


“HE GASTADO MUCHO DINERO EN ALCOHOL, MUJERES Y COCHES RÁPIDOS.
EL RESTO LO HE DERROCHADO”

AS Color 
recogía, en 
octubre de 
1971, la 
actuación 
del mito del 
Manchester, 
Best, con su 
selección, 
Irlanda del 
Norte, ante 
la URSS. 
El partido, ju-
gado en Bel-
fast, acabó 
en empate.
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AGUSTÍN MARTÍN /

Tendría que haber sido Superman para hacer 
algunas cosas que se supone que he hecho. 

Fíjese, he estado en seis lugares distintos en un mis-
mo momento”, explicaba de manera lacónica George 
Best, y es que hablar de Best, su figura, supone ali-
mentar mitos y leyendas. Agrandar aún más su figura 
icónica de una persona que, queriendo ser un tipo nor-
mal y corriente, fue adoptada como modelo a seguir 
por una juventud que únicamente quería vivir deprisa. 
Lo que no se sabía era que, a veces, esos ídolos tie-
nen los pies de barro. Y Best pertenecía a esa clase. 
Vivió deprisa. Muy deprisa. Nunca quiso ser modelo 
para nadie, pero su huella como innegable jugador re-
pleto de talento, creatividad, explosividad… aún per-
manece en la memoria de aquellos que le vieron ju-
gar. Mejor: los que le vieron deleitarse con un balón 
en sus pies. 

Unos le adoraban, otros le 
aborrecían, pero su juego era 
maravilloso, imperecedero. 

Sobre él circulan numerosas 
leyendas, casi todas ciertas. 

Sus frases, taxativas la 
mayoría, sólo reflejan la 

personalidad de un mito que 
nació para el fútbol y vivió en 

la autodestrucción.

Nacido en Belfast, el 22 de mayo de 1946, fue el 
primer hijo del matrimonio formado por Dickie Best y 
Anne Withers, una mujer que fallecería en 1978, cuan-
do su hijo mayor contaba con 32 años de edad, de 
una enfermedad relacionada con el alcohol. A Geor-
ge le seguirían cuatro chicas, Carol, Barbara, Julie y 
Grace. El sexto vástago sería otro chico, Ian. Primera-
mente, su vida transcurrió en las calles de Cregagh. 
Allí empezó a regatear coches simulando ser Stanley 
Matthews, disparar a paredes imitando los poderosos 
disparos de Ferenc Puskas, sus héroes de la posgue-
rra. Quería ser como ellos. Pero tenía un problema: 
su extrema delgadez, lo que le llevó a empezar en el 
rugby. Ahí ganaría potencia de piernas, trabajaría su 
elasticidad y aumentaría su facilidad de desequilibrar 
al rival. Pero el fútbol no le había perdido. Seguía ju-
gando con sus amigos con los que explotaba su ta-
lento asilvestrado. Empezó a compaginar los dos de-
portes, pero todo lo liquidaría un telegrama enviado 
por un ojeador. “Creo que he encontrado un genio”. 
El destinatario era Matt Busby, factótum del Manche-
ster United, que seguía reconstruyendo su equipo tras 
haber perdido a una generación en un accidente de 
avión en Múnich, en 1958. Busby fue a observar al 
chaval y, tras verle, no lo dudó un segundo. “Se viene 
con nosotros”. El 16 de agosto de 1961, y con ape-
nas 15 años, comenzaba una carrera que tendría su 
puesta de largo en 1963. El día que cumplía 17 años 
firmó su primer contrato profesional con el United, y 
en septiembre de ese mismo año debutaría con la ca-
miseta de los Diablos Rojos, aunque ya era una figura 
en ciernes en las categorías inferiores. 

Su primer partido como jugador del United lo dis-
putó el 14 de septiembre. El rival, el West Bromwich 
Albion. Ese día, quizá por el momento, los nervios le 

Empezó regateando coches 
y chutando a paredes en las 
calles de Cregagh, pero era muy 
delgado y se inició en el rugby

UN JUGADOR 

MÍTICO. 

George Best 

es uno de 

los grandes 

jugadores que 

ha vestido la 

camiseta del 

Manchester 

United, con el 

que consiguió 

conquistar 

muchísimos 

títulos.

“CADA VEZ QUE ENTRO EN UN SITIO HAY SESENTA PERSONAS 
QUE QUIEREN INVITARME A BEBER, Y YO NO SÉ DECIR QUE NO”

EL QUINTO 

BEATLE. Es 

legendaria 

la foto de 

The Beatles 

paseando por 

Abbey Road, 

de hecho es 

la portada 

de unos sus 

discos. En la 

caricatura 

aparece 

George Best.
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traicionaron al principio. Según fue transcurriendo el 
tiempo e irse asentando en su puesto de extremo de-
recho, Best empezó a dar forma a su estilo de juego. 
Recibía el balón y driblaba una y otra vez al lateral 
izquierdo, un rudo galés llamado Graham Williams. 
Unos años después, ambos ya exjugadores, coincidie-
ron en un acto de beneficiencia. Williams se acercó 
a Best y le golpeó ligeramente en la espalda. Best se 
giró y, al verle, pensó que Williams le iba a pegar por 
haberle humillado aquel día. 
—“Hombre, Graham, qué es de tu vida?”. 
—“Esa no es la pregunta, George”. 
—Best prosiguió: “¿Te pasa algo malo conmigo?”. 
—“No, nada –replicó Williams–. Es que quería verte 
de frente, porque siempre que jugaste contra mi sólo 
te veía la espalda”. Ambos estallaron en carcajadas 
mientras se daban un fuerte abrazo. Esa anécdota re-
sume la vida de George Best: alegre y dicharachero, 
pero con un cierto halo de tristeza, de temor por ha-
ber hecho algo malo.

Así comenzó su etapa en el equipo de Manches-
ter, donde permanecería hasta 1974, disputando un 
total de 467 encuentros (entre Liga, FA Cup, Copa 
de la Liga y competiciones europeas) con 180 goles 
anotados. Su primer gol lo anotó el 28 de diciembre, 
ante el Burnley y, apenas cuatro meses después, se 
enfundaría por primera vez la camiseta nacional en 
un encuentro ante Gales. En noviembre de 1964, 
marcaría su primer gol con Irlanda del Norte a Suiza. 
Vivía muy deprisa. En apenas quince meses, había 
debutado con el Manchester, con la selección norir-

landesa. Parecía que todo iba sobre ruedas. Pero nos 
olvidamos de lo más importante. La persona. Best 
apenas había disfrutado de su juventud. Recluido en 
Manchester, un grupo juvenil arrasaba entre los jóve-
nes. Se llamaban The Beatles y habían surgido de Li-
verpool, una ciudad a escasos 40 kilómetros de Man-
chester. Todo el mundo trataba de imitarles. Best 
incluido. Se dejó pelo largo y patillas, en contra de 
los deseos de su entrenador. Y comenzó a llevar una 
vida disoluta: salía por las noches, bebía, se diver-
tía… Lo que haría un joven de su edad. Y en la bebida 
encontró su paraíso artificial. Un edén que sumado a 
su fama adquirida le llevaba a cometer tropelías. Best 
era un chiquillo que pensaba que cometía travesuras 
cuando lo que estaba haciendo era comenzar el cami-
no de su autodestrucción: mientras en los terrenos 
de juego explotaba todas sus virtudes, al salir del es-
tadio se transformaba. Salía su ‘Otro Yo’.

Con el Manchester todo le sonreía. Junto con De-
nis Law y Bobby Charlton habían formado una tripleta 
mágica: ‘La Santísima Trinidad’. Un escocés, un inglés 
y un norirlandés que se habían ganado el respeto de 
jugadores, equipos y aficiones rivales. Su buena sin-
tonía se reflejaba en el campo. Bobby Charlton sue-
le evocar una noche en la que el equipo había regre-
sado de jugar en Cardiff. Recordando que su mujer e 
hijas estaban de viaje en Londres, le sugirió a Best 

Con Denis Law y Bobby Charlton 
formaron ‘La Santísima Trinidad’: 
un escocés, un norirlandés y un 
inglés. Fueron Balones de Oro

UNA GRAN 

CARRERA. 

Best militó en 

el Manchester 

United 

desde 1963 

hasta 1974, 

disputando 

un total 

de 467 

encuentros en 

los que marcó 

nada menos 

que 180 goles.

UN ÍDOLO EN 

INGLATERRA. 

Tal fue la 

fama que 

adquirió 

que todo 

el mundo 

quería 

hacerse otos 

con él. En 

la imagen, 

un ‘bobby’ 

(policía 

inglés) con él.

CON MUCHAS 

MUJERES. 

Además del 

fútbol y la 

bebida, otra 

de sus grandes 

pasiones 

fueron las 

mujeres. 

Incontables 

son sus 

conquistas, 

como la de la 

imagen.

“DICEN QUE ME HE ACOSTADO CON SIETE MISS MUNDO,
PERO SÓLO HAN SIDO TRES”
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que le acompañase a su casa. Allí cenarían. Los dos 
jugadores llegaron a la casa de Charlton y se pusie-
ron a preparar la cena. Mientras aliñaban una ensa-
lada y calentaban algo de pescado, la conversación 
derivó en una charla familiar. “George me pregunta-
ba cómo era la vida de casado, el tener hijos, perros, 
ayudar a hacer las labores del hogar… Yo pensaba: 
‘Ha madurado’. Si no, no me lo puedo explicar”. Al día 
siguiente, Best se presentó medio borracho en el en-
trenamiento. Charlton se le acercó y le preguntó qué 
le había pasado. Y Best sonriéndole, le explicó: “Salí 
de tu casa y, mientras iba pensando en lo que me ha-
bías contado, me entró una sensación de agobio, que 
me fui al bar a relajarme”. Ya era conocida su afición 
por la bebida y rara era la semana en la que su ima-
gen no aparecía en cualquier tabloide sensacionalista 
bebiendo de inmensas pirámides formadas por copas 
llenas de champán, rodeado por los brazos de cual-
quier chica del momento.

