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Editorial

A provechando que de él recibimos el gusto por 
las frases que no por ser lógicas dejan de ser 
ciertas, diremos que Cruyff fue un maestro 
porque nos enseñó muchas cosas. Un buen 
maestro, de hecho, porque nos transmitió 
ideas que permanecen porque son buenas. 

Valores positivos que han hecho nuestra vida -el fútbol- mucho 
más agradable. Y no hay mejor eternidad a la que pueda aspirar 
un ser que esta, una en la que su recuerdo sobrevive, no solo en 
las memorias de la gente sencilla, sino también en sus corazo-
nes. Por eso no se equivocaba Johan cuando habló de su propia 
inmortalidad. Un año después de su fallecimiento, y aun sabiendo 
que nuestra responsabilidad profesional es huir de los claros e 
indagar en los grises, nos apetece empezar este número dando las 
gracias. Sin prisas, pues podemos permitirnos el lujo de recorrer 
muy poco a poco un legado que, como él supo predecir, ya no se va 
a desvanecer.

Así que gracias. Muchas gracias, Johan. Por nacer en Holanda, 
en uno de los pocos lugares en los que, en los años 60, un chaval 
flaco y debilucho podía intentar dedicarse al fútbol sin que lo 
mandaran a casa de una patada. Gracias por aceptar el destino 
que te puso un balón en los pies, por asumir ese orden natural que 
marcaba que, antes de ser un adulto que triunfaría vestido de rojo 
y blanco, debías ser el niño que alisaba con orgullo el césped del 
estadio del Ajax, consciente de que hasta el más mínimo detalle 
contribuye al espectáculo final. Gracias por tus regates, a los que 
muchos rivales poco acostumbrados a la fantasía reaccionaron 
con vehemencia -ya se sabe, Johan, que el creador no puede 
innovar sin provocar-. Gracias por aprender de Rinus Michels y 
legarnos su esencia. Gracias por el Fútbol Total, por esa naranja 
que era tan poco mecánica y tan imaginativa. Por enseñarnos, tan 
holandés como fuiste, que el espacio también se puede moldear. 
Gracias por reírte de la derrota, por ir en contra de los tiempos al 
desempolvar la dignidad del vencido que se sabe ganador. Gracias 
por arrancar en el centro del campo y no parar hasta ser derribado 
en el área. ¿Qué más da que aquello fuera la final de un Mundial? 
Gracias por dar color a un país que aún tenía miedo de encender 
la luz. Gracias por no callarte nunca, aun a riesgo de equivocarte 
siempre. Gracias por llamarle Jordi. 

Gracias por enseñarnos que los jugadores no son esclavos. Y 
que los entrenadores no sirven más que a sus ideas. Gracias por no 
discutir nunca sobre fútbol con aquellos a los que no les interesa-
ba el fútbol. Gracias por el 3-4-3, por los defensas que no parecen 
defensas, por los delanteros que en realidad no lo son. Por los por-
teros que atacan y los atacantes que defienden. Por preferir perder 
por 6-3 antes que por 3-0. Por acostumbrarnos al inigualable 
espectáculo de ver cómo corre el balón, libre, vivo, trazando líneas 
aparentemente abstractas pero que cobran sentido cuando las idea 
alguien como tú: artista, científico, pensador. Humano.  



4 
P

A
N

E
N

K
A

Edita
Belgrado 76 S.L.
Trav. de Gràcia, 264, Entlo 2ª.
08025 -Barcelona
redaccion@panenka.org
publicidad@panenka.org
www.panenka.org
facebook.com/RevistaPanenka
twitter.com/RevistaPanenka

Suscripciones 
Ad-Lante

Impreso en Zaragoza
Calidad Gráfica
Marzo de 2017
Depósito legal: B. 13528-2013
Cubiertas: Creator Sand, 250 gr.
Páginas interiores: Offset Green 90 gr.

© Belgrado 76 S.L.

Panenka no se hace responsable de las 
opiniones vertidas, derramadas o evacuadas 
por los colaboradores en sus artículos. Reser-
vados todos los derechos (si queda alguno). 
Prohibida su reproducción, edición o trans-
misión total o parcial por cualquier medio y 
en cualquier soporte sin la autorización de 
Belgrado 76 S.L. Aunque nuestra ruina no 
dependerá de un par de fotocopias.

Esta edición se cerró bajo la influencia de 
los Oscars, así que City of Stars, de La La 
Land, nos aportó la calma que necesitába-
mos. Cómo no amar a una peli a la que, 
literalmente, le arrebataron el Oscar de las 
manos. ¡Que vivan los perdedores!

Belgrado 76 S.L. es propiedad de los 
trabajadores de Panenka.

Editor
Aitor Lagunas

Coordinador
Roger Xuriach 

Gerencia y marketing
Àlex López Vendrell

Redactor jefe
Carlos Martín Rio

Dirección de arte y maquetación
Anna Blanco

Editor gráfico
Alberto Estévez

Foto de portada
Imago

Publicidad
David Galbete

Consejo de redacción
Marcel Beltran
Rafa Jiménez 
Jorge Nazar
Javier Giraldo
Francisco Ávila
Toni Padilla
Axel Torres
Andrea de Pauli
Sid Lowe
Vicent Chilet
Chema Erre
Jose Sanchís
Jordi Domínguez
Santi Retortillo
Oriol Rodríguez
César Sánchez
Alena Arregui
Iñaki Lorda
Jorge Giner

Contactamos con este periodista, escritor y estu-
dioso de las ciencias oranje para descubrir al Cruyff 

más holandés, menos conocido en España. Un 
valor seguro, con más de una decena de libros en 

clave futbolística a sus espaldas.

Aunque ahora esté en Mánchester formando parte 
de la creciente colonia de periodistas patrios que se 

han afincado en esta nueva capital del fútbol, Lu 
Martín vuelve en estas páginas a su Barcelona. Una 

pequeña pausa antes de volver al pub.

Habituados a leer su información sobre el FC Barce-
lona en El Periódico, no resulta extraño decubrirlo 

en su registro de entrevistador, tratándose su inter-
locutor de Hristo Stoichkov, con el que ya coincidió 

en los tiempos del 'Dream Team'. 

La leyenda de Johan Mánchester, Barcelona Décadas de información azulgrana

Matty Verkamman Lu Martín Joan Domènech

Staff #61

Los cómplices

mailto:redaccion@panenka.org
mailto:publicidad@panenka.org
www.panenka.org
facebook.com/proyectopanenka
twitter.com/proyectopanenka


910

UN DISEÑO SUPERIOR
CON UNA PANTALLA SIN LÍMITES

 1.38 kgs de peso

Procesador Intel® Core™ i7

14.3mm de grosor 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Túnel de vestuarios

Este repóker de ganadores ya 
forma parte del palmarés de los 

Premios Panenka. Fútbol y cultu-
ra en una noche especial.

Jugadores de gran formato y un 
héroe de perfil discreto se mez-
clan en unas páginas iniciales 

que incluyen toques holandeses.

La carrera de Cruyff con el balón 
y con la pizarra dejó momentos 

menos conocidos. Los repasamos 
toque a toque.

10 13 38

Lógica aplastante, léxico innova-
dor y gramática propia. El genio 

de Cruyff iba más allá del campo, 
llegando hasta los micrófonos.

El Cruyff padre y el Cruyff técnico 
eran la misma persona para Jor-
di. Desde Tel Aviv, así lo recuerda 

y así lo echa de menos.

En 1980, Cruyff quiso dirigir por 
primera vez al Ajax desde la ban-
da. Pero el banco ya tenía dueño: 

Leo Beenhakker.

50 52 58

Regresamos a la Ámsterdam de los 60 y los 70, el lugar en el 
que Johan se enamoró del fútbol y en el que se convirtió en 
un futbolista inolvidable. Así vivió y jugó el Cruyff del Ajax 

hasta que, herido, decidió poner rumbo a Barcelona. 

28

Llegó al Camp Nou siendo el mejor de Bulgaria porque 
Cruyff había visto en él potencial para que también fuera 
el mejor del mundo. No se equivocaba, pero para lograrlo, 

Johan tuvo que controlar su indomable carácter.

42



La huella de Johan Cruyff en 
Barcelona marcó a toda una 

generación de periodistas. No solo 
en lo futbolístico.

El capitán del Villarreal es un 
hombre sencillo que se siente a 

gusto en su tierra. Algo que no le 
impide tener ambición.

El Leganés ha revolucionado la 
forma de mostrarse al mundo 

con un recurso que el fútbol suele 
despreciar: el humor.

60 64 78

La salud evitó que Evgeniy 
Kostyukevich triunfara en la por-
tería. Pero el club más rebelde de 
Bielorrusia le devolvió la sonrisa.

El máximo accionista del West 
Ham ha repartido su fortuna en-
tre el fútbol y el porno. Por puro 

placer. Y puro negocio.  

El brutal conflicto que separó a 
Bangladés de Pakistán tuvo un 
frente en el que no había más 

arma que el balón.

Partiendo desde Varsovia, 
repasamos lo mejor de la cultura 
futbolística y charlamos con toda 

una medallista olímpica.

82 88 96 101

Hace 75 años, La Máquina de River Plate mara-
villaba al fútbol argentino. Recordamos el juego 
y la personalidad de aquel equipo irrepetible que 

ayudó a forjar una identidad nacional. 

72

Uno de los nombres de 2016, el único técnico 
capaz de dar un título a la selección portuguesa, 
se sienta a charlar con Panenka sobre victorias y 

derrotas. Sobre el fútbol, la vida, los valores y Dios.

90
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Los cinco del triplete



Miguel Pardeza, Álvaro Domínguez, Fernando Santos, Francisco Cabezas y Jordi Cotrina fueron 
los triunfadores de la tercera gala anual de los Premios Panenka. ¡Vamos a por la cuarta!
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ÚLTIMO CROMO

Por Javier Giraldo

Por Jordi Domínguez

TOP 10

Por Toni Padilla

SOBRE HÉROES Y TUMBAS

Por José Sanchís

A PUERTA CERRADA
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XXL

Argote, 
terciopelo 
en la playa



En este muro exhibimos 
vuestras obras de arte panenkero.

Seguidnos en
instagram.com/revistapanenka
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No hay color. La diferencia entre una 
asignatura y Panenka es que, en el 
caso de Panenka, repetir siempre 
apetece y no es una putada.

Me estoy pensando seriamente 
entrar en clase. Panenka es una mala 
influencia. Demasiado tentadora...

Vaya, tu vida es inversamente propor-
cional a la nuestra: nosotros solo le 
dedicamos 5 minutos a cosas que no 
son Panenka.

Mejor probamos a decírselo en otros 
idiomas, sí, no sea que lo que pasa 
es que en Correos no entienden el 
castellano. 

Para una vez que Correos hace algo 
bien y también nos quejamos :___( 

Somos sospechosos habituales, pero 
es la primera vez que nos comparan 
con traficantes. ¡Plata o tinta!

Pues sí. La compras en nuestra tienda 
y te la mandamos a Kansas. El men-
sajero va con escalera incluída, por si 
hay que saltar algún que otro muro. 

Panenka's time en el trabajo. 5 
minutitos para leerme un artículo. 
¡Me lo merezco!

E quando arrivo a casa? Eccolo! La 
Panenka hecha una mierda en el 
buzón. Los carteros y el concepto 
"hostia que si entra esto".

Llega la Panenka 60 y todavía no he 
acabado de leer la 59. Esta prisa de 
Correos no es buena, se me acumula 
el trabajo...

¡Mi droga ha llegado! #Panenka60

¡La Panenka llega a los EE.UU.!

@albertsaus

CD Cardones

@aescale_

@serva10

@pablofcarballo

@jmgallardo95

@AngelPoley25

@Romantxus

@marcogg8

@natxoescandell

@jaimitoelcrack7

Al fondo de la red

Feedback
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Detalles del producto

Zozulya

88€ - Camiseta molona

Mauricio Pellegrino

T-Shirt del 'Che', en buen estado. Talla HH… eh, digo XL. 
Tengo más a la venta: una de Walt Disney, otra del Papa y 
una de la Madre Teresa de Calcuta. También vendo motos.

Me obligaron a casarme de penalti con una alemana 
en 2001, pero escapé de esa relación tóxica. Tengo 
un bloque sólido y puedo llevarte a la Vitoria sin 
hacer mucho ruido. A la primera Copa invito yo. ;)

Alavés Activo hace 8 minutos

Chat ¡Lo quiero!Contraoferta

Clattenburg, Gil Manzano, Mateu...
Los del Pito

20%6:47 p.m.

Ganas de empezar mi aventura en Arabia Saudí. 
Árbitros españoles, ¿a qué estáis esperando?

No lo necesito, Mark. Qué duda cabe de que, 
para toda una generación, soy el árbitro más 
internacional de la historia.

Yo no me muevo, tú. Aquí vivo de maravilla, aunque la líe 
más que Warren Beatty trabajando en Correos.

¿Dan regalos chulos los equipos visitantes? Estoy hasta 
los huevos de los pins y bolis del Real Madrid.

Mark Clattenburg

Japón Sevilla

Mateu Lahoz

Gil Manzano

6:33 a.m.

6:34 a.m.

6:42 a.m.

6:45 a.m.

@Diego ~Diego A. Maradona 21m
Como embjdoor que soi d ella FIFa@ le propondré 
a INfantini ser delegado en 1 de planetaAs nuevos 
dla @NASA. Si me dice '''NOo'', ¡¡¡le estropeeeeo!!

3m@Urdangarín ~ IÑAKI URDANGARIN
Hablando de plazas, @NASA ¿Dónde puedo 
reservar yo una para mudarme? En #ESP me están 
haciendo un marcaje que ni Godín en ayunas...

20m@NASA ~ NASA EN ESPAÑOL
Gracias, @Diego. Te guardamos plaza con el eslogan 
'¿De qué planeta viniste?'. JEJE Hay un problema, 
eso sí, no hay agua. Bueno... Problema, problema...

1m@Ranieri ~ CLAUDIO RANIERI
Al espacio no sé, @Diego, pero si quieres dormir la 
mona tengo una cama comodísima, me la regalaron 
los jugadores del Leicester en mi despedida.

Texto de Roger Xuriach / @rogerxuriach

Social Media
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Texto de Jordi Domínguez / @jdominguezfd

TOP 10

LACINA TRAORÉ
Con 2,03 de altura, el 
delantero del Sporting de 
Gijón es el rascacielos de 
la Liga. Para alimentar ese 
cuerpo hay que comer 
bien en el desayuno, la 
merienda y lacina. 

NIKOLA ZIGIC
Con Pedro Munitis -uno de 
los futbolistas más bajitos 
de la Liga- formó el Dúo 
Sacapuntos en el Racing. 
¿Cómo estaba El Sardinero? 
¡Abarrotaaaao!

ADEBAYO AKINFENWA
Esta bestia de la naturaleza es 
el terror de las defensas de la 
League 2 inglesa. Con más de 100 
kilos de peso, en una carga es 
mejor caerle encima que adebayo. 

KRISTOF VAN HOUT
La cabeza de este guarda-
meta belga solo queda 36 
centímetros por debajo del 
larguero. Con 2,08 de altura, 
en el Westerlo sólo tienen 
problemas para vestirlo, 
valga la redundancia…

PAUL MILLAR
Este delantero escocés de 
2,08 es, además de futbo-
lista, bombero. A pesar de 
ir muy bien por alto, tiene 
tendencia a caer en fuera 
de fuego. 

YANG CHANPENG
Lo bautizaron como el 
'Peter Crouch chino' 
cuando estuvo un mes 
a prueba en el Bolton 
Wanderers. Sin embargo, 
ni él ni sus 205 centímetros 
estuvieron a la altura. 

WILLIAM 'FATTY' 
FOULKES
Cuentan las crónicas que 
este portero del Sheffield 
United medía casi dos me-
tros y pesaba unos 150 kilos. 
Ganó dos Copas y se tomó 
otras cuantas. Una cirrosis lo 
mató a los 42 años.  

JEROEN VERHOEVEN
Cada vez que servía de 
portería, los hinchas rivales 
le gritaban "¡Pizzaaaa!". Para 
este regordete guardameta 
que hizo carrera en Holanda 
el secreto estaba en la masa.   

CHRISTIAN RIGANÒ
El Ciutat de València fue, 
probablemente, el último 
lugar donde vieron su tableta 
de chocolate. Al regresar a 
Italia jugó con la Cremonese 
y cogió más kilos que Carlos 
Fabra con El Gordo. 

WAYNE SHAW 
Al fornido portero del 
Sutton -nos referimos al 
equipo de la 5ª división 
inglesa, no al local de 
fiesta barcelonés- le 
entró hambre mientras 
su equipo jugaba contra 
el Arsenal y se zampó 
un pastel de carne en el 
banquillo. Su club no lo 
digirió bien. 

FUTBOLISTAS 
XXL
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Texto de Toni Padilla / @Toni_Padilla

Hallam FC

Texto de Javier Giraldo / @javiergiraldo

No hubo confeti. Tampoco sonó el We are the Champions. 
Lo más probable es que ni siquiera lo supieran, pero aquella 
tarde del 5 de marzo de 1867, los muchachos del Hallam FC 
acababan de ganar el primer título de la historia del fútbol, la 
Youdan Cup, un torneo que reunió a 12 equipos de Sheffield 
y alrededores y que recibió el nombre de un empresario 
teatral, Thomas Youdan, encargado de pagar la organización 
y el trofeo, una copa de plata que poco tiempo después se 
perdió; hasta que en 1997 un anticuario escocés se puso en 
contacto con el Hallam. Había comprado en una casa de 
subastas una copa con la inscripción 'Hallam FC' y 'John 
Charles Shaw', fundador y capitán del equipo. El club la 
recuperó "a un precio muy razonable" y ahora está tasada 
en 100.000 libras. "Pero no está a la venta", aclara Phil 
Farnsworth, tesorero del club. Fundado en 1860, el Hallam 
FC juega en la décima división y mantiene el sobrenombre 
que recibió poco después de disputar en la Navidad de 
1860 el primer derbi de la historia ante el Sheffield FC; 
'The Countrymen', los campesinos. Dos placas del Guinness 
de los Récords, bien visibles en la puerta de las oficinas, 
atestiguan su condición de histórico: una encumbra a su 
estadio, Sandygate, como el campo de fútbol más antiguo 
del mundo y la otra, al Hallam FC como ganador del primer 
título de la historia, la Youdan Cup, que en marzo de 2017 
celebra su 150º cumpleaños.

Ciudad: Sheffield (Inglaterra) 
Estadio: Sandygate 
700 espectadores 
Web: www.hallamfc.co.uk

El primer grito

Clubes con encanto Sobre héroes y tumbas

Patrick O'Connell fue un buen jugador. Irlandés, brilló en 
Inglaterra en equipos como el Sheffield Wednesday o el 
Manchester United. Después de colgar las botas, empezó 
en los banquillos. Casado y con hijos, en 1922 entró en 
contacto con el Racing de Santander y se marchó a España 
para entrenar. Dejó atrás a su familia de forma literal: nunca 
más habló con ellos y se casó otra vez en España, tierra que 
amó con pasión, con Ellen, institutriz de los hijos del rey 
Alfonso XIII. Fue O'Connell quien le dio al Betis su único 
título de liga, en 1935, y en el Barça aguantó en el banqui-
llo incluso cuando la ciudad era bombardeada durante la 
Guerra Civil. Amante de la comida, el vino y los toros, este 
irlandés de corazón latino volvió a Inglaterra sin avisar a 
su primera esposa. Rompió con las dos familias y falleció 
en la indigencia en una pensión al lado de la estación de 
Saint Pancras, en Londres. Enterrado junto a su hermana, 
un grupo de irlandeses amantes del fútbol localizaron su 
tumba y la restauraron el año 2016.

Héroe: Patrick O'Connell.

Tumba: Antes, la tumba estaba destrozada y no se podía 
reconocer. Gracias a los registros, fue localizada y, en 2016, 
después de una campaña de captación de fondos, se instaló 
una nueva lápida, más moderna, con una imagen de Jesu-
cristo con la leyenda: 'Recordado por muchos en Irlanda, 
Inglaterra y España'. 

Cementerio: Cementerio católico de Saint Mary, Kensal 
Rise, Londres (Reino Unido).

¿Cómo llegar? Al cementerio, ubicado en el norte de 
Londres, se puede llegar bajando en la estación de metro 
de Kensal Green o tomando el bus 18 en la estación de 
Paddington y bajando en la de Harrow Road. Este campo-
santo se encuentra encajonado entre dos líneas de metro 
y se entra por Scrubs Lane. O'Connell descansa en la zona 
oeste, en la parcela 216.

El irlandés más español

Patrick O'Connell
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LOCALES MALDITOS

A puerta cerrada
Texto de José Sanchís / #mitosanchis

Explicarle a un aficionado español la maldición del estadio Corregidora, 
en Querétaro, parece difícil. Para el hincha patrio, el principal -y tal 
vez único- recuerdo adscrito a ese escenario son los cuatro goles de 
Butragueño, la desactivación de la Dinamita Roja en los octavos de 
final del Mundial de 1986. Pero aquel histórico triunfo ante Dinamarca 
no fue un 5-1, sino un 1-5. España jugó como visitante aquel día. En 
consecuencia, las lágrimas estaban en el vestuario local. Como tantas 
otras veces en la Corregidora.
El estadio se había construido con motivo de la Copa del Mundo. 
Abierto, de formas bellas y redondeadas, deliciosamente similar al 
Estadio Azteca y con una leyenda oscura que los resultados deportivos 
reforzarían con el paso de los años: aquel coloso con capacidad para 
casi 40.000 espectadores se alzaba sobre los restos de un antiguo 
cementerio. Los vestuarios, soterrados en el nivel inferior, quedaban 
cerca de todas aquellas almas que, tras la construcción del estadio, 
jamás alcanzarían el descanso eterno.
Tras la disputa del Mundial, los cuatro primeros clubes que actuaron 
como locales en la Corregidora descendieron de categoría. Dos de 
ellos desaparecieron. La leyenda, que sigue vigente, invita a pensar qué 
hubiera sido de los goles del 'Buitre' si el destino les hubiera llevado 
a la puerta de al lado, al vestuario local del estadio de Querétaro.

Vestuario: Local del estadio Corregidora.
Ciudad: Querétaro (México).
Huésped: Selección de Dinamarca.

El área de Bernal
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Los datos del mes

Infoshow

ONCE
MULTICULTURAL

El Granada fue el primer 
equipo de la historia de 
La Liga en salir con una 
alineación formada por 

11 nacionalidades 
distintas. 

Mal no les fue, 
ganaron 4-1 al Betis.

OCHOA
(México)

A. RAMOS
(Colombia)

INGASON
(Islandia)

G. SILVA
(Uruguay)

HONGLA
(Camerún)

WAKASO
(Ghana)

UCHE
(Nigeria)

A.PEREIRA
(Brasil)

FOULQUIER
(Francia)

CARCELA
(Marruecos)

HÉCTOR
(España)

Eterno
subcampeón

En su carrera como técnico, 
Héctor Cúper ha dirigido seis 
finales a partido único y las 

seis han acabado en derrota:

Copa del Rey 1998:
Barcelona 1 - 1 Mallorca

(5-4 penaltis)

Champions League 2001:
Bayern 1 - 1 Valencia

(5-4 penaltis)

Recopa de Europa 1999:
Lazio 2 - 1 Mallorca

Champions League 2000:
Real Madrid 3 - 0 Valencia

Copa de Grecia 2010:
Panathinaikos 1 - 0 Aris Salónica

Copa Africana de Naciones 2017:
Egipto 1 - 2 Camerún

Récord histórico en una 
jornada de Champions.

El futbolista alemán 
pasó a la historia de la 
Bundesliga al anotar 
el gol 50.000 de la 

competición.

El tanto adelantó al Bayer 
Leverkusen en casa del 

Augsburgo y el encuentro 
terminó con 1-3 a favor 

de los visitantes.

KARIM
BELLARABIUN PEQUEÑO

MUY 

GRANDE

El Lincoln City pasó a los 
cuartos de final de la FA 
Cup después de derrotar 
al Burnley en Turf Moor.

Es el primer equipo no 
profesional -juega en 

la quinta categoría- en 
clasificarse para esta ronda 

desde 1914.

'HAT-TRICK'
RELÁMPAGO

Kevin Gameiro se 
quedó a las puertas 

de conseguir el 
'hat-trick' más rápido 

de la historia de 
La Liga.

El francés necesitó 
45 segundos más 
que Bebeto, que 

anotó tres tantos en 
cuatro minutos ante el 

Albacete en 1995.

5-3 + 2-4
Manchester City

vs
Mónaco

Bayer Leverkusen
vs

Atlético

CENTENARIO
ALLEGRI

PARTID OS DE LIGA

VICTORIAS EN 
TODAS LAS 

COMPETICIONES

Después de sumar una 
nueva victoria ante el 

Cagliari, el entrenador de la 
Juventus festejó la centena 
por partida doble desde que 

llegó a Turín en 2014:

El entrenador extremeño se 
convirtió en el técnico que más 

partidos ha dirigido en la historia 
del Athletic Club. En Mestalla 

sumó su 290º encuentro al frente 
del conjunto vasco, superando así 

a Javier Clemente.

Valverde Jornada
de 

14 goles

7 goles de media
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Cómprala en las tiendas Futbolmanía
y en futbolmania.com

Texto de Jorge Giner / @jorgeginers
Foto de Futbolmanía / @futbolmanianet

HOLANDA,

El color de la realeza

El 30 de noviembre de 1813 fue el día en el que Guillermo I dijo 
basta. La playa de Scheveningen recibió al príncipe de la casa 
de los Orange-Nassau, futuro monarca del incipiente Reino de 
los Países Bajos. Era el hombre que debía poner los puntos sobre 
las íes para reconducir la historia de su país. El mismo país que 
no había pisado en sus últimos 18 años tras la invasión de las 
tropas napoleónicas a sus tierras y que había llevado a la Casa 
Real hasta el ostracismo del exilio.

Hacía casi dos siglos desde que el naranja que representa a 
la casa de los Orange-Nassau había ido desapareciendo paulati-
namente de los colores de la bandera neerlandesa. ¿El motivo? 
Ni el naranja ni el azul celeste eran excesivamente visibles en las 
batallas libradas en altamar, por lo que poco a poco el rojo y el 
azul marino fueron adquiriendo protagonismo. Simbolizando el 
primero la sangre que derramaron quienes lucharon por el país 
y el otro en referencia a los ríos, lagos y mares que se extienden 
por el territorio holandés, unidos al blanco distintivo de la paz. 
Aunque no fue hasta el 19 de febrero de 1937 cuando la reina 
Guillermina, bisnieta de Guillermo I, decidió adoptar definitiva-
mente la nueva bandera con carácter oficial. El naranja daba un 
paso al costado en su particular lucha con el rojo por representar 
a su querida Holanda después de 300 años de convivencia.

Eso sí, no se podía despedir así como así. No se lo merecía, 
ni mucho menos. Les había honrado a todos y cada uno de ellos 
en las buenas y en las no tan buenas. El naranja es más holandés 
que los tulipanes, las bicis, los molinos o que cualquier sustancia 
psicotrópica que se pasee por las calles de Ámsterdam con la 
tranquilidad y el sosiego que le permite saberse legal por aque-
llos lares y que tanto atractivo le da a la capital del país entre el 
turismo juvenil. Entonces buscaron el lugar apropiado para que 
continuara siendo visible, para que se le siguiera reconociendo 
como símbolo neerlandés allá por donde luciera. Y la clavaron. 
Encontraron ese sitio en la camiseta que les une a todos, la que 
no entiende de enemistades ni rivalidades, la camiseta de la 
selección nacional de fútbol.

Ha sido protagonista del Fútbol Total de Rinus Michels y 
Johan Cruyff que revolucionó este deporte en los años 70. Ha 
vivido tres finales de la Copa del Mundo, aunque por desgracia 
ninguna tuvo final feliz para los holandeses. Quizá el rojo le 
quitara el sitio en las banderas, pero, ¿qué más da? El naranja 
manda cuando rueda la pelota.  

Camisetas con historia

futbolmania.com
http://www.twitter.com/beltran_marcel
http://www.twitter.com/futbolmanianet
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Por Chamo San / @chamo_san

Voces autorizadas

KEVIN-PRINCE BOATENG

"En el barrio donde crecí había 
un lema: 'o mueres tú o muero yo'"

Hertha Berlín / Tottenham / Borussia Dortmund / Portsmouth FC / AC Milan / Schalke 04 / AC Milan / UD Las Palmas
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ARGOTE,

Terciopelo 
en la playa
Cuando era un crío, no le deja-
ban ir a jugar a la playa porque 
había que atravesar la carretera 
general. Pero aquella anomalía 
duró poco y el talento natural 
de Estanis Argote Salaberría 
no tardaría en formar parte del 
paisaje de la playa de Zarautz 
como en su día lo habían hecho 
Iribar o Churruca. La zurda de 
Argote, pura seda sobre la 
arena, llamó la atención del 
equipo del pueblo y poco 
después, de los ojeadores del 
Athletic Club. En San Mamés 
le esperaban días de gloria: 
es imposible explicar la mejor 
época de la historia del club 
sin acordarse de la prodigiosa 
pierna izquierda de Argote, el 
chaval de Zarautz que debutó 
en el primer equipo en octubre 
de 1977 sustituyendo a su ídolo, 
Txetxu Rojo. Ya nadie le apar-
taría de la banda izquierda. Se 
adueñó del carril del '11' sin 
ruido, fiel a su timidez, con-
vertido en una bendición para 
los delanteros rematadores 
porque de su bota izquierda 
siempre salían balones de 
precisión quirúrgica. Fue un 
artesano del pase al área, un 
maestro del golpeo a balón 
parado. "Es el mejor centrador 
del mundo", le definió Javier 
Clemente. "Ya no hay zurdas así, aquello 
era oro puro", recuerda su ex compañero 
Andoni Goikoetxea. Cuestión de toque, 
de horas jugando con un balón, solo o con 
amigos, cuando no había otra cosa, aunque 
en realidad, en su casa sí que había otra cosa, 

la música. Su padre no tenía ni 
idea de fútbol, pero tocaba el 
acordeón y Argote lo heredó 
como quien hereda el apellido. 
"Me pongo más nervioso en 
las comidas familiares cuando 
me piden que toque el acor-
deón que cuando jugaba. Sigo 
tocando y procuro dedicarle 
una hora cada día", confesaba 
en El Correo. Para celebrar la 
Liga de 1983, grabó un disco. 
Entre el acordeón y el fútbol 
también hubo tiempo para el 
golf, cuando aquello de los 
hoyos y la bolita era un entre-
tenimiento para extravagantes. 
Fue caddie en el club de Zarautz 
y aún recuerda la sorpresa de 
sus compañeros del Athletic 
cuando un día se llevó los pa-
los de golf a una concentración. 
Muchos no sabían ni lo que 
eran. Dejó el Athletic en 1990, 
pero no el fútbol: apuró su ca-
rrera en Tercera para volver a 

casa, al Zarautz, junto a la playa en la que 
empezó. Allí sigue, viendo partidos casi de 
incógnito y cultivando su fama de reservado. 
Ahora forma parte de la red de ojeadores del 
Athletic: alejado de los focos, intenta que 
los guipuzcoanos más jóvenes y talentosos 
se dejen seducir por la escuela de Lezama. 
Nadie dijo que fuera fácil.  

Texto de Javier Giraldo / @javiergiraldo

El último cromo
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http://www.twitter.com/javiergiraldo
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Johan Cruyff creció enamorado del 
Ajax y dejó Ámsterdam rumbo a 

Barcelona sintiéndose traicionado. 
Así fueron sus años holandeses.

Texto de Matty Verkamman
Fotos de ANEFO / National Archief y Piet van der Klooster / Voetbal International

La lealtad 
de Johan 

Cruyff
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M ira a ese chico zanquivano entre 
hombres grandes y adultos. Es 
Johan Cruyff, tiene 19 años y está 
a punto de jugar su primer partido 

como internacional con Holanda. Es miércoles, 7 
de septiembre de 1966. Países Bajos comienza la 
fase clasificatoria para la Eurocopa en el estadio 
del Feyenoord, contra Hungría. Las expectativas 
no son muy altas, dado que la Oranje no pinta aún 
mucho en esa época, y Hungría, en cambio, viene 
de impresionar en el Mundial de Inglaterra con 
sus estrellas Flórián Albert y Ferenc Bene. Contra 
este gran rival debutará Johan como internacional.

Mientras todos, en fila, escuchan los himnos 
nacionales, Johan se lleva la mano izquierda a 
la boca. Parece emocionado. Un año después, 
cuando recuerde ese momento, confirmará que, 
efectivamente, lo estaba. Y no tanto porque se 
estuviera produciendo un momento tan especial 
para su carrera, sino porque en ese instante 
recordaba al hombre al que llevaba siete años 
echando de menos: su padre. 'Lo orgulloso que 
hubiese estado papá'.

