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INTRODUCCION

Esta investigacióntiene por objeto el estudio del fútbol,

como fenómenosocial, en Madrid. Cronológicamenteabarcadesde

su implantaciónen las zonasportuariasdel país y en la capital de

España-finalesdel siglo XIX-, hasta los primeros años del

paleofranquismo-1945-.Pretendeexplicarel por quéde su llegaday

aceptación,las dificultades a las quetuvo que hacerfrentehastasu

implantacióny la diásporade futbolistas,sufridapor el estallidode

la guerracivil, durante la cual, hubo deportistasque perdieronla

vida y otros muchos que tuvieron que salir al exilio, para no

regresara su país,hastadespuésde la muertedel generalFrancisco

Franco. Asimismo, se pretendesentarel marcohistórico sobre el

cual, el fútbol adquierecartade naturalezaen Españay se convierte

con el pasode los añosen el deportemáspopular,en un espectáculo

de masasque fue superandocon el transcurrirdel tiempo,en número

de seguidoresy practicantesa cualquierotro deportedel país.

El deporteen Madrid, al igual que en el resto de los

pueblosy ciudadesde Españaera desdeLa segundamitad del siglo

XIX, prioridad de las clasesacomodadasque disponíande tiempoy

dinero para su práctica. A pesarde ello, el númerode deportesy

deportistasera anecdótico,comparadocon el total de la población
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activadel país.Las carrerasde caballos,el excursionismo,el poío, la

caza,el yaclning,la pelotavascay la esgrimaeran los deportesa los

que tenían acceso una minoría privilegiada del país. Resulta

indudableque la posibilidadde practicarun deporteestabaen íntima

relación con los nivelesde percepciónde renta,en primer lugar, a lo

que seañadela ausenciade lo que podíannosdenominaruna cultura

deportiva, es decir un estadode opinión favorablea la prácticadel

deporte, que posibilitara su socialización. De todas formas si

comparamosla situación españolacon otros paísesde su entorno

geográfico,llegaremosa la conclusiónde queel retrasoespañolno

es tan significativo comouna aproximaciónal tema,haríasuponer.

El hechode que la prácticadel deporteen paisescomo Franciay

Gran Bretaña estuviera al alcance de una reducida elite,

generalmenterelacionadacon el mundo universitario señalaque

tampoco en estos lugares se había tra;pasadoel umbral de la

socialización,en cambio sí resultaevideneque en la Europamás

industrializadase estabaasistiendoa un primer despegue,que en el

casoespañolse nos hacemás discutible. Por tanto, no es difícil

deducirque el número de deportistasen activo en Madrid y en

Españaerareducidoen el último tercio deL siglo XIX.

Las posibilidadeseconómicasdel paíserantambiénescasas

y la educaciónfísica en las escuelas,en el ejército y en la mujer no

existía.La situaciónespañola,en materiadeportiva,respectoa otras

nacioneseuropeasmás modernas,era deplorabley así lo supieron

entender,los intelectualesy la prensadel país. Desdetodos los
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rincones,se hablabay denunciabala urgencia de un cambio en

España.En estesentido,una de las personassensibilizadascon los

problemasdel país,como don ManuelBecerray Bermúdez,Ministro

de InstrucciónPública, seplanteabala necesidadde unaescuela,con

profesoresespecialistasen educaciónfísica, como mejor forma de

regenerarla maltrecharaza ibérica.

Los acontecimientosde 1898, con la pérdidade las últimas

coloniasespañolasen Ultramar, fueron cl aldabonazode la crisis

finisecular.A la altura de nuestrosconocLmientossobrela custión,

resulta aceptablerelacionar el fracaso en la guerra con los

norteamericanosy el cuestionamientoglobal de la idea global en

España.Conjunto de replanteamientosque ya estabansobreel tapete

en la discusiónpública desdeañosanteriores,peroque ahoratoma

mayores dimensiones. Es el nacimiento de los movimientos

regeneracionistasimpulsadossobre todo por unas clasesmedias

ilustradasque elaboran discursosy estiategiasen función de la

modernizacióndel paísen ámbitosmuy diversos.Es en estemarco

donde la practica del deporte se sitúa como un elementomás

imprescindibleen la tarearegenerativade España.

Dentro de esa corrienteregen~racionista,es cuando la

gimnasiay los deportestienenacogidaen el país,entendidoscomo

una nueva línea modernizadoray de mejora racial y social. Si

Franciaacogía los deportesdespuésde su derrotaen 1870 ante
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Prusia,Españahizo lo mismo despuésde su derrotaen 1898 antelos

EstadosUnidos de América.La diferenciaentreambospaíses,para

desarrolloposteriortan desigual,seencuelira en el apoyo estatalque

se concedió al deporte.Mientrasque el gobiernofrancés,destinaba

ciertascantidadesde dinero para el deporte,en suspresupuestosde

Estado,en España,la ayudaque llegabaaL deporte,era másproducto

de iniciativas particularesquede presupuestosgubernamentales.

La situaciónde crisis en Espafla,encuentrapor tanto, su

punto álgido con el legado de Cuba. A partir de esemomentoes

cuandomásostensiblesehacela necesidadde mirar haciaEuropay

Españacomo país latino, al igual que la Europamediterránea,cuyo

retrocesoindustrial y político respectoa Inglaterray centroeuropa

era evidente,encuentraen los deportesanglosajones,un medio de

adaptarsemejor al mundomoderno.De estaforma,a comienzosdel

siglo XX, el deporteempiezaa despegaren España,añosdespuésque

en el resto de las potenciaseuropeasmás modernas-Alemania,

Inglaterray Francia-.

Ese marcoregeneracionistaen el que el fútbol nacey se

desenvuelveen Españano ha sido, deportivamenteestudiado.No

existe ningún trabajoque explique la composición,organización,

evolución y funcionamientodel fútbol, en una sociedadcomo la

españolaen la que el fútbol es en la actualidad,un fenómenode

masas.Ni siquierapodemosmencionarningúntrabajoquenosaclare
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cómo se cimentó la infraestructuradel fútbol, la luchade los socios

pormantenera flote a susequipos,el cambiosufrido por aqueljuego

como actividad lúdica a espectáculode masas,la transición del

deportistaamateural deportistaprofesional,la desapaciónde muchos

equiposincapacesde hacerfrenteal profesionalismo...

En cambio,sí hay trabajosde gran valorquedesarrollande

modo más o menosdirecto el rendimientodel deportistade alta

competicióna partir de los añoscincuenta,perorespectoal estudio

del fútbol de la preguerra,no pecamosde inmodestossi decimosque

el presentetrabajoes el primero y único hastael momentoquetrata

de enmarcarhistóricamenteel deported~l fútbol y su aceptación

comoespectáculode masas,ya en los añosprevios al estallidode la

guerra civil españolay no despuésdc 1939 como erróneay

reiteradamenteseha escrito.

Es precisohacerespecialhincapiéen la cronologíaen el

momento de analizar históricamenteel fútbol, porqueentre los

estudiosmejores de la posguerra,hay que destacarla obra del

escritor inglés Duncan Shaw’ sobre la politización del fútbol

duranteel franquismo,aunquetengacomo punto de partidaunos

supuestosfalsos, -debidoseguramenteal desconocimientode todoel

entramadofutbolístico en los añosprevios a 1936-, como son las

aseveracionesacercade las afiliacionesde equiposauno u otro

1 Shaw Duncan: Fútbol y franquismo. Ed. Alianza, Madrid, 1987.
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régimenpolítico o el trato que se concedeal fútbol como “droga”

social. El presentetrabajopretendeser el estudio global de esos

antecedentesque resultan desconocidospara la investigación

deportivasobre los orígenesdel fútbol español.Antecedentes,que

como hemosafirmadoanteriormente,se sitúandentrode la corriente

regeneracionistade finalesdel siglo XIX y comienzosdel siglo XX y

dentrode los movimientospromotoresde la educaciónfísica como

integrantede la pedagogía.