Pero sus éxitos tapaban sus escándalos. En 1968 
fue elegido Mejor Jugador Británico del Año, ganó la 
Copa de Europa en Wembley al derrotar al Benfica 
(4-1, marcó un gol). Además, ese año ganó el Balón 
de Oro, que entregaba France Football. Ese mismo 
año cruzó la raya: por primera vez fue expulsado en 
Old Trafford en un encuentro contra el Estudiantes ar-
gentino. Empezaba su declive: se negaba a subirse al 
autobús junto a sus compañeros de equipo y comen-
zó a acumular infinitas multas, sanciones, suspensio-
nes y conflictos con el gremio arbitral. En 1969 vio de 
nuevo cómo tenía que irse a los vestuarios antes de 
tiempo, al golpear el balón que tenía sujeto el árbitro, 
en una semifinal de la Copa de la Liga frente al Man-
chester City. Era un derbi y la afición no se lo perdonó, 
al igual que cuando fue suspendido durante cuatro se-
manas por ese mismo motivo: el castigo vino por no 
pedir perdón al colegiado.

Pero luego venían sus perdones. Y estos eran a lo 
grande. El 7 de febrero de 1970, tras haber cumplido 
su sanción, el United se medía al Northampton Town, 
en un partido valedero para la Quinta Ronda de la FA 
Cup. Best, sintiéndose señalado por la afición, que no 
por sus compañeros, decidió resarcirse. El campo es-
taba anegado de barro, pero le dio igual: el Manche-
ster venció (2-8) y Best marcó seis goles. Se congra-
ciaba de nuevo con sus seguidores. En abril volvió a 
aparecer el Best ingrato, y esta vez con su selección: 
Irlanda del Norte se medía a Escocia. Fue expulsado 
por escupir y tirarle barro al colegiado.

Su descenso a los infiernos había comenzado: per-
dió el tren que llevaba al Manchester United hasta 
Londres, donde tenía que jugar con el Chelsea. Co-
gió un tren posterior, pero en vez de llegarse hasta el 
hotel donde estaba la expedición red, se marchó a la 
casa de la actriz Sinead Cusack, a la que conoció en 
el trayecto. Con ella pasaría todo el fin de semana, 
siendo la portada de los tabloides durante tres días. 
Se resarciría marcando un hat trick contra el West 
Ham. También lograría el perdón de sus compatriotas 
al marcar otros tres goles ante Chipre en Belfast.

Pero a alguien no acaba de caerle bien. Empezó a 
recibir amenazas de muerte. Unas procedían de su 

Sus perdones eran a lo grande: 
en 1970, ante el Northampton 
Town, en la FA Cup, marcó seis 
goles (el United ganó 2-8)

INVITADO DE 

LUJO EN OLD 

TRAFFORD. 

George Best 

nunca fue un 

ejemplo fuera 

de los terrenos 

juegos, pero 

su leyenda en 

el estadio de 

los ‘Teatro de 

los Sueños’ 

siempre 

perdurará.

CON ELTON 

JOHN. El 

mítico 

cantante 

británico 

posa con 

el jugador 

norirlandés 

cuando éste 

militó en 

el equipo 

americano de 

Los Angeles 

Aztecs.

TAMBIÉN 

‘GOLDEN 

FOOT’. Best 

recibió este 

galardón, 

creado por 

la compañía  

World 

Champions 

Club, para 

futbolistas 

mayores de 29 

años por su 

trayectoria.

“SE DICEN UN MONTÓN DE BOBADAS SOBRE DEFENSAS
RUDOS Y JUGADORES DESTRUCTIVOS.

YO LES LLAMO SIMPLEMENTE HIJOS DE MALA MADRE”

8 9



país natal. Otras, según Scotland Yard, de aficionados 
del United. Best no les hizo caso hasta que en la sede 
del club recibieron un serio aviso: “Van a disparar a 
Best durante el partido que tienen que jugar en New-
castle”. El club avisó al jugador y se redobló la seguri-
dad en el viaje y en la estancia en la ciudad norteña. 
Best jugó y marcó el único tanto del partido. A más 
presión, parecía sentirse más libre, más feliz.

1972 mostrará el principio del fin de su estancia en 
Old Trafford. Perdió numerosos días de entrenamien-
tos y los fines de semana solía volar a Londres donde 
pasaba los días y las noches de bar en bar, acompaña-
dos de celebrities de la época. Casi todas mujeres… 
como Carolyn Moore, Miss Gran Bretaña, y anuncia-
ba su hastío de jugar en un equipo flojo: tras jugar un 
encuentro homenaje a Uwe Seeler en Hamburgo, sus 
diferencias con la directiva se agrandaron. Así, des-
apareció un día, voló hasta Marbella y allí anunció que 
se retiraba del fútbol. Se lo dijo a dos periodistas de 
AS, Miguel Vidal y Javier Gálvez, que le habían estado 
esperando por la puerta de atrás del hotel donde se 
hospedaba. Aseguraba que se había estado bebiendo 
una botella de espirituosos al día. Volvió a entrenarse, 
pero a lo largo del invierno de 1972 y la primavera de 
1973 sus incidentes fueron cada vez más sonados, in-
cluido una estancia en el hospital de Manchester tras 
sufrir una trombosis estando en Marbella. 

El 6 de octubre de 1973, jugó en Old Trafford con 
los reservas del United ante los reservas del West 
Ham. Sólo había 7.126 espectadores en las gradas. 
La mayoría había ido a verle expresamente a él y aca-
baron medio abucheándole. El 1 de enero de 1974, 
George Best jugó su último partido con la camiseta 
del United, Su último rival fue el Queens Park Rangers. 
Al día siguiente, no se presentó en el entrenamiento, 
lo que le conllevó a no ser convocado para un partido 
de FA Cup contra el Plymouth Argyle. Protestó y reci-

bió una sanción de dos semanas sin empleo y sueldo, 
amén de inscribirle en la ‘Lista de Traspasos’. Salió 
del vestuario pegando un portazo y gritando: “Nunca 
más volveré a jugar para el United!”. Dicho y hecho. 
Su carrera como red devil concluyó ahí.

Días después, volvió a protagonizar otro sonado 
caso. Fue detenido y, posteriormente puesto en liber-
tad bajo una fianza de 6.000 libras, acusado de haber 
robado un abrigo de piel, el pasaporte, un talonario de 
cheques y otros objetos del apartamento de la Miss 
Mundo Marjorie Wallace. Tres días después, se aclaró 
el asunto. Se habían cogido tal borrachera, que Best, 
en uno de sus alardes, le propuso dar la vuelta al 
mundo. Cogieron un coche y, camino del aeropuerto, 
pararon en un bar. Allí siguieron bebiendo. Cogieron un 
taxi, pero cuando llegaron al aeropuerto, discutieron. 
Best quería empezar por Marbella, Miss Mundo quería 
ir a Hawai. Sus pertenencias estaban en el maletero 
del coche que habían dejado medio abandonado en 
el bar en su escapada.

Tras su salida del United, Best emprendió otra 
aventura: jugó en Estados Unidos (allí un equipo le 
hizo una oferta. “Este año le pagaremos 20.000 dó-
lares y el próximo, 30.000”, le dijo el presidente. Su 
respuesta fue corta y contundente: “De acuerdo. Fir-
maré el año próximo”, dejando con cara de asombro 
al dirigente), volvió al Reino Unido (Stockport County, 
Cork City, Fulham, Hibernian, Bournemouth), en Aus-

Un día desapareció, voló hasta 
Marbella y allí anunció a dos 
periodistas de AS que dejaba el 
fútbol; después regresó

‘LA 

SANTÍSIMA 

TRINIDAD’. 

Una estatua 

(al lado, una 

pantalla 

gigante con 

sus rostros) 

recuerda a 

George Best, 

Denis Law 

y Bobby 

Charlton. Tres 

gigantes.

IMAGEN DE 

SU FINAL. 

Esta foto 

refleja todo 

lo que fue su 

existencia de 

destrucción 

personal. El 

alcochol y su 

vida disoluta 

acabaron por 

hacer mella 

y falleció en 

2005.

“NO MURÁIS COMO YO”
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tralia (Brisbane Lions), para acabar en el modestísimo 
Tobermore United.

Hay muchas leyendas sobre George Best. La ma-
yoría, o todas, ciertas: una vez tuvo una bronca con 
su gran amigo David Sadler, que le acusaba de ser un 
chupón, que no le pasaba el balón a sus compañeros. 
En el siguiente partido del Manchester, Best se dedicó 
a pasar el balón a su compañero. Sadler era uno de 
los centrales del equipo. En otro partido, y para ganar 
una apuesta, sólo tocaba el balón con su pierna iz-
quierda. En otra ocasión ayudó a Shay Brennan a com-
pletar un cuestionario que una empresa de tarjetas 
de crédito le había solicitado que rellenase. Brennan 
dudaba qué escribir bajo el epígrafe de Empresa, a lo 
que Best le sugirió que pusiese “Manchester United. 
Es donde trabajas”. Brennan se quedó sorprendido 
por la respuesta, pero ésta aún fue mejor cuando bajo 
el título de Puesto, Best le dijo que tenía que poner 
“Lateral izquierdo”. Su puesto en el once titular.

Dos frases resumen su vida. La primera es “He 
gastado mucho dinero en alcohol, mujeres y coches 
rápidos. El resto lo he derrochado”. Cierta es. Una 
vez, alojado con una Miss en un hotel, llevaba varios 
días sin salir y un camarero que le atendía día sí, día 
también, se atrevió a darle un consejo: “Mire usted, 
señor Best, deje de hacer estas cosas y céntrese en 
el fútbol. Todo el mundo se lo agradecerá. Aquí no 
hace más que perder el tiempo. Usted es joven”. A lo 
que Best le respondió “¿Le parece que estoy perdien-
do el tiempo junto a esta bella señorita, bebiendo y 
disfrutando de la vida ahora que puedo?”. El camare-
ro huyó espantado.

La segunda denota su triste soledad. Tenía todo y 
a la vez no tenía nada. Por no tener, no tenía ni fuer-

za de voluntad: “Una vez me compré una casa en la 
playa. Para llegar al mar había que cruzar una calle. Y 
en esa calle había un bar. Nunca vi el mar”; aunque 
la más triste de todas es la siguiente: “Cada vez que 
entro a un bar hay 50 ó 60 personas que me quieren 
invitar a tomar un trago. Y yo soy una persona que no 
sabe decir no”.