Lo aclara en su primera (mini)biografía, en 
otoño de 1967. El autor, el periodista Fred Bonte, 
que fue quien conversó sobre ello con Johan, 
resumiría así el diálogo sobre aquellos momentos 
previos al Holanda-Hungría: "Seguía sintiendo 
la ausencia de su padre, una sensación que 
se incrementaba cuando escuchaba, leía o 
veía en fotos o películas a niños que lloran 
y que están solos. Así era el corazoncito de 
ese chaval al que idolatraban en el Ajax. Ese 
chico que hacía esfuerzos para reprimir la 
emoción, el nudo en la garganta, cuando se 
presentaba como internacional y escuchaba 
un himno que ahora también sonaba para él. 
Por supuesto que sufría la presión propia de 
cualquier debutante, los nervios del estreno. 
Pero ni esa presión ni esos nervios hacían 
que tragara saliva. La razón era que echaba 
de menos al hombre que lo había impulsado 
hasta ese momento triunfal".

Cuando, 40 años después, me encontré con 
Fred Bonte, todavía recordaba la franqueza 
mostrada por Johan durante las diversas sesio-
nes de entrevistas previas a la elaboración del 
librito. "Desde el primer momento me sentí 
bienvenido en casa de Johan. Aún vivía con 
su madre en Ámsterdam. Supongo que, de 
algún modo, le inspiré confianza. Su madre 
estuvo siempre presente durante las en-
trevistas, pero apenas se entrometió en las 
conversaciones. Johan me contó bastante 
más de lo que finalmente publicaría, puesto 
que habíamos acordado que él daría su visto 
bueno al texto final. Tenía derecho a veto. Fue 
entonces cuando me relató detalladamente 
sus emociones antes del debut con la selec-
ción, cuando me contó que, en el momento 

del himno holandés (durante la frase 'al Rey 
de España, siempre le he honrado') pensaba 
en su padre, y sus ojos se llenaban de lágri-
mas. Le costó afrontarlo, pero aun así quería 
hablar de ello. Su madre no dejaba de mirarlo, 
sin decir nada".

UNA OBSESIÓN
Cuando, ya en Barcelona, entrevisté a Johan, le re-
velé que mi padre también había muerto cuando 
yo tenía más o menos la misma edad que él. Eso 
creó un cierto vínculo entre ambos. La muerte 
del padre es para un niño como una amputación. 
Pero para Johan se había convertido en casi una 
obsesión. En sus pensamientos hablaba con él, 
y lo saludaba al pasar por delante del cemen-
terio Westerbegraafplaats de Ámsterdam, muy 
cerca del antiguo campo De Meer del Ajax. Y las 
decisiones importantes de su vida las 'consultó' 
siempre con él.

En casa, Johan no recibió una educación reli-
giosa, pero estudió en una escuela protestante. En 

Johan Cruyff 
escucha, 
emocionado, el 
himno nacional 
antes de debutar 
con Holanda.
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el colegio, le atrapaban las historias de La Biblia 
-aunque a veces las consideraba raras e inverosí-
miles-. Fue allí donde aprendió sobre el más allá, 
el paraíso y el cielo, conceptos que le resultaban 
agradables al pensar en su padre. '¡Papá debe de 
estar bien cuidado, ahí arriba!', se debía decir.

EN DEFENSA DE FADRHONC
Manus Cruyff, que regentaba una tienda de frutas 
y verduras, solo tenía 45 años cuando, el 8 de julio 
de 1959, murió de un ataque de corazón. Su viuda, 
Nel Cruyff-Draaijer, se convirtió repentinamente 
en el único sostén de la familia. Incapaz de llevar 
ella sola la tienda, comenzó a trabajar como 
limpiadora en casa del inglés Vic Buckingham, el 
entrenador del Ajax que, como su sucesor, Rinus 
Michels, acabaría siendo técnico del FC Barcelona. 
Mamá Nel también limpiaba los vestuarios del 
campo del Ajax, y de vez en cuando echaba una 
mano en el bar del estadio De Meer, que se con-
virtió en la segunda casa de Johan. La modesta 
vivienda de Buckingham fue la tercera. Vic 
reconoció el talento de ese chaval flacucho, y para 
aumentar su fuerza, le prepararaba a menudo 
bistecs tanto a Johan como a su hermano Hennie.

Cuando el 25 de abril de 1957, en su décimo 
cumpleaños, Johan fue admitido como socio del 
Ajax, empezó a ser habitual verlo cada día en el 
campo al salir del cole. Manus era su admirador 
número uno, y disfrutaba de su destreza con el 
balón. Unas tempranas habilidades que filmó el 

delantero del Ajax y amigo de la familia Arend van 
der Wel, quedando registradas así esas imágenes 
de un pequeño Johan dando toques a la pelota 
que han dado la vuelta al mundo. Cuando Van der 
Wel firmó por el Sportclub Enschede, ya tras la 
muerte de Manus, se llevó a menudo con él a los 
hermanos Johan y Hennie a esa ciudad del este de 
Holanda. En el Sportclub Enschede -en los años 
50, uno de los equipos punteros del país-, los dos 
hermanos se convirtieron en un divertimento 
para los jugadores. El joven Johan Cruyff conoció 
allí al técnico del equipo, el doctor Frantisek 
Fadrhonc, un checo que había huido de su país en 
1949 y que, como Van der Wel, también se ocupó 
de los hermanos Cruyff durante las vacaciones en 
Enschede. Fadrhonc era un hombre encantador, 
pero tan simpático como caótico. Cuando, años 
más tarde, en 1970, le nombraron seleccionador 
de Holanda, le empezaron a llover críticas debido 
a que, después de 21 años en el país, todavía no 
dominaba el neerlandés. Con el tiempo, cada 
vez más jugadores se sintieron molestos por los 
titubeos del checo, pero Cruyff le siguió apoyando 
hasta que la situación se volvió insostenible y 
Rinus Michels, entonces entrenador del Barcelo-
na, fue elegido para comandar al equipo nacional 
en los meses previos al Mundial de 1974. El hecho 
de que Johan fuera durante tanto tiempo el 
último apoyo de Fadrhonc dice mucho acerca de 
su lealtad. El checo estuvo siempre pendiente de 
él y de sus problemas cuando era un niño de 12 
años, así que Johan optó por estar igualmente a 
su lado cuando, en aquel tiempo, el entrenador 
pasó por dificultades.

LEAL HASTA EL EXTREMO
'Lealtad' es una palabra clave en las normas y los 
valores de Johan Cruyff. Amigos para siempre. 
Aunque a veces lleve estos principios hasta el 
extremo. Un ejemplo reciente es lo que ocurrió 
durante la llamada 'revolución de terciopelo' del 
Ajax, que propagó Cruyff en los últimos años 
antes de su muerte. Las intenciones iniciales eran 
buenas, pero acabó por hacer que varios compo-
nentes de la familia del club se sintieran heridos 
con él. Johan siempre defendió que el Ajax debía 
estar dirigido por 'futboleros'. Pero uno de sus 
elegidos, el exjugador Wim Jonk, no encajó bien 
dentro del nuevo organigrama. Dificultó el trabajo 
del resto, se negó a asistir a reuniones técnicas y 
se deterioró su buena relación con Dennis Berg-
kamp. El Ajax concluyó que no pudía mantener 
en su cargo a Jonk, pero Cruyff le siguió apoyando 
a ciegas, culpando a los demás.

La lealtad, y, sobre todo, la ausencia de esta, 
fue lo que motivó, a finales del verano de 1973, 
la primera salida de Johan del Ajax. A los 26 
años, estaba en su mejor momento. Él y el club 
habían conquistado el mundo. En 1971, 1972 y 1973 
ganaron la Copa de Europa y en 1972, la Inter-

La muerte de su 
padre marcó al 
joven Cruyff, que 
no pudo evitar 
sentir un nudo 
en la garganta al 
recordarlo en los 
instantes previos 
a su debut con 
Holanda

En la siguiente 
página, una imagen 
histórica: el debut de 
Johan Cruyff con el 
Ajax en una tarde de 
otoño en Groningen 
ante el GVAV 
(15 de noviembre 
de 1964).
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continental, tras una tremenda batalla contra 
Independiente. Años en los que Johan ganó sufi-
ciente dinero como para no tener que preocuparse 
de la vida después del fútbol. Pero aunque el Ajax 
fuera el equipo que había maravillado al planeta 
en los 70, seguía siendo un club de Holanda, un 
país en el que se pagaban unas fichas que no se 
podían comparar con las que se embolsaban los 
mejores futbolistas en España, Italia, Inglaterra y 
Alemania. Incluso en Bélgica se ganaba bastante 
más dinero que en el fútbol holandés.

El suegro y asesor de Johan, Cor Coster, 
intentó revertir esa situación con métodos 
poco ortodoxos y, en un tiempo récord, se acabó 
convirtiendo en el principal enemigo de la 
directiva del Ajax. A Coster no le importaban los 
intereses del club de Ámsterdam; solo quería que 
a sus representados, con Cruyff al frente, se les 
pagara un sueldo que fuera en concordancia con 
su calidad. Y en términos económicos, Holanda 
no podía competir ante las ligas extranjeras, dado 
que la hacienda del país se llevaba alrededor de un 
70% de los sueldos más altos.

Coster y Cruyff sabían, por supuesto, que la 
capacidad económica de los clubes era mucho 
mayor en España, y ya en el verano de 1970, se 
produjo una primera toma de contacto entre 
el Barcelona, el futbolista y el representante. 
Durante unas vacaciones en Mallorca, Johan 
llegaría incluso a posar para una revista con la 
camiseta azulgrana, y viajaría a Barcelona para 
visitar la ciudad y el Camp Nou. El Barça, decía, 
era el segundo club de su corazón. Y cuando 
Rinus Michels se hizo cargo del club catalán en 
1971, el técnico no dudó al señalar que Johan 
sería el mejor refuerzo para su equipo. Pese a los 
obstáculos burocráticos y también económicos 
que impidieron el traspaso en un principio, la 
transacción se acabó llevando a cabo en 1973, en 
medio de un clima de amenazas: Johan llegó a 
afirmar que dejaría de jugar para la selección si 
la federación holandesa no facilitaba el transfer 
internacional.

Pero, más allá de los aspectos burocráticos 
y económicos, existía otro aspecto, tal vez más 
importante, que influyó en todo el asunto de su 
marcha: otra vez, la lealtad. Johan no solo había 
hecho amigos dentro del Ajax. También algunos 
enemigos. La directiva del club se esforzó por col-
garle una etiqueta de pesetero. Bajo el mando del 
presidente Jaap van Praag, los dirigentes intenta-
ron influir en la opinión pública. Johan Cruyff era 
un jugador único, pero Cor Coster solo pensaba 
en el dinero. Coster ni siquiera lo negaba. Era su 
trabajo. Pero aclaraba que, durante demasiados 
años, el Ajax se había aprovechado de Cruyff 
pagándole un sueldo demasiado bajo. Así que la 
entidad no estaba en posición de sacar pecho, 
pues sabía lo que los grandes clubs extranjeros 
estaban dispuestos a pagar por Johan.

Pero que Cor Coster se sobrepasara a veces 
en sus reclamaciones monetarias, sobre todo 
en relación a su yerno, pero también respecto a 
otros jugadores que representaba, causó malestar 
a otros futbolistas. Una situación que acabó por 
encender un conflicto en el seno de la selección 
holandesa. En 1973, la Oranje se había clasificado 
por primera vez desde 1938 para un Mundial, 
y varias empresas deseaban hacer campañas 
publicitarias con sus mejores jugadores. Coster 
fue el encargado de negociarlo. El representante 
puso todos los ingresos de publicidad de los 
internacionales en una única 'hucha'. Todos los 
jugadores creyeron que ese dinero se repartiría a 
partes iguales, pero cuando llegó el momento de 
hacer las cuentas, la realidad fue muy distinta. 
Coster había decidido que Cruyff, Johan Neeskens 
y Willem van Hanegem recibieran una mayor 
cantidad del bote; lo que quedara, se repartiría 
entre el resto. El portero del PSV Eindhoven Jan 
van Beveren -con diferencia, el mejor guardameta 
de Holanda- era un tipo que siempre decía lo que 
pensaba. Así que mientras la mayoría de jugadores 
se mordieron la lengua –felices, al fin y al cabo, de 
ir al Mundial de Alemania-, Van Beveren espetó 
que no necesitaba un ábaco para concluir que esas 
cuentas no cuadraban "una mierda". El meta no 
se conformaba.

Estaba servido el gran conflicto entre dos 
bandos: el del Ajax, Coster y Cruyff, por un lado, y 
el del PSV, Van Beveren y su compañero y también 

Cruyff tenía a 
Rinus Michels 
como aliado en la 
selección: cuando 
surgió un conflicto 
entre Van Beveren 
y Johan, el técnico 
prescindió del 
jugador del PSV 
para el Mundial'74
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El profeta que hablaba en el campo
Los números de Cruyff desde su irrupción en el Ajax y hasta su partida al Barça enseñan a un joven voraz que empezó a decidir 
partidos desde su debut. Durante su primera etapa en Holanda, fue habitual que participara en la mayoría de goles 'ajacied'.

EREDIVISIE TORNEOS INTERNACIONALES

PALMARÉS EN EL AJAX (1964-1973)

COPA HOLANDESA

TOTAL 52 partidos

27 goles

18 asistencias

Copa 
de Ferias

8 partidos

4 goles

3 asistencias

Inter-
continental

2 partidos

1 goles

2 asistencias

Copa 
de Europa

39 partidos

19 goles

11 asistencias

Intertoto 1 partidos

1 goles

0 asistencias

Supercopa
de Europa

2 partidos

2 goles

2 asistencias

Temporada 64-65

Temporada 66-67

Temporada 68-69

Temporada 70-71

Temporada 65-66

Temporada 67-68

Temporada 69-70

Temporada 71-72

Temporada 72-73

Temporada 73-74

10 partidos

30 partidos

29 partidos

25 partidos

19 partidos

33 partidos

33 partidos

32 partidos

26 partidos

2 partidos

4 goles

33 goles

24 goles

21 goles

16 goles

26 goles

23 goles

25 goles

16 goles

3 goles

2 asistencias

10 asistencias

12 asistencias

6 asistencias

2 asistencias

13 asistencias

15 asistencias

13 asistencias

11 asistencias

4 asistencias

TOTAL 239 partidos

191 goles

88 asistencias

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

Partidos en 
los que marcó 

y/o asistió

3 
Copa KNVB

67 / 70 / 71 / 72

3 
Copa Europa
71 / 72 / 73

2 
Supercopa Europa

72 / 73

1 
Intercontinental

72

2
Máximo goleador de la liga

67 / 72

3 
Balón de Oro
71 / 73* / 74*

6 
Liga holandesa

66 / 67 / 68 / 70 / 72 / 73

63% 58%

30% 51%

63% 63%

80% 100%

56% 100%

62% 100%

TOTAL 32 partidos

37 goles

11 asistencias

84%

67%

64%

63%

58%

100%

* Con el Barcelona

Fuente: www.afc-ajax.info



3
6 

P
A

N
E

N
K

A

estrella Willy van der Kuylen, por el otro. Michels, 
desde su atalaya de seleccionador, no actuó con 
demasiada diligencia; para él, Cruyff era cien 
veces más importante que el mejor portero de 
Holanda. Cuando, unos meses antes del Mundial, 
Van Beveren sufrió una lesión en la ingle, Michels 
le impuso una curiosa exigencia: debía estar 
recuperado varias semanas antes del Mundial 
si quería acudir al torneo. Van Beveren quería 
estar en Alemania, y junto al equipo médico y 
de fisioterapeutas trazó un detallado plan para 
estar completamente listo cuando empezara el 
campeonato. Pero para Michels no fue suficiente. 
El técnico no le incluyó finalmente en la lista, 
aunque Van Beveren sí que cumplió a tiempo los 
plazos. El meta, atónito, vio cómo la portería la 
acababa ocupando Jan Jongbloed, del modesto 
FC Amsterdam, un jugador que en 1962, 12 años 
antes, había disputado en un amistoso ante 
Dinamarca sus primeros y últimos minutos con 

la selección. A sus 33 años, era un buen portero, 
aunque no atesoraba las cualidades de Van 
Beveren. Pero Cruyff no quería a Van Beveren y 
Michels le hizo caso. Punto.

LA RODILLA DE LA DISCORDIA
En 1973 se completó su fichaje por el Barcelona, 
un traspaso en el que el dinero fue un factor clave, 
pero en el que también importó ese otro 'asunto'. 
Los esfuerzos de Coster por aumentar los ingresos 
de su yerno también provocaron tensiones dentro 
de la plantilla del Ajax. Todos eran conscientes de 
que las tres Copas de Europa conquistadas eran en 
buena parte fruto del talento del mejor futbolista 
holandés de todos los tiempos, pero sus com-
pañeros no aceptaban que se menospreciara su 
papel. Comenzaron las quejas, alegaron que Cruyff 
siempre estaba en desacuerdo con todo, que creía 
saberlo todo mejor que nadie. Y que incluso fingía 
lesiones.

Bajo las órdenes de 
Michels, en enero 
de 1966. Johan es 
el segundo por la 
derecha, tras Piet 
Keizer.
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Esa última acusación dolió mucho a Johan. Y 
con razón. ¿Qué es lo que pasó? En la primavera 
de 1972, el Ajax humilló al Bayern de Múnich. En 
el partido de ida de los cuartos de final de la Copa 
de Europa, el conjunto alemán, con estrellas como 
Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner o 
Gerd Müller, fue barrido del campo en Ámster-
dam: 4-0. En aquel momento, Johan arrastraba 
problemas en la rodilla derecha. Necesitaba 
descanso, pero el médico del club, John Rolink, 
estaba convencido de que aquella lesión era 
fingida. Después de la primera exhibición ante el 
Bayern, Rolink le exigió a Cruyff que viajara con 
el equipo al partido de vuelta en Múnich, que se 
iba a jugar dos semanas después; si no pudiese 
jugar, argumentan, al menos el médico y los fisios 
podrían seguir tratándole allí mismo. A Johan le 
enfureció que el cuerpo médico pareciera no fiarse 
de él, así que apostó fuerte y se negó a cumplir 
las órdenes, que también venían de la directiva. 
Johan se quedó en su casa, en Vinkeveen, cerca de 
Ámsterdam.

ADIÓS SIN BRAZALETE
15 años después de aquella polémica, visité en 
su casa de Ámsterdam al doctor Hans Tetzner, el 
gran especialista de rodilla de los Países Bajos. 
Tenía 88 años; fallecería un mes después. Tetzner 
no solo fue un célebre médico y cirujano; también 
tuvo una trayectoria reseñable en el fútbol. Entre 
1915 y 1926 fue campeón de la liga de Holanda 

del Norte de forma casi ininterrumpida con el Be 
Quick de Groningen y, en 1920, alzó el título nacio-
nal. Tetzner fue también el ideólogo de la 'trampa 
del fuera de juego', una estrategia en la que la 
defensa se adelanta de repente para dejar a los 
delanteros en posición antirreglamentaria. Como 
internacional con Holanda disputó los Juegos 
Olímpicos de París en 1924. Además, durante la 
Segunda Guerra Mundial, jugó un papel relevante 
en la resistencia contra la ocupación alemana. 
Fue precisamente después de la guerra cuando le 
nombraron jefe médico del Ajax. Al jubilarse, su 
sucesor fue el doctor Rolink, con quien mantenía 
ciertas tensiones. Durante mi visita, Tetzner me 
contó la historia de aquella lesión de Cruyff en 
1972. Todavía se enfadaba al recordarlo. En su 
escritorio, una foto enmarcada de Johan y su 
esposa, Danny Cruyff, con una dedicatoria de 
ambos. 'Estimado doctor Tretzner, muchas gracias 
por sus buenos cuidados. Johan y Danny.'

El médico miró la foto y volvió a la conver-
sación. "A Johan lo trataron muy mal en el 
Ajax. Es un escándalo que no creyeran lo que 
decía sobre su lesión". En 1973, Tetzner ya era 
desde hacía un tiempo el médico de confianza de 
Cruyff. En el Ajax no veían con buenos ojos que 
consultara a otro doctor, pero Johan creía estar en 
su derecho de hacerlo. Antes del partido de vuelta 
en Múnich, Tetzner le insistió para que priorizara 
su salud física. "Tenía líquido en la rodilla y 
solo había una manera de que se recuperara: 
descansar. 'Chico, le dije, tú escucha a tu 
propio cuerpo, solo descansando te pondrás 
mejor'". Cruyff siguió sus consejos y le obedeció 
cuando Tetzner lo remitió a Salo Muller, un fisio-
terapeuta al que habían echado de malas maneras 
del Ajax. Eso encendió aún más las iras en el club. 
Los directivos y los médicos acusaron a Johan de 
ser un traidor. Habladurías que también acabaron 
afectando al vestuario. Algunos de sus compañe-
ros creían en la versión de Rolink y desconfiaban 
de Cruyff. Pese a los éxitos, la división era muy 
profunda. Todo estallaría en el verano de 1973. 
Johan era el capitán del Ajax cuando, después de 
cosechar la tercera Copa de Europa seguida -en 
un partido desangelado en Belgrado contra la 
Juventus-, los jugadores votaron de nuevo sobre la 
capitanía. Johan se quedó perplejo cuando vio que 
había perdido la votación. Piet Keizer, su mentor 
y amigo, recibió nueve votos; Johan, cinco; Ruud 
Krol, dos.

Después de ese resultado, Johan Cruyff lo tuvo 
más claro que nunca: iba a dejar el Ajax. Se sentía 
menospreciado. La humillación que sintió con 
esa no elección le dio el último empujón hacía 
Catalunya. Los que votaron aquel día en su contra 
tendrían tiempo de torturar sus mentes durante 
los años posteriores: después de haber arrancado 
a Johan de la capitanía y del club, ese grupo no 
sería nunca más campeón de Europa.  

Las exigencias 
económicas de 
Johan enfriaron 
su relación con 
el vestuario del 
Ajax; que sus 
compañeros no le 
hicieran capitán 
en el '73 fue la gota 
que colmó el vaso
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Texto de Carlos Martín Rio / @CarlosMartinRio |  Fotos de Cordon Press e Imago

El rondo 
del 'flaco'
1964-65 | NACE LA LEYENDA: Juega su primer partido como 
profesional, con el Ajax, el 15 de noviembre de 1964, con 17 años. 
Pierden en Groningen pero él marca. Una semana después, en 
casa, anotará también en el 5-0 contra el PSV. El técnico que le 
dio la oportunidad, Vic Buckingham, recordaría ante el escritor 
David Winner, un tiempo después, a ese joven debutante: "Lo 
hacía todo a su manera y nos enseñó cómo se juega. Era 
muy maduro. Con mucha resistencia pese a ser tan 
delgado. Podía correr por todo el campo. Y hacer de todo: 
generar espacios, volar por la banda, pisar área, cabecear. 
Pierna izquierda, pierna derecha, de todo. En lo futbolísti-
co, fue un regalo de Dios. Así era Johan, un buen chico, 
también". 1965-66 | EL NARANJA LE SIENTA BIEN: Una vez 
terminada la temporada, hace su debut con la selección 
holandesa, en un ecuentro ante Hungría. Vestirá de naranja en 
48 ocasiones en las que marcará 33 goles. 1966-67 | HOLA 
EUROPA: El primer partido de Cruyff en la Copa de Europa se 
produce en el Estadio Olímpico de Ámsterdam ante el Besiktas 
turco. El conjunto 'ajacied' gana 2-0 con goles de Keizer y 
Muller. En octavos llegará la exhibición que marca el camino 
del futuro dominador de Europa, un aviso a navegantes. 5-1 al 
Liverpool en la ida y 2-2 en la vuelta, con dos tantos de Johan. 
El goleador del Liverpool Robert Hunt 'cazó' su talento desde el 
principio: "El Ajax tiene un jugador con mucha clase: 
Cruyff. No olviden su nombre". 1967-68 | A LA CALLE: 
Recibe su primera expulsión, en un partido contra Checoslova-
quia. Nunca antes un árbitro había mandado a un internacio-
nal holandés a la ducha antes de tiempo. Aquella roja y su 
consiguiente sanción de un año sin jugar -reducida después- 
abren el debate sobre el derecho de los futbolistas a protestar al 
colegiado. Pero, ¿qué le hizo Cruyff al alemán oriental Rudolf 
Glöckner para ser botado? En su biografía, solo habla de 
protestas después de recibir varias patadas, aunque ciertos 
autores, como Eduardo Galeano en su Fútbol a sol y sombra, 
cuentan el suceso con algo más de picante: "Y siendo un 
muchacho debutó en la selección holandesa, jugó 
estupendamente, marcó un gol y desmayó al árbitro de 
un puñetazo". 1968-69 | LA FAMILIA CRUYFF: El Ajax 

Tocamos en corto para entender cómo triangularon 
en la carrera del genio el balón, la pizarra y el negocio. 

1

2

http://www.twitter.com/CarlosMartinRio
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enamora a Europa, pero en la final de la máxima competición 
cae con estrépito ante el Milan (4-1), un duro correctivo y una 
valiosa lección. En ese choque, a Cruyff lo secó otro futuro 
símbolo de los banquillos: Giovanni Trapattoni. Esa temporada,  
se casa con Danny, la que será para siempre su mujer, y 
extiende su responsabilidad en el fútbol a su familia. Según 
cuenta, la vida familiar que adquirió influyó en su visión del 
Fútbol Total, que es "una forma de juego que solo puede 
llevarse a cabo con futbolistas que no miren por sí 
mismos, sino también por el resto del equipo". 1969-70 | 
EL '14': A la vuelta de una lesión que sufre a principios de 
temporada, abandona el dorsal '9' y vuelve con el '14', que le 
acompañará siempre en Holanda y en el Ajax. 1970-71 | EL 
REGATE COMO ARMA: El Ajax supera al Panathinaikos para 
alzar su primera Copa de Europa. Los jugadores griegos se 
muestran molestos con los regates de Cruyff, acusándolo de 
querer humillarlos. El futbolista se defiende alegando que su 
juego, además de "para dar espectáculo", sirve para "hundir 
la moral de los rivales". 1971-72 | JOHAN DE ORO: El fútbol 
holandés -también gracias al Feyenoord- está de moda y Cruyff 
es su cara más visible. En 1972 recibe el primer Balón de Oro de 
los tres que coleccionará. Millones de telespectadores ven cómo 
recoge el trofeo con un enorme logo de Puma cosido en la 
americana. Mientras, se prepara la película Nummer 14, dirigida 
por Maarten de Vos, una hora y media del Cruyff futbolista y 
familiar. 1972-73 | PRIMER ADIÓS: Las desavenencias entre 
Cruyff y la directiva del Ajax se hacen evidentes durante la 
campaña 72-73. Al principio de la siguiente, dejará de ser 
capitán después de que sus compañeros voten a Piet Keizer en 
su lugar. Un golpe duro e inesperado. Al instante de conocer la 
noticia, busca el teléfono y llama a su suegro y asesor, Cor 
Coster. El portero Heinz Stuy y el delantero Jan Mulder 
escucharon como, al aparato, decía: "Tienes que llamar al 
Barcelona enseguida. Me voy de aquí". 1973-74 | UNA CASA 
CATALANA: El futbolista Carles Rexach y el directivo Armand 
Carabén, entre otros, convencen a Johan de los atractivos del 
proyecto del FC Barcelona. Pero el dinero también importa. 
Johan Cruyff deja el Ajax, donde cobraba un millón de florines 
y pagaba un 72% de impuestos, y llega a Barcelona para cobrar 
el doble y pagar alrededor de un 30% de tasas. La federación 
holandesa (KNVB) tardará en dar la autorización a Cruyff para 
jugar en el Barcelona, por lo que se organizan amistosos para 
que la afición lo vea en acción. Cruyff debuta en un partido 
contra el Círculo de Brujas, un 6-0 con dos goles que llevan su 
firma. En febrero del '74, nace, en Holanda, su hijo Jordi. Al 
registrarlo en Barcelona, el funcionario encargado le dice que 
debe inscribirle como Jorge. "Pues tenemos un problema: se 
llama Jordi y Jordi se va a quedar", le contesta Cruyff. El 
certificado de nacimiento holandés permite que se haga el 
trámite sin más inconveniente. MUNDIAL'74 | CAMPEÓN 
MORAL: Entra en la historia como símbolo del Fútbol Total de 
Holanda pese a caer en la final ante Alemania Occidental. 
Aunque la preparación del torneo no estuvo exenta de proble-
mas. La KNVB había firmado un contrato con Adidas sin contar 
con sus jugadores ,y a Cruyff lo vestía su archienemiga, Puma. 
La solución es que, a diferencia de sus compañeros, Cruyff 
juegue con dos rayas negras en la camiseta en lugar de tres. 
1974-75 | EL OTRO TULIPÁN: Otro Johan, Neeskens, llega al 
Camp Nou y ofrece un gran rendimiento. ¿El artífice de su 
fichaje? "Gracias a Cruyff vine al Barça. Le debo tanto...", 
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1. El niño que creció en el Ajax debuta en 1964. 
2. La vida familiar junto a Danny también influirá en su fútbol.
3. La primera final de Copa de Europa, una derrota para aprender. 
4. Barcelona, un nuevo reto que se convierte en una nueva vida. 
5. Dos rayas en su camiseta, improvisado símbolo de libertad. 
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recuerda. 1975-76 | WEISWEILER: El cambio de Rinus Michels 
por Hennes Weisweiler en el banquillo del Barça no gusta a 
Cruyff. Con el paso de los meses, el enfrentamiento se mediati-
za y la afición se alinea con el futbolista. Cuando el Liverpool 
elimina al equipo de la UEFA, la afición lanza cojines al césped. 
Habrá manifestaciones delante de La Masia. El alemán está 
sentenciado. Vuelve Michels. 1976-77 | ¿UN ROBO?: Expulsan a 
Cruyff en un partido ante el Málaga por, supuestamente, 
llamar 'hijo de puta' al árbitro. Johan siempre lo negaría, y lo 
utilizaría como argumento para exponer que aquella liga le fue 
'robada' al Barcelona. 1977-78 | NOTICIA DE UN SECUESTRO: 
Intentan secuestrar a Cruyff y a su mujer a punta de pistola. 
Tras el traumático suceso, pasan a vivir con protección policial, 
una situación que lleva al futbolista holandés a renunciar a 
jugar en Argentina'78 para no tener que abandonar durante 
semanas a su familia. Lo mantuvo en secreto por recomenda-
ción policial. 1978-79 | BANCARROTA: Se retira del fútbol para 
emprender una vida de empresario. Invierte en ganadería 
porcina, un negocio del que sabe más bien poco, y acaba siendo 
timado. Pierde millones y decide volver al fútbol. Firma por Los 
Ángeles Aztecs de la NASL. 1979-80 | APRENDIENDO EN LA 
CAPITAL: Su siguiente paso en la NASL será al otro lado de los 
Estados Unidos, en Washington DC, donde jugará para los 
Diplomats. Aunque futbolísticamente aquella liga no era gran 
cosa, la experiencia americana nutre los conocimientos de 
Johan en términos de gestión deportiva. Además, se codea con 
hombres de poder. Sin ir más lejos, su vecino es Robert 
McNamanara, que había sido Secretario de Defensa con el 
presidente Kennedy y presidía el Banco Mundial. 1980-81 | 
FRACASO EN VALENCIA: Ficha por el Levante, que milita en 
Segunda División. Llega bajo una gran expectación -en su 
primer entrenamiento, se llenan las gradas del Nou Estadi- y 
debuta el 1 de marzo del ’81 ante el Palencia. Su paso por el club 
‘granota’ es más bien discreto. Jugará diez partidos y marcará 
dos goles, ambos en un encuentro ante el Oviedo. La apuesta 
levantinista resulta ser fallida: Cruyff se lleva, por contrato, un 
porcentaje de las taquillas, y el equipo acaba lejos del ascenso. 
1981-82 | REGRESO A LAS RAÍCES: Vuelve a convertirse en 
futbolista del Ajax, donde se encuentra con la nueva genera-
ción, en la que despuntan Frank Rijkaard y Marco Van Basten. 
Además de su sueldo, ya de por sí elevado, el Ajax le pagará una 
proporción del incremento de taquillaje que haya provocado su 
llegada. 1982-83 | AQUEL PENALTI: Con la colaboración de 
Jesper Olsen, marca un gol de penalti indirecto, una de sus 
innovaciones que más llamaron la atención. Su carrera se 
acercaba al final, pero seguía ofreciendo nuevas creaciones a la 
hinchada. 1983-84 | SEGUNDO ADIÓS: Firma con el Feye-
noord como revancha, después de no ponerse de acuerdo en 
términos económicos con la directiva del Ajax, que le instaba a 
que tuviera un sueldo 'normal', más acorde con su edad y su 
estado físico. Detrás del bajón de su rendimiento se encontraba 
la muerte, en 1983, de su padrastro. 1984-85 | EL CRUYFF 
ENTRENADOR: Arranca un año sabático en el que comenzará 
a habituarse a ver el fútbol desde el banquillo. Más tarde, 
empieza a trabajar como asesor en el Roda. Su trayectoria como 
técnico echa a andar. 1985-86 | SU MÉTODO: Se convierte en 
el director técnico del Ajax, un cargo que ocupa mientras 
negocia con la KNVB para que le otorgue el título de entrena-
dor. Implanta un sistema con influencias norteamericanas, en 
el que participan siete técnicos especializados y se hacen 
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6. Con Weisweiler, el técnico al que 'despidió'.
7. Estados Unidos, una huida que le abre nuevos horizontes.
8. Con Ruud Gullit, durante su etapa como jugador del Feyenoord.
9. La relación con Núñez nunca sería buena.
10. El tabaco, enemigo al que derrotó en el quirófano.
11. Con dos discípulos (Koeman, Van Basten), la tarde de Atenas.
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trabajos específicos basados en la técnica. 1986-87 | UN 
TÍTULO QUE VALE UN TÍTULO: Gana su primer torneo 
europeo como entrenador un año después de haber logrado la 
Copa en Holanda. El Ajax derrota al Lokomotiv Leipzig en la 
final de la Recopa con gol de Marco Van Basten. Aquel éxito 
también le vale, definitivamente, para que le entreguen el 
título de entrenador. 1987-88 | TERCER ADIÓS: Dimite como 
técnico del Ajax, nuevamente después de problemas con la 
directiva. El desacuerdo en la gestión de los fichajes fue la 
chispa que provocó el incendio definitivo. "Tres veces había 
entrado en el Ajax con la vitrina de trofeos vacía. Ahora 
me marchaba por tercera vez y, por tercera vez, la vitrina 
volvía a estar llena". 1988-89 | ESTILO CRUYFF: Llega al FC 
Barcelona e implanta su sello desde el primer día: entre otras 
decisiones, le exige al presidente Núñez ser el único que manda 
en el vestuario, mantiene como capitán a Alexanko -portavoz 
del 'motín del Hesperia' en el que, meses antes, los jugadores 
habían pedido la dimisión de Núñez- y se muestra abierto con 
la prensa. 1989-90 | UNA COPA REFRESCANTE: Salva la 
temporada con la victoria en la final de la Copa del Rey (2-0) 
ante el Real Madrid. Sin aquel éxito, probablemente no hubiese 
seguido en el banquillo del Camp Nou. Los madridistas, todavía 
comandados por la 'Quinta del Buitre' y Hugo Sánchez, eran 
favoritos. Aquel resultado también marcaría el declive del 
dominio de los blancos, que venían de acumular cinco ligas 
seguidas. 1990-91 | EL TABACO, EL PEOR RIVAL: Se somete a 
una delicada operación a corazón abierto que dura tres horas. 
Sus problemas cardíacos los habían causado, principalmente, 
los cigarrillos, así que decide dejar de fumar y participar en una 
campaña contra el tabaquismo que traspasará las fronteras 
españolas. 1991-92 | WEMBLEY: Su mejor temporada como 
técnico, en la que cosecha la Copa de Europa -la primera de la 
historia del Barça- y la Liga -con la derrota del Madrid en 
Tenerife-. Pero con la gestión del éxito, también empiezan los 
problemas serios con la directiva. 1992-93 | MOSCÚ, TOKIO: El 
Barcelona cae a las primeras de cambio en la defensa del título 
europeo, ante el CSKA de Moscú. En la Intercontinental, se ve 
superado por el Sao Paulo de Tele Santana. Cruyff aceptó de 
buen grado la derrota: "Si te atropella un coche, lo mejor es 
que lo haga un Rolls-Royce". 1993-94 | 'ZUBI' COMO 
SÍMBOLO: El 4-0 que le endosa el Milan al Barça en la final de 
la Liga de Campeones disputada en Atenas marca el inicio del 
fin del 'Dream Team' de Cruyff. La descomposición empieza por 
la portería: de regreso a casa, todavía en el aeropuerto, Andoni 
Zubizarreta recibe el anuncio de que no va a continuar en el 
club. 1994-95 | DE PADRE A HIJO: En septiembre de 1994, 
hace debutar a su hijo Jordi en el primer equipo del FC 
Barcelona, en el Camp Nou, ante el Racing de Santander. 
Procedente de las categorías inferiores, Cruyff marca el gol del 
empate y provoca el penalti que transformará Koeman en el 2-1 
definitivo. Pese al buen inicio de su carrera culé, el hijo de 
Johan no tendrá una larga carrera en el club. La destitución de 
su padre lo acabará arrastrando, y en 1996 pondrá rumbo al 
Manchester United. 1995-96 | LUIS ENRIQUE, EL ÚLTIMO 
LEGADO: El divorcio entre Cruyff y Núñez es definitivo, y el 
cese llega en el mes de mayo. Su último servicio en el club 
barcelonista es convencer personalmente a Luis Enrique para 
fichar por el Barça. Una semana más tarde, se enterará por la 
prensa de que le han destituido de su cargo y que Rexach, su 
segundo, ocupará su lugar.  