Son pilares fundamentalesde dichos movimientos, la

escuelagimnásticafundadapor FranciscoAmorós y Andeanoen

París;la gimnasiaalemanade Jahn,que exhortabaa suscompatriotas

a reencontrarla fuerza,cultivando las cualidadesprimitivas de la

razay la gimnasiasuecacreadapor Ling~ que atiendemáshacia la

higiene; sin olvidar a ThomasArnold, quien impuso la práctica de

los deportesreglamentadosentrela aristocráticajuventudestudiante

inglesa,dentrode los nuevossistemasde educaciónen GranBretaña

y que de forma tan afortunada,se extrapolaronpor el resto de las

nacionesdel continenteeuropeo.

JoaquínCosta,Miguel de Unamuno,FranciscoGinerde lo

Ríos... ademásde denunciaresanecesidadde transformaciónen

España,coincidíanen afirmar que esecambio,sólo eraposiblecon

un pueblo fuerte, atlético. A esacreenciageneralizada,hay que

sumar la experienciade los jóvenes españolesque habían ido a
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Inglaterraa ampliar o perfeccionarsus estudiosy que traíanaires,

costumbrescomportamientosy aficiones nuevas. Entre esas

aficiones, seencontrabael juego del football, juegoque fue acogido

por un pueblo español,quesentíaadmiraciónpor todo lo extranjero.

Entre aquellosestudiantes,merecela penarecordara don Manuel

Bartolomé Cossío, pedagogode profesi¿nque trajo a Madrid el

primer balón de fútbol, con el quejugabanprofesoresy alumnosde

la Institución Libre de Enseñanza,cuandosalían los domingos a

pasearpor las zonas de Moncloa y Puertade Hierro. Aquellos

mismosestudiantesqueen su afán de hacerejercicio,descubrieronla

montañae hicierondel excursionismouna <le susaficionesfavoritas.

Dentro de las nuevasaficiones posnoventayochistas,el

juego del fútbol teníamuchosingredientesparaconseguirunabuena

acogidapopulary dar de lado a esasotrasactividadesmuchomás

elitistasqueel fútbol: el materialno era caro, cualquierlugareraútil

parajugar, sepracticabaal aire libre, eraaceptabledesdeel puntode

vista económicoa todas las clasessocialesy se sabíaque en las

public-schoolsinglesas,se había aceptadounánimentepor ser un

deportehigiénicoy educativoquereflejabaen su totalidad,eseestilo

competitivo latenteen la sociedadbritánica, para la que el sport

significabatanto el ejercicio físico mismo. como lo queesteencierra

de altruismo, compañerismoy fair play juego limpio-. Es decir,

que a diferenciade los mencionadosdepDrtesminoritarios comoel

velocipedismo,el golf, la hípica,la caza,el lawn-tennisy el ciclismo,

que la clasemediade España,no podíapracticar,porno
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tener ni dinero ni tiempo libre, el fútbo. en cambio, sí tenía los

fundamentospropios para ser bien acogido por todas las clases

sociales.En esamismalíneamodernizadoraanglosajona,seintrodujo

el fútbol en Madrid, siendoconsideradoaL igual que habíaocurrido

en las prestigiosaspublic-schoolsinglesas,comoun juegohigiénico

-por ser practicadoal aire libre, lejos de los gimnasiosque eran

pocos y masificados-y educativo-por empezara jugarseen los

colegios-.

Las zonas industrialesde España-Huelva, Barcelonay

Bilbao-, fueronlos primeroslugaresen acogerel juego del fútbol,

antes que Madrid, debido a las relacionesmarítimas con Gran

Bretañay a los inglesesallí residentes,por razonescomercialese

industriales.El arrendamientode las minasde Río Tinto y Tharsisa

Inglaterra, por el gobiernoespañolde la 1 República,hacena las

viejas tierrasde Onuba,el primer lugardonde se jugó y disputó el

primer campeonatoformal de fútbol, con motivo del IV Centenario

del descubrimientode América.

A las ciudadesde Huelva, Barcelonay Bilbao no les sigue

en orden cronológico,una ciudad dentro de las rutas comerciales

inglesas,sino una ciudad, dondeel centralismoeducativoera una

realidad y dondepredominabael sectorservicios: Madrid. Aquel
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centralismoeducativodel momentoactúo 2 favor del desarrollodel

fútbol en Madrid y a mejorarel nivel de los clubesmadrileños,al

podercontaren susequiposcon jugadoresde todas las provincias

españolas.Hubo momentos en los que el elevado número de

jugadoresvascosen equipos madrileños,Andrés Tuduri, Sotero

Aranguren,JoséAntonio Erice, RenatoPetit, JoséMaría Castelí -

arquitectode los camposmadrileños,ya desaparecidos,Stadium

Metropolitano (1923) y Chamartin (1924)-, se debe a ese

desplazamientoregional,por razón de estudios,principalmentea las

escuelasespecialesde Ingenieríay Arquitecturaquesólo existíanpor

aquelentoncesen la capitaldeEspaña.

Estosjugadores,algunode ellos excelentesfutbolistascomo

RenatoPetit; la iniciativa particularde hambrescomo CarlosPadrós

y Julián Ruete; la protección de personastan carismáticasa

comienzosde siglo como Alberto Aguilera, alcaldede Madrid o la

del propio monarca,Alfonso XIII; el gusto por lo extranjero, el

deseode haceralgo nuevo,de reaccionarcontralos viejos valores;la

afición de personasallegadasa deportesminoritarios -como la

Hípica,con la cesióndel Hipódromo de la Castellana,por la Sociedad

de Fomento y Cría Caballar,para la celebraciónde los primeros

campeonatosde Españade fútbol- y el iespaldode la prensa,son

incuestionablemente,razones suficientes para explicar el

asentamientoy desarrollodel fútbol en Madrid.
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En el papelque desempeñala prensadentrodeesecontexto

regeneracionistabajo el que nace el fútbol, es donde haremos

especialhincapiéparapoderentenderla aceptaciónpopularquetuvo

el fútbol, primerocomo actividadlúdica y despuéscomo espectáculo

de masas-años veinte-, cautivandoincluso a los aficionadosa la

tauromaquiay a los propios profesionalesde la llamada fiesta

nacional,como el llorado en la poesíade GarcíaLorca, Ignacio

SánchezMejías, quien no dudó en ayudar al carismáticoclub

sevillanodel Real Betis Balompié,ostentandosu presidencia,pocos

añosantesde su cogidamortal en 1934.

A nuestro entender,dos son las razonesprincipales para

considerara la incipienteprensadeportivay a los diarios de opinión,

la panaceapara la difusión del fútbol. En primer lugar, hay que

destacara las personasque vieron en el deporte,una forma de

mejora racial y de vida y que disputaron árduamentecon sus

directorespara conseguirque sus escritos fuesenpublicados. En

segundolugar, porquesus crónicashan servido de vehículoparala

elaboracióndel presentetrabajo,ya que sin su consulta,-enocasiones

a diario, como la revista mensualde deportesGran Vida (1903-

1936) y los diarios de opinión El Imparcial (1900-1917)y El Sol

(1917-1936)-,hubierasido imposible llegar a las conclusionesaquí

expuestas,ya quecomohemosvenido afirmando,la investigaciónen

Españaacercade un temade tantademandasocialcomo es el fútbol,

ni haexistido,ni existeen la actualidad.
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Es por tanto, el estudiodel fútbol en Madrid (1898-1945),

un estudiohemerográfico,en dondetambiéntiene cabida, la historia

oral, el testimoniode alguno de susprotagonistas-PabloHernández

Coronado,Pedro Escartín, RamónGabílondo, SalvadorPacheco,

SabinoBarinaga-,con quienestuvimos ocasiónde entrevistamos,en

algunoscasos,pocosmesesantesde su fallecimiento-ManuelRosón

y SabinoBarinaga-.