En verano 2002, fue sometido a un trasplante de 
hígado. Fue una intervención de casi diez horas de 
duración. La operación fue buena y, a los 17 días de 
ser intervenido, recibió el alta. Apenas un día des-
pués, volvía a ser ingresado por problemas con su bi-
lis. Cuatro meses después, se le volvía a ver tomando 
spritzers: una mezcla de vino y agua típica del Reino 
Unido, lo que motivó numerosas quejas. A finales de 
2005, George Best fallecía. Tuvo un funeral casi de 
estado. Las calles de su Belfast querido se llenaron 
de gente atestando las aceras, en un recorrido re-
transmitido por siete cadenas de televisión. Desapa-
recía un talento innato, un rebelde con causa, una 
persona que lo único que quiso fue vivir una juven-
tud que no había disfrutado en su momento. Forjador 
de una leyenda que con cada día que transcurre se 
va agrandando paulatinamente, rumbo a un horizon-
te sin final. George Best, un ídolo del fútbol, un icono 
de vida destructiva

Otra frase: “Compré una casa en 
la playa. Para ir al mar había que 
cruzar una calle donde había un 
bar; nunca vi el mar”

BANDERA 

REVELADORA. 

El texto del 

trapo en 

esta valla es 

significativo 

y refleja la 

idolatría 

hacía el 

fútbol de Best: 

“Maradona es 

bueno, Pelé es 

mejor, George 

es el mejor”

SIEMPRE 

RECORDADO. 

Nunca 

renegó de sus 

orígenes de 

norirlandés, 

de hecho, en 

una zona 

de Belfast se 

puede ver este 

mural de Best, 

con su figura, 

cuando nació 

y murió.

FUNERAL CASI 

DE ESTADO. 

La muerte de 

Best en 2005 

supuso una 

convulsión 

en Irlanda, 

en Inglaterra, 

en el planeta 

fútbol. Fue 

retansmitido 

por siete 

cadenas de 

televisión. 
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Después de colgar las botas y ser una de las le-
yendas del Madrid de las cinco primeras Copas 
de Europa, Puskas se fue a entrenar a Grecia, 
la Panathinaikos. AS Color contó su historia.

El país heleno es uno de lo más 
castigados por la crisis. Sin 
embargo, esto no es obstáculo para 
que muchos de nuestros jugadores 
que no encuentran sitio en Primera 
ni en Segunda División vayan a 
probar suerte a la Superleague 
griega. Hasta 22 (en 11 equipos) 
participan esta temporada allí.

EL EXILIO PREFERIDO 
DE LOS FUTBOLISTAS 
ESPAÑOLESG

R
EC

IA
14 15



MIGUEL ÁNGEL VASCO / 

Grecia es uno de los países 
de la Unión Europa que 

más está sufriendo las dramá-
ticas consecuencias de la crisis 
económica-financiera que estalló 
en 2007, en Estados Unidos, con 
el escándalo de Lehman Brothers 
como punto de arranque. Dos peti-
ciones de rescate (abril de 2010 y 
verano de 2011) por parte del Go-
bierno (saliente y entrante) y ma-
nifestaciones y disturbios por los 
numerosos recortes económicos 
y de derechos sociales han sido el 
ambiente reinante en las calles, 
principalmente, de Atenas en los 
últimos meses. Paralelamente, el 
fútbol griego también vivía bajo 
sospecha a finales de 2011, des-
pués de que dos equipos de la 
Super League (Olympiacos Volou 
y el Kavala) fueran apartados del 
torneo (y el primero también de 
las competiciones europeas) por 
presunto amaño de par tidos y 
apuestas ilegales. De hecho, Javi 
Gracia, exjugador y después téc-
nico del Villarreal, tuvo que dejar 
el banquillo del Olympiacos Volou, 
tras meses de espera por una re-
solución que llegó y que fue tajan-
te para ambos clubes: fuera de la 
primera división helena.

Sin embargo, Grecia sigue 
siendo el destino predilecto de 
los futbolistas españoles que no 
encuentran hueco en la Liga BBVA 
ni en la Liga Adelante. Nada que 
ver cuando ir a jugar a Grecia era 
algo prácticamente exótico y que 
a escasísimos futbolistas españo-
les se les pasaba por la cabeza. 
Jerónimo Navarro (Lorca, 19-09-
1977) y Juanjo Maqueda (Madrid, 
23-01-1969) fueron los pioneros 
en emigrar al fútbol griego. Nava-
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DE LOS PRIMEROS. Arriba, Belsué con el 

Zaragoza; en medio, Christiansen con 

el Villarreal; y abajo, Maqueda con el 

Madrid. Todos jugaron en Grecia.

CON EL 

ASTERAS 

TRIPOLIS. 

La pasada 

temporada, 

Jacobo 

Sanz hizo 

una buena 

temporada 

en el modesto 

club heleno. 

Abajo, con el 

Valladolid.

JUGADORES ESPAÑOLES EN GRECIA
 Equipo Jugador
 Olympiacos David Fuster
 AEK Cordero
 Kerkyra Diego León
 Levadiakos Josemi y Noé Acosta
 Aris Rubén Pulido y David Aganzo
 Asteras Daniel Orozco, Juanito, Marc Castells,
  Usero, Álvaro García, Ximo Navarro y Rayo
 Veria Jonathan López, Guille y Carlinos
 Panathinaikos Vitolo y Toché
 PAOK Jacobo
 Platanias Juan Aguilera
 Panthrakikos Miguel Villarejo

Jacobo: “La vida aquí es cara, 
como en España, pero no he 
visto mendigos y sí mucha 
gente en bares y cafeterías”

Jerónimo Navarro y Juanjo 
Maqueda fueron los dos 
primeros futbolistas españoles 
en participar en la liga griega

rro, criado en la cantera del Valen-
cia (llegó a debutar en el Valencia 
con Ranieri con sólo 19 años) y 
trotamundos en distintas cate-
gorías del fútbol español, aterri-
zó en la temporada 1999-00 en 
el Panaxaikh Bpatra. La tempora-
da siguiente ingresó en el Getafe. 
Maqueda, criado en la cantera del 
Real Madrid y que también llegó a 
ser miembro de la primera planti-
lla blanca, fichó, en esa tempora-
da 1999-00, por el Panionios. Al 
término de la misma, colgó las bo-
tas para empezar su currrículum 
como entrenador. Les siguieron 
después, por ejemplo, Thomas 
Christiansen, aquel delantero his-
pano-danés que hizo debutar Cle-
mente en la Selección, o Belsué, 
lateral del Zaragoza, también de 
La Roja, durante bastantes tem-
poradas. 

Es verdad que el número de 
futbolistas españoles en Grecia 
ha decrecido en las últimas tres 
campañas, aunque es donde se 
concentra más excedente de ju-
gadores patrios. En el verano de 
2010, eran 26 los futbolistas que 
militaban en la Super League; el 
año pasado, 25; y en el presente 
curso, 22 (más de la mitad han 
llegado esta temporada), que mi-
litan en 11 de los 16 clubes de la 
primera división helena. La planti-
lla del Asteras Tripolis sigue sien-
do la que tiene mayor número de 
futbolistas españoles: en la pasa-
da temporada había nueve y en la 
actual, siete. Uno de los que mili-
taron en el modesto club de Tripo-
li es Jacobo Sanz. El guardameta, 
criado en la cantera del Vallado-
lid, tuvo una destacada actuación 
en su estreno en la Super League 
griega y el PAOK de Salónica, uno 
de los históricos clubes helenos, 
le fichó este verano. El espigado 
portero vallisoletano no vive ajeno 
a lo que sucede en Grecia, “aun-
que, cuando veo las noticias en el 
canal internacional, tengo la sen-
sación, por lo que percibo aquí, al 
salir a la calle, que se transmite 
una peor situación de lo que en 
realidad sucede. Es verdad que 
ha habido manifestaciones, dis-
turbios y muchos ciudadanos han 

sufrido, dramáticamente, los re-
cortes, pero, primero en Tripoli, 
que era una ciudad pequeña (cer-
ca de 29.000 habitantes), y en 
estos meses que llevo en Salóni-
ca (con más de un millón y medio 
de habitantes), yo no las he visto, 
sólo por televisión, y en la capital, 
en Atenas”. La pregunta que bro-
ta es ¿no será que los futbolistas 
viven en su mundo y no ven el fan-
go? Jacobo es tajante: “Yo salgo 
por la calle y veo a mucha gente 
en las cafeterías, en las terrazas. 
Aquí se toma mucho café, como 
en España cerveza. Pero voy más 
allá, en el fútbol los estadios re-
gistran siempre unos aforos im-
portantes, en algunos casos lle-
nos, y eso hay que pagarlo. No 
niego que haya muchas personas 
que lo pasen mal para llegar a fi-
nal de mes, pero como en España 
y en el resto de países de Europa, 
seguro; yo no he visto mendigos, 
aunque sí muchos perros abando-
nados, supongo que será que la 
gente no los puede mantener”.

En España, cuando estalló el 
descalabro económico-financie-
ro de Grecia, se intentó huir de 
comparaciones para no sufrir con-
tagio. Jacobo encuentra similitu-
des: “La vida es cara, como en 
España, aunque los productos de 
alimentación tienen aquí un precio 
más elevado, supongo que esa in-
flación ha sido motivada por la cri-
sis; además, el IVA es de un 23 y 
un 25 por ciento. Yo he pregunta-
do a conocidos y me dicen que la 

media de los sueldos en bares y 
cafeterías está entre 800 y 1.000 
euros; en Valladolid o Getafe, ciu-
dades en las que he jugado en Es-
paña, es similar”.

La Super League está muchos 
peldaños por debajo del nivel del 
campeonato español. Las expec-
tativas que ofrece jugar en el país 
heleno son limitadas, salvo que 
un jugador milite en Olympiacos 
o Panathinaikos, los dos clubes 
con mejor palmarés y que, como 
España con Madrid y Barcelona, 
se debaten en una liga práctica-
mente bipolar. En nuestro país, 
las adversidades económicas por 
las que atraviesan los clubes son 

una constante, con muchos de 
ellos inmersos en leyes concur-
sales. En Grecia, según Jacobo, 
también: “En el Asteras Tripolis, 
la pasada temporada, también 
tuvimos, al principio, problemas 
para cobrar, pero después todo 
se normalizó. En el PAOK, a pesar 
de quedar eliminados en la ronda 
previa de la Europa League (fue 
tercero en el campeonato, a 20 
puntos del Panathinaikos) tam-
bién hubo algunas dificultades, 
pero ha llegado un millonario ruso 
y ha metido una inyección de dine-
ro muy importante y quiere hacer 
un equipo que pelee por el título”. 
Y los sueldos, ¿cómo son?: “Yo 
no me puedo quejar, pero es que 
hay jugadores en el PAOK, como 
Salpingidis, una de las estrellas 
del equipo, que cobra mucho. Yo 
tuve ofertas de clubes de Primera, 
también de Segunda, pero lo que 
me ofrecían era irrisorio”.