Fuentes: 14. La autobiografía, de Johan Cruyff; Brilliant Orange, 
de David Winner; 50 años de la Copa de Europa, de Diario As; EFE; 
Diari Ara; El Periódico; Televisió de Catalunya; Televisión Española. 
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Texto de Joan Domènech / @pastoret13
Fotos de Cordon Press e Imago

H R I S T O  S T O I C H K O V

"Cruyff me 
mataba ante 

todos y en 
privado me 

decía que era 
el mejor"

Si hoy no se entiende aquel 'Dream Team' sin su carácter, 
sin sus desmarques y sin sus goles, es porque Johan supo 

gestionar su feroz personalidad. Hristo Stoichkov habla 
del entrenador que le cambió la vida. 

http://www.twitter.com/pastoret13
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H risto Stoichkov fue una figura capital en el Barça 
de Cruyff. Llegó en el verano de 1990, al comienzo 
de la tercera temporada, cuando aquel osado pro-
yecto futbolístico apuntaba a un retroceso. A una 

primera campaña ilusionante con la conquista de la Recopa, 
le había sucedido otra que parecía involucionar, cuando Josep 
Lluís Núñez tuvo que defender al técnico en una asamblea de 
socios. La conquista de la Copa del Rey dio tiempo al técnico y 
oxígeno al equipo, que se rearmó con un futbolista indómito e 
indomable nacido en Plovdiv el 8 de enero de 1966, estandarte 
por aquel entonces del CSKA de Sofía, ejemplo del emergente 
fútbol búlgaro.

¿Cruyff te cambió la vida?
La mía y la de muchos jugadores. A mí, en particular, me sacó 
de un país comunista y cerrado como Bulgaria para traerme 
a Catalunya y jugar en el Barça. Siempre lo tendré presente. 
Se ocupó mucho de mí. Mucha gente desconoce que trabajó 
conmigo de forma particular. Aparte de entrenar con el grupo 
diariamente, dedicó muchas tardes a enseñarme las cosas que 
tenía que hacer en el campo.

Pero ya eras un futbolista contrastado del CSKA.
Sí. Llegué aquí con la Bota de Oro al mejor goleador de Europa, 
pero necesitaba aprender conceptos para jugar en el Barça: 
el juego de posición, dónde debía situarme, cómo moverme. 
Johan me enseñó tanto… Un día me cogió y me dijo: 'por aquí 
han pasado muchísimos extranjeros, los mejores, pero tú eres 
diferente a todos. Estás aquí porque yo quiero. Y yo quiero que 
disfrutes y que seas el mejor del mundo'.

¿Cuándo te lo dijo?
Poco después de llegar, diría que después de la sanción [por 
pisar al árbitro Urizar Azpitarte, cinco meses después de 
su fichaje]. En otra charla privada. Fue un momento muy 
importante para mí. 'Pasó lo que pasó, Hristo. A partir de ahora 
voy a trabajar contigo para que ganes el Balón de Oro. Eres un 
jugador de Balón de Oro. Yo tengo tres y quiero que tú tengas 
uno', me dijo. Escuchar unas palabras así de un tío como él, 
¿qué va a pensar un futbolista como yo? Ilusión y alegría.

¿Algo parecido al primer encuentro con él? ¿Cuándo fue?
En Mallorca. Johan me dijo que me seguían y que jugaría en el 
Barcelona, que al equipo le faltaba algo que yo tenía. Fue en el 
torneo de Palma, en agosto de 1989. Participaba con el CSKA, y 
jugaban el Barça, el Mallorca y un equipo alemán [el Fortuna 
Düsseldorf]. Después de cenar, le pedimos al entrenador que 
nos dejara salir a pasear. Yo había pactado con Josep Maria 
Minguella que se acercaría a mi hotel con un coche. Subí a 
ese coche sin saber adónde iba. Fuimos al hotel del Barça. Me 
metieron por un parking con un ascensor directo a una planta 
y entré en una habitación donde estaba Johan, sentado en un 
sofá y fumando un pitillo. ¡Hostia! No me lo creía: ¡Cruyff de-
lante mío! No me asusté pero me entró un respeto reverencial 
hacia él. '¡Te voy a invitar a una Coca-Cola porque la primera 
que yo bebí fue en Bulgaria!', dijo. Estaba en pantalón corto y 
me fijé en una cicatriz que tenía en la pierna derecha.

¿Cómo os entendíais si él no hablaba búlgaro y tú ni 
holandés ni español ni inglés?

Había un traductor búlgaro-español. Me dijo que quería fichar-
me, pero al año siguiente. El Barça ya tenía tres extranjeros 
[Aloisio, Koeman y Laudrup], uno debía marcharse, y entonces 
llegaría yo. Lo pactamos todo y, mientras tanto, Minguella se 
ocuparía de cerrar el traspaso. Me dijo: 'tú regresas a Bulgaria, 
procuras ser un jugador ejemplar esta temporada, que no 
te expulsen y vendrás al Barcelona tranquilamente'. Igual 
entonces no sabía que Stoichkov tiene un carácter imposible de 
controlar. Al día siguiente, va y me expulsan. Contra el Barça, 
precisamente. Metí un gol y me enseñaron dos amarillas. Des-
pués del partido me volvió a pedir tranquilidad. Con el tiempo 
supe que cada dos o tres semanas enviaba a alguien a seguirme. 
Hice un año espectacular. Ganamos Liga y Copa, fui el máximo 
goleador de Bulgaria, de Europa y fiché por el Barça. Un sueño 
cumplido. Siempre estaré agradecido al míster, siempre.

¿Dirías que cambió también la vida del Barça y la del 
fútbol o es mucho decir?
El míster impuso un sello muy significativo. Por ejemplo, en 
el fútbol base. El Barça era un club muy grande pero le faltaba 
ordenarse, tener una estructura para trabajar con los chicos 
desde abajo hasta el primer equipo. Esta filosofía todavía 
perdura.

Me refería al estilo del equipo, que jugaba con tres delan-
teros cuando los demás equipos reducían atacantes.
Cambió dinámicas, es verdad. Al tiempo que daba más libertad, 
entendía que debíamos ocupar perfectamente las posiciones en 
el campo. Para él era fundamental el centro del campo y tener 
buenos peloteros. Siempre decía que cuanto más lejos estuviera 
el balón de nuestra portería menos nos podían atacar. Esta era 
en resumen su filosofía. 

¿Te costó adaptarte?
Fue difícil el tema de la posición y el contacto con el balón. Lo 
quería siempre, lo perseguía, y quería que me lo pasaran. Poco 

"Cruyff trabajó 
conmigo de forma 
particular. Dedicó 

muchas tardes a 
enseñarme todo lo 
que tenía que hacer 

en el campo"
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a poco cambió mi posición en el campo y pasé a jugar más 
abierto, por la derecha o por la izquierda y a veces en el centro, 
buscando lo mejor para mí y para el equipo.

En Bulgaria eras más un delantero centro puro.
Sí, algo orientado a la izquierda y más libre, porque Lubo Penev 
y Kostadinov se movían mucho. Uno de ellos bajaba a recibir, 
como Laudrup en el Barça, yo me abría, la defensa apretaba y 
entonces me lanzaban el balón en profundidad. Disfruté como 
un niño, y sigo disfrutando viendo al Barça.

¿En la pizarra, dónde dibujaban el 8?
Dependía. Por ejemplo, jugábamos con el Atlético y estaba 
Tomás Reñones. Cruyff decía: 'Vas a jugar por la izquierda y 
cuando Tomás suba, te vas hacia adentro. Va a perder el balón y 
entonces vuelves rápido a la izquierda, al espacio libre que deja 
y te lanzamos el balón en profundidad'. Contra el Manchester 
United o el Oporto u otros partidos jugué por la derecha y Mi-
chael [Laudrup], en la izquierda. Y yo le preguntaba al míster: 
¿qué coño hago yo en la derecha? 'Espérate a que Michael reciba 
y te vienes hacia adentro, te cuelas entre los defensas, recibirás 
el balón con la derecha y con la zurda acabas'.

¿Y tú esto lo entendías o el cuerpo te pedía otra cosa?
No, absolutamente no. Era lo que creía más indicado por nues-
tras cualidades, por mi rapidez, por mi remate. Era lo suficiente 

para terminar la jugada. A veces debía retroceder más para 
ayudar al centro del campo.

Los delanteros erais los únicos sin posición asignada.
La tuvimos cuando vino Romário, que era más fijo como delan-
tero centro. Él y yo nos colocábamos entre el central y el lateral, 
para que los defensas dudaran. Sí hacíamos el dos contra uno 
podíamos crear muchos espacios.

Todo esto rompe el tópico de que Cruyff no preparaba los 
partidos.
No los preparaba. Ni Charly [Rexach].

Entonces era Tony Bruins Slot.
Él explicaba cómo jugaba el contrario. Exponía sus virtudes, de 
si un lateral subía más o menos, cuál era el central que subía y 
cuál se quedaba y entonces decidíamos. Pero nosotros, con un 
centro del campo con Txiki, Bakero, Laudrup, Eusebio, Amor, 
Guardiola… Teníamos la posesión del balón y sacábamos la 
ventaja jugáramos contra quien jugáramos.

¿Recuerdas algún partido de salir a verlas venir o a la 
contra?
Nunca. Nunca cambió la idea, aunque, claro, perdíamos 
partidos. La idea siempre era salir a ganar, tener el balón, abrir 
el campo, tocar, buscar la profundidad… Era un enamorado del 
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Fútbol Total. Decía que el Fútbol Total era posesión del balón y 
machacar.

Visto en perspectiva, ¿tuvo Cruyff más paciencia con 
vosotros o vosotros con él?
Creo que él tuvo más paciencia con nosotros. Conmigo, por 
ejemplo. Si metía dos goles, me decía: 'esto que has hecho no 
vale para nada, tenías que haber metido tres'. O cuando me 
sustituía si marcaba dos goles. '¿Por qué me cambias, hostia?', 
le preguntaba. 'Este partido ya estaba sentenciado, y quiero que 
descanses porque el próximo es más importante'. Yo quería 
meter dos goles más, le replicaba. 'Pues mira, estos dos que 
querías marcar hoy te los guardas para el siguiente porque 
los necesitaremos entonces'. Siempre te apretaba, siempre te 
exigía. Y yo se lo agradezco porque…

Se lo agradeces ahora, en aquel momento no se lo 
agradecías.
En el momento, no, claro. Me cambiaba y me cabreaba. ¡Otra 
vez yo, joder! Le dije un día: 'no voy a jugar más con el 8 porque 
es el número que siempre sustituyes. Es fatal ese número. 
Jugaré con el 3. Y si me pongo el 14, que es el tuyo, ¿me vas a 
cambiar también?' Su idea era motivarte constantemente.

A ti y a todos.
Hablo de mí, de lo que yo viví con él. Cómo motivaba a los 
demás, no lo sé.

¿Porque eran charlas privadas?
Sí, muchas eran privadas. Pero delante de todo el grupo o en 
los entrenamientos decía lo mismo.' Esto que has hecho no 
vale para nada, no me jodas'. Pero si he metido tres goles. 'Bah, 
nada, no te crezcas', insistía. Me acuerdo de Romário, después 
de que le metiera tres goles al Madrid en el 5-0. Lo sentó en el 
banquillo contra el Sevilla en el siguiente partido. Me acerqué al 
míster y le dije: '¡cómo metes a Romário de suplente! Jugamos 
los dos, liquidamos pronto el partido y ya está'. 'Calla, calla, 
que va crecido. Lo sacaré en el segundo tiempo, meterá un par 
y ganaremos', me respondió. Pero claro, no contaba con que 
Romário estaba cabreado y nada más salir le pegó un puñetazo 
a Simeone y le expulsaron. Era una manera de trabajar, de 
motivar a la gente, distinta.

Si el Barça cambió el fútbol fue porque logró títulos, las 
cuatro Ligas seguidas.
No me gusta escuchar aquello de que el Barcelona era un club 
perdedor. Todos pasan épocas y hay que aceptarlo, es el deporte. 
Aquel Madrid tenía a Butragueño, Hugo Sánchez, Míchel, 
Gordillo, Hierro… era un equipo que llevaba cinco títulos y se 
encontró ante un Barça construido para acabar con eso. De 
lo que pasó hasta 1990 no puedo hablar. Pero sí puedo hablar 
de lo que pasó a partir de entonces, y es que acabamos con su 
época. Hay un dicho en Bulgaria que cuando más comes, más 
apetito tienes. Ganamos la primera Liga y quisimos la segunda, 
y la Copa de Europa, que no la teníamos, y otra Liga, y otra. 
Rompimos moldes. Pero, repito, hubo una continuidad a través 
del fútbol base. Gracias a Johan comenzó todo pero, insisto, 
no quiero faltar el respeto a nadie porque por este gran club 
que es el Futbol Club Barcelona han pasado grandes jugadores, 
seguramente mejores que nosotros.

Ahora que hablamos del Madrid…
De nuestra estrecha amistad…

Dura, diríamos.
Y aún es dura. Pero tengo amigos en el Madrid y del Madrid. 
Don Emilio Butragueño, por ejemplo. Hugo Sánchez, Míchel, 
Zamorano, íntimo amigo mío con el que trabajo en Univisión. 
No tiene nada que ver la amistad que pueda tener con ellos y la 
manía que le tengo al Madrid. Tampoco podríamos decir que el 
madridismo se portó fantásticamente bien conmigo, ¿no?

Eras un jugador que iba al Bernabéu y se atrevía y 
pegaba.
¿Por qué tenía que acojonarme? ¿Qué tenían ellos más que yo? 
El Barcelona entonces era mejor. Teníamos títulos e íbamos con 
la cabeza bien alta, con la mentalidad de imponernos allí. Claro 
que perdimos muchas veces, pero también logramos una Liga 
allí: la del 0-1 con un gol de Amor.
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¿La de 1994? No era la última jornada.
La penúltima. Si no ganábamos allí, la perdíamos y nos que-
dábamos sin opciones ante el Dépor. Pero yo quiero quedarme 
con que conseguimos una Liga en su campo.

Cuando llegaste al Barça entrabas en un mundo nuevo. 
¿Cómo fueron los primeros días?
Muy difíciles por el idioma.

¿Quién se acercó?
Todos. Bakero, Alexanko, Txiki, Serna, Andoni [Zubizarreta], 
Eusebio… En los primeros días, mi 'marcador' indiscutible fue 
Bakero, después Txiki, Tali [Alexanko] y poco a poco fui entran-
do, hablando, entendiendo… Me acuerdo del primer viaje largo, 
a Japón. A mi lado estaba Robert Fernández, el actual secretario 
técnico; al otro, Serna. Casi diez horas escribiendo palabras en 
español y yo con un diccionario traduciéndolas al búlgaro. Me 
ayudaron todos. Les estoy profundamente agradecido.

Pero en tu discurso siempre hubo muchos tacos, que es lo 
que suelen aprender los extranjeros.
Sobre todo por Bakero. Por bromas. 'Cuando veas al míster, le 
dices: hola, eres un hijo de puta', me aconsejó algún día. Y yo, 
al ver al míster en el entrenamiento dar los buenos días, le 
respondí: 'Buenos días, eres un hijo de puta'. El míster pasó de 
mí y se fue hacia Bakero, claro, sabía que me lo había enseñado 
él. Eran bromas sin malicia. A Charly le dije 'eres cojo' porque 
me habían dicho que significaba guapo. Se reían a costa mía.

¿Dirías que Cruyff hizo más de padre que de entrenador?
Las dos cosas, no las separaría. Cruyff era más amigo de lo que 
podía suponerse. Se preocupaba de muchas cosas. De todas, en 
realidad. Nunca separaba la faceta de padre de la de entrenador, 
lo mezclaba todo. Delante del grupo era capaz de decirme que 
era un desastre, que no iba a jugar el próximo partido, que me 
iba a traspasar y al final del entrenamiento ir a comer juntos. 
Me mataba ante todos y en privado me acariciaba el brazo, 
diciéndome que era el mejor.

¿Y que los compañeros fueron casi como hermanos?
Exactamente. A veces podía tener algún pique en el vestuario 
por un balón que no me habían pasado, nada más.

Alguna vez debiste pelearte con alguien.
No, no es verdad. Nunca hubo algo más allá de una cuestión 
puramente futbolística. Nunca hubo nada personal. No recuer-
do nada. Solo una vez unas declaraciones que hice antes de un 
partido de Copa de Europa…

Insinuaste que jugó Koeman en tu lugar por ser holandés.
Dije algo así como que quien no llora no mama. Pero no quise 
ofender a nadie. Ronald se molestó y le pedí perdón. Me senté 
en la grada porque había que descartar a uno de los cuatro 
extranjeros. Habíamos perdido 3-1 en la ida y se necesitaban 
goles. Ganamos 4-1. El último lo metió Amor. Disfruté igual-
mente desde la grada.

¿Qué legado dejó aquel equipo en el Barça o en el fútbol?
Lo que vemos. Diría que la posesión de balón ha quedado, el 
juego de posición y, sobre todo, la forma de atacar, que es muy 

"Johan me cambiaba 
y yo me cabreaba. 

Pero su idea 
era motivarme 

constantemente"
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parecida. El espíritu ganador. A veces se pierde, es parte del 
deporte, pero perdura la idea de ir a ganar allí donde sea.

Desde entonces, por otro lado, los culés dejaron de 
quejarse de los árbitros constantemente.
Él se quejaba muy poco. Siempre nos decía: 'si hacemos lo 
nuestro, si metemos tres goles, qué más da lo que pite el 
árbitro'. Lo apartaba de nuestra atención, pero yo no podía. A 
muchos yo no los soportaba.

¿Por qué?
Eran malísimos. Alguno actuó con malicia. Te provocaban. Sa-
caban tarjetas por levantar el brazo y no cuando me sacudían.

Protagonizaste un episodio insólito: el pisotón a Urízar. 
¿Fue un arrebato de mala leche?
Sí, sí, de mala leche para dejarle claro que se equivocaba: 
primero no pita una falta, luego expulsa al míster, luego me 
saca una tarjeta a mí por simular, y le pisé. Dije 'basta: que 
somos el Barça'. Esa sería la lectura. Pero no le guardo rencor, 
en absoluto. Hemos hablado muchas veces con Urízar. Siempre 
me quedó la sensación de que él también simuló un poco, 
como si fuera futbolista. Si aprieta los dientes y aguanta, me 
saca la roja, dos partidos de sanción y se acabó.

¿Los árbitros te faltaban al respeto?

Si no me respetas, yo no te respeto. Había árbitros que insulta-
ban a los jugadores. A más de uno le llamé 'hijo de puta' y me 
respondía. A alguno no le gustaba que protestáramos. Andújar, 
por ejemplo, nos dejaba hablar, pero exigía: 'no me eches a la 
gente encima'. Si te veía desde lejos levantando el brazo, venía 
corriendo y te sacaba tarjeta. Unos se portaban muy bien, otros 
eran insoportables. Había cada pájaro que no veas.

¿Es correcto hablar del estilo de Cruyff o del estilo Barça?
El estilo Barça ha acabado siendo la confluencia de muchas 
personas y mucho tiempo, empezando por aquellos que 
ficharon a Cruyff. De Núñez, que gestionaba el club como una 
empresa para hacer las cosas bien, y sus directivos.

¿Las teorías de Cruyff son aplicables en otros equipos?
No, en absoluto. Querrán, pero no pueden. Primero necesitas 
la idea, luego la gente que sabrá llevarla a la práctica. A partir 
de ahí, has de construir el sistema y luego elegir a los jugadores 
que van a plasmarla porque no sirve cualquiera. No todo el 
mundo sabría jugar así.

Cuando ejerciste de entrenador, ¿qué intestaste aplicar 
de Johan?
Siempre quise aplicar un 4-2-3-1 para tener superioridad en el 
centro del campo y un grupo fuerte para presionar y robar el 
balón; combinar mientras cada uno ocupa su posición… Y no 
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había manera de hacerme entender. Al final optaba por lo bási-
co, un reparto posicional, que cada uno cuidara una parcela.

Era un trabajo táctico muy complejo, el del Barça.
Sí, lo era. Complejo en un doble sentido. También era complejo 
quitarnos el balón: a Eusebio, a Amor, a Laudrup, a Guardiola, 
eso sí que era complejo. Tardabas una semana en quitárselo 
a no ser que hubiera un mal bote de la pelota. En los entre-
namientos te pasabas quince minutos en el medio de una 
conservación de balón, corriendo sin parar detrás de la bola. 
Esta virtud aún la conserva el Barcelona.

¿Cómo os organizabais los delanteros?
Al final nos entendíamos con la mirada. Hablábamos en el 
vestuario, luego cada uno sabía lo que tenía que hacer. Laudrup 
sabía que si me acercaba, inmediatamente debía tirar el balón 
en profundidad para que me escapara en velocidad y al revés; 
Goiko sabía que si profundizaba por la banda debía centrar por 
delante de los defensas porque ahí estaría yo, no por detrás; yo 
sabía qué significaban los amagos de Txiki en el desmarque, 
igual que bastaba una mirada con Eusebio para coordinarnos.

Pero llega un día que el 'Dream Team' se acaba. ¿El final 
se escribió en Atenas?
Sí, diría que sí.

¿Qué pasó en la final de Atenas? ¿El equipo llegó fundido, 
sobrado…?
Fundido, no. Mira, hay que decirlo: la federación española, 
como siempre, un desastre, no quiso retrasar la última jornada 
para que se jugara después de la final. ¿Por qué? Porque estaban 
convencidos de que el Dépor ganaría la Liga. Pero, mira, la 
ganamos nosotros. Y sin tiempo de recuperarnos, jugamos la 
final. El Milan tuvo 20 días para prepararla. A ellos les adecua-
ron el calendario en Italia para que tuvieran más tiempo, y a 
nosotros no quisieron echarnos una mano.

O sea que sobrados…
Confiados. Estábamos jugando muy bien, acabábamos de su-
mar otra Liga, la cuarta, ellos estaban sin Baresi ni Costacurta. 
Creíamos que les íbamos a ganar. Y el fútbol no es así de fácil.

Se marchó a continuación un tercio de la plantilla.
Zubizarreta, Romário, Laudrup, Salinas, Goiko, Juan Carlos… El 
míster pensaba que cambiando siete u ocho jugadores ganaría-
mos igual. ¡Imposible! Reemplazarlos era impensable.

¿Por una diferencia de calidad?
Una diferencia brutal. Y el aprendizaje de los nuevos. Mientras 
aprendes, ya has perdido la Liga.

Y al siguiente año, tú fichaste por el Parma, ¿Cómo se 
asume la marcha del Barça?
Fue un momento jodido, porque yo quería continuar. Nunca 
quise irme pese a que tuve oportunidades.

En 1992 tuviste un pie en el París Saint Germain.
La oferta era muy buena, pero al terminar la Liga, tras quedar 
campeones, decidí que me quedaba. Nunca jugué por dinero, 
nunca me importó. Solo quería jugar y disfrutar. Pero claro, 

el club me dice que me puede vender… Me ficharon por 400 
millones y me vendían por 1.000. Era un buen negocio.

¿Wembley fue el día más feliz como futbolista?
Fue la primera Copa de Europa, fui el primer búlgaro que se 
sentó en el palco de Wembley, el primer gran título interna-
cional, pero gané Ligas con el Barça, con el CSKA… Mi mejor 
recuerdo fueron todas las experiencias que viví.

Se cumplen 25 años  y no se ve por ningún lado el recuer-
do de Cruyff. Otros clubs sí recuerdan a sus héroes.
Eso explica muchas cosas. ¿Cómo se llama la ciudad deportiva? 
Joan Gamper. ¿La residencia de la ciudad deportiva? Oriol Tort. 
¿El campo de entrenamiento? Tito Vilanova. ¿El museo? Josep 
Lluís Núñez. ¿La sala de prensa? Ricard Maxenchs. Eso habla de 
la historia.

Ellos también son historia.
Claro que han hecho historia, pero no la escribieron en el 
terreno de juego; los que la escribieron no están. Nadie. 

Está la estatua de Kubala.
Vale, una estatua. Pero es raro cuando menos, ¿no? No hay 
nadie representando a los que hicieron historia abajo, en el 
verde de 105 por 60.

¿Es un error que habría que reparar?
El club lo tiene que arreglar, y no es una crítica ni tengo 
intención de criticar a Núñez, a Laporta o a Bartomeu, sino que 
es algo mejorable. No veo por qué no puede ser.

¿En el vestuario entraba la tensión existente entre Núñez 
y Cruyff?
Solo fue el último año. No, nunca nos llegó, nos mantuvo al 
margen. El míster era como era.  

"Las teorías de 
Cruyff no son 

aplicables a otros 
equipos, no sirve 

cualquier jugador. 
Primero necesitas 

la idea"



En un
momento dado

"Si tú tienes la pelota, el rival no la tiene" "Un paloma no hace verano"

"Me pone la gallina de piel"

"Si no puedes ganar, asegúrate de no perder"

"Mis delanteros solo deben correr 
15 metros, a no ser que sean 

estúpidos o estén durmiendo"

"El portero es el primer 
atacante y el delantero es 

el primer defensor"

"Si un delantero se desmarca 
muy bien, que no le marque 
nadie y no se desmarcará"

"Cuando empiezo a correr antes 
que otros, parezco más rápido"

"El mejor despacho es un balón"

"Prefiero ganar por 5-4 que por 1-0"

"El fútbol se juega con el cerebro"

"Es muy sencillo: si marcas uno 
más que tu oponente, ganas"

"Si hubiera querido que me entendieras, 
me hubiera explicado mucho mejor"

"El dinero tiene que estar 
en el campo, no en el banco"

"Este es uno"

"Jugar al fútbol es muy simple. 
Pero jugar un fútbol simple 

es lo más difícil que hay"

"Para marcar, hay que chutar"

"Salid y disfrutad"

Foto de Cruyff Classics





Texto de Lorena González / @lorenaglez1711
Fotos de Cordon Press y agencias

"En el fútbol 
actual mi 

padre sería 
un entrenador 

todavía más 
valiente"

Mientras Johan cocía a fuego lento el Barça campeón de 
los 90, su único hijo varón se hacía mayor en la cantera 
azulgrana. ¿Cómo se puede estar tan orgulloso de un 

apellido y a la vez sentirse tan preso? Le ocurrió a Jordi.

J O R D I  C R U Y F F

http://www.twitter.com/lorenaglez1711
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N o ha sido un año fácil para Jordi Cruyff. Desde 
que murió su padre, el 24 de marzo de 2016, su 
teléfono no ha dejado de sonar. Llamadas para 
pulsar su estado de ánimo, invitaciones a home-

najes, entrevistas para validar el legado que dejó Johan... Una 
vorágine mediática difícil de digerir en un momento ya de por 
sí complicado de superar. Por todo ello, que a las puertas del 
primer aniversario de la muerte de su padre el hoy director 
deportivo del Maccabi Tel Aviv aceptara una conversación con 
Panenka es algo que estamos obligados a destacar. En primer 
lugar, porque no somos los únicos que llevábamos meses tras 
él. Y en segundo lugar, porque, en el fondo, y por injusto que 
parezca, no hablamos tanto de él como de su apellido.

Muchos exfutbolistas entrenados por él siguen conside-
rando a Johan como un padre. En cambio, tú eras su hijo 
real. ¿Cómo se vivía esa dualidad en el vestuario?
Nunca le vi como un entrenador, sólo como padre. Una de 
sus virtudes era que sabía separar trabajo y casa. Daba igual 
si venía de ganar o de perder, en cuanto metía las llaves en la 
puerta de casa, dejaba de ser entrenador y se convertía en mi 
padre. Emocionalmente no le notábamos ninguna inquietud 
profesional. Creo que esa es una cualidad muy importante, de 
hecho yo no soy capaz de hacerlo, y esa fuerza es la que trans-
mitía tranquilidad a la familia. En el vestuario, lo primero que 

me enseñó fue a 'ver, oír y callar'. A trabajar y punto. De hecho, 
conmigo era especialmente duro, y pretendía mostrar así que 
en el día a día a mí no me favorecía por ser su hijo. 

¿Cuánto de loco y cuánto de genio tenía Johan?
En una de sus últimas frases, recogida en su libro, dijo que 
'estás considerado un loco hasta el día en que, de repente, eres 
un genio'. En este sentido, él hacía alineaciones surrealistas, 
por ejemplo. Con Goikoetxea de lateral izquierdo, Koeman 
por delante de Guardiola, Eusebio como otro lateral... Era el 
menos defensivo y si perdía 3-0, le llamaban loco. Pero siempre 
prevalecieron sus principios, de ahí que pasara a ser un genio. 
El jugar para disfrutar, el poner solo a dos defensas si el rival 
jugaba con un delantero, el jugar sin defensas si el rival no 
tenía delantero...