Unade las personasmáscualificadasy con máscriterio a la

hora de enjuiciar y valorar el fútbol en Madrid, ha sido Manuel

Rosón,periodistade incalculablevalía paranuestroestudio,por su

memoriapararecordarla profesionde muchosfutbolistas,el origen

social de directivos y por encimade todo, por su aportaciónparala

realizacióndel estudiodel fútbol y de los diversosequiposde Madrid

y de Españaen susdesplazamientosal continenteamericano,ya como

equiposprofesionales.No exageramossi decimosqueManuelRosón

fue una de las personasmás audacesde aquellospioneroscrónistas

deportivos,capazde insertarsus escritosen diferentesperiódicos,

tanto nacionales-Gol, Antorcha, Pueblo, Hoja del Lunes...

como internacionales-Alerta de la Habana,Tiempo de Bogotá-.

Pero la labor de Manuel Rosónen pro del fútbol, no fue un hecho

aislado, hubo otros muchos redactoresy diarios y revistas que

supieron ver en el fútbol y en el deporteuna forma diferente y

mejor de entender la vida. Y es precisamente,en la ayuda
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inestimablequeva a concederla prensaal fútbol, en dondetenemos

que prestarmayor atenciónpara comprenderlas dificultades y el

contextobajo el queseprotegey divulga el fútbol en Madrid.

Muchas revistas deportivas,aL igual que se fundaban,

desaparecían.No resultabanadafácil hacermaduraruna actividad

nueva, consideradaen aquellosallos como algo exótico y que a su

vez resultaraagradableal lector y de cierta credibilidadpara el

director del diario. Así, entrerechazosy aceptaciones,los redactores

fueron imprimiendo y encauzandoalgunas manifestaciones

deportivascomo la esgrima,el tenisy el fútbol, siendoesteúltimo, el

deporteque con el pasode los añosfue desplazandoen interésy

espacioa otros deportesque en Españahacíanfuror en el siglo

pasadocomo la hípica y la pelota vasca. Estos deportes,junto al

ciclismo, los concursosde tiro, la caza, la pescay los deportesde

carreterason los deportesquegozabande mayoratenciónen el siglo

XIX y los que tenían todo el apoyo de la incipiente prensa

especializada. Crónica del Sport, Velo Sport, El Nuevo

Fígaro, El deporte velocipédico, La revista de Sports,

Barcelona Sport, El pelotari, El Sport Español.., son las

publicacionesde aquel siglo pasadoque desconocíanel juego del

fútbol y que hablabande sports y no de deportes,por ser una

palabraque aúnestabapor castellanizarse.El periodistaMarianode

Cavia, desdesusescritosen el diario El Imparcial, fue la primera

personaqueplanteóla necesidadde encontrarun vocablocastellano

para designarestejuego: propusoquese dijerabalompié.Uno de los
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primerosperiódicosque incluye noticias de fútbol en Madrid fue el

semanario literario y artístico El Cardo. El Cardo y las

publicacionesde revistasespecializadasea deportesesucedenen el

siglo XX, con éxito dispares,pero con un puntode arranquecomun:

el espaciodedicadoal recién llegado juego del fútbol era muy

superioral resto de los deportes-comovamosa teneroportunidadde

demostrar,a travésdel estudio,de la prensadeportiva.

En 1902 apareceHeraldo del Sport, que otorga sus

preferenciasa dos deportesrecién llegadosa Madrid: automovilismo

y fútbol. En 1903,el aragonésVicente de CastroLés fundala revista

mensual Gran Vida, la publicación de mayor importancia en

materia deportiva,en el Madrid de la preguerra.Su publicación

ininterrumpidadesde1903 hasta1936 y su amplio contenido,dando

cabidaa todos los deportesdel momento,hacende GranVida, una

revista de ineludible consultapara todos aquellosque pretendan

conocerel deportequeprecedeal crítico a~ode 1936.

Vicentede Castrosupo captar la importanciadel juegodel

fútbol en suscomienzos,con una clarividenciainusual en aquellos

primeros años. Desde las páginas de su revista, repetía

machaconamenteque el fútbol, seriael deportepreferido de todas

aquellas personascultas que se intere;asenpor la descuidada

regeneraciónfísica de nuestropaís.Aquella creenciaen las ventajas

que el ejercicio y el deporteproporcionaa la personay el apoyo al
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fútbol, se ponen de manifiesto con el nombramiento de

corresponsalesen las ciudadesen donde el deportegozade mayor

respaldoy en los lugares en los que el fútbol antesse implantó:

Barcelona,Bilbao, Irún, Vigo y ... Londres.Dicho nombramiento,

viene a confirmar el supuestopor todos aceptadoqueseñalana estas

ciudadesa la vanguardiadel deporteespañol.Vicentede CastroLés

fue asimismomiembro fundadorde la A;ociación de la Prensade

Madrid.

En 1903, salea la luz públicaRevistade Sport,de breve

duración,pero que comentaampliamentela disputadel campeonato

de Españade fútbol, a pesardel númerotan escasode participantes,

pero en el que ya se deja sentir la incipiente rivalidad entredos

equiposquesupieronhacerfrenteal profesionalismoy situarseen la

elite del fútbol español:Athlétic de Bilbao y RealMadrid C. de F.

En 1907 surge España Automóvil que, consagradaal

deportedel motor, tiene la peculiaridadde insertarentresuspáginas

anunciospublicitarios,hecho queconstituyetodoun antecedentede

lo quesignificahoy en día, la publicidaden cualquierdeporte.

En 1910 apareceLos Sports, Caza y Pescaen 1911,

EspañaAutomóvil y Aeronáuticaen 1912 y El Exploradoren

1913, todasellas de escasarepercusiónsocial. En 1913, también se

edita Aire Libre, publicación que no hay que confundir con el
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semanariodel mismo nombre,queapareceen 1923 por iniciativa de

Alberto Martín Fernández,-más conocidopor el seudónimode Juan

Deportista-en el que serecogenlas opinionesde figurasrelevantes

del mundode la política, la literaturay la medicina,como Indalecio

Prieto,Pío Baroja,SantiagoRamóny Caja] y GregorioMarañón.

En 1913 nace otra notable revista como es España

Sportiva,que ademásde reflejar los heciosmás destacadosde la

vida deportiva, recoge los comentariosde periodistasde más

renombre:Ricardo Ruiz Ferry, Angel Díez de las Heras, Joaquín

Soriano, Angel Cruz y Martin... Todos ellos tuvieron también la

oportunidadde exponersus comentariosen los diarios de opinión

general,a pesarde chocarabiertamentecon el obstáculoineludible

de los directores. Un ejemplo que mejor define y resumeel

pensamientoy las dificultadesde las primerasdécadasdel siglo XX,

es la lucha de Manuel Rosón (1985) con EnriqueGómezCarrillo,

director de El Liberal, quien le preguntabaasiduamentea Rosón:

¿tienetanta importanciael sport paraquetus notassalgantodos los

días?;ya te publiquéunael mespasado.

En 1914 salea la luz Pelialara,órganode la Sociedaddel

mismo nombre, básica en el desarrol]o del deporte alpino, y

Siempre Adelante, editado por los exploradoresde España.En

1915 y hasta 1936 se publica Heraldo Deportivo, por iniciativa de

Ricardo Ruiz Ferry, que junto a las revistas mencionadas Gran
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Vida y Aire Libre y las publicaciones de los años treinta,

Campeón y As, fue la revista de ma’,’or rigor deportivo. La

seriedady capacidaddel fundador de [eraldo Deportivo, en

asuntosrelacionadoscon el deporte, se puede constataren los

múltiples cargosque ostentóantesde la guerracivil española.Fue

pionero de la crítica deportivadesdelas páginasde los diarios El

Sol, El Imparcial y Heraldo de flvladrid. Durante la II

República, fue director general de Aviación Civil, directivo de la

FederaciónEspañolade Fútbol y secretariode la Asociaciónde la

Prensade Madrid. Contribuyó a crearasociaciones,a reglamentar

los primerosclubesfederados,mantuvoen competicióna la Sociedad

GimnásticaEspañolay su preocupaciónpor el atletismole llevó a

facilitar el lema de la SociedadCultural Deportiva: “Ni Sénecas

tuberculosos,ni Hérculesanalfabetos”.Entre la variedad de sus

múltiples cargos, destacasu oposición radical a la llegada del

profesionalismo.Segúnsus propiaspalabras,no era lícito hacer de

un deportequeél habíaapoyadopor susventajasfísicas,pedagógicas

y lúdicas,unaprofesión,un medio de vida.