Jacobo está viviendo en Salóni-
ca solo; su mujer y sus dos hijos 
están en Valladolid. “Es verdad 
que aquí se ha puesto de moda 
el jugador español, sobre todo, 
por los éxitos que ha conseguido 

la Selección y a nivel de clubes, 
pero igual que en España se va-
lora más a los de fuera. Estoy a 
gusto aquí: es una experiencia bo-
nita, por la cultura, por el idioma, 
aunque casi todo el mundo habla 
en inglés, por el currículum, pero 
espero volver a España”. De mo-
mento, no está jugando, toda vez 
que ha tardado en coger el tono fí-
sico tras ser operado a finales de 
la pasada temporada, “pero quie-
ro volver a jugar en la mejor liga 
del mundo y, si no, en Inglaterra, 
que también me encanta y don-
de parece que los porteros espa-
ñoles gustan”. Exilio voluntario el 
suyo y una aventura más.
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JOSÉ ANTONIO ESPINA /

Su labor motivadora en el 
Betis de Pepe Mel hizo que 

Patricia Ramírez Loeffer (Zarago-
za, 1971) saltara a la fama como 
figura casi pionera en el fútbol es-
pañol. Esta campaña decidió salir 
del club verdiblanco para seguir 
explorando un terreno por edifi-
car, pero que cada día gana más 
adeptos e importancia: la psicolo-
gía aplicada directamente al rendi-
miento deportivo de élite.
—Ha puesto usted de moda la 
psicología en el Deporte, en el 
fútbol más concretamente. Se 
nota en que su libro, ‘Entrénate 

PATRICIA RAMÍREZ

La psicóloga del 
Betis ha sido otro 
de los baluartes, 
junto a Pepe Mel, 
los futbolistas 
y la afición, del 
ascenso, hace dos 
temporadas, y de 
la permanencia 
en Primera.

“UN BUEN ENTRENADOR 
DE FÚTBOL ES SIEMPRE 
UN GRAN MOTIVADOR”

Dan Geor-
giadis, el en-
trenador del 
Sevilla de la 
temporada 
1971-72, ya 
adelantaba 
en AS Color 
algunos de 
los concep-
tos que hoy 
son bási-
cos en la 
psicología 
aplicada al 
deporte.
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para la vida’, está siendo un ‘pe-
lotazo’.
—Gracias. Ya son varios los com-
pañeros que me dicen que se les 
están abriendo puertas en el de-
porte, no sólo en el fútbol. Me di-
cen: “Patricia, has abier to este 
puente”. Si ha servido para eso, 
estoy encantada, casi emociona-
da, porque tal y como están las 
cosas, y el ámbito de la psicología 
no anda mejor, siempre es positi-
vo que haya más trabajo.
—¿Cómo se ha tardado tanto en 
usar la psicología en fútbol?
—Antes también existían psicó-
logos en los clubes, pero en otra 
medida. Eran más psicólogos in-
fantiles. Pero a un niño no se le 
puede enseñar a competir dicién-
dole que salga al campo “a mor-
der”, porque con ellos debemos 
de tener esa responsabilidad. Lo 
que yo hago es aplicar la psico-
logía de la salud a los profesio-
nales, a los que compiten a alto 
nivel, algo que resulta más nove-
doso, pero que también creo es 
más efectivo. 
—¿Sabía que el Sevilla tuvo un 
entrenador griego, a principios de 

los 70, que daba prioridad al pen-
samiento en el fútbol? Dan Geor-
giadis, se llamaba. Le salió bien 
al principio, pero luego se torció 
y le destituyeron.
—No le conocía, la verdad. Pero 
igual falló otra cosa, no la psicolo-
gía, que es sólo un eslabón más.
—Explique lo del eslabón.
—Pues que está el talento indivi-
dual, luego el entrenamiento tác-

tico y estratégico. Una vez que se 
tiene todo eso, podemos pedirle 
a los futbolistas cosas como la 
ambición. Pero si no es capaz de 
correr los 93 minutos, no servirá 
para nada.
—¿Pero no piensa que un entre-
nador también debe ser un buen 
‘psicólogo’. Mou, Guardiola, Mel, 
con el que ha trabajado usted... 
Todos tienen fama de tener a sus 
equipos ‘contentos’.
—La función de un entrenador 
es entrenar. Pero es verdad que 
todos los entrenadores también 
son educadores y deberían estar 
formados en dirigir grupos y per-
sonas...  No sé si ocurre realmen-
te, pero creo que en los cursos de 
entrenadores debería haber mate-
rias sobre liderazgo, inteligencia 
emocional, comunicación...
—O sea que, para usted, un buen 
entrenador tiene parte de psicó-
logo...
—Debe ser un buen gestor de per-
sonas, saber establecer desafíos 
y motivar a su equipo para que los 
alcancen. Ser un buen comunica-
dor,  motivador,  que refuerce a 
los suyos.

—¿Qué es más efectivo, el mode-
lo de entrenador-padre, que echa 
reprimendas, o el de colega de 
los futbolistas?
—¿Quizá a medio camino, no? 
Soy partidaria de tener disciplina 
y método, pero también se pue-
de conseguir a través de un lide-
razgo democrático y empatizan-
do con los jugadores. Si hay un 
ambiente en el que futbolista se 
siente cómodo, aumenta la con-
fianza. Y también las ganas de 
entrenarse.
—Mel y usted tuvieron esas ‘ha-
bilidades’ para salir de dos ra-
chas malísimas con el Betis, la 
de cinco derrotas en Segunda y 
la de nueve encuentros sin ganar 
en Primera.
—Salimos de esa racha, creo yo, 
porque supimos analizar lo que 
nos estaba pasando. En primer 
lugar, lo que hicimos es eliminar 
la palabra ‘racha’, porque parece 
como si fuera algo que no depen-
diera de nosotros. Y después, 
pensar, aunque perdiéramos, que 
había muchas partes de nuestro 
trabajo que se hacían bien y que, 
en cualquier momento, si no bajá-

bamos los brazos, íbamos a vol-
ver a ganar. 
—¿Es la derrota lo más compli-
cado de combatir para un psicó-
logo?
—No tiene por qué. También pue-
de ser peligrosa la victoria. Cuan-
do se pierde, hay que ser muy va-
liente, y cuando se gana, muy hu-
milde. Tenemos que pensar que 
siempre que ganamos se debe 
al esfuerzo y al tiempo que he-
mos invertido y que esos valores 
nunca hay que perderlos de vis-
ta. Perder es una razón para per-
severar.
—También hubo momentos de 
euforia, hablando de estados de 
ánimo en el Betis.
—Está claro: cuando supimos 
que habíamos ascendido a Pri-
mera. Íbamos en el AVE y todos 
estábamos pendientes de la radio 
porque nuestro ascenso dependía 
del resultado del Granada, que te-
nía que perder contra el Alcorcón. 
Cuando lo supimos, saltamos, gri-
tamos… Parecía que iba a desca-
rrilar el AVE. He pasado muy bue-
nos momentos en el Betis, hay 
muy buenas personas allí.

—¿Qué hacía básicamente en 
Heliópolis?
—Mi rutina consistía en dar una 
charla previa al partido en la que 
trabajaba variables como la aten-
ción, la confianza, concentra-
ción... Las trabajaba, claro, en 
función del resultado anterior, 
del rival, de nuestra clasificación, 
de la información sobre el equi-
po que me daba el entrenador... 

Aunque también hubiera terapias 
individuales.
—¿En un campo joven, como la 
psicología aplicada al deporte, se 
podrá avanzar mucho más?
—Mucho, sí. Por ejemplo, con la 
neuropsicología, que sirve para 
rehabilitar las zonas débiles del 
cerebro, y que puede servir tam-
bién para potenciar lo que ya fun-
ciona. En un delantero, imagíne-
se, aprender a buscar huecos 
para desmarcarse, a concentrar 
su atención en la portería... Traba-
jar en que dirija su atención hacia 
lo que va a hacer, chutar a puerta 
por ejemplo. Que repita la acción 
que quiere hacer o lo que quiere 
sentir, que no piense en el error.
—Georgiadis, aquel entrenador 
griego del que le he hablado, de-
cía cosas revolucionarias para la 
época, como que los jugadores 
debían “pensar más que correr”. 
¿Está de acuerdo?
—Sí. No puedes estar 93 minu-
tos con una conducta impulsiva, 
corriendo. En el campo debes de 
saber pensar, de anticiparte a la 
jugada. Eso se enseña: el pensa-
miento es determinante y lo elegi-

mos nosotros. Si fallo un gol, ten-
go dos opciones: o venirme abajo 
o pensar, “la próxima vez lo voy 
a meter”. 
—¿Afecta también lo que dicen 
de nosotros, podemos contro-
lar eso?
—Evidentemente. A veces nos 
afecta mucho lo que nos dice la 
Prensa, la afición, los mismos 
compañeros. Pero eso también 
es controlable. Muchos de los co-
mentarios nos hacen daño porque 
los interpretamos así y nos produ-
cen dolor. Si conseguimos aislar-
nos de ellos, tendremos ganado 
mucho.
—Hablemos de Cristiano, por 
ejemplo. ¿Qué piensa una psi-
cóloga cuando escucha al por-
tugués decir que se encuentra 
‘triste’?
—No le conozco y no puedo opinar 
de su situación personal. Pero por 
supuesto que tiene derecho a es-
tar triste. Otra cosa es que lo diga 
así, en estos momentos que vivi-
mos, porque puede hacer daño a 
otras personas que evidentemen-
te están en peor situación. Cristia-
no es un modelo de conducta. 