Hoy en día, ¿quién se atreve así?
Hay algunos entrenadores que lo hacen pero no tienen tanta 
resonancia. Creo que cada vez hay más equipos que presionan 
arriba, buscan tener la posesión, salen a ganar sin importarles 
si juegan en casa o fuera. Guardiola prefiere ganar 5-3 que 1-0. 

¿Y tú?
Yo soy una mezcla. He mamado la cultura holandesa en la que 
se juega bien al fútbol, pero también cuidando el resultado. 
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Si juegas bien, normalmente ganas. Si juegas medianamente 
bien, sueles empatar. Y si no, pierdes. Es difícil jugar mal y 
ganar, así que es importante tener organización, un equilibrio. 

Cuando tu padre supo de su enfermedad, dijo aquello de 
'Quiero vivir y no sobrevivir'.  ¿También vale en el fútbol? 
Él realmente deseaba mantener su calidad de vida, pensaba 
que cuando no pudiese hacer lo que quería, ya no le haría tanta 
falta quedarse. El fútbol prefiere a la Holanda del '74 porque, a 
pesar de no haber quedado campeones, más allá de no haber 
ganado el título, la gente recuerda su Fútbol Total. Se habla más 
del perdedor que del ganador. Esa era su filosofía, 'vivir y no 
sobrevivir'. Mi padre era diferente. 

¿Con qué jugadores disfrutó más entrenando? ¿Se quedó 
con especiales ganas de alguno?
Sé que le gustaba mucho Romário, porque le daba algo dife-
rente, no era el futbolista obediente, sino que le retaba, tenía 
personalidad. Romário era un pillo de calle y eso a mi padre 
le encantaba. Disfrutaba también con Pep, Bakero, Hristo, 
Laudrup... Y en el '96, antes de que el Barça le echara, sé que 
habían hablado con Zidane y Djorkaeff, y los iban a intentar 
traer. Tenía algunas cosas preparadas...  

¿Crees que se fue con la certeza de que era muy querido 
o lo es más de lo que él imaginó?
Notó con creces el calor de la gente. Le veían y se paraban por 
la calle para abrazarle y darle ánimos. Se ha ido sintiéndose un 
hombre muy querido, tanto en el fútbol como en la sociedad en 
general. Creo que, también, porque siempre ayudó a los menos 
favorecidos.

Tras la muerte de tu padre, se sucedieron tremendas 
reacciones en forma de homenajes. ¿Alguna te conmovió 
especialmente?
Hubo una que me tocó, que me chocó mucho. Las enferme-
ras del hospital, a pesar de estar acostumbradas a convivir 
con pacientes que no salen bien parados, se emocionaron y 
sintieron mucho su pérdida. Aunque mucha gente ni le conocía 
personalmente, se había convertido en un referente de toda 
una generación. Incluso de una época, de los años hippie con 
los jóvenes con pelo largo, de la rebeldía... 

De todo lo que hizo, ¿de qué se sentía más orgulloso?  
¿Y tú? 
De que pudiera ayudar a los más necesitados. Más que de lo 
conseguido en el fútbol. Nació después de la Segunda Guerra 
Mundial, en Betondorp, una ciudad holandesa que significa 
'pueblo del cemento', así que puedes imaginarte qué lugar tan 
gris. Perdió a su padre con 12 años, mi abuela limpiaba los 
baños de los vestuarios del Ajax. Él sabía que usando su talento 
podría cambiar esa situación. Pero no pudo terminar el colegio 
y por eso creó la Johan Cruyff Academy. Todo lo que hizo en su 
vida, todo lo que fue, tiene un porqué que hay que buscar en su 
infancia y sus inicios. Yo me enorgullezco de que haya calado 
tanto en personas de distintos ámbitos. Cada día escucho 
anécdotas nuevas sobre él o de lo que significó para ellos. Se ha 
ido como una persona leal. 

Antes de irse, ¿qué te dejó?
Muchos valores. Me doy cuenta sobre todo cuando no sé qué 
hacer y entonces recuerdo que él siempre me decía que hiciera 
lo que humanamente fuera correcto, antes que pensar en 
lo profesional. Insistía en aquello de tratar a la gente como 
quieres que te traten a ti. 

¿Y ya no sientes que lo tienes cerca?
Yo creo en algo, no tanto en iglesias, y cada religión lo llama de 
una manera diferente. Mis padres no me bautizaron y es algo 
que siempre he agradecido para así yo elegir libremente, sin ser 
condicionado, en lo que creer. Y creo que 'algo' habrá. Mi padre 
era creyente pero no iba a la iglesia. Creía en el después, en que 
tenía una conexión con su padre, mi abuelo, y hay momentos 
en los que yo también lo veo así. Sé que está cerca de mí, a veces 
siento que me está mirando... Y me ayuda. Los últimos meses 
han sido difíciles en lo deportivo en el Maccabi y he hecho 
cosas sin saber por qué, por intuición, pero al final han sido 
buenas decisiones. Sé que recibo ayudas suyas.  

¿Cómo le llegó a tu padre la idea del Fútbol Total?
Eso hay que buscarlo en el Ajax y en la selección holandesa, es 
ahí donde empieza todo. Fíjate cómo presionaban, los cambios 
de posición, el ritmo... 

¿En el fútbol actual, Johan habría sido el mismo si ya no 
se tiene tanta paciencia como antes con los técnicos? 
¡Seguro que hubiera sido más valiente todavía! Porque todo lo 
hacía por convicción. 

¿Qué te contaba del Mundial de 1974?
Poco. No manteníamos apenas charlas como aficionados al 
fútbol, hablábamos de otros temas.

"Las razones de todo 
lo que fue [Johan] 
se encuentran en 

su infancia, como el 
hecho de perder a 

su padre tan pronto, 
nacer en una ciudad 

gris o no poder 
terminar el colegio"
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¿Cómo fue tu llegada a la cantera Ajax? ¿Cómo vivió la 
entidad la idea de tener a un nuevo Cruyff? 
Era pequeñito, tenía seis o siete años y la gente todavía no se 
ponía a comparar. Fueron críticos con mi padre cuando se 
marchó al Feyenoord y sin embargo a mí me hicieron capitán 
del Ajax, como diciendo 'no estamos contentos con él pero 
no te castigamos a ti'. En mi casa apoyábamos al Feyenoord a 
pesar de estar yo jugando en el Ajax. 

¿Cómo recuerdas el ingreso en La Masia?
Aquello fue más complicado porque llegué ya con 14 años, 
y en España un chico de esa edad es un semihombre, están 
más formados que los holandeses. Yo en cambio era un niño, 
empecé a crecer a los 17, así que pasaron de verme como una 
pequeña mascota a pegar un estirón de 15 centímetros. Ahí ya 
cambiaron las reglas... Pero claro que me comparaban, y no 
había término medio.  

Hay fotos tuyas de 1992 donde se te ve, siendo un chaval 
y vestido de azulgrana, siguiendo los entrenamientos del 
primer equipo. Esos años del 'Dream Team', ¿cómo los 
viviste? ¿En quién te fijabas?
Yo los veía como ídolos, los conocía un poco del fin de semana 
en los entrenamientos, les miraba como ejemplos a seguir. Mi 
sueño era el de ser profesional como ellos y era un privilegio 
poder ver cosas de aquel vestuario. Cómo se cuidaban, cuáles 
eran sus estados de ánimo, los nervios de un partido... Me 
encantaba Hristo porque era un tipo especial, pero también 
Laudrup me encantaba, y Guardiola... Romário era tan baixin-
ho, tan bueno... Y me acuerdo mucho de Eusebio, que siempre 
llegaba tarde. Todos le conocían por eso y se convirtió en el 
patrocinador oficial de las multas con las que luego se pagaban 
las comidas de equipo. 

¿Dónde viviste la final de Wembley?
En el estadio. Después me quedé a dormir en la habitación de 
hotel de mi padre. Tenía una alegría enorme, sentía orgullo 
porque aquel día se confirmó la filosofía del Fútbol Total con 
un título. Aquella locura táctica se plasmaba en resultados. 
Además, era la primera Copa de Europa del Barça y significaba 
el inicio de algo grande. 

En el partido siguiente de la destitución de Johan como 
entrenador, juegas como titular. Rexach te sustituye y 
todo el Camp Nou te ovaciona. ¿Cómo lo viviste? 
Aquella fue una ovación de reconocimiento y agradecimiento 
hacia mi padre, de esto no tengo ninguna duda. Yo sabía que 
irme era hacer un borrón y cuenta nueva. Veníamos de hablar 
de mi contrato, tuve la lesión de rodilla y tras practicarme una 
mala operación, empezaron los rumores de que tendría que 
dejar el fútbol. Me iba con Holanda a la Eurocopa y ese era mi 
último partido de azulgrana. Era el momento de aplaudir a mi 
padre a través de mi figura. 

Cuando te vas al Manchester United, ¿llegas a tomar 
una distancia que te hace más fuerte? ¿Rompes con un 
pasado traumático? ¿Qué dejas atrás? 
Yo soñaba con hacer toda una carrera de azulgrana. Me tocó 
irme a otro país pero mi corazón siempre estaba en el Barça. En 
los tres años con el primer equipo del Barça, mi contrato era el 

de un jugador filial, cobraba diez millones de pesetas. Mi padre 
no quiso que tuviera beneficios por ser su hijo. Al principio me 
cabreé con él pero luego lo entendí. En el Manchester firmé por 
cuatro años, por fin con un buen sueldo, por lo que pude garan-
tizar más seguridad en mi vida. Algunos médicos dijeron que 
debía dejar el fútbol. Pero ahí estaba, jugando en Old Trafford.

¿Qué hubieras hecho si se hubieran confirmado esos 
malos presagios?
Yo estudié, porque mi padre insistía mucho en eso, había que 
aprender a usar las cualidades 'del coco y de las piernas'. Sabía 
que había que estar bien preparado, así que ya en el Barça B 
estaba estudiando Business Management y luego realicé un 
posgrado de marketing. 

En su libro autobiográfico, tu padre describe la felicidad 
y el orgullo que sintió cuando te vio marcar aquel gol en la 
Eurocopa de 1996. ¿Por qué crees que fue tan importante 
para él? 
Porque era Holanda y también porque fue un verano especial. 
Me olía que algo raro pasaba en el Barça. Había estado con 
Gaspart negociando mi nuevo contrato y de repente empezaron 
a hablarme del finiquito. Creo que ni ellos mismos lo tenían 
claro. Llegó el Manchester y pagó la cláusula, y en la Eurocopa 
me sentí tremendamente bien porque pude demostrar que sin 
mi apellido también podía jugar.  

Johan también empezó como director deportivo en el 
Ajax y de ahí al banquillo. ¿Es tu camino? 
Me saqué los títulos de entrenador porque si iba a trabajar 
conjuntamente con los técnicos, me parecía importante poder 

"En los tres años con 
el primer equipo del 

Barça, mi contrato 
fue el de un jugador 

del filial. Mi padre 
no quiso que tuviera 
beneficios por ser su 
hijo. Me cabreé, pero 

luego lo entendí"
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estar al mismo nivel. Aquí, en Israel, he tenido la oportunidad 
de sentarme en el banquillo, pero por necesidad, aunque no 
compaginaría las dos facetas en un club. Imagínate lo que debe 
ser echar a un entrenador para ponerte tú en su puesto. Da mal 
karma. Éticamente, no es correcto. El despacho me gusta y me 
ayuda, pero también he tocado lo deportivo: sé como piensa 
un jugador, un club, un entrenador... he podido estar sentado 
en todas las sillas de la mesa, y eso me sirve para entender un 
poco mejor todas las posturas. 

¿De entrenador no te ves?
Nunca se sabe. De jugador creo que ya era capaz de leer bien los 
partidos, de entender por qué estábamos ganando o perdiendo, 
creo que fui un futbolista intuitivo. Me ha servido para prepa-
rar entrenamientos, inventar ejercicios... 

Y como entrenador, ¿cuál es tu filosofía?
He aprendido de dos estilos muy distintos, como el de un Ala-
vés organizado, que peleaba cada punto, que era capaz de ganar 
un partido por 1-0 gracias a un saque de esquina. Y por otra 
parte, el de dominar los partidos, tener la posesión de balón. 
Digamos que he experimentado un fútbol en el que se sufre y 
otro en el que se disfruta. 

¿No te sientes obligado a seguir la senda de su padre, al 
menos para intenar preservar su legado futbolístico?

No pienso en eso, hace años que elegí seguir mi propio camino, 
y sé que soy igual de feliz en un equipo pequeño que en un club 
grande.

¿Te gustaría preguntarle muchas cosas desde el banquillo?
Sí, por supuesto, a veces pienso: '¿Y qué cojones hago ahora?'. 
Muchas veces pones a un jugador en una posición que no 
tiene sentido y acaba siendo lo correcto. Y me pregunto: '¿Por 
qué razón lo he hecho?'. Al final es el futbolista el que acaba 
definiendo el partido. 

El legado de Johan Cruyff pervive a través de su funda-
ción. ¿Qué sensación te produce la universalidad de sus 
valores?
Mi padre empezó con la Fundación Cruyff hace 19 años, está 
gestionada por personas muy capacitadas. La gente sigue ayu-
dando y está basada en la interacción social y en la inclusión 
del deporte. También contribuye a que los niños discapacitados 
puedan tener la oportunidad de sentirse iguales que el resto. 
Esta es la parte más importante de su legado, estimular el 
desarrollo de los jóvenes a través de los estudios y el deporte. 
Por otra parte, con la Cruyff Football tratamos de mantener 
los ideales de Johan y ponerlos al servicio de aquellos clubes y 
federaciones que quieran dar continuidad a esta filosofía: fútbol 
atractivo, desarrollo del talento individual a través de la cantera 
y una política de transferencias sostenible y responsable.  
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Texto de Christophe Gleizes / @sofoot  |  Foto de Imago

De la grada 
al banquillo

http://www.twitter.com/sofoot
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Cinco años antes de debutar como técnico, Cruyff empezó a 
saborear los placeres del banquillo. Fue en un partido en el que, 
perdiendo 1-3, el Ajax acabó ganando 5-3. Johan empezó como 

espectador... y acabó con la paciencia de Leo Beenhakker.

E n un mal inicio de temporada, el Ajax, que quería 
pelear por el título, recibía al Twente en la octava 
posición, el 30 de noviembre de 1980, en la 14ª 
jornada de la Eredivisie. Era un partido trampa. 

"En aquel momento, el Ajax era favorito, pero nosotros 
teníamos un gran equipo, con goleadores como Thoresen 
y Sánchez Torres, sostenidos por una defensa férrea", 
razona el zaguero del Twente Tjalling Dilling. En el banquillo, el 
técnico 'ajacied', Leo Beenhakker, tenía dificultades para man-
tener la fórmula que le había permitido ganar el campeonato 
la temporada anterior. Para añadir tensión a un contexto ya de 
por sí rígido, el partido tuvo lugar en el estadio De Meer, frente 
a 13.200 espectadores. Y en medio de todos ellos, un aficionado 
de prestigio: Johan Cruyff, cuya etapa en los Washington 
Diplomats tocaba a su fin. En Ámsterdam, empezaba a circular 
el rumor de que podría ocupar el cargo de consejero deportivo. 
Un rumor bien recibido: "Como jugador, Cruyff ya era un as 
de la táctica", recuerda Hans Galjé, antiguo portero suplente 
del Ajax. "Todo el mundo estaba súper motivado con la 
idea de trabajar con él". Pero todavía no había nada oficial. 

En el minuto 11, los locales marcaron el primer gol, obra de 
Frank Arnesen, con un lanzamiento directo de falta. "Fue un 
comienzo horrible con un gol magnífico. Una lástima, ya 
que para mí era un partido especial. Habitualmente yo 
era el portero suplente, pero el titular venía de fractu-
rarse la rodilla", rememora Eddie Pasveer, guardameta del 
Twente. La alegría de los aficionados 'ajacied' duró bien poco. 
Diez minutos después, el conjunto visitante puso la igualada. El 
autor del tanto, Thoresen, aprovecharía un nuevo contragolpe 
para marcar el segundo, antes de que el español Sánchez Torres 
pusiera el 1-3 en el marcador. Fueron seis minutos de locura en 
los que los Tukkers silenciaron al público. "Estábamos bien 
colocados en el campo. Los futbolistas del Ajax no podían 
hacer nada, estábamos haciendo un partidazo", recuerda 
Dilling. "Después llegó él", refiriéndose, evidentemente, a 
Johan Cruyff. Bajó de la grada, decepcionado y cabreado, abrió 
la puerta metálica que separa el vestuario del terreno de juego y 
se colocó en el banquillo, al lado de un atónito Leo Beenhakker. 
Ante las cámaras, tras el partido, Cruyff se justificaría: "Estába-
mos perdiendo y me sentía impotente, no me sentía útil 
ahí arriba. Para dar consejos y ver cómo se pueden ajustar 
las cosas, es mejor estar a pie de campo. Y además, dos 
cabezas piensan mejor que una. Mientras un medita, el 
otro da instrucciones. Así los jugadores se deben esforzar 
más". Ante este insólito escenario, el Twente sintió que las 
cosas se empezaban a torcer. "No vi nada, solo comencé a no-
tar que la multitud empezaba a rugir", recuerda Dilling. "El 
ambiente se agitó, uno sentía que algo estaba cambiando, 
pero no veíamos lo que era". Engalanado con su chaquetón, 
Cruyff gesticulaba, alentaba a los futbolistas, se levantaba a la 

mínima ocasión… participaba del partido. "En un momento, 
levanté la cabeza hacia el banquillo y vi a Johan dando 
instrucciones. No era normal. Aunque fuera él, no tenía 
que estar allí…", explica el lateral izquierdo del Ajax Peter 
Boeve. "Aquello no fue reflexivo, no lo tenía premeditado, 
simplemente se guió por su intuición", añade. 

Todo sucedió muy deprisa. Justo antes del descanso, el Ajax 
redujo diferencias tras un error de Eddie Pasveer que logró 
rematar el goleador Tscheu La Ling. "Nosotros no bajamos 
el nivel, fue el Ajax el que lo empezó a dar todo sobre el 
césped, como si su motivación se hubiera triplicado tras 
la irrupción del 'jefe' en el campo. La Ling, por ejemplo, 
no había aparecido en 30 minutos. Después marcó un do-
blete", remarca Dilling. Una inyección de energía que corrobo-
ra Peter Boeve: "Empezamos a jugar mucho más arriba. La 
filosofía de Cruyff era muy simple: atacar todo el tiempo, 
para así no tener que desgastarse defendiendo". El Ajax 
dominó por completo el segundo tiempo y puso la igualada en 
el 72'. "Éramos conscientes de la que se nos venía encima 
pero no podíamos hacer nada para evitarlo", ahonda Di-
lling. "Cruyff hizo entrar al joven Frank Rijkaard y cambió 
a muchos jugadores de posición. Nosotros quitamos a un 
centrocampista para reforzarnos con un defensa más, 
pero nada cambió. Esperábamos poder aguantar, pero 
tras el error de Eddie, comprendí que estábamos liqui-
dados". Una mano en la frontal del área dio pie a la falta que 
supuso el 4-3, antes de que Arnesen pusiera la rúbrica a la ma-
chada del Ajax. En el banquillo, Johan Cruyff estaba exultante. 
Leo Beenhakker, un poco menos, pues en esta historia, era el 
cornudo. Aunque quiso restarle importancia en sus declara-
ciones postpartido: "No tenía sentido replicarle, yo soy el 
único jefe a bordo. Los dos estamos preocupados por el 
destino del Ajax. Hemos hablado conjuntamente para 
tratar de remontar el partido. No ha sido un problema". 

Para los jugadores, en cambio, había tenido algo más 
de importancia: "Cruyff quiso ayudar al entrenador y al 
equipo, pero sobre el campo nos decíamos: 'Johan, otra 
vez no'", explica Boeve. "Aquello podría haber afectado a la 
credibilidad de Beenhakker. Leo era un entrenador joven, 
tuvo malos resultados y Cruyff devolvió el buen juego en 
45 minutos". Tras el partido, Johan descartó la idea de asumir 
aquel controvertido puesto y decidió continuar su carrera como 
jugador en España, en el Levante. Por su parte, Leo Beenhakker 
demostró sobradamente sus capacidades en los 80, especial-
mente como técnico del Real Madrid. Pero, en realidad, jamás 
olvidaría aquel suceso, tal como declaró años después: "Le 
tendría que haber dado un puñetazo". No fue el único que lo 
pensaba. 35 años más tarde, la segunda víctima de lo ocurrido, 
Eddie Pasveer, aún no lo había digerido: "Si hubiera sido yo el 
entrenador, le habría dado una patada en la cara".  
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H ace unos días, en un antro de Mánchester, me 
encontré a Iker y a Nil. Y volví a pensar en Johan, 
en que me diría: "No es tu sitio, Lu". Y me fui a 
dormir… Pienso mucho en Johan y en lo que me 

dijo un amigote al que llamé la mañana en que murió.
"No es lo que nos dio, Lu, es lo que nos deja", me dijo mi 

colega, un tipo con el que viajé a muchos campos de España 
entre 1988 y 1995 siguiendo al Barça.

Especialmente íbamos a Pamplona, a San Sebastián y a 
Bilbao, y por el camino, parábamos en Vitoria, claro. Bebíamos, 
bailábamos y reíamos. Y además, íbamos al fútbol. Y yo trabaja-
ba. Y nos lo pasábamos genial.

También nos plantamos alguna vez en Burgos, o en 
Valencia. Y yo, muchos, muchos, muchos veranos, en Holanda. 
Fue allí, de Groningen a Ámsterdam, de Amersfoort a Putten, 
donde le disfruté de verdad, donde me empapé de Johan, me 
doctoré en 'Cruyffismo' y donde me dio mil lecciones de cómo 
encarar la vida.

Con Johan en el banquillo, me hice mayor. Bueno, yo y 
muchos, una generación de periodistas y de barcelonistas. A 
algunos nos costó más que a otros entenderle, pero al final nos 
quitamos de encima los miedos y los complejos, nos subimos 
a la mesa y empezamos a bailar. Fuimos felices y orgullosos. Y 
valientes. Con él, sentimos que nada malo nos podía pasar. Jo-
han, sus palabras, sus gestos, sus detalles, son parte de mi vida, 

como los sábados adolescentes en La Concordia, las mañanas 
en el KGB, el viaje a Mánchester para bailar en la Haçienda, 
una cena con Marta en la cocina del Arzak o la excursión a 
Munitibar con el Paytu y la Depa para ver a Johan antes de ir a 
San Mamés.

Cruyff también es el miedo que pasé el día que nos fuimos 
a un Epe que no era el Epe que buscábamos. Ahora lo pienso, 
me río y hasta me emociono recordando a Johan sentado 
delante de mí aquella noche en Holanda. Pero entonces, casi 
muero. El verano de 1995 el Barcelona se fue de pretemporada, 
15 días a Holanda. Entonces, jugaban un partido cada tarde. Y 
el primero de aquel año tocaba en Epe. Los enviados especiales 
de la prensa española, por un fallo del departamento logístico 
del Barcelona –"la culpa fue de Lolita", nos dijo Maxenchs, el 
jefe de prensa del club azulgrana; todavía oigo cantar a Bernat 
Bafaluy en las cenas posteriores- se fueron a cubrir el primer 
partido de la pretemporada a Epe. De un Epe a otro, más de 120 
kilómetros: era un Epe en Alemania. Del hotel de la prensa al 
Epe holandés, apenas 20.

"Esto está mal", dijo, el día antes, Zueras. No le hicimos ni 
caso. Nadie. "Yo he pasado por un pueblo que se llama Epe y 
anunciaban el partido. Y esta aquí al lado", insistía él. Y no-
sotros, ni caso. Luego resultó que tenía razón. Pero ya era tarde.

Total, que nos fuimos a Alemania. Joan Patsy, Xavi Torres, 
Ferrándiz, Marcos López, Bernat Bafaluy, Cristian García, 

Texto de Luis Martín / @LuMartinBCN 
Ilustración de Max-o-matic

La huella de Johan Cruyff en Barcelona 
no solo es futbolística; es también sentimental.

Lo que 
nos dio;
lo que 
nos deja

http://www.teitter.com/gsanchez2011
http://www.twitter.com/LuMartinBCN
http://www.twitter.com/Miguel_LPereira
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Cristian Corral, David Airob, José Manuel Lázaro, Jordi Cotrina, 
Joan Domènech… Una banda de mucho cuidado. Y todos, como 
idiotas a Alemania. Hasta que el primer coche, el de TV3, llegó 
al lugar equivocado, y uno tras otro, los enviados especiales 
españoles, al ser alertados, dimos media vuelta. ¿Todos? No, 
todos menos uno: a Zueras, sin teléfono móvil, no lo paró nadie 
y llegó al destino erróneo.

Los fotógrafos del diario Sport habían decidido viajar en 
dos coches y en cada uno iba una parte del material necesario 
para enviar las imágenes. Hablamos del '95. No hubo manera 
de enviar fotos al periódico, así que al día siguiente, el primer 
día de la pretemporada del nuevo Barça de Cruyff, abrió la 
portada una entrevista a Stoichkov desde Parma: "Cruyff es 
un fantasma", se titulaba.

Esa mañana, Johan bajó al comedor y cogió los faxes que le 
llegaban de Barcelona. Vio la portada y habló con los capitanes. 
Y con su hijo. Durante el entrenamiento, Maxenchs me avisó: 
"Lu, Johan está muy enfadado". Enfadado, no, lo siguiente. 
Tras el entrenamiento, aparecieron uno tras otro, medio 
equipo. Con un mensaje que, inequívocamente, me invitaba 
al suicidio. "Johan te quiere matar", me decían todos. 
Resumiendo, y para suavizarlo, a Johan le habría parecido 
cojonuda la idea de que a partir de aquel día, los cinco enviados 
especiales del Sport hubiéramos dejado de existir. Y de recibir 
cualquier ayuda de los jugadores para hacer nuestro trabajo. 
Quedaban 15 dias de stage. Perfecto.

Solo me quedaba un camino: hablar con él. "No me parece 
buena idea. Espérate a mañana", me decía Maxenchs. 
"Mañana es tarde. He de hablar con Johan y he de hacerlo 
hoy", insistía yo. Y hablé con alguien del equipo para que me 
hiciera de enlace.

Después del partido de la tarde, llegó la respuesta. Una cita 
a las 23 horas, en el hotel, después de cenar. "¿Y qué le vas a 
decir?", me preguntó Zueras. "La verdad. Incluido que eres 
gilipollas", le respondí a mi compañero y, sin embargo, amigo.

El problema no era qué decirle. El problema era el miedo 
que tenía. Yo conocía a Johan pero, hasta aquel momento, 
siempre había ido siguiendo la corriente. Ahora, me quería 

matar; ahora, un niñato de mierda tenía que sentarse delante 
de Johan Cruyff a pedirle clemencia.

Y estaba muy cabreado.
Recuerdo el camino al hotel aquella noche como la mayor 

sensación de pánico que jamás haya podido tener. Recuerdo 
haberle pedido a Zueras que parara en un bar. Recuerdo que, 
a los dos minutos de sentarme delante de Johan, con Zueras a 
un lado y Maxenchs al otro, les pedí a los dos que se callaran, 
porque me estaban poniendo aún más nervioso. Recuerdo 
haber mirado a Johan y pensar: de perdidos al río, que sea lo 
que tenga que ser.

-Mira, Johan, tú decides, me crees o no. Lo que ha pasado es 
esto -me arranqué.

Le conté todo, desde que Rico me dijo que eligiera a dos 
redactores y a dos fotógrafos y que ese año el stage era mi 
responsabilidad. Le conté que los dos fotógrafos eran unos 
atontaos, que por eso no habíamos llegado a la portada; le 
recordé los reportajes que habíamos hecho otros años en 
pretemporada, le pregunté si alguna vez le había parecido un 
traidor o un imbécil… Y le pedí que me creyera, que confiara en 
mí y me diera otra oportunidad.

Y me la dio. Me dijo que me creía, que era valiente por 
haber pedido hablar con él y que si le engañaba, peor para mí. 
Tenía todas las razones para enviarme a la mierda. Total, era un 
niñato haciendo de periodista. Pero me dio otra oportunidad, 
abrió el grifo.

-Tú mismo. Si me engañas, será peor para ti -insistió.
Yo no le engañé. Un día me lo recordó, a su manera. Bueno, 

él siempre vivió a su manera.
Y a su manera, me dijo adiós. Un día, unos meses antes de 

que perdiera el último partido, me lo encontré por casualidad. 
Al despedirse, me dio un beso que, ahora lo sé, debía ser su 
despedida.

Hace unos días llegué a un antro de Mánchester y me 
encontré a Iker y a Nil. Pensé en sus padres, con los que crecí a 
la sombra de Johan. Y pensé que, sin Cruyff, nada hubiera sido 
lo que fue ni sería lo que es. Y pensé que mi amigo tenía razón: 
"Es lo que nos dio, Lu. Y lo que nos deja".  

"Tú mismo. Si me engañas, 
será peor para ti", me dijo. 

Yo no le engañé. Un día 
me lo recordó, a su manera. 

Y a su manera, me dijo adiós.
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B R U N O  S O R I A N O

Texto de Vicent Chilet / @vicentchilet
Fotos de Daniel García-Sala

"Estoy muy 
orgulloso 
de ser de 
pueblo"

Su gesto es el de una persona serena, 
tranquila y segura de sí misma. Atributos que 
el capitán del Villarreal traslada al juego de su 
equipo desde hace una década. Aunque para 

ello haya tenido que picar mucha piedra.

http://www.twitter.com/vicentchilet
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Artana. Allí nació, y sigue viviendo, Bruno Soriano.
Sí, allí sigo. En verano nos vamos a Benicàssim, donde tengo 
una caseta [forma en valenciano de nombrar los chalés]. Me 
gusta estar cerca del mar. Los inviernos los paso junto a mi 
familia y los amigos en Artana.

Vida y vacaciones en un radio de escasos kilómetros. 
¿Qué tiene la vida de pueblo que la haga preferible a la de 
la ciudad?
Yo me he criado allí. Estoy muy orgulloso de ser de pueblo, de 
ser de Artana. Todos me tratan bien. En definitiva es mi casa, 
mi lugar. Todos mis amigos son de Artana, allí tengo a mi 
familia y estoy a 15 minutos en coche de Villarreal. Estoy muy 
cómodo y feliz.

¿Cómo es Artana?
Es un pueblo tranquilo, en el interior de la provincia, montaño-
so, agrícola, no llega a los 2.000 habitantes. Son muy especiales 
las fiestas de San Juan Bautista, con bailes, toros. Hay mucho 
ambiente, los jóvenes tenemos nuestras peñas. La gente de 
pueblo nos lo montamos bien. Siempre hay algo que hacer y 
algún jaleo al que acudir. Es divertido.

Cuando se habla de ti como un jugador salido de la cante-
ra, la frase se cumple en el sentido literal. Trabajaste en 
una cantera.
No he sido el típico futbolista que cumple etapas y llega al 
primer equipo. He tenido otras muchas facetas en mi vida 
mientras me formaba como jugador. He tenido que trabajar. 
Fui albañil, y luego trabajé en una cantera, con compañeros del 
pueblo. Era muy feliz. Curraba entre semana y luego, el fin de 
semana, jugaba en el equipo de fútbol de Artana, con los ami-
gos, con los vecinos como espectadores, en Primera Regional. 
Fueron dos años que los recuerdo felices. 

¿En qué consistía tu trabajo, concretamente?
Trabajaba en una planta que trataba la piedra. Yo estaba dentro 
de una casita desde la que controlaba toda la planta. Manejaba 
una botonera y todo se transportaba por mediación de cintas 
y de molinos que iban picando la piedra. Y tengo que decir que 
hice muy buenos amigos allí.

¿Qué te enseñó la cantera que pudieras aplicar después 
al fútbol?

Mucho. Entonces no creía que me podría dedicar al fútbol. 
Trabajaba con mucha gente de Artana, muchos éramos amigos. 
Había gente mayor, a la que respetaba muchísimo. Me ense-
ñaron el oficio de cantero, cómo trabajar. Me sirvió mucho. 
Cuando firmé el primer contrato con el Villarreal y ya podía 
dejar de acudir allí y dedicarme al fútbol, me dí cuenta del gran 
sacrificio que supone el trabajo de una persona cuando debe 
estar empleado ocho horas al día. Hacíamos dos turnos. Uno 
era de las seis de la mañana hasta las 14 horas. Si te tocaba de 
tarde, era de 14 a 22 horas. Con el fútbol sí es cierto que debes 
cuidar la alimentación, no puedes irte de fiesta cuando tus 
amigos lo hacen… Pero tienes una vida mucho más relajada y 
ganas mucho más dinero.