En la décadade los añosveinte,destacala aparición del

primer diario cotidiano de deportes,Excelsior (1924), dirigido por

Jacinto Miquelarena, considerado como uno de los críticos

deportivosespañolesmáscualificadosde todoslos tiempos.Desdela

aparición de Excesior,hastala llegadam los añostreinta de As,

sólo hay que destacarpublicacionesde poco renombre:Olímpica

(1924); Armas y Deportes (1924); Récord (1925); Fútbol
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(1926); El Automóvil en España (1926); Auto (1926);

Picardías (1927); Toma y Dale (1927.>, semanario humorístico

que ironizaba sobre aspectostécnicos y tan simplistas como el

nombrede los jugadoresde los equiposde fútbol. A tal efecto,con el

delanteroRamónAdarragade la SociedadGimnásticaMadrileña,

decía: “Adarraga salta y bota y no toca la pelota”; Tanto y Aupa

son otros dos semanariosconsagradosal fútbol con tintes graciosos

en sus comentarios,pero sin repercusión alguna entre los

aficionados.Así hasta1932, en el quesepublicacomodecíamosAs -

revista fundadapor el ingenieroMontiel Balanzat,propietariode

“Sucesoresde Rivadeneyra5. A”- y Campeón.As apareceel 7 de

junio de 1932 dirigido por Angel Díez de las Heras.La tiradallegó a

serhastade 150.000ejemplares,antesde su desapariciónen julio de

1936 (volvería a publicarseen 1967). Campeón,apareceel 7 de

noviembrede 1932. Fue creadopor JuanIgnacio Luca de Tenay

estabadirigido por Ramón Pastory Mendívil. En sus páginas,se

difundieron comentariosde ilustresperiodistasdeportivos,entrelos

que destacanlos de Alberto Martín Fernández,creadorde Aire

Libre y Jacinto Miquelarena, creador de Excelsior, lo que explica,

por un lado, el trasiegode redactoresde unos diarios a otros, por

necesidadeso exigenciasprofesionalesy por otraparte, la falta de

hombres capacitados en asuntos meramente deportivos. La

publicación de los semanariosAs y Marca, tiene una doble

connotaciónde indudableimportanciaparael desarrollodel deporte,

ya que ademásde impulsar su socialización,contribuyó y obligó a

que los diarios de publicación general aumentaranel espacio

dedicadoa los deportes.
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Desde1932 hastael estallidode la guerracivil y junto a la

aparición de algún semanariodeportivo intrascendente(Paf, Gol,

Penalty, Pasasy Faltas), la nota importanteviene dadapor la

creación en 1934 de la Agrupación de la Crítica Deportiva

Madrileña. Con la guerra, muchos de los fundadoresde aquella

Agrupación -Alberto Martín, Manuel GémezDomingo, Mariano

Perla...-,pasarona ser colTesponsalesde guerra. Durante los años

que duró la contiendase fundó un nuevo semanario:Marca. Se

publicó por vez primera, cuando la guerraestabaprácticamente

decididael 21 de diciembrede 1938. EL periódico fue desdesu

nacimiento órgano de la Delegación Nacional de Prensa y

Propagandade F. E. T. y de la J.O.N.S.,que luego pasaríaa formar

partede la cadenade la Prensadel Movimiento. Despuésde 46 años

de servicioestatal,Marca pasabaa la empresapiivadaen 1984.

En los años de la inmediataposguerra,el primer diario en

aparecerfue Gol, dirigido por Valeriano Hernándezquien no

consiguiócompetir en tirada con Marca. Aquellos años,como es

fácil suponerno fueron prolijos en la aparición de publicaciones

deportivas, siendo Marca durante mt.chísimos años, hastala

reaparición de As en 1967, el diario de mayor divulgación y

prestigionacional.
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En definitiva, el apoyo de la prensa,junto a las iniciativas

particularesy los incipientesredactoresdeportivos,contribuyerona

que el deporte se consolidaraen Madrid. Ahora bien, hay que

diferenciardos aspectostotalmenteantagónicosdesde1898 hasta

1945 para definir el fútbol. En la transici5ndel siglo XIX al siglo

XX, fue consideradocomoun juegobásicoen la regeneraciónfísica

del país; a partir de los añosveinte, hay queentenderlocomo una

profesión,muy lejos de aquellospostuladosraciales,higiénicos y

educativosbajo los que se entendíay defendíael fútbol amateuren

sus orígenes.Así es como la ideología amateurquedabaen el

recuerdoy dejabapaso a una nueva mentalidad,la del negocio,

producto de las exigenciasfísicas, técn[cas y tácticas, cada vez

mayores,que el fútbol como espectáculode masasfue generandocon

el devenirdel tiempo.
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1. Influencia anglosajona

Decir que el fútbol tiene su origen en Gran Bretaña, no es

aportarnada nuevo, a lo que casi todos los aficionadosa dicho deporte

conocen.Resultadistinto, si estudiamoslos fines bajo los quenacey si

éstos son iguales o diferentes en todos los países por los fue

expandiendose.

Es incorrecto afirmar taxativamente,que el fútbol se forma por

razonespedagógicas,lúdicas, religiosas,caritativasó regeneracionistas,

ya que las causasvaríansustancialmentede un país a otro. Así, podemos

afirmar -como más adelanteiremos demostrando-que el futbol en

Inglaterra,tiene un origen lúdico y pedagógico;en Escocia,religioso y en

Franciay Españaregeneracionista,ya que su respaldoy aceptación,en

ambospaíses,vienemarcadopor la derrotafrancesacontralos prusianos

en 1870 y por la derrotadeEspañaen 1898,antelos americanos.

Si los orígenesdifieren, no ocurrelo mismo con su expansióny

asentamiento,ya que tras la aceptaciónsocial magnánimay la

profesionalizaciónque se lleva a cabo en añosfuturos, su evolución fue

similar. Incluso, la más reciente y triste realidad del fútbol actual, los

hooiigans, se han ido extendiendopor toda la geografíauniversal,de

forma análoga.
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Pero hastallegar a esteaspectode indiscutible importancia,el

camino recorrido durantemás de cien años en el deportey más en

concretoen el fútbol, presentatodaclasede vicisitudesy contrariedades,

ya que su asentamientoasí lo refleja: fusiones, escisionesy cierto

mercantilismo,que no todoslos clubesestabandispuestosa admitir, como

el Corinthian inglés, club fundado en contra de cualquier interés

lucrativo.

A. Orígenes: dificultades y prohibiciones

Quizásresulteuna temeridad,afirmar que el deportees el gran

descubrimientocultural del s. XIX y la gran realidad del XX, pero

cuandose conocea fondo el periódo de transformaciónsufrido en un

espaciode tiempo tan reducido, uno se da cuenta del cambio tan

excepcionalexperimentadopor una innovación que empezócomo un

simplejuego,paraconvertirsecon el pasodel tiempoen una realidadde

vital importancia,paracasi todoslos gobiernos.

Antes de llegar al s. XIX, el deporte reglamentadoera

prácticamentepurautopía y si existíaalgúnjuego pujante,con deseosde

tomar carta de naturaleza,como ocurre con el fútbol, para prohibirlo

estabanreyes, monarcas-escépticosa todo lo queno fuesela cazay la

rivalidad en la montade caballos-y tambiénescritoresafamados,como el

mismísimoWilliam Shakespeare.
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El rey EduardoII prohibeel fútbol en 1340, afirmandoque el

demoniopodía elevarsepor encimade las personasy empujaríasunas

contraotras.Su sucesor,EduardoIII, en 1349 expedíaunareal ordenpor

la cual encarcelaríaa todos aquellosque deplorandoel uso del arco, se

dedicaranal juegodel footbail y a otrosjuegoslocossin ningunautilidad

j. Siguiendoen esamismacreenciael rey Jacobo1, recomiendaa su hijo

cualquierejercicio físico de los queexcluye ~l fútbol, “en el que hay más

posibilidadesde lesionarseque de fortificarse”, mientras que para

EnriqueIV, el balompiéera un delito lamentable.