“Antes existían 
psicólogos, pero a 
otro nivel. Lo que 
yo hago es aplicar 
la psicología de 
la Salud a los 
profesionales”

“Mi rutina era dar 
una charla previa 
al partido en la 
que trabajaba 
variables como 
la atención, 
confianza...”

A PIE DE CAMPO. En la 

imagen, la que fuera 

psicóloga del Betis charla 

con Amaya y Álex Martínez.

MUY QUERIDA. En la imagen, 

Patricia Ramírez se abraza 

al delantero del Betis Rubén 

Castro, tras un partido. 
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En octubre 
de 1971, AS 
Color hacía 
un reportaje 
de la nueva 
estrella del 
Granada, 
que se 
consolidaría 
como uno de 
los mejores 
defensas de 
la Liga. Fue 
el fichaje 
más caro del 
club.

El argentino, de Tucumán, 
formado en Estudiantes de 
La Plata, fue un gran central 
del mejor Granada de la 
historia (temporada 1971-72). 
Desde hace siete años, una 
hemiplejía le tiene paralizado 
el lado derecho, necesita un 
bastón para moverse y se 
comunica con gestos.

DE UN CAUDILLO 
IMPLACABLE EN 
DEFENSA A UN SER 
FRÁGIL, SIN HABLA

RAMÓN ALBERTO AGUIRRE SUÁREZ

SÓLO CON GESTOS. El ACV 

que sufrió le  arrebató la 

facultad de hablar y su 

comunicación es gestual.
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TOPO LÓPEZ / 

La vida, de tanto en tanto, 
sorprende por sus contra-

dicciones. ¿Cómo llega un tipo 
recio, bravo y con músculos de 
mimbre como Ramón Alber to 
Aguirre Suárez a convertirse en 
un hombre frágil, vulnerable y re-
hén de medio cuerpo paralizado? 
¿En qué momento un traicionero 
accidente cerebrovascular trans-
formó a un defensa temido por 
sus patadas y por su vehemen-
cia, en un paciente que se ayu-
da con un bastón para caminar, 
que reniega de la silla de ruedas 
y que entiende todo lo que suce-
de a su alrededor, pero no tiene 
la facultad para expresarlo? Cum-
plidos los 68 años, el exdefensa 
central del mejor Granada de la 
historia recibe a AS en su casa 
en la zona norte de La Plata, la 
ciudad de las diagonales. Allí, en 
un apartamento cálido, pero aus-

tero, ubicado a pocos metros de 
la esquina de las calles 39 y 8, el 
tucumano que supo castigar a Pi-
rri y a Amancio, en los violentos 
cruces entre madrileños y grana-
dinos de principios de la década 
del 70, nos recibe con la emoción 
y la nostalgia de quien se aferra 
a un pasado que no volverá, pero 
que vale la pena recordar.

 La escena devuelve una ima-
gen diferente a la del futbolista 
que estuvo un mes preso en la 
cárcel argentina de Devoto por 
maltratar a los jugadores del Mi-
lán en el partido de vuelta de la 
Copa Intercontinental de 1969. 
Del “Animals!” que asustó a los 
ingleses en Old Trafford queda la 
leyenda y el respeto que genera 
su presencia pasiva, humilde y 
afectuosa del presente. 

Lejos quedó el día en el que 
Aguirre Suárez aterrizó en España 
a los 25 años como el fichaje más 
caro de la historia del Granada 
hasta ese momento. Debutó en 
un 0-0 contra el Espanyol, el 19 
de septiembre de 1971. De acen-
tuada rudeza y muy valiente, fue 
un pilar del Granada 71-72 que 
venció en Los Cármenes a todos 
los grandes del fútbol español. 
Los artículos de la época recuer-
dan los duelos entre la dupla Agui-
rre Suárez-Fernández con los fut-
bolistas del Valencia campeón de 
Di Stéfano. Con fama bien ganada 
de jugador leñero y pillo, protago-
nizó partidos que aún perduran en 
la memoria por su poca falta de 
cortesía para tratar a los rivales. 
Por caso, cuando a la dupla se le 
sumó el mediocentro uruguayo 
Montero Castillo, se terminó de 
confeccionar una frase de Asensi 
que pintó al equipo de pies a ca-
beza: “Jugar en Granada es como 
ir a la guerra”. Y en esa guerra, el 
general era Aguirre Suárez. El mis-
mo argentino que, sentado en un 
sillón de una plaza, ahora observa 
en silencio al enviado de AS y se 
comunica con gestos: destaca los 
“sí” o los “no” con énfasis para 
transmitir sus sentimientos. Sus 
alegrías. Y sus tristezas.

Una trágica noche de hace sie-
te años, Aguirre Suárez sintió una 
fuerte descompostura y alcanzó a 
llamar por teléfono a un médico 
amigo suyo para que lo asistiera 
de urgencia. Desde entonces, la 

UNA SONRISA REVELADORA. Aguirre 

Suárez con el corresponsal de AS en 

Argentina, Jorge ‘Topo’ López, se ríe 

tras contar una de sus anécdotas.

vida le cambió por completo pro-
ducto de un ACV traicionero. Fue 
un golpe duro. La hemiplejía no 
le dio tregua: la mitad derecha 
de su cuerpo quedó dañada. Per-
dió la capacidad de comunicarse 
con el habla, debido a una afec-
ción aguda en el sistema nervio-
so central. Y sus hábitos, lógico, 
también se modificaron. Dejó de 
ir al café Costa Azul en donde se 
reunía con sus amigos. E inclu-
so cerró el bar Granada, que te-
nía en el cruce de las calles 6 y 
48. Lúcido y consciente de su es-
tado, ya no asiste a los campos 
de juego porque no le gusta que 

aquellos que alguna vez lo admi-
raron hoy lo vean sentado en una 
silla de ruedas. De todas formas, 
nunca está solo: una señora, Gi-
sella, lo ayuda con la limpieza de 
su apartamento. El club Estudian-

tes colabora con sus cuidados de 
la misma manera que los aficio-
nados que lo disfrutaron en sus 
días de caudillo de las defensas. 
Y la peña que lleva su nombre lo 
ayuda con los gastos mensuales, 
gracias al dinero que se recau-
da con una comida en su home-
naje. Tras el evento, le entregan 
una porción de dinero por mes (el 
aporte es fraccionado, así puede 
administrarse mejor y le dura todo 
el año). Además, su obra social 
es la que se ocupa de la cobertu-
ra de los análisis clínicos. Ya no 
toma medicación, aunque una 
doctora lo revisa periódicamente 

Aguirre Suárez fue el fichaje 
más caro de la historia del 

Granada hasta ese momento. 
Debutó contra el Espanyol

El ACV cambió sus hábitos: 
dejó de ir al café Costa Azul 

a reunirse con sus amigos 
y cerró el bar Granada

El club Estudiantes colabora 
con sus cuidados y la peña 

que lleva su nombre recauda, 
en una cena, dinero para él

SÁTIRA EN BARRABÁS. La revista, 

publicada en Barcelona de 1972 

a 1977, ironizó con ‘leñeros’ del 

fútbol como Aguirre Suárez. 

CON LA DE 

ESTUDIANTES. 

El club 

‘pincharrata’, 

en el que se 

triunfó, le 

ayuda. En la 

imagen, con 

miembros de 

su peña.
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para supervisar el tratamiento. Su 
alimentación es normal y puede 
trasladarse por sus propios me-
dios. De todas formas, cuando de-
sea ir al supermercado o salir a 
dar una vuelta por el barrio, siem-
pre lo hace acompañado. Despa-
cio, pacientemente, pero con per-
severancia.

De las muestras de afecto que 
recibe a diario, la de la peña crea-
da por los aficionados del ‘Pincha’ 
ha sido clave en la recuperación. 
Incluso durante el encuentro con 
AS, estuvieron presentes tanto el 
presidente como el secretario de 
la misma. Ellos le dan sentido y 
ordenan las imágenes que pasan 
por la cabeza de Aguirre Suárez, 
que luce con orgullo una camiseta 
con un toro dibujado y la inscrip-
ción ‘Granada’. “El Negro quiere 
volver a Granada de visita”, con-
fiensan. Es que allí hizo una gran 
amistad con el presidente en su 
época de futbolista, con quien se 
asoció en una fábrica de aceite. Y 
durante unos años siguió yendo a 
España cada seis meses. En Gra-
nada, además, nacieron sus hijas 
Cecilia y Leticia (además tuvo tres 
hijos varones). Y quedó tan marca-
do por el club que también mantu-
vo el contacto con su excompañe-
ro Montero Castillo. Nunca olvidó 
su marcha. 

Al finalizar la temporada 1973-
74, Aguirre no fue renovado y se 
quedó con la car ta de liber tad. 
Continuó un año más en España, 
en el Salamanca, en dónde sólo 
jugó tres partidos antes de retor-
nar a la Argentina (se retiró en el 
club Lanús). Fue incluso entrena-
dor del Granada en un breve es-
pacio temporal. Lo cierto es que 
al colgar las botas, Aguirre Suárez 
comenzó a trabajar en la escuela 
San José de La Plata como profe-
sor y luego como jefe del departa-
mento deportivo de la institución 
educativa. Gracias a los curas y a 
los trámites que hizo su peña de 
fanáticos, pudo jubilarse y asegu-
rarse un ingreso básico. Luego, el 
destino le dio un cachetazo. Y la 
salud lo regateó como nunca na-
die pudo hacerlo cuando era el 
amo y señor de la defensa del 
mejor Granada de la historia.

¡QUÉ 

TIEMPOS! 

Aguirre 

Suárez luce 

una camiseta 

con un toro y 

la inscripción 

‘Granada’, 

además de 

una foto suya 

como jugador 

del conjunto 

andaluz 

rojiblanco. C
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CD CASTELLÓN

El color albinegro 
se puso de moda 
en los 40, en 1973 

firmó su mayor 
hazaña, jugar la 

final de Copa de la 
mano de Planelles 

y Del Bosque y 
sumó 11 campañas 
en Primera División.

UN HISTÓRICO DE 90 AÑOS
EN LA CUERDA FLOJA

Planelles 
fue el mejor 
jugador de 
la historia 
del club. En 
la foto de iz-
quierda a de-
recha: Tosic 
(campeón de 
Europa con 
el Estrella 
Roja), Víctor 
Salvador, 
David Cruz, 
Ximet y Emi-
lio Isierte.