Ésa es la época, el intervalo de dos años, en el que dejas la 
escuela del Villarreal. ¿A qué se debió?
Yo quería vivir en casa. En el club me dijeron que debía dormir 
en la residencia. Y por mucho que Villarreal estuviese a 15 
minutos de Artana, para mí era un mundo. Yo quería estar con 
los míos, soy muy hogareño. Vengo de una familia humilde y 
trabajadora y mi padre me lo dijo claro: si no quería estudiar te-
nía que ponerme a trabajar. Y así lo hice, sin ningún problema.

Has dicho que llegaste al primer equipo, en Regional, con 
16 años.
Sí, hice un año de juvenil y en el otro logramos ascender a 
Preferente. Ese es el recuerdo más bonito que tengo de toda mi 
carrera. Era muy joven, todos me cuidaban mucho, tenía 16 
años y jugaba con gente de treinta y tantos. El equipo estaba 
formado por gente del pueblo y logramos todo un éxito. Cam-
pos de tierra, muchos desplazamientos a puntos dispares de la 
Comunitat… El recuerdo es precioso.

Y entonces Juan Carlos Garrido te reclama para el filial 
del submarino.
Garrido y Ximo Badenes, a quien tuve en el Villarreal C. 
Recuerdo que me llamó mi madre. Era verano, yo estaba con 
algún amigo, entretenido en algún pueblo mirando toros, a los 
que soy muy aficionado. Me dijo que estaban los del Villarreal 
en casa y que querían ficharme. Que me fuera para allí rápido. 
Y así pude volver a la escuela de fútbol.

Tuviste una explosión tardía, hasta los 23 años no te con-
solidas en el primer equipo. Antes lo hacen compañeros 

"Fui albañil y, luego, cantero. Los fines 
de semana, jugaba en Regional con el 
Artana. Fueron dos años muy felices"
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de generación como Cazorla, Xisco Nadal... ¿Temiste que 
te pudieras quedar por el camino?
No hacía planes, me dedicaba a disfrutar, a intentar pasármelo 
bien y competir a tope para consolidarme en el primer equipo. 
Sabía que era complicado. Recuerdo ese Villarreal en el que 
mucha gente era internacional. Tenía un respeto reverencial 
por todos. Estaba Marcos Senna, estaba Riquelme, estaba 
Sorín, también Tacchinardi… Jugadores muy consolidados. Era 
complicado incluso entrar en una convocatoria, solo con mirar 
el banquillo. Tuve paciencia, tuve la fortuna de que Pellegrini 
me diese esa oportunidad y creo que la aproveché.

Eres también de los últimos supervivientes de la cantera 
clásica del Villarreal, la del paso previo a la moderniza-
ción académica, la amplitud de las redes de ojeadores, la 
captación internacional…
Éramos varios jugadores de esa generación. Me acuerdo de 
Verza, de Cases, de Xisco, de Héctor Font, de César Arzo. Fuimos 
creciendo mientras la escuela del club también se transfor-
maba. Me acuerdo de Santi Cazorla. Cuando le vi llegar, me dí 
cuenta muy rápido de que era distinto. Cuando volvía a Artana 
y los amigos del pueblo me preguntaban cuál era el mejor 
futbolista con el que entrenaba, yo respondía sin dudarlo que 
ése era Cazorla. No me engañé. Ha pasado mucho tiempo. El 
otro día vi a Héctor y Xisco, están aquí trabajando en la escuela.

Empezaste como un mediapunta de estilo muy técnico, 
fino físicamente. Con el tiempo vas ganando músculo y 
matices defensivos.
Luis García Plaza fue quien apostó por mí como mediocentro 
defensivo en el Villarreal B. Ese cambio fue todo un acierto. Em-
pecé a jugar de titular. Tuvimos años muy buenos, ascendimos, 
y de allí ya pasé al primer equipo.

La evolución de tu fútbol ha ido adaptándose a la propia 
metamorfosis del equipo. Del rondo, el toque, el jugarla 
por dentro, a también robar, salir con velocidad y buscar 
espacios.
Llevo once años, han pasado muchos entrenadores y cada uno 
con un estilo. También depende de los jugadores que tengas en 
el equipo para poder practicar un tipo de fútbol u otro. Con Pe-
llegrini, en mis inicios, el toque lo era todo. Ahora no tenemos 
esos jugadores para tocarla así. Hubo un tiempo en el que era 
casi imposible que perdiéramos la pelota, éramos muy técnicos 
y de medio campo para arriba casi todo eran estrellas. Forlán, 
Riquelme, Pirès, Senna… Quien perdía un balón lo hacía por 
accidente. Hemos ido cambiando, pero cogiendo otras virtudes. 
Ahora también practicamos un buen fútbol. Tenemos un 
equipo muy equilibrado en posesión y rapidez.

El toque es irrenunciable en cualquier época.
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Tenemos mucha creatividad. Nunca la hemos perdido, pero 
no lo basamos todo en esa faceta. También estamos sacando 
mucho provecho de los beneficios del contragolpe.

Te costó marcar goles. Han venido con los años.
Sí, antes directamente no marcaba. Estuve cinco temporadas 
sin marcar en Liga. No me acercaba mucho al área. En el año 
del descenso ya vi portería y desde entonces siempre he podido 
ayudar al equipo en esa faceta, con mis cinco, seis goles.

Has nombrado a varios entrenadores. ¿Cuál te ha marca-
do más?
No hay solo uno. Luis García hizo una apuesta fuerte por mí, 
cuando ya había dos mediocentros titulares muy buenos. Pelle-
grini, por supuesto, porque me dio la primera oportunidad. De 
Valverde se aprende muchísimo, gané muchísima consistencia 
defensiva. Garrido, muchísimo. Marcelino, también. De todos 
he aprendido y con todos he logrado ser titular.

Tu referente es Xabi Alonso, pero se te ven muchas 
similitudes con Sergio Busquets. ¿Cómo valoras esa 
comparación?
En realidad, mi máximo referente ha acabado siendo Marcos 
Senna. He crecido cerca de él como jugador y me ha enseñado 
muchas cosas. Xabi Alonso es cierto que me encanta; Bus-
quets, igual. Me fijo mucho en los jugadores que están en mi 
demarcación, los analizo mucho. Uno siempre quiere mejorar, 
aprender y copiar lo que el resto hace bien. Siempre. Hay que 
fijarse en los mejores.

¿El perfil Busquets que has ido concretando con el tiempo 
ha dificultado tu salida natural hacia la Selección?
No lo sé. Solo puedo decir que me parece un gran futbolista, de 
los mejores del mundo en su posición. No noto que por su culpa 
yo no haya jugado más en la Selección. Hay un entrenador 
que decide. No te voy a negar que me hubiera gustado aportar 
mucho más en mi selección, pero entiendo que hay grandes 
futbolistas y que no estoy solo yo. 

¿Cómo ha podido influir que no te hayas ido del Villarreal?
Posiblemente no tenga la prensa de la que sí disfrutan otros 
compañeros y todo deba trabajarse más. Por ejemplo, ahora 
hay jugadores en el actual Villarreal que estoy convencido de 
que podrían ir a la Selección y harían un gran papel. Esto va 

así, sabemos cómo funciona. Pero los que van lo merecen, por 
supuesto.

Quedan pocos ejemplos de 'One Club Man'. Y tú eres uno 
de ellos.
Ahora los jugadores cambian mucho de equipo, hay muchas 
circunstancias que hacen que eso pase y también las ha habido 
para que al final yo haya seguido aquí. Siempre he considerado 
al Villarreal como un equipo grande en España y además es mi 
casa. No es que esté cómodo, porque tengo mucha ambición de 
ganar y siento el escudo muy dentro de mí. No sé lo que pasará, 
pero me gustaría acabar la carrera en el Villarreal. 

¿Es preferible ser el ídolo y capitán querido en tu casa 
que ser uno más en un equipo de nivel más alto?
Es una percepción muy íntima. Estoy muy orgulloso de estar 
en Villarreal, de lo que he conseguido y de la trayectoria que 
me queda por delante. Para nada estoy arrepentido de haber 
permanecido aquí, desde siempre. 

Tan arraigado como estás a tu equipo y a tu gente, ¿te 
imaginas en otro gran equipo, en otra gran ciudad, en otra 
vida y sientes vértigo?
No me lo he planteado, porque nunca he querido salir del Vi-
llarreal. No me he planteado ni vivir en otra ciudad, ni conocer 
otros compañeros, ni otra cultura. Tampoco se ha dado el caso. 
De haber sido así ya me tendría que haber decidido por algo. 
Tampoco he tenido la opción ni he querido salir de aquí.

Tampoco te fuiste en el duro momento del descenso. 
Hiciste como Buffon y Del Piero, quedarte en Segunda.
Cuando bajamos fue una decepción mayúscula, para mí y 
para mi familia. Y toda la gente sabe cómo lo pasamos de mal 
en el club. Hablé con mi familia, con mis representantes, y 
les dije que mi primera intención era la de quedarme en el 
Villarreal. Pero después sí es cierto que fue un verano movido, 
porque llegaron varias ofertas que había que estudiar. Yo quería 
quedarme, pero antes debía sentirme valorado.

Se habló mucho ese verano del Valencia y de que Albelda 
te pidió personalmente que te marchases a Mestalla.
No.

Pero sí hubo interés.

"Hubo un tiempo en el que era casi 
imposible que perdiéramos la pelota. 

Quien lo hacía era por accidente"
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Sí, eso fue público. Es algo normal que un equipo que quería 
contratarme se interesase. Entre mi familia, mis representan-
tes y el club decidí quedarme aquí.

¿Qué parte de 'culpa' ha tenido Fernando Roig de que no 
te fueses?
Siempre tengo buenas palabras para el 'presi' porque me ha 
demostrado muchísimo en todos estos años. Es una persona 
muy inteligente, que disfruta mucho con el club, que sufre 
mucho en las derrotas. Es fácil entendernos entre las personas 
que sentimos tanto el Villarreal, lo vivimos con la misma inten-
sidad. Es un ganador y ojalá podamos trabajar juntos muchos 
años más porque me encuentro muy a gusto con él. 

El Villarreal ha desarrollado un ecosistema que es muy 
difícil de encontrar en otros clubes. En pocos lugares se 
puede desarrollar un proyecto con esta tranquilidad.
Se hacen las cosas bien. Aquí se confía mucho en la cantera. Si 
puedes, echa un ojo a las instalaciones, son una preciosidad. 
En pocos lugares se mantiene tan bien el gimnasio, la sala de 
fisios... Tenemos todas las comodidades. Los compañeros que 
vienen de fuera se quedan a veces asombrados del nivel y la 
calidad de las instalaciones. Se invierte mucho en la base, el 
proyecto es el mismo, no cambia la idea y al final siempre se 
recogen resultados.

Sois de esos equipos de antes a los que llegaba un jugador 
que podía permanecer perfectamente unos ocho años, 
como buena parte de la base actual.
Es el club perfecto para poder crecer y reivindicarte, estar mu-
chos años, jugar un buen fútbol en un estadio coqueto, en un 
pueblo tranquilo, de gente sencilla y cercana. Estás tranquilo 
en el día a día y el fin de semana compites. Es el sitio ideal para 
que trabaje un futbolista.

Es una tranquilidad de doble filo. Rossi dijo que ''aquí la 
presión nos la debemos poner nosotros''. El Villarreal no 
parece reunir la misma masa crítica que Sevilla, Valencia 
o Atlético. En el Madrigal las crisis tienen poca onda 
expansiva.
Un poco es así, pero la competitividad y la ambición deben 
nacer de uno mismo, en cada jugador. Si necesitamos que 
vengan aficionados a increparnos para que el equipo crezca, 
estamos equivocados. Nosotros nos sentimos cómodos pero 

también sentimos la responsabilidad y que la afición del 
Villarreal quiere ganar. No es una afición conformista. Cuando 
perdemos dos partidos también se ponen nerviosos y no se 
respira el mismo ambiente. Hay campos con mayor exigencia, 
pero aquí también somos ganadores y sentimos que la afición 
nos aprieta desde cerca.

Lo preguntaba también por el punto competitivo de llevar 
14 años pisando semifinales europeas, algún subcampeo-
nato de Liga, pero no dar ese paso final como no haber 
llegado a finales de Copa que equipos menores sí han 
alcanzado… ¿Ha faltado suerte o ambición?
La suerte hay que buscarla. No sé. Al final solo hay tres campeo-
nes. Hay pocos títulos para tantos equipos. Esa es la realidad. 
Nosotros no pecamos de falta de ambición, queremos ganar 
títulos, quiero hacerlo antes de retirarme. No quiero esconder 
ese deseo. La ilusión persiste. El año pasado, por ejemplo, nos 
quedamos a las puertas de jugar la final de la Liga Europa. 
Todos los rivales nos respetan, pero jugar una final, con la 
movilización de la hinchada, sería fantástico.

Son casi dos décadas en la élite. ¿Notas, como castello-
nense, que el club ha ido conquistando espacios dentro 
de una provincia con el poso clásico del CD Castellón, la 
presencia del Valencia, la influencia abrasiva de Madrid y 
Barça?
Cada vez hay aficionados más jóvenes y, con 20 años y un par 
de descensos de los que el club se recuperó rápido, se ha ido 
formando una base generacional de hinchas. Muchos niños ya 
no hacen como en mi época, que eran del Barça, del Madrid y 
luego del Villarreal. Es muy importante que no haya esa doble 
militancia tan común en ciudades donde no ha habido un 
equipo en la élite. Cada vez son más los aficionados que sienten 
al Villarreal como su único equipo. Me encanta ver gente así, 
que disfrute y sufra a muerte solo por nosotros.

En una ciudad de 50.000 habitantes dentro de una pro-
vincia de 500.000, ¿qué crecimiento natural puede tener 
su club de fútbol? ¿El secreto, más que en expandirse, 
está en hacerse irreductible en su comunidad?
El crecimiento puede llegar a resultar complicado, pero mu-
chísima gente de alrededores de Villarreal, de pueblos vecinos 
y de otros puntos, se han hecho del Villarreal. Al Madrigal no 
viene solo gente de la localidad. Más que la masa social, está 

"Cada vez hay más niños disfrutando y 
sufriendo solo por el Villarreal. Ya no 

hay esa doble militancia de mi infancia"
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también la imagen que exporta el Villarreal para la Comunitat 
Valenciana.

En este intervalo de tiempo, los duelos con el Valencia 
han sido parejos. ¿Se le puede discutir la hegemonía 
autonómica?
Nosotros somos el Villarreal y no debemos obsesionarnos con 
competirle al Valencia. Hay una competencia deportiva intere-
sante, bonita para el aficionado, con alternativas. Esa rivalidad 
es positiva para todos, salimos ganando, pero no en un debate 
hegemónico.

¿En qué otro campeonato te hubiese gustado jugar? 
Tienes un perfil muy Premier.
La Premier es una liga que está muy bien montada, en la que 
hay muy buenos equipos, con estadios llenos, con un césped 
en perfectas condiciones. Es una cultura futbolística que sería 
agradable de vivir.

El equipo se ha rehecho muy bien de la salida de Marceli-
no, que fue bastante traumática.
Es como tenía que ser. Era lógico que al principio mucha gente 
no entendiese la decisión del presidente, pero a la larga hay 
que olvidar la etapa anterior, disfrutar de esta y mirar hacia 
adelante. En ese sentido, Fran Escribá ha sabido llevar muy 

bien la transición. Estamos en una buena posición y con todo 
por delante.

¿Alguien tan veterano puede llegar a intuir, viendo los 
fichajes, si en el verano el equipo está preparado para 
competir mejor que en el año anterior?
Si estoy de vacaciones y leo en prensa que puede venir un gran 
jugador, por supuesto que te alegras e intuyes que la competi-
tividad será mayor y que el equipo mejorará. En ese sentido te 
alegras de poder crecer como equipo. Pero esa es una responsa-
bilidad de técnicos y directiva. 

¿Qué te ha parecido el cambio de escudo de la Juventus, 
el del Atlético y el Wanda añadido a su futuro campo? 
En el Villarreal el cambio ha sido más moderado, se ha 
respetado con 'La Cerámica' la base de la economía local.
Yo me dedico a jugar [ríe]. El 'presi' es el que sabe cómo mover-
se en esos temas. En cualquier caso, el estadio ha quedado muy 
bonito y todos hemos salido ganando.

¿Con qué gol te quedas de todos los que has marcado?
Siempre digo uno que le metí al Valencia de falta. Pero creo que 
realmente le tengo más cariño a los goles que hice en Segunda 
División, contra el Alcorcón, Xerez o Barça B, porque sirvieron 
para el objetivo que teníamos, que era el de volver.  



Texto de Chema R. Bravo / @chemaerrebravo
Fotos de El Gráfico

De máquinas 
y leyendas

http://www.twitter.com/chemaerrebravo


7
3

P
A

N
E

N
K

A

S obre una rejilla de cinco columnas, cuelga sobre 
la primera página de la crónica, entre tonos ocres 
y grisáceos, un cartesiano bloque de palabras con 
las líneas y los párrafos que anuncian y describen 

la victoria de River Plate sobre Chacarita Juniors por 6-2. El 
texto se presenta justificado a ambos lados, con los márgenes 
limpios y longilíneos, siguiendo así el orden justo y la recogida 
elegancia de ese musculado epígrafe al que le abre camino 
sobre el blanco, ahora enmohecido y amarilleado, una afilada 
Q capitular. A la izquierda, el diseño de esa edición 1196 de El 
Gráfico ha impuesto una imagen bicolor, de foco difuso, algo 
desgarrado, en el que aun con todo se adivinan el mostacho 
tanguero y revoltoso del Charro Moreno, la distraída mirada de 
Pedernera y la hermosa fealdad de Angelito Labruna. Envueltos 
los tres en un blusón blanco cruzado por la banda roja de River 
Plate y elegidos para representar ante los ojos lectores de los 
argentinos la autoridad de ese equipo.

La fecha de la tapa se detuvo un 12 de junio de 1942, viernes, 
pero ese partido lo había ganado River el domingo anterior, 
el día 7. Las páginas de la crónica, al estilo de la publicación, 
se alimentan más de fotografía, de goles congelados, que de 
texto. Pero esas líneas son suficientes para otorgarle, desde el 
título, un entidad fundacional a un grupo de fútbol escultural, 
armónico y solemne: "Jugó como una maquinita el punte-
ro". Y así, para siempre, se prendió la mecha que popularizaría 
La Máquina como un equipo transformador de un juego al que 
aspiraba todo un país y del que nunca se querría ya desligar. 
También como un equipo envuelto de una capa mítica, tan 
argentinamente hiperbólica que se agarró a la historia del 
fútbol porteño con una formidable fuerza icónica: cuando se 
habla de La Máquina, no se habla de un modo artístico de jugar, 
sino de todo un tiempo y una época. Un sorbo de nostalgia y 
romanticismo.

Aquella mecha la encendió Ricardo Lorenzo 'Borocotó', 
la pluma más emblemática de El Gráfico. Pero, como sucede 
con casi todo en el relato de La Máquina, ni siquiera ese mote 
posee una única autoría. Borocotó lo toma de la grada, según 
el arranque de su nota: "¿Qué te pareció la máquina?- nos 
dijo el hincha Regard una vez finalizado el partido entre 
Chacarita Juniors y River Plate. Se refería al rendimiento 

del equipo puntero del campeonato. La calificación de 
máquina era la más acertada". Algo después, se distinguen 
los trazos de un primer intento de explicar la impronta especial 
de ese conjunto. "El tiempo, el buen entrenamiento, la 
moral que posee el equipo y el valor individual de sus 
componentes, todo ha contribuido para que River en los 
actuales momentos dé la sensación de ser una máquina", 
examina Borocotó. Esa sincronizada perfección le había ganado 
ya a River Plate la Primera División de 1941, y le ganaría la de 
ese año 1942 y la de 1945, con dos subcampeonatos entre me-
dias. La apoteosis de La Máquina. 

Ya en 1938, se le había bautizado así en El Gráfico número 
996, después de los títulos de 1936 y 1937 con la versión proto-
histórica que reunió en la línea ofensiva a unos jóvenes Peder-
nera y Moreno con Peucelle, Vaschetto y Bernabé Ferreyra. El 
periodista Alfredo Enrique Rossi 'Chantecler' había subtitulado 
un mal partido de River con "La Máquina de jugar al fútbol 
está fuera de punto". La propuesta de apodo no prosperó. 
Hasta que, en 1941, se definió la versión original con la conjun-
ción de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Deambrosi. Ese 
escuadrón lideró el 19 de octubre, en la penúltima jornada, a las 
puertas del título, la goleada por 5-1 a Boca Juniors, el adversa-
rio que se comenzaba a definir entonces como el rival de riva-
les. El Gráfico dedicó 14 páginas al partido, pero el alias portó 
la firma de José Gabriel López Buisán en su crónica en Crítica: 
"… se parecieron una maquinita". Meses después, llegaría la 
crónica de Borocotó. 

NATURALEZA HOLÍSTICA
Aún hoy perviven los debates sobre el origen de esta obra 
monumental. La polarizada prensa argentina incluyó La Má-
quina durante años en su clásico menú de antinomias. Unos, 
en función del juego de fuerzas periodísticas, le asignaron la 
paternidad a Carlos Desiderio Peucelle, futbolista crepuscu-
lar en el River Plate de 1941 y que alternaba ese papel con el 
de director de la cantera y voz autorizada del vestuario. Otros 
señalan al entrenador, a Renato Cesarini. Alguna vez se postuló 
como "hacedor", aunque nunca negó la influencia de Peucelle 
en la gestación. Casi nadie reconoce, en cambio, aportaciones 
al húngaro Imre Hirschl, pero suyo fue el sello danubiano del 

Hace 75 años, Borocotó, el periodista insignia 
de El Gráfico, redactó el acta fundacional de La 
Máquina de River. Este maravilloso equipo fue 
fruto de su tiempo y la cristalización de lo que 
hasta entonces Argentina rebuscaba en su incierto 
relato futbolístico. La literatura y el periodismo 
configuraron una identidad nacional y rupturista 
sobre un modo de jugar criollo, 'La Nuestra', que tuvo 
en La Máquina su máxima representación. Esta es la 
historia de aquellos hombres que la hicieron posible.  
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equipo, reflejado en su carácter táctico y colectivo, automa-
tizado con pases, libertades posicionales, fluidez… También 
potenció la creación del centrojás, el '5' argentino, acentuando 
las funciones creativas del mediocentro (Minella, Rodolfi, Ros-
si…) en lugar de las defensivas al estilo británico. Hirschl fue un 
personaje descatalogado del discurso oficialista sobre La Máqui-
na, posiblemente por su enigmático carácter, pero también por 
el intento argentino de resaltar la raíz criolla de ese juego. 

En realidad, La Máquina surgió por su naturaleza holística. 
No hubo un factor ni dos. Ni tan siquiera puede explicarse con 
razones internas. Hubiera sido, por ejemplo, irrealizable en 
otro momento y en otro país. Durante finales de los años 30 y la 
primera mitad de los 40, Argentina vivió su década mágica. El 
prestigio y el talento saturaban las canchas. El Independiente 
de Erico, De la Mata y Sastre. Aquel San Lorenzo que revolucio-
naría el fútbol español con Pontoni y Martino. El Racing del 
Chueco García, el Huracán de Norberto Méndez y, por supuesto, 
Boca Juniors, un batallón al que solo el trueno de River Plate 
empequeñeció: Lazzatti, Lucho Sosa, Mario Boyé… La selección 
argentina ganaría entre 1941 y 1947 cuatro de las cinco Copas 
América que se celebraron. La Máquina fue también una con-
secuencia de esa exigencia, de los potentes rivales contra los 
que compitió. La punta de ese iceberg de distinción y encanto 
que se acabaría definiendo como el patrón de referencia de un 
modo de acercarse al fútbol, jugarlo, sentirlo y vivirlo. Durante 
los años posteriores, el recuerdo de La Máquina y su década se 
fijaría como canon del "fútbol bien jugado". 

PEDERNERA Y LA TEORÍA DE LAS DUPLAS
"En esta tierra, cada día nace un crack", se decía. El país 
había revertido el destino emigrante que marcó su efusivo 
fútbol de los primeros años 30, sobre todo, en dirección a Italia. 
La Segunda Guerra Mundial frenó ese tránsito que lo descapita-
lizaba. Antes de la contienda, Argentina exportaba grano, carne 
y futbolistas. Pero el conflicto trajo cambios. La política de neu-
tralidad disparó los índices de industrialización. Las transaccio-
nes internacionales en este sector crecieron un 20%. Argentina 
mutó así de una fisonomía social agraria a un país expansivo, 
con un creciente sustrato obrero. Las canchas cobraron más 
vida que nunca y los amagos democráticos previos al desem-
barco de Perón comenzaron a latir. Argentina giraba hacia la 
izquierda en una época de optimismo y relativa prosperidad. 
Además, en River se levanta el estadio Monumental y se consti-

tuye como un club social, con una estructura polideportiva. 
Todo este marco debe incorporarse al lienzo de La Máquina. 

Forma parte de esas "circunstancias que la produjeron", un 
circunloquio a menudo empleado por el periodista Dante Pan-
zeri cuando debía explicar sus orígenes. River ganó el torneo 
de 1941 con muchas dificultades. No encontraba su forma ni su 
fondo. Durante mucho tiempo, los dos futbolistas de mayores 
facultades técnicas y creativas del equipo, el Charro Moreno y 
Adolfo Pedernera, compartieron el ala izquierda de la delantera 
de cinco hombres, en formación WM, que afilaba a River Plate. 
El juego entre ambos resplandecía, pero el equipo no terminaba 
de rodar, atrancado en el fútbol de pases cortos "de ambos su-
perdotados". Pedernera casi siempre aparecía como extremo 
izquierdo, pero le faltaba velocidad. Peucelle, cerebro en la som-
bra, sugería a Cesarini que trasladara a Adolfo al eje del ataque, 
en lugar de D’Alessandro, un delantero centro de modales 
clásicos a quien el entrenador prefería por su mayor incisión 
en el área y desenvoltura en el remate. Defendía Peucelle que 
la calidad asociativa de Pedernera y su capacidad para caer 
a zonas intermedias dispararía la armonía y la fluidez: "Con 
D’Alessandro debían jugar todos para él, mientras que 
con Pedernera, todos jugarían para todos". Hasta que en la 
décima jornada de la primera vuelta contra Independiente en 
1941, Cesarini tomó el consejo de Peucelle y puso a Adolfo en 
el eje. River Plate ganó 2-1 con un gol suyo, pero la solución no 
tuvo continuidad. Pedernera pasó media temporada desnorta-
do, desfilando por las otras cuatro posiciones del ataque. Justo 
una vuelta después, de nuevo contra Independiente, lo devol-
vieron al centro: River ganó 4-0 con tres goles suyos y Cesarini 
nunca más se atrevió a sacarlo de ahí. Pedernera tuvo un efecto 
multiplicador sobre los demás jugadores. Desde su posición 
de falso delantero centro, se retraía, mezclando con Moreno, 
armando el juego con el mediocentro Rodolfi, arrastrando a 
menudo a su marcador y abriendo así un espacio ideal para que 
el cañón de Labruna reventara el área ["Sale el sol, sale la luna, 
centro de Muñoz y gol de Labruna"]. 

Labruna fue el más letal y querido, Loustau sería el mayor 
luchador, Muñoz ejercería como el principal gambeteador, Mo-
reno jugaba como nadie, era el mejor… Pero el más importante 
de todos fue Pedernera. Representó la piedra filosofal desde su 
nueva posición. Todo encajó. Todas las relaciones en el campo 
se iluminaron. Por ejemplo, Pedernera apenas se entendía en 
la vida con Labruna, fruto de la disparidad de personalidades, 

La Máquina fue un equipo 
envuelto de una capa mítica, tan 
argentinamente hiperbólica que se 
agarró a la historia del fútbol porteño 
con una formidable fuerza icónica
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'La Maquinita' 
(Por Justo Pablo Bonora, con música 

del vals Salud, dinero y amor)

Tres cosas hay en el fútbol
muy dignas de mencionar

River Plate, La Maquinita,
y el estadio monumental.

La maquinita de River,
modelo de precisión,

su capitán es Soriano,
Pedernera el conductor

Y si usted no la vio
vaya a ver La Maquinita,

y si nunca gritó,
ese día salta y grita

Empieza el baile, corrida e’liebre,
y a los contrarios
les sube la fiebre…

Tocan puestos otra vez
unos entran y otros salen,

y a las defensas contrarias,
dale que dale, ¡dale que dale!

Una defensa completa
que quita y sabe apoyar,
delantera tan perfecta

que asombra verla jugar.
Jugadores de alta clase,
maestros del balompié,
caballeros del deporte,

todo eso es River Plate…

Música 
para los pies

La mítica formación de River fue una fuente 
de inspiración para el cancionero popular. 

Desde socios a artistas se fijaron en La Máqui-
na para sus creaciones musicales.

El 26 de junio de 1942, en su edición 1198, El Gráfico juntó en su portada a Moreno, 
Pedernera y Labruna, tres de los cinco integrantes de la versión canónica de La Máquina.
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pero en la cancha compartían corazón y arterias. En Fútbol 
Todotiempo, la biografía sentimental de Peucelle y La Máquina, 
se desarrolla un diálogo sobre ese opus magnum:

-Don Carlos, leí que a La Máquina la hizo usted.
-¡Yo no hice nada! Lo hizo doña Rosa.
-¿Quién?
-Doña Rosa Pedernera, la madre de Pedernera. 
-Sí, pero usted…
-¡Nooooooo! Son todos ustedes unos mentirosos.
-Pero Adolfo dice que...
-¡Nada, nada! Yo no hice nada y no hay nadie que lo pueda 
hacer. Son cosas que se dan por muchos. Y se dan, se pre-
sentan, no se preparan.

Peucelle ponía la simiente de aquel equipo en el embarazo y 
parto de Pedernera. Una alegoría de lo que él consideraba el co-
fre de los secretos del juego: el futbolista. De aquí parte una de 
las explicaciones de por qué La Máquina reordenó sus engrana-
jes con el cambio de posición de Adolfo: la teoría de las duplas. 
"Los equipos siempre nacen cuando se ubican distintas 
duplas. Nosotros dispusimos de varias de esas sociedades 
y las piezas se fueron acomodando solas. Así surgieron los 
movimientos, quizá impensados para esa época: entrar y 
salir, el cuadrado en el medio, la sorpresa, la ocupación de 
los espacios… Logramos un entendimiento total. Parecía 
que jugáramos de memoria", contaba Pedernera. A ese estilo, 
Peucelle lo llamó "fútbol todotiempo o todocancha": subir, 
bajar, entrar, salir, tocar y devolver, en definitiva, incluir a más 

futbolistas en la jugada. Un sistema de relaciones soportado 
sobre dos vigas: el pase como instrumento de desequilibrio y 
la rotación posicional en torno a la figura de Pedernera. Este 
régimen de relevos en el ataque hacía que muchas veces no se 
identificara desde las tribunas con claridad al autor de los goles.

A La Máquina le colgaron además otro sobrenombre: 'Los 
Caballeros de la Angustia'. Su posesión engolada y retórica 
provocó que sus victorias no describieran grandes goleadas, 
introduciendo, generalmente, el suspense en los partidos. Una 
danza parsimoniosa que también tiene su leyenda: se dice que 
los jugadores de River ejercían ese ritmo fatigoso para desespe-
rar a la dirigencia, comprometida a pagarles 400 pesos por vic-
toria, pero que muchas veces incumplía. Peucelle, no obstante, 
tenía una razón: "La pelota debe retroceder algunas veces 
para poder avanzar más profundamente". La velocidad del 
juego fue también foco de discusión. Pedernera afirmaba que 
debían combinarse tres jugadas cortas con una larga; mientras 
que Peucelle apostaba por dos cortas y una larga. Esta vez, ganó 
la postura de Adolfo y así jugaron: lento y reposado. 

Dentro del reloj de La Máquina, Pedernera funcionó como 
su computadora, mientras el acoplamiento del resto de la torni-
llería no obedeció a un mecanismo espontáneo porque fue una 
consecuencia genética. La cantera de River Plate era la mejor 
del país. Desde 1931, toda la estructura jugaba igual. El hombre 
clave fue Félix Roldán, un kiosquero con alma de visionario 
que había descubierto a Peucelle, con quien llegó de la mano al 
club para encargarse de la dirección de sus etapas formativas. 
Por eso, La Máquina jugaba de memoria. Del equipo campeón 
de 1941, siete crecieron en su semillero: Vaghi, Yácono, Ramos, 

LOS NÚMEROS DE LA MÁQUINA (1941-1946)

157 partidos* 99 36 267 19022
victorias

CAMPEÓNAÑO

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Sí

Sí

No (2º)

No (2º)

Sí

No (3º)

No

Sí (72 goles)

No

No

No

No

Sí (35 goles)

Sí (37 goles)

MAYORES GOLEADAS

4-0  >> Siete veces
4-1  >> Cinco veces
4-2  >> Dos veces
5-0  >> Dos veces
5-1  >> Cuatro veces
5-2  >> Tres veces
5-3  >> Dos veces
5-4  >> Una vez
6-1  >> Dos veces
6-2  >> Dos veces

Sí (38 goles)

No

Sí (34 goles)

Sí (34 goles)

EQUIPO MÁS
GOLEADOR

EQUIPO MENOS
GOLEADO

Los cinco futbolistas SOLO jugaron juntos un total de 18 partidos

empates goles 
a favor

goles 
en contra

derrotas* Contados desde la irrupción de 
Pedernera como delantero centro

Muñoz LabrunaMoreno LoustauPedernera
118 partidos

31 goles
165 partidos

112 goles
98 partidos

43 goles
125 partidos

39 goles
150 partidos

79 goles
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Moreno, Labruna, Pedernera y Deambrosi. Al año siguiente, se 
añadieron Muñoz y Loustau. 