Otras opinionescontrarias al incipiente juego, son las de Sir

ThomasEllyot, quien en su obra “Gobernador”, lo definecomo “furor

bestialy violenciaextrema”; la de W. Shakespeare,quienen suRey Lear,

le hacedecira Kentedirigiéndosea su inter[dente: “miserablejugadorde

futbol’ ó la del historiador Stubbs,autor de “Anatomía de los abusos”

quien en el s. XVI habla de que el fútbol es uno de los pasatiempos

diabólicosy un juego sanguinárioy mortífero, más que un deporte

amistoso-.

Peroestasdificultadesy prohibicionesson varios siglos antesa

los añosde la verdaderainiciación futbolística y deportiva, tal y como

existenen la actualidad.Ni siquierapuedehablarsedeantecedentesserios.

Los enfrentamientosque tenían lugar por aquellos años eran más

rivalidadesregionalesqueenfrentamientosdeportivosy las prohibiciones

realesen nadapudieronperjudicarel asentamientoposteriordel deporte.

1 TURNER J: The hundred vears storvof the Nott¡naharn Forest F C. 1865-1965. Ed. Noltingham

Forest Club. Pág, 7.

2 VUILLERMET F. A: Los jóvenes y los deportes. Ed. Difus¡ón. Buenos Aires 1946. Pág. 21.
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Es gratuito y arriesgado afirmar, que aquellascarrerasmedievales

intentandoalcanzarun pelotóncon empleode todaslas extremidadesy sin

reglamentaciónalguna,puedanconstituir un antecedenteserio del fútbol

vigente.

En la Españadel siglo de Oro, las opiniones no diferían en

excesode los criterios inglesesa la hora de enjuiciar el deporte. Es

quizás, en estosjuicios desfavorablesa la práctica del fútbol, donde

pudieraencontrarseuna de las primerasinfluenciasanglosajonasen la

penínsulaibérica. El escritorJuanRuiz de Alarcón, en su comediade

carácter“Las paredesoyen”, opinaba:

“que haya juicio -que del cansanciohaya vicio- y tras un

hinchado cuero-que el mundo llama pelota- corra ansioso

y afanado”-¿Cuantomejor es sentado-buscar los pies a

twa sota- que moler pies y birazos?- si el cuero fuera de

vino ...-“pero perder el alientc con una y otra mudanzay

alcanzarcuandose alcanzaun cuero lleno de viento .2k

De esta forma, entre prohibicionesy dictámenescontrarios a

todo lo que]levaseimplicito ciertosaires innovadores,es como]legamos

a la penínsulaItálica, lugar mediterráneoen el quedescubrimosel primer

antecedenteserio del fútbol actual -el gioco del calcio-,juegopracticado

por la aristocraciaitaliana,clasepioneraen el asentamiento,proteccióny

posteriordivulgación del fútbol y del deporteen general,no sólo en

3 SARCIA PRIETO J. L: Dimensión social de los devofles. Madrid, 1966. 2á9 118.



24

Italia, sino también en Inglaterra,Francia-pesea ciertas reticenciasen

participarlos ricos con los pobresen la obtenciónde metascomunes-y en

los paíseseuropeosmásmodernosde centrocuropaen el s. XIX, como es

Alemania.

Lejos quedabala épocamilenaria,2 . 500 a. de Xto en China,la

antigua Grecia, los romanosy los galos como orígenesseñaladosdel

fútbol actual.Es en el calcio italiano,en el terrenodelimitadode la Plaza

de SantaMaría Nueva,dondejugabantreinuajugadoresen cadaequipo,

destacandoentresuspartidariosadeptos:Al5jandro, condede Florencia;

Francisco,gran duque de Toscanay Julio de Medicis, futuro Papa

ClementeVII. Fue también allí en donde el condeAlbernarle, noble

inglés,vió en el juegodel calcio algo muy diferentea aqueljuego, todavía

sin definir que el rey EduardoIII habíaprchibido en 1349 y del que se

habíamostradocontrarioShakespeare.

Puestoen contacto,el conde de Albernarle con Carlos II de

Inglaterra,consiguió que éste no se conformasesólo con rehabilitar la

Iglesia anglicana,sino que también hicieselo mismo con el juego del

fútbol.
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1. Escuelasy Universidades

Superadosaquellossiglosde la prehistoriadeportiva,llegamosal

s. XVIII en Inglaterra,a las prestigiosaspubhc schools en donde

comienzaa incorporarseel deporte, como elemento pedagógicoy

modernizador.No obstante,son los primerosbalbuceosde la auténtica

realidadacaecidaen los siglosXIX y XX.

Actualmente, son muchos los deportesque gozan de gran

popularidad,perohastael s. XVIII -olvidáiidonos intencionadamentede

lo ocurridoen la antiguaGrecia,en Romaó Mesopotamia-apenaspueden

sercontadoscon los dedosde unamano, los deportesque sepracticabany

que respondíana una reglamentaciónadecuada:darts, horse racing,

hunting,lacrossey cricket.

El s. XIX significa, el descubrimientode los deportes.La

mayoríade ellos, de naturalezaanglosajona,irrumpen con fuerzaen el

viejo continente y como respuestaa las razones antes apuntadas:

pedagógicas,regeneracionistas,religiosas,d~ entretenimientoy ocio.

Atletismo, boxeo,ciclismo, baseboil-cuyasraícesse encuentran

en el cricket inglés-, esgrima, hockey,fútbol, gimnasia, lawn-tennis,

gaelicJóotbali,judo... son deportesque fueron asentándosea lo largo de

la pasadacenturia.De más recienteaceptaciónson el badmingtony el

basketball,de gran acogidaen norteamérica,al igual que sucediócon el

basebail. De casi todos los deportesmencionados,las escuelasy
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universidadesinglesas,han sido la cuna <le su formación. El contacto

posteriorde aquellosestudiantes,con los paísesdel viejo continente,

marcala pautade su posteriorexpansión.Deportestanpopularescomo el

hockey, el cricket, el rugby, el foorba’l y el squash, de reciente

acogidaen nuestropaís, tienen su origen en las ya mencionadaspublic

schoolsbritánicas.Eton, WinchesterHarrow, Rugby y las inolvidables

universidadesde Oxford y Cambridgeson por derecho propio, los

emplazamientosdeportivospor excelencia.La formación, codificación y

desarrollode los deportesantes mencionados,se debe a la labor de

aquellosuniversitariosy a susasiduospartidosinterescolares.

En estas escuelas, fueron muchos los estudiantes,que

posteriormentedestacaronen sus respectivasprofesiones.No resulta

insólito, ver en alguno de aquellosequipos,nombres ilustres de la

sociedadcontemporánea.Es con motivo de un partido de cricket entre

las escuelasde Eton y Harrowen 1805, cuandoapareceen el equipode

Harrow, el poetaLord Byron ‘~.

El cricket, es sin duda uno de los deportesmás popularesen

Inglaterraen el siglo de las Luces y en la primeramitad del s. XIX, pero

sonel rugby y el fútbol, con unoscomienzosalgo confusos,por la falta

de criterios a la hora de definir las reglas con que ha de jugarse,los

deponesque en un espaciomás brevede tiempo, levantaríanla pasiónde

las masas.Durante la épocavictoriana existían dos variedadesdel

footbaLI:

~‘ ENCICLOP/EDJA OF SPORT. Edited by Charles Harbey. London, 1959. Pág, 105.
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-Soccer: se pone en juego sáb los pies, permitiéndose

únicamenteel usode las manosal goalkeeper

-Rugby: seempleanmanosy pies.

La consecuenciade estasdosmodalidades,noslleva a considerar

el juego del fútbol duranteaquellosaños, como unaprácticaintermedia

entreel rugby,elfootball y elfootball americanoactual. Cadapublic

school, manteníasus propias reglasde competición,pero el continuo

enfrentamientodeportivo entre ellas, hizo que evolucionasen la

unificacióny el sometimientoa unasreglascomunesdejuego.