Á
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MANU GIMENO /

Todo un clásico como el 
Castellón, con 90 años 

de historia, 11 de ellos en Pri-
mera, y que ha contado en sus 
filas con jugadores como Del Bos-
que, Mendieta, Pepe Mel o el mí-
tico Planelles, o en el banquillo al 
mismísimo Alfredo Di Stéfano, se 
encuentra hundido en un pozo sin 
fondo. Parece que la llegada el pa-
sado 6 de julio de los nuevos ges-
tores Manuel García y el exjugador 
albinegro David Cruz ha traído un 
pequeño rayo de luz a tanta oscu-
ridad; ellos dieron un paso al fren-
te y salvaron al club de la desapa-
rición, fue su primer ‘match ball’ 
ganado. Pero poco queda ya de 
aquel espíritu de los equipos que 
llegaron a enamorar a la España 
futbolística en los 40, o de aquel 
que jugó la final de la Copa del Ge-
neralísimo del 73 ante el Athletic, 
o de aquel grupo de 14 valientes 
de la pequeña provincia de Caste-
llón que mantuvieron al club en la 
elite a finales de los 80 y princi-
pios de los 90. En estos momen-
tos, la entidad vive una pesadilla 
de la que quiere despertarse, aun-
que costará como mínimo cinco 
años más, ya que se encuentra 
en plena crisis deportiva y econó-
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mica, jugando en el Grupo 6 de 
la Tercera División, tras dos des-
censos seguidos, uno en el cam-
po que le llevó a la Segunda B y 
otro administrativo, a Tercera, por 
adeudar 530.000 euros a varios 
futbolistas de la plantilla.

El albinegrismo vive un momen-
to complicado, con denuncias pre-
sentadas a la anterior directiva de 
Castellnou2005: tanto a José Ma-
nuel García Osuna ante la RFEF 
como a su gestor Antonio Blasco 
ante la Agencia Tributaria, la Segu-
ridad Social, el Juzgado de lo Mer-
cantil y la Vía Penal. Estas denun-
cias consideran que el club orellut 
sufrió un expolio económico des-
de 2008 a 2011 de cerca de cin-
co millones, todo bajo el manto 
de la denominada ‘Trama Caste-
llón’, en la que hubo empresas 
afines a Osuna y Blasco a las que 
se calcula que se llegaron a des-
viar presuntamente tres millones 
de euros, aparte de cobrar nómi-
nas en torno a 500.000 euros o 
a malvender (incluso hacerlo gra-
tis) jugadores, como denunció la 

‘Plataforma Salvem al Castellón’ 
y ‘Sentimiento Albinegro’. 

El descenso a Tercera División 
fue un jarro de agua fría tanto para 
el club, los aficionados como para 
toda la ciudad, ya que se ‘dejó’ 
caer a un club por los intereses 
particulares de anteriores dueños 
del club. El pasado 30 junio de 
2011 se debía afrontar la deuda 
con los jugadores o de lo contra-
rio descenderían, y no sólo no se 
abonó tal cantidad, sino que Cas-
tellnou2005 no quiso que otra cor-
poración nueva comprará el club y 
afrontara los pagos de la deuda. 
Además, la empresa pidió tres mi-
llones de euros para abandonar el 
CD Castellón. El entonces alcalde 
de la ciudad y ahora presidente 
de la Generalitat Valencia, Alberto 
Fabra, confeso ‘orellut’, consideró 
aquello “inaceptable” y quiso em-
prender acciones legales contra 
la empresa dueña de la entidad, 
pero no hubo ningún movimiento 
e incluso la empresa a la que acu-
saron de arruinar el club se quedó 
y siguió siendo la gestora. Como 

última tabla de salvación se orga-
nizó una reunión en el Casino de 
la ciudad en la que se buscó una 
solución entre el Ayuntamiento y 
la Diputación provincial para que 
el golfista Sergio García y varios 
gerentes del equipo de fútbol sala 
del Playas de Castellón aportaran 
una inyección económica para in-
tentar comprar el club, pero no se 
llegó a un acuerdo y se materiali-
zó el descenso.

El club bajó y, tras un año en 
Tercera División, este pasado 30 
de junio salvó de nuevo un nue-
vo descenso administrativo a la 
Regional Preferente y que hubie-
ra significado la muer te de un 
histórico del fútbol español y del 
gran motor durante décadas del 
deporte de elite en la provincia 
de Castellón. Finalmente, gracias 
a la llegada de David Cruz y Ma-
nolo García se abonaron las seis 
nóminas de la 2011-12 pendien-
tes a los futbolistas, se pagaron 
a los acreedores y a los emplea-
dos del club y se paró la caída al 
vacío de la entidad. Los aficiona-

dos del Castellón dijeron basta, 
hubo una sensibilidad especial 
en la sociedad de La Plana, se re-
cogieron 20.000 firmas para que 
las administraciones públicas in-
tervinieran y para que así Castell-
nou2005 abandonara de una vez 
por todas la entidad y vendiera 
las acciones que poseían y así 
se luchara contra la desaparición 
del club. Ese manuscrito lo firma-
ron importantes figuras políticas, 
como el alcalde, Alfonso Bataller, 
la totalidad de futbolistas, técni-
cos y empleados, incluso exfutbo-
listas como Gaizka Mendieta, fi-
guras de la cultura o el humorista 
castellonense Carlos Latre, entre 
otros. Las redes sociales echaron 
humo y existió una corriente de 
unidad que volvió a sacar el sen-
timiento albinegro a las calles de 
la ciudad. El Castellón sufrió un 
cúmulo de atrocidades tres años 
atrás por unos gestores que lo hi-
rieron rematadamente mal, pero 
salió a flote y ahora debe volver 
a reinventarse para buscar la glo-
ria perdida.

FINAL DE LA COPA DEL 
GENERALÍSIMO 1973
Los ‘cuarentones’ y los más 
viejos del lugar se saben de me-
moria una alineación que pasó 
a la historia albinegra. Los 11 
irreductibles: Corral, Figueirido, 
Cela, Óscar, Babiloni, Del Bos-
que, Ferrer, Planelles, Félix, Tonín 
y Clares. Fueron los elegidos 
aquel 29 de junio en el Manzana-
res y, pese a la derrota, fueron 
recibidos como héroes. No hay 
nadie en el club, ni jugadores, 
ni directivos, ni técnicos que 
no se pare delante de un cartel 
que hay en las oficinas del club 
de Del Bosque durante aquella 
final. “Casi todos teníamos 10 
años y aquel partido fue un hito 
para el club. Hemos vuelto a ver 
las imágenes y piensas todo lo 
que significó para la ciudad y te 
das cuenta lo importante que 
fue el Castellón”, afirma Ximet. 
En el camino, antes del Athletic 
dejaron en la cuneta al Vallado-
lid, Valencia, Betis y Sporting, en 
semifinales, con tres goles de 
Planelles. Aquel año, el Castellón 
fue el equipo de moda, con un 
plantel ofensivo, entrenado por 
Muller, y fue la revelación de 
la Liga, con sonadas victorias, 
como un 4-0 al Barcelona.

E L  E Q U I P O  D E  M O D A

LA MACHADA DE LOS 
14 CANTERANOS EN 
PRIMERA, EN LA 89-90 

Tras siete años en Segunda 
División, desde la 1981-82, el 
Castellón volvió a la máxima 
categoría del fútbol español en la 
campaña 1989-90 y lo hizo tras 
conquistar el título de Segunda 
con un Pepe Mel pletórico como 
goleador y con la mejor defensa 
del campeonato. El conjunto de 
La Plana debutó en Primera con 
14 canteranos de un plantilla 
de 22: con los Ximet, Alcañiz, 
Manchado, Víctor, Javi Valls, 
Alfredo, Raúl… y que demos-
traron que formaban un equipo 
sin fisuras y con la fuerza de 
conocerse desde juveniles. “Los 
directivos creyeron que con los 
chavales habría suficiente y creo 
que les pesó esa inexperiencia, 
porque hicimos un gran año, nos 
mantuvimos, pero el año siguien-
te bajamos. Nadie había jugado 
en Primera y eso de jugar en el 
Bernabéu, el Camp Nou y en el 
Calderón fue glorioso; todo eso 
la gente de Castellón lo supo en-
tender y lo valoró. Recuerdo que, 
faltando dos partidos, ya estába-
mos salvados y nos recibieron en 
la plaza del Ayuntamiento como 
si hubiéramos ganado la Liga, 
aquello no se olvida. Esa tem-
porada se llenó el estadio todos 
los partidos y fuimos un ejemplo 
de cantera como lo son ahora 
el Espanyol o el Athletic Club”, 
afirma Víctor Salvador.

E J E M P L O  E N  E S PA Ñ A

FINAL DE COPA DE 1973. El  

Castellón no fue el equipo 

que acostumbraba ni 

tampoco lo fue Planelles. El 

marcaje que le hizo Villar, 

presidente de la RFEF,  fue 

perfecto.

FUERTES. En su vuelta a Primera 

en 1989, ganó al Barça, al Athletic 

y al Sevilla en Castalia. Empató 

ante el Atlético y el Real Madrid.

UNOS HÉROES. El Castellón logró 

la permanencia tras un empate 

ante el Valladolid y hubo invasión 

de campo en el vetusto Castalia.
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Pero a este descalabro eco-
nómico hay que sumarle el vivido 
en el plano deportivo. Echando la 
vista atrás, desde 2008, el club 
pasó de ser solvente y de no te-
ner deudas a generar un agujero 
de cinco millones de euros, pero 
también tuvo un retroceso abis-
mal en lo social y deportivo, ya 
que el Castellón era el club que 
aglutinó durante medio siglo (en-
tre las década de los 40 y los 90) 
todo el deporte y paseó el nombre 
de la provincia por toda España, 
pero, aunque le duela al albine-
grismo, hay que decir que, desde 
principios de siglo, irrumpe con 
mucha fuerza un gigante a pocos 
kilómetros, el Villarreal. Antes, el 
Castellón absorbía toda la masa 
social de la provincia y, pese a 
que la mayoría de abonados eran 
de la ciudad, muchos llegaban de 
comarcas del interior que podían 
disfrutar del fútbol de Primera; era 
un club con lazos estrechos y con 
convenios firmados con colegios 
y clubes de fútbol de todas las 
pequeñas localidades, pero este 

sector cada vez lo copó más el 
Villarreal. De hecho, la provincia 
siempre fue la cantera del conjun-
to de La Plana. Aún se recuerdan 
los partidos que organizaba Ma-
nolo Casanova entre una selec-
ción de los mejores jugadores de 
Betxi, Segorbe, Burriana, Benicar-
ló… y que servían de ‘sparring’ 
para el conjunto albinegro. Así se 
firmaron a infinidad de futbolistas 
y hacía ir a mucha gente a Casta-
lia a ver ‘al de su pueblo’.