UN APODO, UNA IDENTIDAD
La Máquina original, la relatada por Borocotó tras aquella victo-
ria contra Chacarita en 1942, la configuraron cinco futbolistas 
florecidos en River, con Deambrosi como wing izquierdo. La 
versión canónica, en cambio, incluyó a Loustau en ese flan-
co: Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau jugarían 
juntos por primera vez el 28 de junio de 1942, contra Platense, 
tres semanas después de la crónica fundacional en El Gráfico. 
Muñoz era el extremo derecho, un regateador indomable y un 
centrador geométrico. Moreno jugaba como nadie, su poderoso 
físico le impulsaba por todo el campo. También proyectaba un 
carisma arrebatador, fruto de su vida despreocupada y rebelde. 
Pedernera representaba al delantero que distribuía. El más 
completo de todos, también de impulsos alegres y noctámbu-
los. Labruna era el goleador, intuitivo e intimidante. Un ídolo 
en River. Y Loustau fue el más sacrificado, un "extremo venti-
lador", dedicado en defensa y veloz en ataque.  

Este pentágono divino descubre en toda su dimensión el 
carácter mítico de La Máquina: fue la composición más célebre 
y deslumbrante de la delantera, pero la que menos jugó. Solo 
compartieron juntos 18 partidos en el ciclo 1941-1946. Este 
dato refuerza el componente mágico de La Máquina. En cierto 
modo, el fútbol argentino necesitaba de una leyenda así para 
que el proceso de configuración de su identidad nacional cobra-
ra un sentido histórico. El periodismo y El Gráfico determina-
ron ese camino con la enunciación de 'La Nuestra' como esen-
cia y creencia definidora del fútbol criollo: el pase, la gambeta, 
la finta, la picardía… Los valores del potrero, del juego sacado de 
la propia tierra baldía, y del pibe, el niño despojado que sueña 
con el fútbol y nunca abandona, ni siquiera en la cancha, esa 
infancia perpetua. Fue precisamente Borocotó quien promovió 
ese movimiento iniciático y defendió esa cultura del potrero y 
los pibes. En cierto modo, 'se inventó' un nuevo modo de jugar.

 La fórmula empleada fue la contraposición del 'criollis-
mo' con el mecanizado y previsible juego inglés. "El football 
rioplatense no sacrifica enteramente la acción personal, 
es menos monocorde, disciplinado y metódico que el 
británico. Y utiliza más el dribbling, un fútbol más ágil y 
vistoso", redactó Borocotó en 1928. La palanca de esa opera-
ción fue El Gráfico. La revista había nacido en 1919 como una 

publicación gráfica de la editorial Atántida enfocada al público 
masculino. Abarcaba una temática multidisciplinar, aunque 
ya a finales de los años 20, década en la que se vendían más de 
200.000 ejemplares todas las semanas, había consumado su 
especialización deportiva. Como divulgó el antropólogo Eduar-
do Archetti, "su autoridad e influencia estuvo relacionada 
con la capacidad de sus periodistas de escribir y crear una 
visión mítica, casi ahistórica, del fútbol argentino". Puede 
decirse así que, prácticamente, a 'La Nuestra' la crean antes de 
que se juegue. Fue un estilo más narrado que jugado, que tuvo 
mucho de imposición ideológica y voluntad mitificadora.  

Borocotó y los otros chicos de El Gráfico no solo constru-
yeron esa identidad futbolística. También contribuyeron a 
la asimilación nacional de Argentina. Era un país joven, con 
pocas singularidades y una inmigración masiva, y 'La Nuestra' 
removió esos cimientos sociales, asentando la criollización de 
italianos o españoles. Su importancia, como afirma el profesor 
Eduardo Freddi, no estuvo en su contenido, sino en su sustan-
cia: "Es más que una estética de juego. Es una forma de 
afianzar la pertenencia a un lugar. Es un documento de 
identidad". Para Borocotó, 'La Nuestra' "derivaba de la na-
turaleza". Por eso combatió las virtudes británicas: el método, 
lo colectivo, lo repetitivo, la disciplina... Borocotó se armó, en 
sentido despectivo, de la metáfora "máquina": lo británico era 
industrial y opuesto a la creatividad personal, lo criollo aludía 
a un estado preindustrial, según Archetti, en el que la gambeta 
actuaba como "expresión de ingenio individual" y el pase 
como "medida de talento". Un fútbol inquieto, impensado, 
tocado como la música. Y justo en este punto, aflora la paradoja 
de Borocotó: la popularización de River Plate y su crónica de 
1942 añadieron la idea de máquina a la de orquesta, tal y como 
expuso Archetti: "La belleza podía ser sincronizada y no 
espontánea". 'La Nuestra' quedaba así reformulada. 

La Máquina de River había estado dos décadas en el ima-
ginario argentino, pero aún no se había revelado con rotundi-
dad. La gira europea de Boca, los subcampeonatos olímpico y 
mundial de 1928 y 1939, o los primeros héroes como Piendibene 
no terminaban de ser suficiente. Argentina tenía el idioma pero 
no la escritura: La Máquina fue esa fiel representación colectiva 
de cómo debió y debía jugarse por los siglos de los siglos… Un 
imaginario que terminaría cruzando el Atlántico unos años 
después, cuando en Europa vieron a Di Stéfano y dijeron: "Si 
este no jugaba en La Máquina, cómo serían los demás".  

Su posesión engolada y retórica 
provocó que sus victorias no 

describieran grandes goleadas. 
Una danza parsimoniosa que 

también tiene su leyenda
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Texto de Carlos Martín Rio / @CarlosMartinRio
Ilustraciones de CD Leganés

Un pepino 
con cartel

http://www.twitter.com/CarlosMartinRio
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U n murciélago valencianista durmiendo en la cama 
porque el partido se juega al mediodía. Una rodaja 
de pepino actuando a modo de aspirina para que el 
Celta pase en Butarque la resaca de la Copa. Unas 

nubes que forman la silueta de Messi junto a un eslogan que 
reza 'Que sea lo que D10S quiera'. Un vaquero azul dándole la 
bienvenida a su fuerte a los indios del Atlético. El Leganés ha 
sido el último en llegar a la Primera División, pero su filosofía 
de vida, definida a través de sus carteles online y con la visibili-
dad aumentada de las redes sociales como aliada, se ha hecho 
ya reconocible entre los aficionados. Se le identifica porque es 
distinto. En tiempos en los que se impone la crispación, el Lega 
apuesta por la desdramatización; en un fútbol que se escribe 
con versos épicos, prefiere el humor; en una sociedad en la que 
solo vale ganar, se queda con el sentimiento de pertenencia, 
el regreso a las raíces y el orgullo popular. Unas premisas que 
ha ido puliendo desde 2008, cuando, de la mano de una nueva 
directiva, optó por dar un giro a la política mediática de la 
modesta entidad. Desde entonces, Daniel Abanda, el respon-
sable de comunicación del club, y el equipo que lo acompa-
ña –profesionales como Víctor Marín, Sergio Cid y Alberto 
Pascual- han sido artífices y testigos de la evolución. "En 
2008, cuando llegué, empezamos a hacer carteles para 
anunciar los partidos en la ciudad. Uno de los objetivos 
fundamentales era volver a acercar el club de fútbol a la 
gente", explica Abanda. Como aficionados pepineros antes que 
trabajadores del equipo, entendieron que, para llenar Butarque, 
el Leganés debía hablar el mismo idioma que su gente. Así, 
esa entidad que no llegaba a los 1.000 abonados batió en poco 
tiempo su récord histórico de socios estando aún en Segunda 
B. Un círculo ganador que se aliaría con los éxitos en forma de 
ascensos que le han ayudado a alcanzar, esta temporada, ya en 
Primera, su techo de abonados. Gracias a una acertada política 
de marketing, el Leganés no solo invitaba a su gente a abando-
nar la pereza de ir al fútbol y a priorizar al equipo de la ciudad 
por delante de los dos grandes de Madrid, también proyectaba 
al exterior una imagen fresca y renovada, muy llamativa. En 
esta pequeña gran revolución, jugaron un papel importante los 
vídeos promocionales -de campañas como 'El Lega te llama' o 'A 
esta liga le faltaba un buen pepino'- que asaltaron el prime time 
de los canales de televisión de alcance nacional. Pero más allá 
de sus grandes éxitos, el trabajo constante y semanal es el que 
ha acabado por convertir al Lega en el club más simpático del 
fútbol español. Un esfuerzo hecho a base de cartelismo.  
En las calles de muchos pueblos y ciudades es habitual encon-
trar carteles en los que se anuncia el próximo encuentro del 
equipo local. También así en Leganés. "Los carteles urbanos 

eran muy básicos al principio. Lo que aparecía más gran-
de eran el nombre del rival, la hora y el día del partido", 
explica Abanda. Pero con el crecimiento del club y el aumento 
de la carga de trabajo, entraron en escena Sergio Cid y Alberto 
Pascual, que añadieron personalidad a las creaciones. "Pero, 
claro, la gente cuando va por la calle no se detiene a ver 
los detalles y la ironía, así que decidimos hacer dos car-
teles: por un lado, los de la ciudad; por el otro, los online, 
que permiten ser observados con más detenimiento para 
que se consiga así el efecto de humor de forma pausada 
y tranquila". ¿Y por qué usar el humor? "En 2008, lo más 
básico era recurrir a cosas épicas, al enfrentamiento, a la 
guerra. Pero nos dimos cuenta de que no funcionaba tan-
to, que estaba muy visto, y que desde el respeto, el humor 
y, en algún caso, la admiración, la gente reaccionaba muy 
bien. Si consigues transmitir algo con humor, que es uni-
versal, el mensaje lo entiende todo el mundo", comenta.
La clave para entender por qué las campañas pepineras han 
dado la vuelta a Internet es la capacidad que ha tenido el Lega 
para detectar cuál es su lugar en el mundo. Ellos sí pueden 
permitirse mezclar fútbol y humor. "La herencia con la que 
cuentan los equipos grandes es mucho más difícil de 
modificar que la de los clubes pequeños que tienen todo 
por ganar", explica Abanda, consciente de que las referencias 
que tenía la ciudad de Leganés sobre su equipo cuando logró 
el ascenso no iban mucho más allá de la presencia de Eto'o a 
finales de los 90 y los años en Segunda. A menos lugares comu-
nes enquistados, más fácil es sonreír. Aunque sin olvidar que el 
humor lo ocupa todo, por lo que la complicidad con futbolistas 
y técnicos debe ser total. Tanto como para que sea posible ver 
al argentino Alexander Szymanowski conducir un tractor des-
pués de asegurar que ya va siendo hora de que el resto de equi-
pos prueben los pepinos de Leganés -en el spot con el que se 
presentaban en Primera División y en el que anunciaban que a 
todos los conjuntos visitantes les entregarían una cesta de este 
producto local que tanto juego da a la hora de hacer humor-. 
El club que sabe reír es un club cercano. Pero para que el efecto 
sea total, la política económica debe tener ese mismo espíritu: 
"No podemos hacer humor y tener unos precios altos 
para ver el fútbol. No es congruente", sentencia Abanda. 
Las respuestas positivas que han recibido por parte de clubes 
visitantes -el Betis, por ejemplo, les dedicó un cartel como 
respuesta, y el Athletic Club participó de las bromas en las redes 
sociales- llenan de esperanza a los que esperan que el Leganés 
cree escuela. Que el marketing, al fin, sirva para hacer un bien 
al fútbol, dándole una oportunidad a esos profesionales creati-
vos que aún creen que este deporte es cultura popular.  

El Leganés ilustra la mejor etapa de su historia con 
carteles cargados de ironía y espíritu positivo. 

El humor pepinero triunfa: ha enganchado al balón 
a sus conciudadanos y gusta a los ilustres que este 

año visitan el estadio de Butarque por primera vez.



8
0

 
P

A
N

E
N

K
A

8
0

 
P

A
N

E
N

K
A



8
1

P
A

N
E

N
K

A
8

1
P

A
N

E
N

K
A



8
2 

P
A

N
E

N
K

A En
 e

l c
or

az
ón

 
de

l K
ru

m
ka

ch
y



8
3

P
A

N
E

N
K

A

Texto de Bruno Bergareche
Fotogramas de Offside (BeinSports)
Fotos de FK Krumkachy

Evgeniy Kostyukevich 
colgó los guantes 
por unos problemas 
cardíacos y empezó 
a filmar bodas para 
ganarse la vida. Hasta 
que un humilde 
club de Minsk, 
nacido en un foro 
de Internet, se cruzó 
en su camino. El 
último giro de guión 
le llevaría a él y a su 
nuevo equipo a la 
máxima división del 
fútbol bielorruso.



B ajé al vestíbulo de mi hotel en la periferia de Minsk a la hora indicada. 
Junto a mi inseparable intérprete, Andrey, la tarea era discernir quién 
era Evgeniy Kostyukevich, el tercer portero del FK Krumkachy con quien 
habíamos quedado a través de uno de los fundadores del club. Conocía su 

historia por encima pero no su rostro, aunque esto no fue un impedimento porque los 
porteros no pueden ocultar su oficio por muy vestidos de ciudadanos corrientes que 
vayan. Me acerco al gigantón bielorruso e inmediatamente siento complejo de mis 
manos al apretar la suya para saludarle. Su aspecto no puede ser más soviético pero 
pronto descubro una sonrisa perenne y una expresividad que rompen con la frialdad 
de una sociedad amable pero reservada.

La primera pregunta es suya y no mía: "¿Qué narices hacéis unos periodistas 
españoles en Bielorrusia entrevistándome a mí?". Pues más bien fue una casuali-
dad. La finalidad del viaje era contar la historia del ya mencionado FK Krumkachy, un 
club que nació en el foro de Internet del periódico deportivo más importante del país. 
Ahí se conocieron tres aficionados al fútbol que decidieron montar un equipo por 
pura diversión y apuntarse a la tercera y última división nacional. Ganaron, ganaron 
y ganaron hasta llegar a primera. El cuento suena a déjà vu pero la verdadera hazaña 
de este conjunto es haberlo logrado siendo el único club privado que no recibe finan-
ciación estatal en un país sometido a más de 20 años de férreo gobierno por parte del 
hombre al que muchos tildan como el último dictador de Europa, Aleksandr Lukas-
henko. Ahora es más que un simple club de fútbol, es un vehículo que ha prendido 
un movimiento aperturista hacia el cambio en un estado que poco se ha alejado de 
su pasado soviético. "Es difícil explicárselo a una persona de fuera. Es un estado 
del alma, está en el interior. No sé expresarlo, el club es también un estilo de 
vida y un estímulo para avanzar y seguir adelante", nos cuenta Evgeniy.

Los caminos de Kostyukevich y el FK Krumkachy se cruzaron hace un par de 
años pero antes de eso el guardameta vivió una aventura kafkiana que le llevó por la 
dirección más inimaginable posible.

GUANTES Y LATIDOS
Evgeniy nació hace 27 años en Zhodino, una pequeña localidad ubicada a unos 50 
kilómetros al noreste de Minsk donde uno de cada seis ciudadanos acaba trabajando 
en la fábrica de automóviles BelAz. No es fácil escapar de este pueblo que sirve de paso 
en la autopista que une las fronteras con Polonia y Rusia; de hecho, Kostyukevich 
reconoce que nunca ha visto el mar. En cambio, sí logró evitar el destino industrial 
que le tocaba por estadística, y fue gracias al fútbol. "Al igual que todos los niños, 
empecé a jugar al fútbol en el colegio. En mi opinión nunca destaqué pero un 
día me llamaron para ir a hacer una prueba con el CSKA de Moscú. Alguien 
debió de hablar bien de mí o tuve la suerte de gustarle a algún ojeador pero yo 
pensaba que me estaban gastando una broma", comenta entre risas.

Desempolvó el pasaporte en el verano de 2008 y lo empleó por primera vez para 
cruzar la frontera y comprobar que no era el objeto de ninguna burla. Estuvo a prueba 
tres semanas en el club moscovita y llegó el momento decisivo. "Entrené con el 
filial y el primer equipo, fue impresionante compartir el campo con estrellas 
como Vagner Love o varios de los integrantes de la selección rusa que acababa 
de alcanzar las semifinales de la Eurocopa. Me salió todo bien aquellas sema-
nas, no sé de dónde saqué ese nivel, pero me sentía imparable. Me ofrecieron 
un contrato pero antes de firmarlo debía superar el reconocimiento médico. 
Lo suspendí por una anomalía cardíaca… No me lo podía creer. Me gasté mu-
chísimo dinero yendo a distintas clínicas para que me lo confirmasen y lo que 
recibí fueron tres diagnósticos impronunciables según los cuales no podía ni 
saltar al terreno de juego. Podía llevar a cabo una vida normal pero no jugar al 
fútbol profesional. Hice las maletas y me fui a casa", recuerda con dolor.

Así de abrupto e insospechado. A contrapié y sentenciado por un documento mé-
dico, Kostyukevich se topó con ese interrogante monumental que visita a tantos jó-
venes que han visto cómo se evaporan sus sueños de ser futbolista: '¿Y ahora qué de-
monios hago?'. La primera reacción fue la natural, la de mantener viva en un rincón 
del alma la fe de que la ciencia se puede equivocar y no es el final. Por eso se mantuvo 
ligado al balón como jardinero en su club local, el Torpedo Zhodino. "Me dedicaba 
al mantenimiento de los campos de entrenamiento. Ahora sé perfectamente 
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cómo cultivar la hierba, cómo cuidarla, qué necesita, qué ingredientes hay 
que añadir según la temporada que sea. Estuve así un año y medio y me harté 
porque tenía que soportar ver a los jugadores entrenando y me agobiaba".

El primer intento de reinsertarse en la vida cotidiana no fructificó. Quizás la 
respuesta estaba en alejarse completamente del fútbol. "Me llamó un día un amigo, 
estaba un poco bebido, y me dijo que se podía ganar dinero filmando bodas en 
Rusia. Yo le respondí: 'Pero no tenemos ni idea de hacer eso, ¿cómo piensas 
hacerlo?'. Y me contestó: 'Pues vamos y aprendemos'. Vino a mi casa, abri-
mos el mapa de Rusia, cerramos los ojos y apuntamos. Nos salió la ciudad de 
Kaluga, que está a unos 300 kilómetros de Moscú", suelta entre carcajadas. Lo 
más probable es que se haya hastiado de contar esta historia pero la espontaneidad 
y frescura de su risa es capaz de engañar al que le escucha y hacerle sentir como un 
privilegiado que accede a una aventura jamás descubierta.

Los dos amigos se marcharon a Kaluga con una idea alocada y poco más. Des-
pués de ocho horas en coche llegaron a la ciudad a orillas del río Oká y compraron 
todo el material necesario al precio más bajo posible para ponerse manos a la obra. 
"La primera noche no pudimos ni alquilar la habitación de un piso. Tuve que 
llamar a un tío mío militar que, a su vez, llamó a un conocido suyo para que 

Visten de negro, se les conoce 
como Los Cuervos y el 15 de 

noviembre de 2015 derrotaron 
por 2-0 al Dnepr Mogilev, 

validando su primer ascenso 
a la máxima división nacional. 

Estas son algunas instantáneas 
de la histórica jornada.



pudiéramos alojarnos en una base militar. Dábamos de comer a los soldados, 
teníamos que cazar pollos y recoger patatas, era nuestra manera de pagarles. 
Luego encontramos un piso, poco a poco aprendimos a grabar y comenzamos 
a ganar dinero. Así pasamos cuatro años, de una ciudad a otra: Moscú, Smo-
lensk, Nizhny Novgorod, Kazan y muchas más".

De un huso horario a otro, recorriendo el vasto territorio ruso a golpe de 'REC' y 
deseando que el amor no decayera para que tampoco lo hiciera la cuenta corriente. 
Evgeniy y su socio no solo le pillaron el truco a aquello sino que se convirtieron en 
expertos. Un trabajo, sin embargo, que tenía fecha de caducidad: "Al final llegó la 
crisis a Rusia y ya no podíamos ganar dinero así que tuvimos que volver".

DESAFIAR EL ORDEN ESTABLECIDO
Tocaba regresar a Bielorrusia, un severo paso atrás después de aquel periplo en un 
país mucho más abierto y avanzado. Fue entonces cuando el fútbol volvió a llamar 
a las puertas del exportero y lo hizo gracias al FK Krumkachy: "Me llamaron para 
jugar y les dije que no podía por el tema del corazón. Entonces me propusie-
ron ser el entrenador de porteros y acepté. El equipo ascendió esa primera 
temporada de tercera a segunda y encontraron a un técnico de porteros, con 
lo que me puse a grabar los entrenamientos y los partidos para analizarlos".

Quién le habría dicho que grabar tantos 'Sí, quiero' le encaminaría de nuevo al 
fútbol. No solo se encargaba de filmar entrenamientos y partidos sino que también 
editaba videos cortos para las redes sociales del club, lo cual ha sido fundamental para 
atraer a una masa tan diversa de seguidores, por no decir que ha supuesto un salto 
gigantesco para la libertad de expresión en un país donde los periodistas siguen sin 
poder realizar su trabajo con seguridad. "Montábamos varios videos graciosos, ha-
cíamos anuncios de los partidos que se iban a disputar, grabábamos los viajes 
para los choques de fuera de casa… Nos divertíamos muchísimo", explica.

Evgeniy era feliz con su vida, había enderezado el rumbo tras deambular por tan-
tas vicisitudes, pero el amor por el fútbol no se puede enterrar nunca; es una droga 
imposible de rechazar a pesar de una rehabilitación aparentemente completa. Llegó 
la pregunta que el corazón contesta de una manera y la cabeza de otra: "Al final de 
la primera vuelta de la temporada pasada les faltaba un portero y me propu-
sieron que volviera a ponerme los guantes. No sabía qué responder pero me 
dijeron que me harían la ficha y que me quedaría en el banquillo, solo para 
emergencias, con lo que no tuve reparos en aceptar. Empecé a entrenar y a 
entrenar y un día salí a jugar un partido. Al final participé en 18 choques y 
solo encajé ocho goles. Además, ascendimos a primera". Pero, ¿y los problemas 
cardíacos? "Al inicio de la temporada hicimos las pruebas médicas y… ¡milagro! 
La doctora me examinó el corazón tres veces. Veía los resultados antiguos y 
los comparaba con los actuales y no se lo podía creer. Me chequeaban una y 
otra vez y se llevaban las manos a la cabeza. '¿Cómo es posible?', se pregunta-
ban. Volví a ser futbolista", remata con la sonrisa más genuina de toda la charla. Su 
alma futbolística estaba famélica y los guantes calmaron el dolor del hambre.

El FK Krumkachy ha culminado su primera temporada en la categoría de oro del 
fútbol bielorruso en una cómoda undécima posición, con un colchón de ocho puntos 
sobre el descenso. Todo esto tan solo cinco años después de su fundación. Pero el 
conformismo frena cualquier posibilidad de cambio y ahora sueñan en grande. "Que-
remos ganar cada partido y cada torneo que jugamos. Soñamos con llegar a 
Europa y hacer feliz a nuestra afición. Ese es nuestro objetivo. El mío personal 
es no volver a sufrir problemas de salud, con eso seré feliz", concluye Kostyuke-
vich. Con todo lo que ha vivido, habría que ser muy osado para frenarle y decirle que 
soñar es perder el tiempo. De su historia se pueden extraer valores universales pero 
en el contexto bielorruso su relato simboliza, también, que el cambio es posible. Al 
igual que el FK Krumkachy, ha demostrado que salirse de la línea trazada por la socie-
dad es la única manera de alterar el orden establecido.

Me despido de Evgeniy con un abrazo y con la sensación de que acabo de salir de 
ver una película de Hollywood en la que te encarnas en los altibajos del personaje 
principal y sientes alivio al ver que, al final, una vez más todo acaba bien. La cara de 
Andrey, el intérprete, demuestra que no soy el único deslumbrado por la historia. 
Nunca dejarán de sorprenderme los guiones que este deporte es capaz de escribir.  

"El K
rum

kachy m
e propuso ser su portero 

suplente, solo para em
ergencias. A

cabé 
jugando 18 partidos, subim

os a prim
era y 

¡m
ilagro! M

i corazón
 volvió a funcionar bien"



El excéntrico máximo accionista del 
West Ham no solo tiene un pasado 

ligado a la industria del porno. 
También pasó un tiempo entre rejas 

y cuentan los rumores que, cuando 
en 1993 se hizo con la propiedad 

del Birmingham City, quiso seducir 
a Maradona con papeles tórridos y 

escenas picantes en algunas de sus 
películas. Afortunadamente para 

todos, Diego regateó la oferta.

El sueño 
húmedo 
de Sullivan

E n 1993, Diego Armando 
Maradona jugó en el Sevilla. 
A sus 33 años, después de 15 
meses sin competir a causa 

de la sanción que le impuso la FIFA, con 
bastantes kilos de más y arrastrando 
problemas de adicción a la cocaína, 'El 
Pelusa' fue más un reclamo comercial 
para el club hispalense que un activo fut-
bolístico, pues su utilidad acabó limitán-
dose a lanzar faltas, córners y penaltis. 
Karren Brady, recién nombrada directora 
deportiva del Birmingham City, preten-
día poner en el mapa al club inglés, que 
entonces militaba en la First Division, 
y contaba con el respaldo económico 
del nuevo propietario, David Sullivan. 
Con solo 23 años, Brady fue valiente y se 
atrevió a ponerse en contacto con el re-
presentante de Maradona para ofrecerle 
un contrato millonario al final del único 
curso del argentino en el Pizjuán.

Ocurrió, sin embargo, que Maradona 
acabó firmando por Newell's Old Boys. 
Pero la oferta del Birmingham propagó 
un curioso chisme que tenía mucho 
que ver con la personalidad de Sullivan, 
quien había adquirido el club británico 
por 700.000 libras en marzo de 1993. Se-
gún esos rumores, Sullivan habría inclui-
do en las conversaciones la posibilidad 
de que Maradona participara como actor 
en una película porno a cambio de una 
suculenta cantidad de dinero. Puede que 
fuera un bulo, alimentado por la afición 
de Diego a las mujeres, pero no una bro-
ma, porque Sullivan había amasado su 
fortuna como empresario de la industria 

de entretenimiento para adultos en Gran 
Bretaña, donde llegó a controlar la mitad 
del mercado de revistas pornográficas y 
el 80% de la venta de porno por correo. 

El galés David Sullivan (Cardiff, 5 de 
febrero de 1949) comenzó a vender por 
correspondencia fotos, cortometrajes 
y revistas porno en 1970, cuando solo 
tenía 21 años. Tres años más tarde, lanzó 
al mercado su propia revista erótica, la 
Private Magazine, a imagen y semejanza 
de la publicación sueca homónima. Su 
posterior alianza con Ralph y David Gold, 
dueños de la cadena de tiendas eróticas 
Ann Summers, lo convertiría en el 'Rey 
del Porno', como lo bautizaron los tabloi-
des británicos cuando amplió su negocio 
a la producción de películas X y de sexo 
simulado. Con Mary Millington como 
musa y amante en la vida real, Sullivan 
produjo una docena de filmes porno que 
ayudarían a engrandecer su leyenda, 
con títulos tan sugerentes como Come 
play to me, The Playbirds o, sobre todo, 
Emmanuelle in Soho, en la que trasladaba 
al personaje creado por Emmanuelle 
Arsan y popularizado en el cine por Silvia 
Kristel al barrio londinense en el que el 
propio Sullivan había hecho su fortuna 
vendiendo pornografía. Pero el suicidio 
de Millington, en agosto de 1979, y una 
acusación basada en el oscuro origen 
moral de sus ingresos, muy típica de la 
era Thatcher, acabaron con la carrera 
como empresario triple X de Sullivan en 
1982, después de pasar algo más de dos 
meses en la cárcel. A la salida de prisión, 
el 'Rey del Porno' hizo una declaración 

de intenciones que era todo un puñetazo 
en la cara al puritanismo de la política 
británica: "He hecho feliz a un mon-
tón de gente. Si me hubiera dedicado 
a fabricar armas o cigarrillos y mis 
productos hubieran matado a miles 
de personas, habría tenido dudas, 
pero creo en el derecho de los adultos 
a tomar sus propias decisiones".

De su etapa como pornógrafo, David 
Sullivan conservó la amistad con los 
hermanos Gold, que se convirtieron en 
socios suyos cuando decidió dar el salto 
al fútbol. Los tres compraron dos tabloi-
des deportivos en 1986, el Daily Sport y 
el Sunday Sport, publicaciones donde se 
mezclaban sexo y fútbol, y, en 1993, se 
hicieron con el control del Birmingham 
City, que se encontraba en suspensión 
de pagos y en el que el antiguo productor 
de películas X ejercería como presidente 
durante 16 años, junto a su inseparable 
Karren Brady, a la que rescató de su 
trabajo como periodista deportiva. En el 
otoño de 2009, Sullivan y los Gold ven-
dieron el club al empresario hongkonés 
Carson Yeung por 57 millones de libras.

Menos de un año más tarde, Sullivan 
y Gold se convirtieron en los máximos 
accionistas del West Ham United, 
al adquirir el 86% de los títulos de la 
entidad. Afines al Partido Conservador y 
amigos de David Cameron, aterrizaron 
en un club de tradición izquierdista en 
una de esas maravillosas contradicciones 
que tanto abundan en la Premier League. 
En esta ocasión, por si acaso, prefirieron 
no llamar a Maradona.  

Texto de Paco Gisbert / @PaquitoGisbert
Foto de Cordon Press

http://www.twitter.com/PaquitoGisbert


"He hecho feliz a un montón 
de gente. Si me hubiera 

dedicado a fabricar armas 
o cigarrillos tendría dudas",  

dijo a la salida de prisión



Traje negro, camisa blanca, pecho al descubierto. El gusto 
por la austeridad que proyecta Fernando Santos (Lisboa, 

1954) se mantiene cuando se expresa. Piensa antes de 
hablar y guarda una seriedad afable. Charlamos con él 
unas horas antes de que reciba el Antonin del Año en 

los Premios Panenka, un reconocimiento al hombre que 
estuvo al mando de la primera Portugal campeona, la del 

verano de 2016. Dicen que fue un milagro, pero en Francia, 
a este hombre de fe, lo guió un pragmatismo terrenal. 

F E R N A N D O  S A N T O S

Texto de Carlos Martín Rio / @CarlosMartínRio
Fotos de Alberto Estévez / @albertoesar

"¿Mi idea 
de fútbol? 

Ganar"

http://www.twitter.com/CarlosMart�nRio
http://www.twitter.com/albertoesar




¿Cómo se gana una Eurocopa?
Jugando mejor que los demás. Tienes que ser mejor para poder 
ganar. Jugar bien. Ser un equipo fuerte, muy unido.

¿Portugal jugó mejor que los demás todos los partidos? 
Si ha ganado es porque ha jugado bien. Nadie puede vencer 
si no juega bien. No es posible. Otra cuestión es que hubiera 
otros que también lo hicieran bien. Pero en un plano general, 
Portugal fue el más consistente, el más regular. 

¿Fue una sorpresa, como dicen?
Para mí, no. Desde bien pronto afirmé que creía que Portugal 
tenía potencial para poder ganar. No era favorito. Lo eran 
Francia, que jugaba en casa, Alemania y España. Y nosotros 
éramos uno de esos equipos que podían ser candidatos, una vez 
que consiguiéramos ser fuertes, consistentes y pragmáticos. 
Unir esos aspectos. Pero reconozco que para la mayoría, para el 
99%, fue una sorpresa.

¿Qué diferencia a la generación portuguesa de 2016 a 
la de 2004? ¿Por qué esta ha podido ser campeona y la 
anterior, no?
Pudo serlo. Y también otras generaciones. No me parece que 
esta sea mejor o peor que la de 2004. Lo que ocurre es que en el 
fútbol también influyen aspectos como la concentración. De 
alguna forma, aquel equipo [de 2004] vivió lo que le ha sucedido 
a Francia [en 2016]: llegó a la final, en casa, tal vez con la idea de 
que estaba ganada. 

¿La victoria en 2016 hace olvidar 2004? 
No creo que la cosa funcione así. 2004 es 2004, y 2016 es 2016. 
Como el '66 fue el '66. Y siempre será así. La gran diferencia a 
partir de 2016 es que Portugal ya sabe lo que es ganar una Euro.

