importante afición (se rondan las 
65.000 licencias) y en los últimos 

años, nuestro país es una potencia 
en medallas en las distintas 

competiciones internacionales.

TIR LÍMPICO
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MANUEL DE LA TORRE / 

Generalmente se tiende a 
asociar a los Juegos Olím-

picos con la natación y el atletis-
mo, los dos deportes por antono-
masia de la cita polideportiva más 
destacada a nivel mundial. No 
obstante, existen otros deportes 
no tan conocidos por la opinión 
pública que ya formaron parte del 
primer programa olímpico de la 
era moderna en 1896 en Atenas. 
Uno de esos nueve elegidos fue el 
tiro olímpico, el cual, salvo en San 
Luis 1904 y Ámsterdam 1928, ha 
formado parte en el desarrollo de 

cada uno de los Juegos disputa-
dos hasta la fecha.

Quizá, su inicial inclusión se 
deba a que uno de sus más ilus-
tres participantes fuese, ni más ni 
menos, que Pierre de Coubertin. 
Una figura que va ligada a la de la 
historia olímpica en letras mayús-
culas, al tratarse del impulsor de 
los Juegos Olímpicos tal y como 
hoy los conocemos y disfrutamos. 
De hecho, el barón de Coubertin 
llegó a ser campeón de Francia 
hasta en siete ocasiones en la 
modalidad de pistola libre.

En realidad, cuando emplea-
mos el término de tiro olímpico 

únicamente nos referimos a los 
quince diferentes eventos que 
componen el programa olímpico 
de la especialidad, y que apenas 
representan una minoría respec-
to a todas las distintas opciones 
que ofrece el tiro deportivo en sus 
múltiples versiones. Ciñéndonos 
estrictamente a las pruebas olím-
picas, nos encontramos ante dos 
grandes modalidades: la de preci-
sión y la de tiro o, como popular-
mente es conocido, tiro al plato.

La precisión, como su nom-
bre indica, tiene como objetivo 
alcanzar un blanco móvil o está-
tico. Para ello se puede emplear 
dos tipos de arma diferentes: un 
rifle (carabina) o una pistola. Cada 
una de ellas, dependiendo de la 
distancia respecto al objetivo en 
la que se halle el tirador y la po-
sición de éste mismo -–de pie, de 
rodillas o tumbado–, se divide en 
una serie de categorías. Por su 
parte, a la hora de afrontar el tiro 
al plato se ha de hacerlo con una 
escopeta de calibre 12. Como 
ocurre con la precisión, existen 
tres diferentes modalidades. La 
fosa o Trap, la fosa doble o Doble 
Trap y el Skeet.

En la actualidad, estas diferen-
tes modalidades de tiro separan 
a sus participantes en función del 
sexo (nueve pruebas masculinas y 
otras seis femeninas), como suce-
de en la casi totalidad de los de-
portes olímpicos, salvo en la hípi-
ca. Sin embargo, esta división por 
sexos no siempre fue tal, ya que 
hasta Moscú 1980 las pruebas 
eran mixtas, circunstancia que se 
mantuvo en alguna de las diferen-
tes pruebas hasta Barcelona 92. 
En la Ciudad Condal, el tiro olím-

RODRIGO DE 

MESA. Es el 

presidente de 

la Federación 

de Tiro 

Olímpico 

(RFEDETO) 

desde 1993. 

Ha sido 

reelegido 

para otro 

mandado el 

pasado mes 

de enero.

Cuando se emplea el término 
de tiro olímpico, nos referimos 
a las 15 variantes del programa 
olímpico, pero hay más

EN LOS PASADOS JJ OO DE LONDRES. Estos son los miembros del equipo español que participaron: 

Alberto Fernández, Jesús Serrano y Fátima Gálvez en foso olímpico; Juan José Aramburu en skeet; 

Sonia Franquet en pistola deportiva; Jorge Llames en pistola de velocidad; Pablo Carrera en pistola de 

aire y pistola libre; y Javier López en carabina tendido, carabina de aire y carabina tres posiciones.

pico protagonizó una de las mayo-
res anécdotas de esta modalidad 
deportiva en la historia olímpica, 
ya que la china Zang Shan consi-
guió encaramarse a lo más alto 
del podio en una prueba mixta, 
siendo la primera mujer en conse-
guirlo. A partir de Atlanta, por de-
cisión de la Federación Internacio-
nal de Tiro (ISSF en sus siglas en 
inglés), todas los eventos pasaron 
a desarrollarse completamente di-
vididos en categorías masculinas 
y femeninas. “Esta decisión supu-
so una ventaja para los tiradores 
a la hora de aumentar sus opcio-
nes de subir al podio, al dividirse 

cada prueba en dos categorías”, 
analiza Rodrigo de Mesa Ruiz, pre-
sidente desde el año 1993 de la 
Real Federación Española de Tiro 
Olímpico (RFEDETO).

Se trata de un deporte amplia-
mente dominado por los países 
europeos –el 56% de las meda-
llas olímpicas son logradas por 
naciones pertenecientes al viejo 
continente–, cuyas potencias más 
destacadas son, entre otras, Ale-
mania, Rusia o Italia. 

Desde la Federación sacan pe-
cho a la hora de afirmar que en la 
última década, y estadísticamente 
hablando, el tiro olímpico es el de-

porte que mayor número de meda-
llas ha aportado a España en las 
distintas competiciones interna-
cionales (Campeonatos del Mun-
do, Europeos o Copas del Mun-
do). “Nuestros depor tistas son 
tan profesionales como cualquier 
otro, con una única salvedad, que 

Es un deporte ampliamente 
dominado por los países 
europeos, que acumulan el 
56% de las medallas olímpicas
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no cobran”, lamenta De Mesa. 
“En este país, el único deporte 
con impacto mediático es el fút-
bol y sobre todo el Real Madrid y 
el Barcelona. El resto no cuenta”, 
expone con una ya bien asumida 
amargura.