Es este crecimiento exponen-
cial del vecino, el Villarreal, el 
que hizo que la entidad albine-
gra fuera perdiendo público en 
su estadio, también lo hizo el de 
‘malvivir’ en Segunda B mientras 
que el Submarino disputaba las 
semifinales de Champions, pero 
también tienen que ver las sub-
venciones que percibía un club y 
otro en los últimos años. Los in-
gresos de la Diputación, del Pa-
tronato de Turismo y del Patrona-
to de Deportes fueron decayendo: 
por poner un ejemplo, en estos úl-
timos cuatro años la Diputación 

apor tó al Castellón 192.000 
(2009), 10.000 (2010), nada 
en el 2011 (por impagos a Ha-
cienda) y 70.000 (2012); o el 
Ayuntamiento: 600.000 (2009), 
700.000 (2010), nada en el 
2011 (por Hacienda) y 75.000 
(2012). De hecho, comenzaron a 
existir cada vez más distinciones 
entre el Villarreal y el Castellón, y 
el club amarillo comenzó a absor-
ber casi todo el caudal del cada 
vez menos dinero público. Para 
hacerse una idea, la tarta era la 
misma, pero había un comensal 
más en la misma mesa y encima 
era bastante goloso.

El futuro más inmediato del 
Castellón pasa por pactar las deu-
das que tiene con los acreedores, 
hacer un Plan de Viabilidad a cinco 
años (aunque se puede extender) 
que estabilice la economía del 
club y con un presupuesto auste-
ro intentar volver a Segunda Divi-
sión B en los próximos dos años y 
a Segunda, en los tres siguientes. 
Ése es el gran objetivo. Lo que pa-
rece claro es que los ejemplos de 

Enrique Saura, Gaizka Mendieta y 
Pablo Hernández, tres jugadores 
albinegros de distintas generacio-
nes, tiene que servir para progra-
mar un futuro basado en la cante-
ra y que pueda llevar al Castellón 
a un nuevo crecimiento deportivo. 
Por el momento, el club ha recu-
perado su escuela de fútbol base, 
que estaba en manos de su Fun-
dación (Castellnou2005 desmem-
bró tanto el club que incluso la 
cantera no era ni del propio club) 
y se tiene el objetivo de sentar 
las bases del futuro desde abajo, 
además, de mostrar una transpa-
rencia ejemplar que pueda hacer 
del Castellón de nuevo un equipo 
en el que se confíe y en el que los 
grandes clubes como el Real Ma-
drid, el Barcelona o el Atlético ce-
dan a sus futbolistas para que ga-
nen competitividad como se hacía 
en las décadas en las que fue un 
equipo que se codeó con ellos en 
la élite. Como dice el grito de gue-
rra del Albinegrismo: “Pam, Pam, 
Orellut”. El Castellón volverá a la 
élite para dar guerra.

DAVID CRUZ, EL ACTUAL 
PRESIDENTE QUE 
FUE JUGADOR DEL 
CASTELLÓN

Debutó como albinegro en Huel-
va ante el Recre, en Segunda 
División, sustituyó a Pepe Mel, 
y sólo disputó un partido con 
el primer equipo, pero David 
Cruz, el actual presidente de 
la entidad, quedó marcado por 
un equipo que quien pasa por 
él dice que sólo tiene buenos 
recuerdos. “El Castellón fue el 
que me dio la oportunidad de 
jugar y dedicarme a esto del 
fútbol, me dejó marcado para 
siempre como todo el que pasa 
por aquí. Ahora, cuando me llegó 
la oportunidad de volver para 
presidir el club, sólo pensé en 
poder ayudar a una entidad que 
pasaba por momentos compli-
cados. Cuando echo la mirada 
atrás, recuerdo ese Castalia que 
llevaba al equipo en volandas y 
tenemos que conseguir que la 
gente se vuelva a identificar con 
el equipo de aquella manera que 
lo logramos”, afirma Cruz.

U N  N U E V O  P R O Y E C T O

EN HUELVA. David Cruz 

jugó un partido con el 

Castellón y quedó marcado.
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DANI HIDALGO / 

A finales del siglo XXI, la 
ESPN publicó una lista con 

los que consideraba ser los me-
jores deportistas de la historia. 
En su top 10 incluían nombres 
de la talla de Michael Jordan 
(baloncesto), Babe Ruth (béis-
bol), Wayne Gretzky (hockey so-
bre hielo) y Jack Nicklaus (golf). 
Entre el centenar de destacados 
en el ránking, naturalmente se en-
contraban los profesionales más 
populares y con mayor cantidad 
de logros en su disciplina, pero 
¿cómo se decide quién es mejor 
cuando los sujetos en cuestión 
no compiten en lo mismo? ¿Es 
Wayne Gretzky peor depor tista 
que Jordan por ser el mejor de la 

BO JACKSON
Existen deportistas 
casi extraterrestres 
que consiguen 
ser profesionales 
en más de una 
disciplina. Luego 
está Bo Jackson, 
que logró la 
excelencia en dos 
deportes... a la vez. POSIBLEMENTE, EL MEJOR DEPORTISTA 

DE TODOS LOS TIEMPOS
historia en hockey sobre hielo y 
no un deporte más popular como 
el baloncesto? ¿Es peor Jack Nic-
klaus que Jordan porque un drive 
de 350 yardas sea menos impre-
sionante que un mate desde la lí-
nea de tiros libres?

La leyenda del béisbol Babe 
Ruth marcaba home runs a pla-
cer, pero estaba muy pasado de 
peso y nunca se le podría consi-
derar como alguien con más ta-
lento que los astros Willie Mays y 
Jackie Robinson, con dotes atlé-
ticas muy superiores. Entonces, 
¿dónde está fijada esta barra de 
medir? ¿Se trata del aura del de-
portista mientras está en activo y 
la huella que deja tras retirarse? 
¿Hay forma de hacer que una ini-
ciativa como el ránking de ESPN 

En 1972, 
Victor Palomo 
se pasaba de 
los coches 
Grand Prix al 
motociclismo. 
Ahora, mira-
mos a otros 
que tampoco 
se limitaron a 
una disciplina. 

ÍCONO. Bo 

Jackson fue 

profesional 

a la vez en 

dos deportes 

poco seguidos 

en España: 

el béisbol 

y fútbol 

americano. 

En EE UU, 

sin embargo, 

era un icono 

para todas las 

edades.
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sea objetivo? La respuesta es que 
sí, la hay, pero para ello hay que 
volver a la década de los noventa, 
cuando existía una raza de depor-
tistas ya en serio peligro de extin-
ción: los two-sport athletes (de-
portistas de dos disciplinas). 

Estos seres, casi extraterres-
tres por sus condiciones físicas, 
lograron algo que muy pocos pu-
dieron: ser profesionales en más 
de un deporte. Aprovechando el 
fantástico sistema de competi-
ción deportiva a nivel de instituto 
y universitario en EE UU, ellos lo-
graron destacar en hasta tres dis-
ciplinas diferentes (ahí hay tres 
temporadas en las que se pue-
den elegir distintos deportes). El 
resultado, en muchos de estos 
casos, es que muchos cumplen 
los 20 años sin saber a qué de-
porte dedicarse. 

Hoy en día sigue siendo rela-
tivamente común que un alumno 
indeciso y recién graduado en la 
universidad sea elegido en dos 
Drafts diferentes. Algunos ejem-
plos en activo son jugadores de 
fútbol americano escogidos por 
equipos de béisbol: Tom Brady, 
quarterback de los Patriots, ele-
gido por los Montreal Expos (aho-
ra Washington Nationals); Cedric 
Benson, corredor de los Green 
Bay Packers, elegido en la ronda 
12 por Los Angeles Dodgers; Rus-
sell Wilson y Michael Vick, quar-
terbacks de Seahawks y Eagles, 
respectivamente, fueron elegidos 
por los Colorado Rockies; y la lis-
ta continúa...

El nombre que mejor repre-
senta los frutos de esta cultu-
ra depor tiva en EE UU es Dave 
Winfield, jugador de béisbol reti-
rado en 1996. No sólo destacó 
en su deporte (siendo introduci-
do al Salón de la Fama en 2001), 
¡pero su nombre fue cantado en 
cuatro Drafts diferentes! Los de-
rechos de Winfield, antes de que 
se decantara por jugar al béis-
bol, fueron de los Atlanta Hawks 
de la NBA, los Utah Stars de la 
ABA (otra liga profesional de ba-
loncesto), los Minnesota Vikings 
de la NFL y, por fin, los San Die-
go Padres con los que se decan-
tó por jugar.

Otro nombre digno a mencionar 
es el de Jim Brown, que aparte de 
haber actuado en 42 películas a 
lo largo de su vida, es el segundo 
mejor corredor de la historia de la 
NFL (una media de 104,3 yardas 
por partido a lo largo de 118 parti-
dos). Aunque los logros de Brown 
eran igualmente impresionantes 
en la universidad de Syracuse, 
donde aún tiene récords vigentes 
y placas por sus logros en atletis-
mo, baloncesto, lacrosse y, por 
supuesto, fútbol americano.

El concepto del two-spor t o 
multi-sport athlete filtra enorme-

mente la lista de grandes depor-
tistas a lo largo de la historia y, si 
se usa como barra de medir, nos 
deja con el mejor de todos los 
tiempos: Bo Jackson.

Bo Jackson no es conocido 
en España, pese a protagonizar 
la campaña Bo Knows de la mar-
ca Nike que sigue siendo, hoy en 
día, la más exitosa de la multina-
cional. En estas famosas publici-
dades, que cuentan con su pro-
pia página de Wikipedia, bajo el 
lema Bo knows (Bo sabe), Jack-
son primero juega al fútbol ameri-
cano y béisbol, los dos deportes 

DINÁMICO. 