Uno de los primerosreglamentosconocidos,es el de la escuela

de Eton en 1847, segúnel cual, los jugadorescambiabande campo cada

mediaparte;mientrasen el resto de las escuelasocurríacadavez que se

conseguíaun gol. Las porteríasque se utilizabanen los partidosde Eton

se llamaban”goal sticks”. Consistíanen dos postesverticales, sin

larguero.En la escuelade WinchesterHarrow, equipoque vestíaa rayas

verticales, con casquetey pantalonestapando la rodilla -vestimenta

standarden todoslos paises,duranteaquellosincipientesaños-,el campo

de juego era largo y estrecho,aunquese continuabajugandodespuésde

que el balón traspasasela línea de fuera d~ banday al igual que en el

rugby actual, ningún jugadorpodía permanecerentre el balón y la

porteríacontraria.
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Esta crecientepopularidaddel fútbol, desembocóen un mayor

interéspor su estudioy reglamentación,inquietudquecristalizóen 1862

con la publicación “The simplegame” escritapor J. C. Thing, profesor

de la universidadde Cambridge.

2. Football y Rugby

Aquel juegoembarulladoen el que todos atacabana la pelotacon

pies y manos,en el que las reglasbrillaban por su ausenciay en el que

aldeas,pueblos,escuelasy universidades,creíantener la panaceade qué

normaseran las más adecuadas,paraaquel viril y contundentejuego, se

concretaronen 1848, en las reglas de la omnipresenteuniversidadde

Cambridge.

Dichasrealas eran las mismaspara los practicantesdel fútbol y

del rugby, aunqueanteriormente,en la universidadde Rugby -1823-,

William Webb Ellis, habíasentadoun claro antecedenteparasolventarla

posteriory definitiva diferenciaentrelas dos modalidadesdelrugby y

del J’ootball. En uno de los asiduospartidos en el patio del college,

cogió la pelota con las manos sin soltarla hasta llegar a la portería

contraria.En la actualidad,una placadedicadaa su memoria,rige en la

escuelade Rugbyparacommemorardicho acontecimientoX

EL PAIS. Madrid, 16 de enero 1988.
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El año 1823,señalapor tanto,los prolegómenosde la separación

definitiva del fútbol y el rugby, ya que si las reglas de Cambridgeeran

comunespara ambasmanifestaciones,no ocurría lo mismo en los años

sesenta.La publicación del ya reseñado”Thesimple game”en 1862,

recogealgunasreglasquepresagiabanla inmediataruptura.Por primera

vez sehablabadel gol como el hechode queel balón traspasaralos postes

de la portería,pero siemprepor debajodel Larguero,con la prohibición

de ser introducido con las manos. Se reconocíael fuera de banday se

regulabaque los saquesde portería,serealizaríandesdeel áreade puerta.

Asimismo, se acordéel cambio de campoen el intermediodel partido y

por primera vez, se fijaba el fuera de juego ~. W. M. Klinger, alemán

de nacimiento y jugador y presidentedel equipo escocésde fútbol,

QueensPark F. C, fue una de la personasque más participó en la

separaciónde lasreglas ‘¼

Un año después,el 26 de octubrede 1863,los clubsinglesesse

reunieron en la “Free inason tavernde la Great Queen Street, cuyo

resultadofue el nacimientode la Engiish Footbali Association,primer

organismooficial encargadode encauzarel deporte del fútbol. Su

creación,vino a significar la separacióndefnitiva entreesasdos formas

de juego en Inglaterra: “Association Fontbail Soccer” y “Rugby o

Footbaii Rugby” 8•

6 MARTIN DE SAEZ: Los mundiales de futboL Ecl. Finha~ceI SA. Logroño, 1982.

Pág. 6
7 ROBINSON Richard: Historvofthe Queens ParkF C1867-1917. Hay Nisbet. Glasgow 1920.

Pág. 21.
8 DE MARINIS Horacio: Futbol. ayer hoy .v mañana?. Ecl. Sflaba. Buenos Aires, 1971. Pá9 8.
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Las dos modalidades,pronto gozar3n de gran popularidaden

todo el territorio británico: Escocia,Irlanda, Galese Inglaterra;pero su

posteriordivulgación es extremadamentedispar.Mientrasque el fútbol,

seextendiórápidamentepor el viejo continentey sudamérica,el rugby se

consolidabaenel último terciodel s. XIX, er paisescálidoscomo Nueva

Zelanda,Australia y en el sur de Africa en la actualidad,primeras

potenciasenesedeportey casineófitosen su coetáneodel fútbol-.

A pesarde la separación,los clubesinglesesmuy apegadosa todo

lo suyo no dudaronen aprovecharcualquieroportunidadparapracticar

los dos deportes.Fiel exponentede tal aseveraciónes el equipo del

Corinthian E. C, quien bajo la banderadel amateurismojugaba con el

único objetivo de entretenersey poder ayudar en fines sociales.Sus

jugadores,conocíana la perfecciónlas reglasdel rugby y del fútbol.

En 1892, cuando en Inglaterra el fútbol ya estaba

profesionalizado, el Corinthian E. C, organizaba partidos y

competicionesatléticaspara fondos caritativos.Es de destacar,el doble

enfrentamientodeRugbyy Footbali que llevaron a cabo, contra el

Barbarian R. E. C. El resultadode ambosenfrentamientosfue favorable

a los equipiersdel Corinz’/zian. Claro que no es de extrañar,si tenemos

en cuenta que sólo dos años despuéslos jugadoresdel Corinthian,

representabana la seleccióninglesaen su totalidad,lo que conlíevauna

connotaciónimportantísima:jugadoresamateurs,presuntamentemejores

que los jugadoresprofesionales,no renunciajan a susorígenesmodestosy

sociales para los que nacieron, a cambio de poder convertirse en

jugadoresremunerados,con fáciles ingresos.Aquella realidad, en la

actualidad,no señanadamásque un dulce sueñoy merautopía.
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Sin lugar a dudas,el Corinthian F.C es el mejor ejemplo que

podemosencontrarparaentender,los orígenesbajo los quenació el juego

del fútboLen la sociedadactual.

3. Siglo XIX, algo másque guerras

Si el s. XIX desdeel punto de vista histórico, es el siglo de las

revoluciones,los nacionalismos,los imperialismosy las guerras,también

es el siglo del deportemoderno,con las connotacionespositivasque ello

conlíeva.Quizássurgecomoréplica y terapia,de aquellasociedadbélica

con ánimosde grandeza,con problemasnacionalistas,racialesy con

idealesliberales-por aquel entoncesperseguidosy castigados-.O quizás,

tan sólo surgecomo un fenómenoparalelo al ya de por si prólijo siglo

XIX. De una u otra forma, el hechoesque e~ los añosde la Restauracion

europea,el deporteempezó a codificarse y expandirsepor todo el

planeta.

La sociedades por tanto belicistay los soldadosnecesitanestar

físicamentepreparadospararesistir las penalidadesde la guerra,lo que

explica la orientaciónmilitar, que se dió a la educaciónfísica en sus

comienzos.No sólo es el soldadoel que deberesistir los avataresde la

batalla,esel hombreel quedebeencontraren la educaciónfísicael medio

para regenerarla raza.De susbeneficios,el duquede Wellington fue de

los primerosen darsecuenta.El éxito de los soldadosinglesesestáen los

camposde juego,afirmabacon asiduidad,
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El s. XIX insistimos, es el siglo del redescubrimientodel

deporte, la restauracióndel Olimpismo y por ende, el freno a la

decadentesociedad.Espinas,afirmaba:

“las juegos son el medio indispensablepara frenar

la decadencia social” ~.

Es precisamente,en los paíseseuropeosmás modernos:Francia,

Alemania e Inglaterra, donde se desarrollanlas primeras farfullas

gimnásticas:

1. Movimientos promotores de la educaciónfísica como

integrantede la pedagogía,de los queson pilaresfundamentalesla escuela

gimnásticafundadapor el equipoAmorós en Paris, la gimnasiaalemana

de Jahn,de motivaciónnacionalmilitaristay la gimnasiasuecacreadapor

Ling, que mira más hacia la higiene y la salubridadde la comunidad.