Pese a su escasa visibilidad en 
nuestro país, desde la Federación 
no se renuncia a continuar con la 
promoción de este deporte. Por 
ello, del próximo 3 al 13 de julio 
el CAR de Granada albergará –una 
instalación de primer nivel para la 
práctica del tiro y equipada con 
los últimos adelantos en tecnolo-
gía que hacen de ella uno de los 
centros de referencia a nivel mun-
dial– la Copa del Mundo, para la 
cual ya hay inscritos un total de 
1.600 tiradores procedentes de 
70 países, 30 de ellos españoles. 
Dicho campeonato servirá de pre-
paración para la acogida en sep-
tiembre de 2014, y en el mismo 
escenario, del Mundial de 2014, 
donde se repartirán las primeras 
plazas olímpicas para los Juegos 
de Río de Janeiro en 2016. 

De cara a la próxima cita olím-
pica, De Mesa aventura que acu-
dirá el mismo o similar equipo que 
estuvo en Londres. “La ventaja 
del tiro es que es un deporte cuya 

vida deportiva es larguísima. Re-
cuerdo  el caso de un tirador sue-
co que fue oro en Múnich 72 y que 
veinte años más tarde me lo en-
contré en Barcelona con una me-
dalla de bronce colgada al cuello”, 
expone para ilustrar la longevidad 
de su deporte. Sin embargo, sus 
esperanzas son otras cuando se 
le cuestiona acerca de las posibili-
dades de lograr alguna medalla en 
Brasil por parte de los tiradores 
españoles: “Si esta situación (de 
recortes de recursos económicos 
a las Federaciones) se mantiene, 
donde en España está previsto 
destinar 90 millones de euros du-
rante todo este ciclo olímpico en-
tre todos los deportes, y en Ingla-
terra 460 millones de libras o en 
Brasil alrededor de 800 millones 
de dólares, ¿quién tiene más pro-
babilidades de ganar? La respues-
ta está muy clara”.

Por ello, considera que don-
de verdaderamente se notará el 
adverso efecto generado por los 
recortes será en las próximas ge-
neraciones de deportistas. “A no-
sotros nos cuesta ocho años for-
mar a un tirador. Los que ya han 
completado su formación lo tie-
nen más fácil, pero aquellos que 
necesiten de la ayuda de la Fede-

El CAR de Granada acogerá 
del próximo 3 al 13 de julio la 
Copa del Mundo, antesala del 
Mundial de septiembre

Rodrigo de Mesa, presidente 
de la RFEDETO: “Nuestro 
presupuesto es similar al de 
hace 20 años, con menos valor”

ración lo van a tener muy compli-
cado, porque nuestros recursos 
cada vez son menores”. En la ac-
tualidad, además de los diversos 
campos de tiro repartidos por la 
geografía nacional y del ya men-
cionado CAR de Granada, el tiro 
olímpico cuenta con diez tirado-
res de pistola y carabina becados 
en la Blume de Madrid, a los que 
hay que añadir otros cuya espe-
cialidad es el tiro al plato y que se 
reparten por varios lugares.

Lamentablemente, la adver-
sa situación económica centra 
el debate sobre el futuro de este 
deporte en España. “Cuando no-
sotros llegamos a dirigir la Fede-
ración hace 20 años, hubo que 
profesionalizarla. Actualmente, 
contamos con un presupuesto si-
milar al de entonces, aunque con 
una pérdida de valor del 500%”, 
recuerda Rodrigo de Mesa. Por el 
momento, en la RFEDETO no se 
plantean recurrir al tan de moda 
copago para costear los despla-
zamientos de los tiradores para 
que compitan internacionalmen-
te. “Hay pruebas a las que solo 
podemos enviar un depor tista, 
pero todo financiado a cargo de la 
Federación”, destaca.

Entre los pocos aspectos posi-

tivos del panorama del tiro, desta-
ca el mantenimiento del número 
de licencias federativas. En el año 
2012, incluyendo las tramitadas 
por las territoriales, el número de 
licencias expedidas se mantuvo 
cercano a las 65.000. Para este 
año se espera un número similar. 
Esto se debe al arma de doble filo 
que representa el hecho de que 
para poder mantener el permiso 
de empleo de armas hay que es-
tar federado. “Nuestro depor te 
cuenta con este caso particular 
que ahora nos beneficia para per-
manecer estables en cuanto al nú-
mero de licencias”, valora Rodrigo 
de Mesa.

A lo largo de su centenaria his-
toria en España, el tiro ha propor-
cionado tres medallas al deporte 
español en los Juegos Olímpicos, 
la última obtenida por María Quin-
tanal –antes de sus desavenen-
cias con la Federación– gracias 
a la plata lograda en foso olímpi-
co en Atenas 2004. No obstante, 
existe una polémica entre el COE 
y el COI que data desde los Jue-
gos de París en 1900, respecto a 
una posible medalla de plata obte-
nida por Pedro Pidal y Bernaldo de 
Quirós, lo que podría aumentar la 
suma final a cuatro preseas. 

MARÍA 

QUINTANAL. 

Consiguió 

la tercera 

y última 

medalla que 

suma España 

en tiro: 

plata en foso 

olímpico en 

Atenas 2004. 

Ha tenido un 

conflicto con 

la RFEDETO.
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