(Abajo) Bo 

posa sobre 

una tabla 

de surf y con 

equipo de 

hockey sobre 

hielo como 

parte de una 

campaña de 

Nike. (Arriba) 

Hoy en día, 

sigue activo en 

otros deportes.

ANUNCIO. 

(Derecha) 

Póster de la 

que sigue 

siendo la 

campaña 

publicitaria 

más exitosa 

de la historia 

de Nike. 

‘Bo Knows’ 

promocionaba 

zapatos todo 

terreno.
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en los que fue profesional, para 
luego probar suerte en balonces-
to (con Michael Jordan), tenis (con 
John McEnroe), hockey sobre hie-
lo (junto a Wayne Gretzky) y atle-
tismo (con Mary Decker). El pri-
mer anuncio tuvo tanto éxito que 
Nike decidió hacer más, jugando 
en estas ocasiones a ciclismo, 
fútbol (con el galés Ian Rush), 
cricket, surf, halterofilia, motor e 
hípica. La empresa norteamerica-
na encontró en Bo Jackson a una 
mina de oro: el primer deportista 
de la historia en ser seleccionado 
como All Star en dos deportes di-
ferentes.

Nacido en el estado de Alaba-
ma en 1962 como Vincent Jack-
son, el pequeño Bo era descrito 
por su familia con un niño muy 
travieso. Le llamaban “wild boar” 
(jabalí) y de tanto decírselo, se 
quedó con el mote abreviado de 
‘Bo’ para siempre. En el institu-
to McAdory, Bo hizo 1.175 yardas 
de carrera como runningback ju-
gando a fútbol americano, hizo 
veinte home runs en el equipo de 
béisbol y, además, fue dos veces 
campeón de estado en los cien 
metros. Por ello, no es sorpresa  
que Bo fuera seleccionado por los 
Yankees de Nueva York en la se-
gunda ronda del Draft de 1982, 
nada más graduarse en la secun-
daria. Lo curioso es que, becado 
por sus logros en fútbol america-
no, el joven Bo rechazó temporal-
mente a la franquicia neoyorquina 
para ir a estudiar a la universidad 
de Auburn, donde jugaría a sus 
dos deportes favoritos.

En Auburn, Jackson tuvo una 
media global de golpeo de .401, 
anotando 17 home runs y provo-
cando 43 puntos (RBI) en su últi-
mo año. Jugando a fútbol ameri-
cano, sus números fueron igual 
de estelares: 4.303 yardas en to-
tal, con una media de 6,6 yardas 
por jugada, un récord vigente en 
la conferencia SEC de la liga uni-
versitaria. En 1985, ganó el trofeo 
Heisman, concedido al mejor juga-
dor a nivel universitario.

Bo Jackson tenía un dilema: 
era tan bueno en béisbol como 
en fútbol americano y ambas 
eran igual de viables económica-

mente (esto fue lo que le desani-
mó a seguir con el atletismo). Sin 
embargo, los Tampa Bay Bucca-
neers (equipo que hoy en día per-
tenece a los Glazer, la misma fa-
milia que el Manchester United) 
le tendió una trampa que le salió 
cara: Bo se decantaría por el béis-
bol. Siendo elegido por los Bucca-
neers con la primera elección del 
Draft de 1996, los propietarios 
del equipo de Florida le ofrecieron 
un viaje en jet privado, sabiendo 
que iba en contra de las normas 
de la NCAA. El organismo univer-

sitario se enteró y le privó a Bo 
Jackson de competir con Auburn 
en la última campaña universitaria 
de béisbol. Enfadado por el truco 
al que había sido expuesto por la 
franquicia de la NFL para no correr 
el riesgo de lesionarse jugando a 
béisbol, se decantó por la MLB. Al 
no conseguir la firma de Jackson, 
además, los Bucs también perde-
rían sus derechos sobre él.

En 1987, Al Davis, dueño de 
Los Angeles Raiders, conocido 
por sus decisiones mediáticas y 
excéntricas, no se podía creer que 

Bo Jackson estuviese jugando al 
béisbol y no al fútbol americano, 
y se puso como meta convencer-
le. Tras muchas conversaciones, 
Davis le convenció apoyándole en 
su carrera beisbolera y aceptan-
do que completara cada año su 
temporada en la MLB, para lue-
go pasarse de inmediato a la NFL 
(faltando al primer tercio de la 
temporada). La decisión de Davis 
fue un éxito absoluto. Con Bo Jac-
kson y Marcus Allen (uno de los 
mejores runningbacks de la histo-
ria) por delante, los Raiders pasa-

ron a tener el mejor ataque de ca-
rrera de la liga. En las siguientes 
cuatro temporadas (acortadas por 
culpa del béisbol), Jackson rompe-
ría la mítica barrera de las 2.782 
yardas de carrera, marcando 16 
touchdowns. 

En los playoffs de 1990, un 
duro placaje de Kevin Walker de 
los Bengals le dislocó la cadera a 
Jackson. Bo, casi inmóvil y tumba-
do en el campo, logró volver a me-
ter su cadera en su sitio. En una 
entrevista reciente, un miembro 
del cuerpo médico de los Raiders 

dice que eso fue lo que sucedió, 
pero que sigue escéptico porque 
volver a colocar una cadera sin 
ayuda es algo “fuera del alcance 
de cualquier humano”.  

Tras operarle la cadera, los mé-
dicos descubrieron que Jackson 
sufría de osteonecrosis, una en-
fermedad en la que la sangre no 
accede como debe a los huesos 
y, a consecuencia de ello, estos 
mueren. Por ello, a Bo le quitaron 
la cadera y le colocaron una pró-
tesis. Los medios ya anunciaban 
el final de su carrera. Y tendrían 
razón, pero sólo en parte: por ello 
dejaría la NFL, pero no el béisbol. 
Increíblemente, sólo un año más 
tarde, en 1991, Jackson estaba 
de vuelta y jugó en los White Sox 
de Chicago. Sin embargo, volvería 
a perderse otro año por culpa de 
una cirugía y, desafiando a todos 
de nuevo, volvería a superar la 
marca de 15 home runs en cada 
temporada hasta retirarse ya de-
finitivamente en 1995. En sus úl-
timos años, Jackson ya no tenía 
bases robadas y su velocidad era 
muy inferior a la que poseía an-
tes. Pero su tren superior seguía 
intacto y no dejó de seguir mara-
villando a la MLB.

Hoy en día, Jackson vive en 
Burr Ridge, a las afueras de Chi-
cago, pero viaja todos los años a 
Alaska y a los bosques del esta-
dio de Illinois. Es un aficionado de 
la caza y tiene un taller en el que 
crea sus propias ballestas. Una 
pasión que le viene desde la ni-
ñez, ya que en sus años en los 
Kansas City Royals calentaba an-
tes de los partidos tirando arcos 
a una diana que habían instalado 
especialmente para él. 

La osteonecrosis privó a Bo 
Jackson de entrar en el Salón de 
la Fama de la NFL, pero se espe-
ra que lo haga en el de béisbol. 
En una entrevista, cuenta que 
una vez tuvo a dos metros a un 
oso grizzly al que tuvo que matar 
a tiros de escopeta. Hay quien se 
puede preguntar si realmente le 
hacía falta tener un arma. Bo es 
un prototipo humano, de los que 
salen cada muchas décadas. Bo 
Jackson es el mejor deportista de 
la historia. Bo sabe, Bo Knows... 

HISTÓRICO. 

La NFL y la 

MLB hicieron 

su primera 

campaña de 

promoción 

conjunta de 

la historia. 

Desde Bo, 

nadie ha 

logrado 

destacar tanto 

en ambas 

ligas.

OCIO. Jackson 

es un gran 

aficionado a 

la caza y la 

pesca, aunque 

su tendencia 

es evitar las 

escopetas y 

tiende a tirar 

con arco. En 

su casa tiene 

un taller en 

el que crea 

ballestas.
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• GEORGE BEST: UN MITO DEL FÚTBOL, 
UNA VIDA DESASTROSA

Por Agustín Martín
• GRECIA: EL DESTINO PREFERIDO DE LOS 

FUTBOLISTAS ESPAÑOLES

Por Miguel Ángel Vasco
• ZOCO: ILUSTRE Y BONDADOSO YE-YÉ

Por José Luis Guerrero
• LORA: EL ‘SIETE PULMONES’ DEL SEVILLA

Por Javier Santos
• PATRICIA RODRÍGUEZ: LA PSICOLOGÍA 

APLICADA AL FÚTBOL

Por José Antonio Espina
• AGUIRRE SUÁREZ: DE UN CAUDILLO EN 

DEFENSA, A UN SER FRÁGIL, SIN HABLA

Por ‘Topo’ López
• SPORTING: SEIS GLORIAS DEL EQUIPO 

ESPERAN UN NUEVO ASCENSO A PRIMERA

Por Manuel Rosety
• SOLSONA: EL ‘NOI’ DE CORNELLÀ

Por Iván Molero
• CD CASTELLÓN: UN HISTÓRICO DE 

90 AÑOS EN LA CUERDA FLOJA

Por Manu Gimeno
• ALFONSO CORTÉS: EL CENTRAL QUE LE 

HIZO DOS ‘TÚNELES’ A CRUYFF

Por Maite Martín
• BO JACKSON: POSIBLEMENTE, EL MEJOR 

DEPORTISTA DE TODOS LOS TIEMPOS

Por Daniel Hidalgo
• VIEJO: HISTÓRICA FUGA EN EL TOUR

Por Chema Bermejo
• ALI: EL SÍMBOLO DEL PODER NEGRO

Por Alejandro Delmás
• PERURENA: UN VOLCÁN SOBRE RUEDAS

Por Alfonso Herrán
• EL DESPLANTE SE LLAMABA FRED GALIANA

Por Héctor Martínez
• LA GIMNASIA, ASUNTO DE HERMANAS

Por Enrique Ojeda
• ÍNTEGRO, EL NÚMERO 22 DE AS COLOR 
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CÓMO CONSEGUIR AS COLOR
Consíguelo gratis:

• Si eres suscriptor de AS, El País o Cinco Días lo tendrás gratis en Kiosko y Más.
• Si compras en Kiosko y Más un ejemplar de AS, El País o Cinco Días.

Compra un ejemplar:
• Cada semana a través de la plataforma Kiosko y Más por 0,79.