Jahn,por su parte,habíaexpuestosus ideasen su obra “La nacionalidad

alemana”publicadaen 1809, en la que exhortabaa sus compatriotasa

reencontrarla fuerza,cultivando las cualidadesprimitivas de la raza.

2. CuandoThomasArnoid impone la prácticade los deportes

reglamentadosentre la aristocráticajuventud estudianteinglesa,

menospreciandolos métodosde la culturafísica y la gimnasia,encuenúa

campoabonadoparasu proyecto,en el mismo estilo competitivo latente

de la idiosincrasiabritánica, para la que eL sport significaba tanto el

ejercicio físico mismo como lo que ésteencierrade altruismo,

DIEM C: Historia de losdeportes. Barcelona 1966. Tomo II.
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compañerismo y juego limpio. Es entoncescuandosportmany

gentieman se convierten en palabrassinónimas ~>. Los incipientes

deportistassoncaballerosmovidospor un úiico y común ideal: mejorar

su cuerpo y hacer de el juego una asignaturaimprescindiblepara su

desarrollohumanoy moral.

B. Canales socialesde la expansión del deporte

El deporte,principalmentefútbol, regatas,remo, crieket, golf y

tenis, es sin lugar a dudas,un fenómenoeminentementebritánico hasta

finales del siglo pasado,momentoen el que arraigaen casi todos los

lugares del mundo. Lo hizo de la misma forma que en Inglaterra, es

decir, como un juego de las gentesbritanizintesbien situadas.La única

diferencia, estriba en que al viejo y nuevo continentellegaron unos

deportes,ya reglamentados,debido a las fijaciones e innovaciones

producidasen GranBretañaentre 1870 y 1890.

La expansiónde los deportes,desdeInglaterraa otros países,fue

muy distinta, dependiendode múltiples flictores. Motivos educativos,

razoneshistóricas -coloniales- y la necesidadanglosajonade hacer

inversionesen sueloextranjeroy explotarnievosnegocios,como ocurrió

en nuestropaís con las minasde Rio Tinto en Huelva, sonalgunosde los

móviles principales de la comunicación¿nglosajona,más allá de sus

fronteras.

10 Deporte y su Historia. Ecl . Santillana, 5. A. Madrid 1 97i.
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Deportestan cualificadoscomo el fútbol, el rugby, el polo o el

tenis son clarosejemplosdel asertoanterior. Marineros,gerentes,altos

empleados, miembros de las másencopetadasfamilias británicasy el

colonialismo inglés, pisaron tierra firme, propagandosus aficiones

deportivasy aprendiendotodo lo que para ellos les era ajeno. Así fue,

como ciudadesportuariassudamericanasy europeas,vieron llegara sus

destinosjuegoshastaentoncesdesconocidos.

Francia, fue unade las primerasnacionesen asimilar los juegos

anglosajones.Estudiantesdel Liceo Saint-Louis,rivalesde los estudiantes

del Racing, crearon en 1887 la Confederaciónde clubes atléticos

franceses(USESA).Estaorganizacióncomprendíatenis, ciclismo, fútbol,

remo y actividades similares, facilitanJo así las competiciones

internacionales.Entre todos ellos, el fútbol fue el deporte que ganó

adeptoscon más rapidez.La lista de equiposprovincialespublicadaen

1899 en el Alrnanach des Sports confirma las rutas de comunicación

inglesa: los diversospuertosy la ciudad de Lyon con sus conexiones

textiles; la carreterade Normandíaa París y la propia capital francesa

con su extensacolonia anglosajona~ De igual forma que en Erancia-

puertos, carreterasy capital-, ocurrió con el resto de las naciones

europeasy sudamericanasmás industñalizad~tsvinculadascon los ingleses

por interesescomercialesy coloniales.

El Polo -palabratibetanautilizadaparadescribirla bola- fue uno

de los pocosdeportesque no tienenorigen inglés.Es un deportequeellos

asimilaronen tierrasasiáticasdurantela “era victoriana”. Fue a mediados

11 WEBER Eugen: Fin-de-siécle France. Harvard University Presa, 1986. Pág 221.
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del s. XIX, cuandolos plantadoresde té en Cacharjugabanal Polo con

los habitanteslocales.El coronelRobertStewartmantuvounareuniónen

su bungalow,a resultasde la cual nació, eÁ SileharPolo Club, conocido

como el primer club blancode jugadoresde Polo 12,

Poco tiempodespuésJohn Shearer,ayudantedel coronelStewart

formó un equipo de Polo en 1862: CalcuttaPolo Club. El equipo,sirvió

para que cuando su fundador hubo de retirarse como General, le

apodasen“el padredel Polo inglés”. En los añossetentael Polo sejugaba

en Irlanda y en los añosochentaya se jugaba en Australia, Nueva

Zelanda,Canadá,Egipto, China,Malta y en otros paisesdondela armada

británicahabíaanclado.En la décadaposteriorfue en Europaen dondese

establecióel juegodel Polo, principalmenteen Francia,Rusiay España.

El rugby de origen inglés, fue reglamentadocomo hemosdicho

anteriormenteen 1823, cuando William Webb Bilis estudiantede la

escuelade Rugby,cogió el balón con las manosy cruzó todo el patio del

colegio sin soltar la pelota.En esafechael rugby quedabacomo juego

independientedel fútbol. Su difusión siguió un caminoparaleloal Polo.

NuevaZelanda,Sudáfrica,Irlanda, Francia...fueronlos primerospaíses

queasentaronel rugby en su sociedady los rnimerosen rivalizar con los

ingleses.

Respectoal juegodel fútbol, suscomienzosya han sido señalados

y sólo hacefalta significar la razónpor la cual el fútbol se extendiópor

todoslos continentes,de unaforma másrápidaque el restode los otros

12 ENCICLQPIEDIA OFSPORT: ‘~1. Polo. Pág, 232.
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juegos y la razón por la cual tuvo una acogida más favorableen la

sociedad.Y es que el fútbol, es de los primerosjuegos,si no el primero,

quehermanóa los integrantesde todaslasclasessociales,sin distinciónde

ningún tipo. Por tanto, podernosafirmar que los británicos siempre

estuvieron vinculados a los deportes,ya fuese en suelo nacional ó

extranjero.

1. Razonesparasuaceptación

Los motivos que explicanla llegaday aceptacióndel deporteen

la sociedadmoderna,puedenser muchosy muy diversos:la necesidadde

una alternativaa tantos añosde guerra-seme antoja bastanteutópico—,

entretenimientopara los estudiantesuniversitarios,ocio para las clases

acomodadasde tantashoraslibres, necesidadde ejercitarel músculopara

hacersefuerte en el campo de batalla, reducir en todo lo posible las

diferenciasdeclaseó sencillamentecomo un pasatiempoparatodos.

En nuestraopinión, las razonesque justifican el nacimientodel

deporte,salvo rarísimasexcepciones,son como venimossignificando,

razonesregeneracionistasy lúdicas. Haremosespecialhincapiéen el

fútbol, por ser el deporteque movilizó a las masasen un espaciode

tiempo menorque el resto de los deportesy por aunara las diferentes

clasessociales.
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Explicacionespedagógicas-respetoa la autoridadestablecida,

respeto al compañeroy al jugador rival, amistad, camaradería...-;

lúdicas, -diversión, expansión al aire libre, juego en equipo...-;

regeneracionistas,- necesidadde prepararmejor físicamenteal

soldadoparaconseguiruna resistenciamayoren el campode batalla,dar

unasolucióna esosbatallonesdébilesy escuáLidos,recomponerla moral y

la maltrecharaza(Francia,España)después<le las denotassufridasen el

campo de batalla, mejorar en vigor y músculo...- y sociales;ya que

ningúnotro deporte,a excepcióndel fútbol, resultabatan poco costosoy

unía a todos los miembrosde cualquierc]as’t social, profesióny edad,a

pesarde ciertasasociacionesque semostrabancontrariasa dichosideales.