¿Fue Portugal en la Eurocopa un equipo defensivo? 
No, de eso nada. No soy muy dado a las estadísticas, a diferencia 
de muchos analistas, a mí no me preocupan mucho, la verdad. 
Pero si atendemos a los datos, en las dos primeras jornadas 
del campeonato, solo España tuvo más posesión de balón que 
Portugal. Remates, ataques, centros… Portugal lideró todas esas 
facetas. En las dos primeras jornadas y en toda la competición. 
¿Cómo puede ser considerado el más defensivo el que hizo más 
remates, más ocasiones…? Es un poco extraño, ¿no? Ahora bien, 
puede ser que Portugal no concretara todo esto en goles cuando 
teóricamente debiera haberlo hecho. Eso es verdad. 

¿Cuál es su idea de fútbol? 
Ganar. Preferiblemente jugando bien. Si puedo elegir, haciendo 
un juego agradable para el espectador. En realidad, creo que eso 
es lo que quieren todos los entrenadores. Obviamente, si me 
preguntas si quiero dar un gran espectáculo y perder, no, no lo 
quiero. Quiero jugar bien y vencer. 

¿Debe un entrenador adaptar su idea a sus jugadores o 
deben los futbolistas adecuarse al fútbol del técnico?
Siempre será una mezcla entre ambas cosas. En la mayoría 
de casos, el entrenador va a tener que adaptarse a sus jugado-
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res. Su filosofía y su forma de pensar el juego no se alterará, 
pero va a tener que adecuarse a los futbolistas, especialmente 
cuando acaba de llegar. No puedes querer jugar a tener la po-
sesión con un conjunto que no posea una grandísima calidad 
técnica. Y no puedes ser un equipo de contraataque rápido si 
los jugadores no son veloces. Por lo tanto, puedes tener una 
filosofía, pensar que hay que seguir un patrón determinado de 
juego, pero si los jugadores no pueden corresponderla, tienes 
que adaptarte y crear condiciones para aprovechar sus cuali-
dades. Si estás en un club en el que puedes definir con tiempo 
cuál será tu esquema, entonces irás a buscar a los futbolistas 
de acuerdo con tu idea. Aunque en la mayor parte de los casos 
la realidad no es esa. Pero puede ocurrir lo opuesto, como en el 
Barcelona, o en clubes donde hay un plan definido a seguir. Ahí 
el entrenador debe seguir esa idea, no puede llegar y quererlo 
cambiar todo. 

¿Para ser seleccionador en un torneo corto hay que ser 
más pragmático que en un club? 
Ser seleccionador es mucho más difícil que ser entrenador de 
un club, porque los jugadores no son tuyos, vienen de clubes en 
los que ya hay una forma de trabajar. Es una labor más compli-
cada en la que cuentas con menos tiempo. Aunque el papel del 
seleccionador no tiene tanto que ver con la preparación física 
u otros aspectos del entrenamiento, su tarea es más compleja. 
Hay que tener en cuenta que, normalmente, las selecciones 
que ganan los torneos internacionales son aquellas cuya base 
proviene de uno o dos clubes. España se basa en el Madrid y el 
Barcelona; Alemania, en el Bayern. Y en Portugal no tenía-
mos un club que fuera la matriz del equipo, a pesar de que el 
Sporting aporta más jugadores. Así que hay que ser pragmático. 
Sin pragmatismo, no seríamos campeones de Europa. 

España ganó tres torneos seguidos con un juego basado 
en la posesión. ¿La victoria de Portugal enseña un cambio 
de paradigma en el fútbol? 
España es un caso muy específico, como lo fue la Holanda 
de Cruyff. Son marcas que permanecen. Aunque no puedes 
hablar de un solo paradigma dominador, viendo que Italia, 

con un sello completamente diferente, ha estado últimamente 
en la final o cerca de ella en Eurocopas y Mundiales. España 
hizo muy bien en aprovechar aquello que estaba al alza, esa 
forma de jugar, esencialmente con la posesión. Fue pragmática, 
puesto que tenía jugadores habituados a ese estilo. Pero con 
Portugal y otros conjuntos es distinto. Obviamente, si me pre-
guntas cómo quiero jugar, te diré que teniendo la pelota. Cuanta 
más posesión tengo, más probabilidades de ganar. Pero si no 
cuento con esa opción, por la razón que sea, tendré que buscar 
otra manera de vencer. 'Como no puedo tener más posesión 
que el adversario, no hago nada. Desisto'. No. Hay otras formas 
de jugar, con las que otros equipos han sido campeones. Todos 
tienen éxito si ganan. En España también pasa. No siempre 
vence el mismo, ¿no?

Habla de la escuela holandesa. ¿Pero cuál es el legado de 
esta España en la historia del fútbol?
El de España es un legado importante. Ha sido una época muy 
buena y lo seguirá siendo, seguramente. Esta nueva escuela es-
pañola, diferente a la anterior, más basada en la furia, la fuerza, 
ha dejado marca. Es por ello que mucha gente la procura seguir. 
Ahora bien, las fotocopias nunca son buenas. Es difícil trans-
formar una idea de otro en la nuestra. Porque hay que tener en 
cuenta la cultura del jugador, del fútbol de cada país. 

¿Cuál es esa cultura portuguesa en la que es complicado 
implementar una idea española? 
No es que sea complicado, pero es que son distintas. El jugador 
portugués es diferente al español. Es más como el brasileño. Y 
no hay nadie que juegue más con la posesión que los brasile-
ños, pero es una posesión diferente. Desde mi punto de vista, 
uno de los grandes secretos de la selección española y de los 
equipos como el Barça es que son muy fuertes defensivamente. 
Lo que el Barcelona hace muy bien es la recuperación del balón. 
Por eso tienen mucho tiempo la pelota. La del fútbol portugués 
es una posesión que depende de la calidad de los jugadores. Yo 
tengo jugadores distintos, nunca podría hacer lo mismo que el 
equipo español. Aunque disfruto viéndolo, mi objetivo es ganar, 
no copiar. Solo copiar la victoria, no su estilo y su modelo. 

"Ser seleccionador es mucho más 
difícil que ser entrenador de un 

club. Los jugadores no son tuyos y 
cuentas con menos tiempo"
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Portugal son jugadores de trabajo, de perfil medio y súpe-
restrellas como Cristiano. ¿Cuál fue el rol de Ronaldo?
Cuando tienes al número uno, sabes que su influencia en el 
equipo es total. En todos los aspectos, no solo en lo relativo a su 
calidad futbolística, sino también como capitán. Tiene un gran 
peso en un equipo que cuenta con jugadores que cinco o seis 
años atrás le pedían autógrafos. Y luego tiene eso que transmite 
a los demás, esa intensidad al hablar… Es un ídolo y a los ídolos 
se les sigue. Para mí es el mejor del mundo.  

Ronaldo hoy es quizás menos rápido pero igualmente go-
leador. En la Euro, usted hizo variaciones en su posición. Y 
funcionó. ¿Cómo ve su evolución en el Madrid? 
Eso es cosa de Zidane, no mía Fui el último técnico que lo tuvo 
en Portugal, en el Sporting, antes de marcharse a Mánchester, 
así que conozco bien sus características. Para la selección, él es 
el polo central. Tenemos que buscar cuál es la mejor manera de 
potenciarlo. Y viendo a los hombres que tengo a mi disposición, 
me parece mejor que no sea ni un '9' ni un '11'. Ni un extremo, 
ni un delantero centro. 

¿Qué me dice de Quaresma? Es un futbolista renacido. 
Es verdad. Quaresma es un jugador con un talento enorme, con 
una capacidad de improvisación y de creatividad fantásticas, 
pero necesita confianza y sentirse importante. Importante no 
significa que tenga que jugar siempre, pero sí que el entrenador 
le dé toda la confianza. Y eso hice, darle importancia. Desde el 
primer partido, Ricardo se sintió relevante en el grupo. Y en el 
fútbol, si la cabeza está bien, el resto le sigue. 

Joao Mário, Renato Sanches, William Carvalho… ¿Lo tie-
ne más fácil esta nueva generación que ya es campeona?
Ya saben lo que tienen que hacer. Pero que hayas vencido una 
vez no significa que vayas a hacerlo siempre. Habrá que traba-
jar mucho para volver a lograrlo. Porque, antes de la Eurocopa, 
todos los adversarios veían a Portugal como un buen equipo 
pero nunca la consideraron favorita; ahora es distinto.

Cuando fue seleccionador de Grecia [2010-2014], ¿detec-
tó frustración porque el éxito de 2004 no se revivía?

El 2004 es un hito que nunca nadie conseguirá apagar. Quedó 
en la memoria. Dentro de 100 años, aunque Grecia vuelva a 
ganar, seguirá siendo recordado. Cuando vences, siempre crees 
que puedes volver a conseguirlo. Aunque, por mi experiencia, 
en 2012 y en 2014 Grecia volvió a sentirse feliz, porque pasó de 
la primera fase de la competición, algo que no lograba desde 
2004, y por primera vez en la historia lo hizo en un Mundial, en 
Brasil. Esos éxitos les devolvieron la alegría y la confianza. 

Ha vivido el fútbol griego desde dentro, en clubes y en la 
selección. ¿Cómo se explica la degradación que ha sufri-
do? ¿Con la propia desintegración social y económica? 
Sí, tiene mucho que ver. En aquellos tiempos [2004], Grecia era 
un país que podía comprar. Los clubes hacían sus equipos a 
base de fichajes. Ese fue uno de los problemas. Siempre alerté 
de la poca atención que se ponía en la formación. Olvidaban 
que, el día que no pudieran seguir contratando, saldrían a 
relucir las lagunas del fútbol formativo.  

Al ganar la Euro dijo unas palabras de agradecimiento en 
griego. ¿Qué ha significado para usted el país heleno? 
Cuando estoy en Grecia, digo que soy griego. Son muchos años. 
Es una relación muy cercana, de amistad. Soy portugués, es un 
gran orgullo serlo y toda mi familia es portuguesa. Pero allí 
vivo como si fuera un griego más.

Los últimos campeones de Europa, Grecia, España y 
Portugal, son países que no lo han pasado bien por culpa 
de la crisis económica. ¿Los títulos son un regalo? 
Seguramente. Cuando tu país está en una fase económicamen-
te mala (y no solo económica, porque la crisis también es de 
valores, es global) y demuestra que lo puede hacer bien y vence, 
no solo te da alegría, genera orgullo nacional. 

¿Qué tipo de futbolista era usted? 
Era buen jugador, con calidad técnica y táctica, pero nunca 
pensé en el fútbol como algo determinante en mi vida. En el 
momento en el que comencé a ser futbolista profesional, fue 
cuando entré en la facultad. Y, por tanto, llevé en paralelo el 
ser jugador con los estudios. Además, en aquella época no me 
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"No es cosa mía lo que haga Zidane 
con él; pero, en Portugal, lo mejor 

es que Cristiano no sea ni un 
delantero centro ni un extremo"
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gustaba mucho trabajar ni entrenar… [ríe] A veces los jugadores 
me dicen que les aprieto mucho o les insisto en este sentido, 
pero cuando uno tiene la oportunidad de seguir este camino, 
tiene que darlo todo para llegar más alto. Yo no tuve esa opción. 
Si solo hubiese sido profesional sin al mismo tiempo haber 
estudiado Ingeniería, hubiese llegado a un muy buen nivel. 

¿Cuándo supo que el fútbol iba a ser el resto de su vida? 
Nunca lo supe. Acabé la carrera universitaria en el '77 y, en los 
dos primeros años, fui solo jugador profesional, puesto que 
me acababa de casar y entendí que, económicamente, era más 
ventajoso. Pero en el '81 me surgió la oportunidad de volver a 
Estoril, donde iba a tener un empleo, y entendí que era la mejor 
opción. Y ahora tengo la certeza de que fue lo mejor, porque 
soy campeón de Europa. Me mantuve siempre ligado al fútbol, 
pero empecé a trabajar como director [de servicios técnicos] 
del Hotel Palácio de Estoril, donde estuve 17 años. Cuando fiché 
por el Oporto [1998], se acabó mi carrera como ingeniero y pasé 
a centrarme en mi trayectoria de entrenador. Pero esa etapa 
fue importante en mi vida (como técnico, ya que como jugador 
me influyó negativamente). En términos de liderazgo, com-
pletó mucho mis conocimientos. Un trabajo y otro se fueron 
complementando y lo que aprendí en el hotel me sirvió para 
dirigir equipos. 

Por el bien del juego, ¿habría que volver a un fútbol más 
parecido al de los 70 o los 80, al de su época de jugador?
No va a pasar. 

¿No habría que recuperar valores?
Sí, tenemos que recuperar valores para la sociedad. Y ahí está 
incluido el fútbol, que ha dejado de ser un juego, un deporte, 

para ser, esencialmente, una vía empresarial, comercial. 
Tenemos que esforzarnos para conservar el juego. Es importan-
te. Pero, ¿querer volver atrás? La historia no se repite. No sé si la 
gente se adaptaría a ese tipo de fútbol.

La sociedad debe cambiar. El fútbol debe ayudar. 
Deseamos que el mundo cambie, pero antes tenemos que 
cambiar nosotros mismos. Si nosotros lo hacemos, el mundo, 
naturalmente, también lo hará. Hay que empezar por la 
educación y la justicia. En términos de cambio de mentalidad 
y de principios, la educación es fundamental. No se trata de 
que todos acaben siendo ingenieros o doctores. Tiene que ver 
con la transmisión de valores positivos para la sociedad, para 
el bien común. El fútbol también debería buscar ser una parte 
importante en este sentido, pero que nadie espere que deje de 
ser lo que es actualmente sin que cambie el resto.

¿Qué importancia tiene la religión en su vida? 
No solo me ayuda en la tarea de entrenador. Siempre tengo fe. 
Una fe que consiste en tener la certeza de que Dios existe, que 
está vivo. Todos los días, desde que me levanto. 

¿Una fe acompañada de valores? 
Los valores de la Iglesia: la solidaridad, fundamentalmente. Un 
objetivo común, una existencia distinta, mejor para todos. Con 
el punto de vista cristiano de que esta vida no termina. Esa es 
la diferencia entre el creyente y el que no lo es. Tengo muchos 
amigos que no lo son, que son ateos. Yo mismo también lo fui. 
Y siempre les digo que la diferencia entre nosotros no es la so-
lidaridad, ni los valores humanos, de familia… Porque tenemos 
los mismos principios. La diferencia es que ellos creen que esto 
se acaba. Yo creo que va a continuar. Esa es la razón de mi fe.  



El Ejército 
(futbolístico) de 
Liberación Nacional
El mundo ignoraba cómo millares de personas eran 
asesinadas en Bangladés durante la guerra que las dos 
Pakistán mantuvieron en 1971. El fútbol rompió este silencio.

Texto de Toni Padilla / @toni_padilla 
Fotos de Cordon Press y agencias U n chico con un AK-47 se 

acercó a Zakaria Pintoo y le 
dijo que tenía una llamada. 
"Es importante", añadió. 

Cuando descolgó el aparato, Pintoo 
escuchó una voz conocida al otro lado de 
la línea: "¿Señor Presidente, en qué 
puedo ayudarle?", contestó, sin imagi-
nar que su líder le pediría que dejara las 
armas para jugar al fútbol justo cuando 
en su tierra se libraba una guerra cruel.

Zakaria Pintoo ha sido durante más 
de una década ministro de Deportes de 
Bangladés. Camino de los 80 años, se tiñe 
el pelo de negro y suele aparecer públi-
camente con camisas floreadas. Consi-
derado uno de los mejores futbolistas 
de la historia de uno de los países más 
poblados del mundo, tiene en un lugar 
destacado de su despacho una medalla 
que lo define como 'Héroe de la Patria'. 
No, no es una medalla deportiva. 

Cuando recibió esa llamada, en 1971, 
Pintoo había cruzado una frontera de no-
che entre disparos de soldados enemigos 
para poder llegar a un campamento de la 
Mukti Bahini, la guerrilla independentis-
ta bangladesí. Él, futbolista que había dis-
putado torneos internacionales, se juga-

ba el pellejo. "En el extranjero la gente 
no sabe lo que nos sucedió. Entonces 
nos ignoraron y ahora lo olvidaron. 
Sufrimos un genocidio, ¿sabe?", de-
fiende. Pese a que el deporte más amado 
es el críquet, quienes jugaron más fuerte 
cuando Bangladés se independizó de 
Pakistán fueron los futbolistas.

LA DIVISIÓN DE PAKISTÁN
Cuando Pintoo nació en Dacca en 1940, 
la actual Bangladés formaba parte de la 
India Británica. Pero el Imperio colonial 
tenía las horas contadas y en 1947, Louis 
Mountbatten, el último Virrey de la 
India, se llevó la Union Jack de vuelta a 
Europa. Nacían nuevos países y el parto 
fue doloroso. Sobre las ruinas de la India 
Británica surgieron dos estados, la India 
y Pakistán. Y este último quedó divi-
dido geográficamente en dos enclaves 
separados por cientos de kilómetros, uno 
a cada extremo de la India, el Pakistán 
Occidental y el Oriental. La idea era unir 
en un estado las zonas donde la mayor 
parte de la población era musulmana, 
aunque el problema era otro: cultural-
mente, la zona oriental y la occidental 
no tenían nada que ver. En la oriental la 
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mayor parte de la población era bengalí. 
En la occidental se habla panyabí, urdu o 
pastún, pero no había bengalíes.

El nuevo estado de Pakistán creció 
entre guerras, con la minoría panyabí 
controlando el poder. En los 60 se decidió 
levantar una nueva capital, Islamabad, 
que tomó el relevo de Karachi. Los cen-
tros de poder estaban siempre al oeste, 
aunque la mayor parte de la población 
estaba en el Pakistán Oriental, donde 
los bengalíes se sentían discriminados. 
Además, en 1970 el ciclón Bhola dejó casi 
medio millón de muertos en el Pakis-
tán Oriental. El régimen militar, más 
preocupado de sus disputas armadas con 
la India, tardó demasiado en reaccionar y 
en las elecciones de ese diciembre la Liga 
Awami, un partido nacionalista bengalí 
de izquierdas, canalizó el descontento 
popular ganando 167 de los 169 escaños 
de la provincia. La Liga Awami, liderada 
por Sheikh Mujibur Rahman, se había 
convertido en el partido con más votos y 
tenía el derecho constitucional de formar 
gobierno, pues controlaba 167 de los 300 
escaños de la asamblea nacional. Por 
primera vez, la zona occidental perdía 
el poder y su líder, el General Yahya 

Khan, después de reuniones de camari-
lla y teléfonos ardiendo, decretó que las 
elecciones eran nulas. Cómo no, estalló la 
rebelión entre los bengalíes, aunque les 
cayó encima un infierno de plomo, pues 
Yahya Khan mandó sus tropas más pre-
paradas al este para 'imponer' el orden.

Si Yahya Khan decretó la ley marcial 
y empezó a asesinar a estudiantes o mili-
tantes de la Liga Awami,  Sheikh Mujibur 
Rahman decretó la independencia del 
Pakistán Oriental bajo el nombre de 
Bangladés. Y una vez lo hizo, se marchó 
a la India para liderar desde allí la lucha. 
Muchos soldados y altos mandos del 
ejército de Pakistán que eran bengalíes 
se unieron a la insurgencia liderados 
por el Mayor Ziaur Rahman y nació el 
Ejército de Liberación de Bangladés. El 
país quedó roto y las tropas de Rahman 
escaparon a las fronteras, donde se unie-
ron a los diferentes grupos guerrilleros 
que ya existían operando desde sus bases 
en territorio indio, como la Mukti Bahini. 
El conflicto se convirtió en una guerra 
civil, pues las tropas de élite mandadas 
por Yahya Khan gozaron del apoyo de 
voluntarios que no querían la indepen-
dencia, muchos de ellos miembros de las 

minorías no bengalíes, como los biharis, 
y las matanzas de civiles fueron terribles. 
Khan sería acusado con los años de la 
muerte de más de tres millones de per-
sonas, cifra que aún defiende el gobierno 
de Bangladés. La guerra, corta, provocó el 
éxodo de más de diez millones de perso-
nas a la India. Una tragedia humanitaria 
ignorada por la mayor parte del mundo.

La guerra civil se acabó convirtiendo 
en guerra internacional cuando el ejérci-
to de Pakistán bombardeó las bases ene-
migas en territorio indio, en diciembre 
de 1971, propiciando la excusa que nece-
sitaba el gobierno de Nueva Delhi para 
ayudar a los bengalíes. Más de 400.000 
soldados indios tardaron 15 días en aca-
bar con la guerra. Cuando las tropas de 
Pakistán se rindieron ese diciembre en 
Dacca, nació un nuevo estado manchado 
por la sangre. Y muchos civiles celebra-
ron la victoria matando por las calles a 
los vecinos que habían colaborado con 
el régimen de Yahya Khan. Algunos de 
estos civiles fueron asesinados en el 
estadio nacional de fútbol de Dacca. Un 
feudo que estuvo inactivo durante más 
de un año. 

Escenario de muerte y destrucción, 

En el país del 
críquet, quienes 
jugaron más 
fuerte durante la 
independencia de 
Bangladés fueron 
los futbolistas
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el estadio había vivido partidos hasta 
pocas semanas antes del final de la 
guerra, pues las autoridades pakistaníes 
presionaban a los jugadores de los clubes 
de primera para que jugaran con tal de 
aparentar normalidad. "Los futbolistas 
no teníamos otra opción más que 
escapar", recuerda Pintoo.

RECAUDACIÓN Y ALTAVOZ
Cuando empezó la guerra, Pintoo lo tenía 
todo. Miembro de una familia acomo-
dada, era hijo de un ingeniero físico que 
trabajaba en el ejército. El padre quería 
que estudiara, aunque no le pudo sacar 
de la cabeza su sueño de ser futbolista. 
En 1955, ya jugaba en la élite con 15 años. 
Y su padre le dio un consejo: debería 
trabajar muy duro y tener paciencia, 
pues en Pakistán, a los bengalíes, les 
costaba llegar lejos. Los mejores cargos 
siempre se los quedaban quienes habían 
nacido en la zona occidental. Las mismas 
barreras que el padre se encontró en el 
ejército, el hijo las vivió en el fútbol, y du-
rante muchos años fue el único bengalí 
de la selección. Con el inicio de la guerra, 
su familia quiso mandarlo al Reino 
Unido, donde tenían parientes. No quiso. 

"Quería luchar", dice. Y de noche cruzó 
la frontera y se unió a la guerrilla, donde 
entrenaría físicamente a los voluntarios. 
Fue aquí cuando recibió una llamada de 
Sheikh Mujibur Rahman, el presidente 
en el exilio. El líder de la Liga Awami, un 
nacionalista de izquierdas, conocía bien a 
su padre. Y le pidió a Pintoo que dejara la 
guerrilla y se calzara de nuevo las botas. 
"Me costó entenderlo", rememora.

Mientras Zakaria Pintoo entrenaba a 
soldados, otro jugador de fútbol, Saidur 
Rahman Patel, también había cruzado 
la frontera entre tiros de los soldados del 
Pakistán. Su misión era unirse a la gue-
rrilla, aunque tuvo otra idea mejor: crear 
la selección de fútbol de Bangladés. 

Junto a Lutfor Rahman y Mujibur 
Rahman Buya, dos compañeros del PWD 
-el equipo del Departamento de obras 
públicas-, se presentó en la sede del go-
bierno de Bangladés en el exilio, en Cal-
cuta, y propuso crear un equipo de fútbol 
formado por los mejores jugadores del 
país para recaudar fondos y promocionar 
su lucha. Tajuddin Admad, el Primer 
Ministro, los recibió y dictó sentencia. 
"Es una idea preciosa, tienen nuestro 
apoyo". Nacía el Shadhin Bangla Football 

Team. O sea, el combinado del Bangla-
dés independiente, pues Shadhin quiere 
decir 'independiente' en bengalí.

Admad se encargó de levantar el 
teléfono y conseguir favores, ya que en 
marzo de 1971 la India aún no había 
entrado oficialmente en la guerra. El 
ministro le dio a Saidur un sobre con 
dinero para alquilar un piso que sirvie-
ra de residencia de los jugadores. Pero 
aquel dinero era insuficiente. Por suerte, 
Saidur encontró un piso propiedad de 
un anciano nacido en Bangladés. Y éste 
decidió contribuir a la causa cediendo el 
local gratis. El siguiente reto era reclu-
tar futbolistas. Para ello, Saidur puso 
un anuncio en Akashbani, la radio del 
gobierno en el exilio de Calcuta. Millones 
de refugiados bengalíes se encontraban 
repartidos por las zonas de la frontera 
o los suburbios de Calcuta, la principal 
ciudad india de mayoría bengalí. Gracias 
a esa locución, Saidur vio como muchos 
de sus contrincantes en los partidos de 
liga también se encontraban en la zona. 
Viejos rivales se abrazaban para jugar 
juntos. Llegaron decenas de jugadores 
y un entrenador, Nani Basak, famoso 
por ser el padre de una popular actriz de 

BIRMANIA

TIBET

CHINAAFGANISTÁN

NEPAL

PAKISTÁN
ORIENTAL

(actual Bangladés)

PAKISTÁN
OCCIDENTAL

(actual Pakistán)

INDIA

26 de marzo de 1971:
Pakistán Occidental inicia una operación militar 
contra Pakistán Oriental. 
(Guerra de Liberación de Bangladés).

24 de julio de 1971:
Debut del Shadhin Bangla Football Team en el distrito 
de Nadia (India).

3 de diciembre de 1971:
La India entra en el conflicto y se desencadena la 
Guerra indo-pakistaní.

16 de diciembre de 1971:
Rendición del ejército pakistaní.
Fin de la Guerra de Liberación de Bangladés.
Independencia de Bangladés.
Pakistán Occidental pasa a ser Pakistán.

BHUTÁN

Territorio conocido como la India Británica 
hasta 1947, año en el que la India y Pakistán 
se independizaron del Reino Unido.
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cine, Jharna Basak. Él fue quien hizo una 
lista con 36 nombres, todos bengalíes y 
de mayoría musulmana.  

La idea era organizar partidos en 
zonas estratégicas de la India en las 
que recoger fondos. Áreas con mayoría 
bengalí o mayoría musulmana. "Había 
poca información. En algunas de 
las zonas donde jugamos tuvimos 
que rezar el Corán antes del partido 
para demostrar que también éramos 
musulmanes, pues la propaganda de 
Pakistán decía que era una guerra de 
hinduistas contra musulmanes", ex-
plica Pintoo. El primer partido se jugó en 
el distrito de Nadia, en la frontera, el 24 
de julio de 1971 y delante de 15.000 perso-
nas. El rival era un modesto equipo local. 
Zakaria Pintoo se convirtió en el primer 
capitán del equipo, aunque se topó con 
un problema en los prolegómenos: la 
policía local consideraba que, al no ser 
oficial, no podía salir con la bandera de 
Bangladés, provocando una discusión 
que demoró el partido 45 minutos. Pintoo 
decidió retirarla. El choque acabó 2-2.

La satisfacción por el debut fue breve. 
Cuando llegó la noticia del partido a 
Pakistán, sus autoridades presionaron a 

la FIFA argumentado que era un partido 
ilegal, y la federación india tuvo que 
tomar medidas, sancionando al equipo 
de Nadia y advirtiendo a los equipos fede-
rados que no podían enfrentarse al Shad-
hin Bangla. La solución pasó por usar 
nombres falsos. El segundo partido se 
jugó en Calculta contra uno de los equi-
pos más populares de la India, el Mohun 
Bagan, rebautizado para la ocasión como 
Goshtopal Eleven. Fue todo un éxito.

En total, el Shadhin Bangla jugó 16 
partidos en unas ocho semanas, con 13 
victorias, dos derrotas y un empate. Los 
partidos sirvieron para recaudar fondos, 
especialmente entre los musulmanes 
de la India. Una de las donaciones 
más generosas fue la del capitán de la 
selección india de críquet, Mansoor 
Ali Khan, quien por un día cambió de 
deporte y jugó como adversario en el 
último partido del Shadhin Bangla, en 
Bombay. Además de con dinero, Ali Khan 
también hizo un discurso en la radio. 
Aquel día apareció en las gradas el actor 
de Bollywood más famoso de la época, 
Dilip Kumar, quien curiosamente había 
nacido en Pakistán. Kumar hizo una 
generosa aportación. En un solo día, 

los dos musulmanes más populares de 
la India se sumaban a la causa. Fue un 
golpe mediático que promocionó la lucha 
bengalí por media Asia. Con ese equipo 
se empezó a romper el muro de silencio 
sobre la guerra, pues las crónicas de sus 
partidos llegaron a la prensa extranjera. 

Todos los jugadores del Shadhin Ban-
gla regresaron a Dacca con la indepen-
dencia, y no precisamente como héroes. 
¿Qué pasó? Pues que el joven estado de 
Bangladés sufrió mucho, con golpes de 
estado, magnicidios y hambrunas. El 
mismo Sheikh Mujibur Rahman fue 
asesinado en 1975 y la posterior repre-
sión a adversarios políticos envió a la 
cárcel durante seis años al impulsor de la 
selección, Saidur Rahman Patel. El nuevo 
presidente del país fue el General Ziaur 
Rahman, quien borró de las crónicas a 
los jugadores no afines a su pensamiento. 
Pintoo, por ejemplo, sí recibió medallas. 
Saidur Rahman Patel, no. 

Esos jugadores acabaron en trinche-
ras opuestas de la turbulenta vida políti-
ca local y no recibieron su primer home-
naje hasta 2009, cuando Kazi Salahuddin, 
el jugador más joven del equipo, llegó a la 
presidencia de la federación de fútbol.  

En 16 partidos, el Shadhin 
Bangla contribuyó a recaudar 

fondos y romper muros de 
silencio sobre la guerra civil
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CLUB DE 
BOXEO LW

9

AZS AWF 
WARSZAWA

Puerta de embarque
Texto de Jakub Wilmanowicz / @Kuba4pl

Ilustración de Sergi Solans

El nombre de Varsovia (Warszawa) procede del romance entre 
un pescador llamado Wars y una sirena, Sawa, convertida en 
emblema de la ciudad. Su deporte gira entorno al Legia, mientras 
que el KS Polonia y el resto de clubes locales buscan renacer.

1 | Estadio Nacional: El estadio más representativo. Su récord de 
asistencia (60.000) se batió en el mundial de voleibol masculino.
2 | Estadio del Ejército Polaco: Lleva el nombre del General Józef 
Piłsudski. En él, disputa sus partidos el Legia. 
3 | Estadio KS Polonia Warszawa: Construido en 1928. Durante la 
guerra fue derrumbado y en él fallecieron 12 soldados. 
4 | Legia Fight Club: Se practican todo tipo de artes marciales, 
crossfit y lucha libre. En él suelen entrenar jugadores del Legia.
5 | Centro Olímpico de Varsovia: Lugar de encuentro para 
atletas, con debates, exposiciones y conferencias.
6 | Estadio del Gwardia: Histórico estadio en la zona de Moko-
tów. El terreno, pendiente de su venta, pertenece a la policía. 
7 | TORWAR: Pabellón más grande de Varsovia (5.000 espectado-
res). Acoge baloncesto, voleibol y otros espectáculos.
8 | Club de boxeo LW: Desde 1931, la histórica sección de boxeo 
del Legia. Es uno de los puntos más descuidados del deporte local.
9 | AZS AWF Warszawa: Centro deportivo donde entrenan 
estudiantes de INEF y deportistas profesionales.
10 | SKRA: Uno de sus estadios de atletismo más controvertidos. 
Pertenece al club de SKRA, pero las instalaciones están en ruinas.
11 | Warszawianka: Fue uno de los complejos deportivos más mo-
dernos de Polonia. Posee piscinas y campos de césped artificial.

VARSOVIA



1

ESTADIO NACIONAL

2

ESTADIO DEL 
EJÉRCITO POLACO

4

LEGIA FIGHT CLUB

5

CENTRO OLÍMPICO 
DE VARSOVIA

6

ESTADIO DEL GWARDIA

3

ESTADIO KS 
POLONIA WARSZAWA

7

TORWAR

10

SKRA

11

WARSZAWIANKA
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Get up, 
Stand up!

Against Modern Football
Texto de Carles Viñas / @CarlesVinyas

E l 15 de abril de 1989 el Liverpool y el Nottingham Forest se 
vieron las caras en las semifinales de la FA Cup. El partido, 
que se disputaba en el estadio de Hillsborough, de la ciu-
dad de Sheffield, acabó en tragedia cuando 96 aficionados 

'reds' murieron aplastados contra las vallas tras una avalancha. Aquello 
-sumado a los hechos acontecidos en el estadio de Heysel cuatro años 
antes, que dejaron 39 muertos- fue un punto de inflexión para el fútbol 
inglés. El gobierno implementó aquel mismo año la Football Spectators 
Act para acabar con el fenómeno hooligan y así garantizar la seguridad 
en los estadios. Entre las medidas recogidas en la nueva normativa 
estaba la recomendación de que todas las localidades fueran de asiento. 
Desde 1994, la Premier obligó a todos los clubes de Inglaterra y País 
de Gales (Escocia la aplicó de forma voluntaria hasta 2011) a contar 
con estadios all-seated. 

Aquello fue un mazazo en toda regla a la cultura de grada britá-
nica. Se acababan los partidos de pie. Era el fin de roces, empujones 
y abrazos entre hinchas durante el éxtasis que producía cualquier 
gol. De cervezas que caían encima cuando algún vecino increpaba al 
colegiado o celebraba efusivamente una victoria. Terminaban años 
de tradición, de estadios vetustos con gradas de cemento grisáceo 
y estructura de madera o hierro -lo que ahora se denomina vintage-, 
de pequeñas puertas de pared de ladrillo rojiza que permitían a los 
aficionados acceder a su templo cada 15 días. 

La reconversión de las gradas supuso un antes y un después para 
muchos hinchas. Empezaba el proceso de expulsión de los aficionados 
tradicionales a partir de la aparición en escena de los precedentes que 
sentaron las bases para establecer una nueva forma de entender el 
fútbol. El deporte de la clase obrera británica pasó a ser un negocio. 
Estadios de asientos, tarjetas de identificación, precios por las nubes, 
prohibición del consumo de alcohol, clausura de pubs y otras medidas 
de seguridad draconianas llevaron a los seguidores a hartarse de aquel 
deporte por el que muchos habían palpitado diariamente.

Ahora, décadas después de que Margaret Thatcher precipitara 
con sus leyes la conversión del fútbol en negocio, la liga inglesa se 
plantea que los estadios vuelvan a tener gradas de pie. De esta manera 
se puede ver recompensada la lucha incansable que han mantenido 
diversas asociaciones de aficionados -como la Football Supporters 
Federation (FSF)- por recuperar la posibilidad de poder vivir el fútbol 
de pie, una forma activa que favorecería generar atmósferas como 
las que antaño caracterizaban a los campos del país. Incluso técnicos 
como Arsène Wenger han apostado "por la vuelta de esas zonas 
en las que la gente se abraza de pie tras las porterías cuando hay 
goles. Cuanto más cerca se está de los jugadores, con más pasión 
se viven los partidos". 

Sin embargo, el gobierno británico no se plantea dar marcha atrás, 
ni introducir cambios en la legislación vigente. A pesar de ello, en Esco-
cia, gracias a la presión ejercida por los hinchas del Celtic, ya existen 
zonas habilitadas para que los aficionados puedan ver los encuentros 
de pie. De hecho, de los 20 clubes de la Premier League inglesa, todos 
estaban de acuerdo con los cambios a excepción del Liverpool. Algo 
que, en Holanda, las directivas del Ajax y el PSV Eindhoven ya habían 
llevado a cabo, y que la Bundesliga también permite, como evidencian 
la siempre alabada Gelbe Wand (muralla amarilla) de Dortmund o la 
Südkurve de Millerntor, el estadio del St. Pauli.

Mientras tanto, en la liga española continúan las coacciones -con 
sanciones incluidas- para que los aficionados permanezcan sentados 
en sus localidades. Unos impedimentos que no han sido óbice para 
que el grupo donostiarra RealSocialismo! proponga una modificación 
del artículo 18 de la Ley del Deporte e invite a la reflexión a La Liga 
y al Consejo Superior de Deportes. ¿Cuál será la respuesta? Ante el 
temor de seguir anclados en el pasado más restrictivo, sería bueno 
rememorar aquel estribillo que cuatro décadas atrás popularizó Bob 
Marley: "¡Levántate, ponte en pie y defiende tus derechos! ¡No 
renuncies a la lucha!".  

http://www.twitter.com/CarlesVinyas
http://www.twitter.com/CarlesVinyas
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Siempre aparecí con el '11' en una época en la que, más que un 
número, eran un par de líneas en un dorsal, rayas como las del 
límite izquierdo del campo, extremo terrenal en el que me movía 
como nadie en aquel Ajax dorado.

Dentro del campo quería aplausos, atención. Marcaba un gol y no me 
inmutaba: alzaba los brazos proclamando que ahí estaba yo. Cada vez 
que tenía el balón, me divertía pensar en cuántos defensores dejaría atrás.

Perfeccioné la bicicleta, ese truco magnífico para jugadores técnicos. 
La pierna derecha sutil y enérgica por encima del balón, el toque suave 
con el exterior del pie izquierdo para congelar al defensor y correr hacia el 
arco o armar la zurda para el centro preciso como en el gol de la final de la 
Copa de Europa del '71, la primera del trébol consecutivo. 

El Ajax fue mi vida, aunque pudo acabar antes de tiempo. El choque con 
un defensa en 1964 me provocó una fractura craneal que casi no cuento. 
Mucho tiempo fuera del césped, y al regresar todo había cambiado. Rinus 
Michels era el míster y Johan empezaba a despuntar. 

Le hice de mentor en una época en la que el Ajax empezaba a profe-
sionalizarse. Conseguí que fuera el segundo en tener un contrato con el 
club. El primero fui yo.

Ese Johan ya era un superclase. Decían que yo era el más bueno de todos, 
pero Cruyff era el mejor. Los Paul y John del Ámsterdam beatlemaníaco. 
Puse mi talento al servicio de la magia del '14'.

Nunca me callé nada, tozudo como nadie. Que se lo digan a Michels, 
ese dictador. Sí, creó el Fútbol Total, pero cuando se fue del Ajax rumbo 
a Barcelona fui tan feliz que bailé encima de una mesa de un restaurante 
durante una hora. Me la devolvió con la suplencia en la final del Mundial'74. 

Con Cruyff dentro del campo no había nada mejor: nos entendíamos 
a la perfección. Me incluyó en su XI ideal de todos los tiempos, lo que le 
agradezco. Fuera, en cambio, tuvimos nuestros roces. 

El más sonoro, el que le mandó a Barcelona (¿por qué todos con los que 
me enfado terminan allí?). En el verano del '73 el equipo decidió el capitán 
por voto secreto. Johan pensaba que su condición de estrella era suficiente, 
pero me eligieron a mí, seguramente por pensar en el equipo más que en 
despuntar. Cruyff se sintió traicionado y casi llegamos a las manos en un 
amistoso. Días después, fichó por el conjunto catalán. 

Como los Beatles, con la separación acabó el reinado del Ajax en Europa, 
y al año siguiente, también mi carrera. Pedí al nuevo técnico que, a mis 31 
años, sería mejor jugar en la media, pero se negó. No iba a ceder y me fui 
prometiendo que nunca más iba a tocar un balón. Tanto fue así que, viendo 
un partido de juveniles, una pelota rodó cerca y levanté el pie para no rozarla.

Hubiera sido una pesadilla ser entrenador. No quería imaginarme tener 
que aguantar a dos jugadores con mi actitud o la de Cruyff, siempre cues-
tionando al técnico. Además, el fútbol moderno me aburría. Mucho control 
pero demasiado pase atrás. Eso no es belleza: sin riesgo no hay gloria. 

El cáncer de pulmón, quizá de alguno de los cigarrillos compartidos 
en el vestuario, me obligó a decir adiós. Para los que no sepan neerlandés: 
Keizer significa emperador.  

Texto de Víctor Sancho / @vsancho

Pitido final

Piet 
Keizer

14.06.1943 - 10.02.2017

http://www.twitter.com/pacoavila
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1987
Go! Discs F ueron juntamente con The Smiths la mejor ban-

da británica de pop durante la década de los 80. 
Y si deben compartir dicho honor con el grupo 
liderado por el taciturno Morrissey es porque 

el legado discográfico de The Housemartins se reduce 
a tan solo dos álbumes. Pero vaya dos discos, amigos... 

Surgidos en 1983 en Hull, la formación original de The 
Housemartins la conformaban el cantante, guitarrista e 
impulso creativo Paul Heaton, el guitarra Stan Cullimore, 
el bajista Ted Key y el batería Chris Lang. Con el tiempo, 
Chris Lang sería reemplazado por Hugh Whitaker y Ted 
Key por un tipo espigado llamado Norman Cook que años 
más tarde todo el mundo conocería como Fatboy Slim.

The Housemartins debutaron de largo el año 1986 con 
London 0 Hull 4, álbum descomunal que esconde piruetas 
melódicas del calibre de Happy Hour, Flag Day, Sheep 
o Think for a Minute. Genios en esto del pop, tan solo 
tardarían un año en publicar un sucesor que mejoraba todo 
lo expuesto en su debut. Ahí está The People Who Grinned 
Themselves to Death, con temas que son himnos como 
Me and the Farmer, Five Get Over Excited, Johannesburg 
o el tema que da título álbum. Pero aquí hemos venido a 
hablar de fútbol, ¿no? 

Pues no, The Housemartins no tienen ninguna can-
ción con transfondo futbolero, pero son una infinidad 

sus conexiones con el balón. Seguidor incondicional del 
Sheffield United, Paul Heaton llegó a militar en las cate-
gorías inferiores de los Blades. Cuando su talento no dio 
para más, se pasó a las gradas militando con más o menos 
fervor de la cultura casual. Actualmente sigue acudiendo 
puntualmente a Bramall Lane. Otro pirado del fútbol en 
las filas de los Housemartins es Norman Cook. Tal es así 
que el por aquel entonces bajista y ahora DJ es uno de 
los accionistas mayoritarios del Brighton & Hove Albion.

Evidentemente, el título del primer disco de The Hou-
semartins, ese London 0 Hull 4, es un claro guiño futbo-
lístico, orgulloso canto del equipo pequeño de provincias 
que se impone sobre el todopoderoso club de la capital. 
Pero aunque puede parecer la más clara, no es la mejor 
y más entrañable conexión de The Housemartins con el 
fútbol. Para descubrirla hay que ser un poco freak y tener 
buena vista o una lupa en la mano. Se oculta en la foto 
interior del libreto de The People Who Grinned Themselves 
to Death. En ella aparece Paul Heaton luciendo en la solapa 
de su chaqueta Harrington un diminuto pin. Si afináis la 
vista percibiréis, con asombro, que se trata del escudo del 
Deportivo de la Coruña. Me gustaría explicaros el motivo, 
pero si os digo la verdad (algo que, irónicamente, poca 
veces hago), no tengo ni puta idea de qué hacía Paul Heaton 
luciendo un pin del Dépor el año 1987.

Texto de Oriol Rodríguez / @365d365e

Kaiser Chiefs

The People Who Grinned 
Themselves to Death 

The Housemartins

El pin 
del Dépor

http://twitter.com/365d365e
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Texto de Oriol Rodríguez / @365d365e
Escena de Carlos Marañón / @futbolycine

T2 Trainspotting
Danny Boyle
2017 

El legado futbolístico de Johan Cru-
yff compite en honores con su im-
pronta personal. Buscamos 'carisma' 
en el diccionario y aparece la foto 
del 'Flaco' revolviéndose contra un 
trencilla tardofranquista, encarán-
dose contra los grises, rematando 
de escorpión al Atleti o diciéndole 
a Manolo Clares que marcase ya. 
Genio y figura, el cine no podía ser 
ajeno a su leyenda. Desde sus años 
en el Ajax (Nummer 14 Johan Cruijff) 
o a raíz de su fichaje por el Barça 
(El profeta del gol), pasando por 
la parodia de su llegada a España 
(Bienvenido, Mister Krif). Es Danny 
Boyle, el director de Trainspotting, 
quien acaba de dejarnos un nuevo 
destello del genio en la secuela de 
aquel clásico moderno de 1996. 
En T2 Trainspotting, Renton (Ewan 
McGregor) cambia la Escocia de los 
90 por la posmodernidad de Ám-
sterdam. Al hacerlo, se salva de la 
adicción a la heroína, pero traiciona 
todo lo que había sido. Empezando 
por el orgásmico gol de Gemmill a 
Holanda en Argentina'78, un hito del 
filme original. Ámsterdam es Cruyff 
y su regate imposible a Suecia en el 
Mundial de 1974. Renton cambia de 
bando. No quiere seguir siendo un 
loser. Elige a Johan.

B arcelona vuelve a convertirse en 
la capital del celuloide futbolero 
con una nueva edición del Offside 
Festival. Con el Cine Maldà y la 

Antiga Fàbrica Estrella Damm de nuevo como 
epicentros, entre el 16 y 26 de marzo el Festival 
Internacional de Cine Documental de Fútbol 
de Barcelona proyectará un total de 17 largo-
metrajes y 10 cortometrajes divididos entre la 
sección oficial internacional y, principal nove-
dad de este año, la sección oficial nacional.

Entre los largometrajes presentes en la 
sección oficial internacional destacan títulos 
como Black And White Stripes. The Juventus 
Story, documental definitivo sobre uno de los 
clubes más icónicos en la historia del fútbol, 
recorrido por la impresionante historia de 
la Vecchia Signora; Celtic Soul, relato de la 
pasión que el actor canadiense Jay Baruchel 
siente por los católicos de Glasgow; El Zurdo 
Sampaoli. La revancha del ninguneado, filme 
que revela el camino recorrido por Sampaoli 
hasta devenir el entrenador del momento; 
Inside A Volcano, la increíble historia de la 
generación dorada del fútbol islandés; Les 
Bleus. Un autre histoire de France 1996-2016, 
o como la selección francesa ha sido un fiel 
espejo de la sociedad gala en las últimas dé-

cadas. Completan esta sección 90 años de 
PAOK de Salónica. Nostalgia del futuro, Get 
Shirty, Match Day, Miller & Fried. Brasil: Los 
orígenes del país del fútbol, Stanley Matthews, 
Soccer Millonaire From East, Win! The Birth 
of New York City FC. Aunque producción 
internacional, pero fuera de concurso, otro 
título que se intuye imperdible es Becoming 
Zlatan, filme sobre los años decisivos del 
mejor futbolista sueco de todos los tiempos 
contados a través de imágenes inéditas de 
archivo donde un aún jovencísimo Zlatan habla 
abiertamente sobre su vida y desafíos. Tam-
bién fuera de concurso, pero sobresaliendo 
como uno de los momentos más especiales 
del Offside 2017, el festival rinde tributo a 
George Best proyectando por primera vez 
en España Football As Never Before, película 
de 1971 dirigida por el cineasta experimental 
alemán Hellmuth Costard. El documental fue 
pionero a la hora de seguir minuciosamente al 
mítico futbolista norirlandés durante todo un 
partido (un Manchester United-Coventry City 
en Old Trafford), con un despliegue de ocho 
cámaras de 16mm, inspirado de este modo 
films posteriores como Zidane: A 21st Century 
Portrait (2006).

Con el objetivo de potenciar la producción 
local, este 2017 ha incluido por primera vez en 
su programa una sección oficial nacional. Tres 
son los documentales que se han presentado 
a concurso: Alén do Cosmos, Fins al final y The 
Other Kids. El primero de los documentales 
descubre la increíble vida del gallego Santiago 
Formoso, futbolista que militó en los glamu-
rosos New York Cosmos de Pelé. Fins al final 
sigue al Nàstic de Tarragona en su ascenso a 
la Segunda A y The Other Kids es un estreme-
cedor testimonio de la vida de Mubiru Rigan, 
un niño ugandés de seis años abandonado por 
su madre que aprendió a jugar tomando como 
modelo los partidos de la selección española 
y cuyo sueño es ser como Fernando Torres.

Los abonos (a un precio de 40 euros y con 
acceso a todas las proyecciones y actividades 
del festival) y las entradas por sesión (4,5 euros 
más gastos de gestión) ya están a la venta en la 
página web del festival: www.offsidefest.com. 

Offside Festival

Videotón FC

Un año más en fuera de juego

Adictos
al profeta

http://twitter.com/raf_jimix
http://www.twitter.com/365d365e
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D ice su hoja promocional que el debut literario de Ruud 
Gullit está destinado a convertirse en la Biblia del fútbol. 
Aun entendiendo que la tarea del redactor de hojas de 
promoción es vender parabienes con una dosis extra de 

exageración, el autor de ésta es merecedor al premio a la sentencia 
más desmesuradamente hiperbólica. Y aun así, en el fondo, en lo más 
recóndito, algo de razón tiene.

Empecemos por resaltar que, aunque no sean las santas escrituras 
que predican, Cómo leer el fúbol es un muy buen libro cuyo principal 
valor reside en la clarividencia con la que el autor teoriza sobre lo 
que supone correr tras un esférico, con sus complicaciones tácticas, 
heroicidades individuales y momentos determinantes. Sí, leyenda 
incuestionable del fútbol, en un deporte en el que todos opinamos 
pero pocos sabemos de lo que hablamos, Ruud Gullit se ha propuesto 
enseñarnos a descifrar correctamente todo lo que puede suceder entre 
22 tipos durante 90 minutos. 

Ruud Gullit no solo fue un magnífico jugador: en activo entre 1979 
y 1998, Balón de Oro en 1987, dos veces campeón de Europa de clubes, 
una vez ganador de la Eurocopa y un porrón de títulos domésticos 
tanto en Italia como en Holanda (y un técnico de corta trayectoria al 
que los resultados nunca le han acabado de acompañar). Su visión 
del fútbol posee también un doble valor: como holandés se formó en 
la innegociable filosofía futbolística de los Países Bajos y su dibujo 
4-3-3; y posteriormente acabó convirtiéndose en mito en el Milan de 
Sacchi y su 4-4-2. Pero no, el de este libro no es otro ejercicio onanista 
de análisis técnico.

¿Cómo es posible que un solo delantero sea mejor que tres juntos? 
¿Por qué los mejores defensas no tienen necesidad de cometer faltas? 
¿Cuál es el verdadero secreto que esconde el juego asociativo? Dividido 
en 15 capítulos, a su vez fraccionados en entradas que extrañamente 
sobrepasan las dos páginas, Gullit decodifica con una prosa ingeniosa 
y aguda, con observaciones poco comunes y reflexiones originales, 
desde sistemas a contextos futbolísticos, como el diseño de las jugadas 
a balón parado o la relevancia de la psicología en el fútbol. Todo sin 
perder de vista otros fenómenos más actuaxles, como la figura del 
seleccionador en el fútbol moderno o la conquista del Leicester de la 
última Premier League. Sin altaneras pretensiones, definitivamente 
Cómo leer el fútbol no es la Biblia del fútbol, pero os hará un poco 
más creyentes.

Texto de Oriol Rodríguez / @365d365e

Reading FC

El fútbol 
según Gullit

Cómo leer el fútbol
Ruud Gullit

Editorial Roca, 2017

http://twitter.com/raf_jimix
http://www.twitter.com/365d365e
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Luca Caioli
Ara Llibres, 2017

Nacido en Milán pero desde hace años trabajando en nuestro país, el escritor 
y periodista Luca Caioli se ha especializado en la redacción de biografías 
de iconos contemporáneos del balón. De su teclado han surgido los relatos 
vitales de figuras como Ronaldinho, Torres, Messi, Cristiano Ronaldo y 
Neymar, lista a la que ahora se suma Luis Suárez. Caioli traza el recorrido del 
ariete uruguayo, descubriéndonos al jugador pero sobre todo a la persona. Un 
libro interesante para entender quién es verdaderamente el 'pistolero'. 

Luis Suárez, el pistolero

Pablo Paván
Planeta Chile, 2016

La vida de Jorge Sampaoli, uno de los entrenadores del momento, gira 
alrededor de tres ejes: fútbol, fútbol y fútbol. Pasión por el esférico que el 
periodista argentino Pablo Paván intenta decodificar en la biografía autorizada 
del actual técnico del Sevilla. Desde los comienzos en su Casilda natal hasta  
su consagración comandando el combinado nacional chileno, No escucho 
y sigo repasa minuciosamente el devenir de Sampaoli cartografiando sus 
pensamientos, identidad, filosofía y vivencias.

No escucho y sigo

Rafael Lamet Moya y José Manuel Mariscal
Editorial Samarcanda, 2016

Con ese humor tan intrínsecamente sevillano, Rafael Lamet Moya y José 
Manuel Mariscal repasan algunos de los pufos más importantes del fútbol 
sevillano. Como Cristian Colusso, que llegó al Sevilla como una de las estrellas 
en ciernes del fútbol argentino y acabó saliendo por patas por culpa de un 
chanchullo. O como Roman Kukleta, el primer fichaje de Lopera, que debutó 
sin pasar revisión médica. Lástima que, fuera del campo, le gustara en exceso 
el alcohol y el tabaco, vicios que se lo llevaron prematuramente a los 46 años.

Amigos de Colusso vs amigos de Kukleta



El pasado 28 de febrero, 
Lourdes Mohedano (Córdoba, 
17 de junio de 1995) sumó 
a su increíble palmarés un 
nuevo hito: la Medalla de 
Andalucía. Fue el último 
trofeo de una colección que, 
como su sonrisa, brilla con luz 
propia y en la que destacan 
metales de todos los colores 
en Europeos y Mundiales. No 
obstante, si existe una medalla 
que sobresale por encima del 
resto en la carrera de esta 
joven gimnasta rítmica, esta 
es la de Plata lograda en 
los Juegos de Río, un objeto 
que le valió, junto al resto de 
compañeras de selección, 
el reconocimiento unánime 
del deporte español. En el 
sacrificio vital que tuvo que 
realizar para llegar hasta aquí, 
la conexión Córdoba-Madrid 
-que es también la que une sus 
dos simpatías futbolísticas- se 
ha revelado como un acierto.
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Mi relación con el fútbol empezó desde que era muy pequeña. 
Siempre decía que aunque practicara gimnasia mi deporte favorito 

era el fútbol, porque me encantaba jugarlo con mis primos y mi 
hermano en cuanto teníamos algo de tiempo y nos juntábamos 

todos.

Sigo al Córdoba CF porque es el club de mi ciudad y porque mi 
hermano desde que yo era bien pequeña me informaba de todos sus 
resultados. Siempre le deseo lo mejor al Córdoba, aunque también 
le tengo un especial cariño al Real Madrid por mi abuelo, ya que 

cuando yo era pequeña él siempre ponía sus partidos en casa 
porque le encantaba. Me acuerdo mucho de esas jornadas delante 

del televisor.

He hecho dos saques de honor en mi vida. Uno en El Arcángel 
y otro en Vallecas, en los prolegómenos de un Rayo Vallecano-

Barcelona. He de decir que la afición del Córdoba es impresionante. 
Estando al nivel que está tiene una pasión que más quisieran tener 

algunos equipos de Primera División. Y la verdad, si no estoy 
abonada es porque no tengo mucho tiempo para escaparme desde 

Madrid...

  
En la gimnasia rítimica un mínimo fallo nos penaliza muchísimo y nos 
hace bajar muchos puestos en la puntuación. En este sentido somos 

un poco como los porteros de fútbol, porque tenemos que estar 
pendientes cada vez que lanzamos el aparato para que no quede mal 

en la coreografía.

Tengo 21 años y soy la más pequeña del conjunto español de 
gimnasia rítmica. La mayor de nosotras, por ejemplo, tiene 24. 

Hasta no hace mucho éste era un deporte para niñas y ahora se 
está haciendo para mujeres. Aguantamos más tiempo, antes se 
aguantaba hasta los 18. Era raro que con 21 o más años siguieras 

haciendo este deporte.

Nuestro horario habitual es muy exigente: vamos a clase de 8 a 11; 
entrenamos de 11 a 14.30; de 15.00 a 17.30 volvemos a tener clase y 
de 17.30 a alrededor de las 21.00, entrenamiento. Todas estudiamos 

porque la gimnasia no es como el fútbol, de la gimnasia no se 
puede vivir toda la vida. En este sentido, ya he terminado el Grado 

Superior de Técnico en Actividades Físicas y Deportivas y ahora 
estoy mirando qué más hacer, me gustaría especializarme en Arte 

Dramático.

  
En los Juegos de Londres de 2012 no estuvimos en la Villa Olímpica, 

así que en Río, el pasado año, sí que vivimos esa experiencia con 
toda su fuerza. La verdad es que está muy bien porque te encuen-

tras a deportistas de tu país, de otras nacionalidades y hay un 
ambiente muy bueno con gente de todas las disciplinas deportivas. 

La experiencia fue muy gratificante. Un entorno muy cuidado y 
repleto de deportistas.

  
Cuando me marché a vivir a Madrid, con tan solo 13 años, nunca 
pensé que podría llegar a formar parte de la selección española 

o disputar unos Juegos Olímpicos. Simplemente disfrutaba de la 
etapa que me correspondía en mi carrera deportiva. Siempre supe 
que iba a ser duro y que no iba a tener una vida normal de una niña 
de 13 años. Que no podría estar, como el resto de chicas, siempre 

con mi familia o amigos. Pero con el tiempo aprendes que es más lo 
que ganas que lo que pierdes. Es muy duro, sobre todo al principio, 

por tener que separarme de mi gente, pero acaba teniendo su 
recompensa.  

Texto de Santi Retortillo / @enlineadegol
Foto de agencias

Esta soy yo... ahora

Lourdes
Mohedano

http://www.twitter.com/alopezvendrell
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A mí no tuvo que venirme un director de cine a decirme que 
los malos eran los que mejor jugaban a fútbol. Ni un poeta. 
Ni mi padre. Yo lo vi. 

Eran tiempos de lavarse los dientes sin pasta, para ganar tiempo, de 
no creer en Dios, solo en el parque, de esquivar las riñas con picardía. 
De jurar mucho y cumplir poco. En esa época, la palabra importaba 
un bledo. Solo la necesitabas para pedir permiso. Y a veces ni eso. 
Todo era relativo. La vida, más que exigirte, se te acomodaba en los 
hombros, como si fuera un abrigo de plumas. No la notabas. Eran 
tiempos raros, salvajes y bellos. Sobre todo bellos. De encariñarse con 
la de al lado. De las primeras borracheras. De ir en chandal porque sí. 

Él era el más chungo. Y por aquel entonces, al más chungo se 
le temía, se le fiaba y, sobre todo, se le admiraba, porque allí abajo, 
colgando, tenía los que a ti te faltaban. Se piraba del instituto cuando 
así se lo mandaban sus principios, o sea cuando le daba la gana, y 
aparecía la mañana siguiente con la cabeza rapada, a lo Ciro Di Marzio. 
Sobre esa calva vislumbré yo los primeros reflejos del mundo adulto, 
de la cruda realidad. Me asomé una vez, y vi el futuro tan perro, que 
ya no me atreví a hacerlo nunca más. Tampoco osaba imitar lo que 
hacía con una pelota. Lo aprendí rápido: para qué intentarlo. Aquello 
era inalcanzable, demasiado suyo. La levantaba con el pie derecho, 
la sostenía en el aire con un golpe de pecho, le daba un beso, el muy 
mamón, y luego, antes de que tocara el suelo, arqueaba el cuerpo con la 
técnica de un cinturón negro en kárate, doblaba la zurda, arrugaba las 
cejas y, por fin, la rompía. Aquí lo de romper no es una pirueta literaria. 
No, es un proyecto de precisión. Mentiría si dijera que la chutaba o 
la pegaba. Me quedaría demasiado lejos. Eso era diferente. Lo de su 
zapatilla impactando en el balón más bien sonaba como un accidente 
de tráfico en la A-2, choque frontal, 100 km/h, camión contra camión. 

Cuando el director citaba a la madre en su despacho porque su 
hijo se había vuelto a cargar una vidriera del edificio escolar con un 
balonazo, esta argumentaba: "Es que a Isaac le vuelve loco el fútbol". 
Y entonces el director le exponía que sí, que podía ser que a Isaac le 
volviese loco el fútbol, pero que lo que no admitía una explicación tan 
sencilla era que a continuación el chico subiera al aula damnificada, 
se bajara los pantalones y se pusiera a mear desde el tercer piso, con 
las manos en la nuca. 

Si hago un esfuerzo, todavía puedo recuperar algunas imágenes 
mentales de cuando nos juntábamos todos en el polideportivo, después 
de clases. Yo solía quedarme sentado en la grada, merendando algo. En 
aquel tiempo no le daba más importancia, lo atribuía al cansancio o a mi 
poca predisposición a hacer el ridículo, pero con los años, a medida que 

esos recuerdos volvieron a mí, me fui horrorizando, porque entendí que 
en esas tardes se trazó el boceto de mi yo tribunero, criatura asquerosa 
a la que sigo ahogando en el wáter algunas noches, a ver si se muere. 
En cualquier caso, lo relevante sucedía en la pista. La coreografía era 
siempre la misma. Cuatro o cinco chicas se arremolinaban en torno al 
palo de una portería, y entre risas y cuchicheos, iban siguiendo lo que 
pasaba unos metros más adelante de reojo, como si estuviera prohibido. 
En el centro del campo, un grupo de chavales, de manera improvisada, 
se habían colocado en círculo. Algo común los unía, un hilo invisible 
que les impedía separarse del bloque. Estaban parados, inmóviles. No 
sé ni si respiraban. Parecían las brasas de una hoguera. Y en el interior 
del corro, el fuego. El Macarra del Siglo. Con su camiseta de tirantes 
blanca y con sus pantalones Adidas, también blancos, a juego con los 
vicios que vendrían. Con sus dos aritos de oro, uno en cada oreja, y 
con esa letra china tatuada en el antebrazo, que de tan cutre que era 
daban ganas de copiársela. Isaac daba toques al balón ante la mirada 
congelada del resto, y lo hacía con un Marlboro suspendido entre los 
labios. Con la sacudida del cuerpo, aquel pitillo temblaba como una 
hoja seca a la que el viento arrastra hasta el borde de un precipicio, 
apuntándola al vacío, pero sin embargo jamás se caía, haciendo gala 
de un dominio del equilibrio descomunal, casi innecesario. Por esos 
pequeños detalles, como divertirse con un balón sin echar a perder 
el tabaco, ese tío me robó el alma.   

Hace poco volví a verlo. Habían pasado años desde la última vez. 
Yo salía de una entrevista de trabajo, y al cruzar la calle, lo reconocí 
recostado en un banco. Sus ojeras eran tan pronunciadas que cualquie-
ra que hubiera pasado por ahí despistado habría podido tropezar con 
ellas. Le había crecido el pelo, aunque tampoco demasiado, y desde 
la distancia intuí que balbuceaba alguna cosa. Cuando me fijé, advertí 
que entre sus pies descansaba un cartón de vino. Aceleré el paso, y a 
la que pude, cambié otra vez de acera, con miedo a ser identificado. 
Entré a casa nervioso, con la sensación de que me hubieran estado 
siguiendo. Marta pasaba a limpio unos apuntes en el salón. Me saludó 
y me preguntó si todo iba bien. Le contesté que sí, le hice una caricia 
en la mejilla y me dirigí al baño. Una vez dentro, apoyado en la pila, 
pensé en mi profesor de Historia. Más concretamente, en la frase que 
pronunciaba cuando observaba por la ventana a Isaac, al que parecían 
no interesarle sus lecciones sobre la Revolución de los Claveles, jugando 
a darle al travesaño. "Lo que habría sido de este muchacho con una 
vida más ordenada". Pues que quizá no hubiera sido tan bueno, me 
dije, mirándome en el espejo del lavabo, sin estar convencido del todo. 
Luego regresé al pasillo, apagué la luz y cerré la puerta.  

Texto de Marcel Beltran / @beltran_marcel
Ilustración de Adrià Fruitós

El (des)cuento

Isaac

http://www.twitter.com/alexsantalo
http://www.twitter.com/cappajorge
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Los cuervos son pájaros muy 
listos, comen de todo y tienen 

el sentido de la visión muy 
agudizado. Tal vez por eso el 

joven club del que hablamos en 
este número, el FK Krumkachy, 

decidió vestir a sus jugadores de 
negro y tener a esta ave como 

mascota. La entidad bielorrusa 
está devorando la popularidad 

de otros conjuntos de la liga 
nacional con una política aper-
turista y un olfato para atraer a 

aficionados poco común en este 
país exsoviético. ¿Cuál será la 

próxima presa de los Cuervos?

40 minutos con el capitán del Villarreal 
dan para mucho. El canterano 'groguet' 
se define como un chico de pueblo, 
y tal vez por eso, acostumbrado a la 
tranquilidad que da un entorno familiar y 
cercano, la conversación transcurrió sin 
prisas, a pesar de que una charla técnica 
no prevista del entrenador, Fran Escribá, 
tras el entrenamiento, obligó a retrasar 
la cita de Bruno con nuestro redactor. El 
encuentro, por cierto, se produjo entre 
semana en un hotel. Como el areopuerto 
de Castellón, no estaba muy concurrido.

CRÍA CUERVOS...

BRUNO, COMO EN CASA

#2

#3

Tomas falsas

MAKING OF

Cuando invitamos al seleccionador 
portugués Fernando Santos a venir a 
Barcelona para recibir el Antonin del Año 
en los Premios Panenka, pensábamos que 
acudiría a la cita un hombre serio y poco 
dado al chascarrillo. Pero las apariencias 
engañan. Su expresión circunspecta es 
innegociable, cierto, pero nos sorpendió 
el fino humor que exhibió en la gala de 
entrega. Arrancó las carcajadas del público 
con sus respuestas y se ganó la ovación de 
la noche. Algo casi tan sorprendente como 
la victoria de su selección en Francia.

EL LATE SHOW DE SANTOS 

#1

http://www.twitter.com/proyectopanenka
http://www.twitter.com/proyectopanenka
http://www.panenka.org
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