La Confederaciónde clubesy deportesatléticosen Francia, afirmaba

pocodespuésdesu constitución:

“rechazamosenérgicamenteasociacionesmixtas” 13•

El contacto entre pobres y ricos, crearía fricciones que eran

mejor evitar. Explicabanque los jóvenesnuncaconsentiríanen mezciarse

con trabajadores,compartiendolos juegoscon una clasesocial a los que

ellos no conocíany de los que estaban;;eparadospor prejuicios de

nacimiento,riquezay educación.Evidenten~ente,la popularizacióndel

fútbol y de los deportesno llegaríahastaañosposteriores,en fechas

próximasal cambio de siglo. La atracción,ti interésy el tratarsede uno

de los juegosque mayornúmerode integrantesnecesitaparasu práctica,

facilitaron su popularización.

13 WEGER Eugen: ‘oc.’. Pág 222.
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La dificultad, fue limándosea medidaque el gran colectivo fue

expresandosu respaldo unánime al fútbol, independientementede

ideologíasy jerarquíassociales.

2. Deportistas,porencimadetodo

En los alboresde los deportes,los integrantesde los mismos,no

eran especialistas.Eran practicantesacérrimosde casi todos los juegos

que iban surgiendo,con especialdedicación~L algunode ellos, aunqueeso

no fuera óbice para que determinadosdeportistas,destacaranen

diferentesmodalidades.

El númeroabundantede practicantes,permitió que los clubes

nacierancon relativaceleridady de su formaciónun tanto idealista,habla

por sí sólo, el equipo inglés del Corirsthians, para quienes la

profesionalizaciónera una utopía. Su práctica,sólo llevabaimplícito el

deseopor la novedad,lo gratificantedel esfuerzocolectivo en pro de la

victoria y la agradablesensaciónde serconocidosbajo el sobrenombrede

“Missionaries of E¡npire” 14.

Nacidosparajugar y divulgar los incipientesdeportes,ajenosa

cualquierremuneracióneconómica,por susfrecuentesvisitasno sólo a la

isla sino a todo el continenteeuropeo,semanifiestanen contrade la

14 Annals of the Corinthian Football Club. (1891 ~4905). London, 1906. Preface.
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victoria y en contra de toda clasede logros financierospor practicar

actividadesvoluntariasy recreativasque les divierte y que les sirven para

viajar y satisfacerciertasnecesidadescaritatvas.Estosviajes estabanal

margende cualquierinterésfinancieroy ningúnpeniqueiba a parara la

tesoreríadel club.

Su ambición, era tener el mejor equipo amateurdel reino.

Fueron los primerosen organizarpartidos al norte de la isla dondeel

fútbol era de peor calidadque en e] sur, pero mejorque en el estey que

en el oeste.Los enfrentamientos,cuyo única finalidad era caritativa,

como ya hemosadelantado,les llevó a riva~izar con las public schools,

los hospitalesy las academiasmilitares. Siemprejugabanen campoajeno,

por no disponerde campo propio. Pero el hecho de no disponerde

jugadoresprofesionales,no significa que el equipo, estuvieraformado

pormalos futbolistas,como lo confirmael hechode que en 1894, casiuna

décadadespuésde que el fútbol profesionalfueseadmitido en el país,la

selecciónnacional inglesaque derrotó a la ;elecciónde Gales,estuviera

formadaen su totalidad,porjugadoresdel Corinthian.

La mentalidadamateurde estosjugadores,contrastacon el resto

de los clubesdel paísy de otros países,puestoquecuandoel fútbol fue

ganandoen adeptosy movilizando a las masas,se fue profesionalizando

hastael punto de que los clubesno viajabanpor el mero hechode hacer

turismo y medir susfuerzascon otros equipos,sino con el único objetivo

de aumentarsus ingresosy asípoderengrosaren susfilas a los mejores

jugadoresdel momento.Dentro de aquel iraremagnumy comoun oasis

aislado ajeno a los pros y contrasdel profesionalismo,se encuentrael

Corinthian.



40

Susviajes navideñosa Escociaparaenfrentarseal Queen’sPark

F. C., sonde vital importancia,porqueen suscomienzos-añossesenta-el

viaje sereducíaa un enfrentamientoentreambosclubes;paradespués,en

los añosochentay noventaprolongarel viaj•~ a otros lugaresescoceses-

Kirkcaldy, Ayr, Dundee,Aberdeen.. . - ademásde Glasgowó Edimburgo,

lo que nos lleva a poderafirmar, que el fútbol escocésen aquellosaños

habíaexperimentadoun augefutbolístico,paraleloal fútbol inglés.

Ante la llegadadel profesionalismo,la creaciónde la Liga, la

Copa y los diversoscampeonatos,la posturade los clubesante tantos

desafíosfue diferente.Mientrasque equiposnacidoscon fines caritativos

como el prestigiosoCeltic de Glasgow, renunciabaa sus idealesy se

incorporabaal tranvíaque marcabael profesionalismo,otros clubescomo

el CorinthianF.C., vieron reducidossuspartidos.Lo que no cambió, fue

la lealtada los idealesbajo los quesefundaronestosclubes.

A tal efecto y cuandolos jugadoreseran más deportistasque

especialistas,el club preparóun desafíoante el BarbariansR. E. C, en

las manifestacionesdeportivasmás practicndasen aquellosaños: fútbol,

rugby, atletismo-pruebasque posteriormentetambiénincorporaronlos

clubesespañoles-y cricket. La mejor demostraciónde que el hombreen

aquellosañospionerosdel deporte,era ante todo un ejecutantedel sport

en general,lo reflejano el hechoen si de saberpracticarlas diferentes

modalidades,sino el hechode que el equipo del CorinthianFC, venciera

al equipo de rugby del Barbarian.La especializacióndel deportista,no

cabeduda,nacecon la profesionalizaciónde los juegos.Juegos,que en sus

inicios nadiepodía imaginarque con el paso de los años,se pudieran

convertiren un medio de vida para muchosdeellos.
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C. Deporte para una minoría

Como hemosvenido significando,a lo largo de éstecapítulo,el

deportetiene su origen en la épocamilenaria antes de Cristo. De su

importancia,la filosofía griegaes rica en ejemplos.Platónreiterabacon

insistencia,que el hombreideal era aquelque cultivaba la músicay el

ejercicio físico. Y hablabaya en aquellosaños,de los primerosgimnásios

que se abrieronen Creta y Lacedemonia.Peroa pesarde la importancia

que tuvo la educaciónfísica en Grecia y de la celebraciónde los Juegos

Olímpicos en la era moderna, nuestro trabajo pretendeúnicamente,

reflejar:

1”. La relevanciay notoriedzddel ejercicio físico y los

deportes,en la historia contemporánea.

2”. La incorporaciónde la gimnasiay de los diferentes

juegosen el s. XIX, como la mejor formade rescatara la

juventud de los cafetinesy formar hombresy soldados

fuertesparapoderexistir cor mayoresgarantíasde éxito

en la vida cotidiana.

No hay queolvidar, quepesea la disminuciónde lo quealgunos

llamabanlos grandes“asesinos” del siglo pasadocomo la viruela y el

cólera;la tuberculosis,la sífilis y la artritis iban en aumentodía a día’5.

15 NYE Robert A: “The culture of sportin Belle Epoque France’. Journal of Contemporary History

(SAGE, London and Beveriy HUis>, Vol. 17(1982), 51-68.
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Las nacioneseuropeas, fueron integrando tal ejemplo de

modernidada la sociedadactual,debido en algunoscasos,a los grandes

esfuerzosde los gobiernos-Inglaterra,Suiza,Francia-y en otros muchos

casos-España-,debidoa la iniciativa particu~arde personasquesupieron

veren el deporte,la manifestacióncultural que hoy en díaes.

Pero en la sociedadcontemporánea,tenemosque hablarde un

problemasocial de vital importancia,queya hemosmencionadoaunque

brevementey con el que chocaríael deporteen susprimerosbalbuceos

del s.XIX: ¿cómomezclarricos y pobresen el mismoequipo?,¿estabade

acuerdola claseprivilegiadaen compartirsu ocio con el ocio del pueblo?,

porque de todos es sabido que el deporteen sus comienzosestaba

reservadoa una minoría privilegiadacon dinero y tiempo libre para su

divertimento. Mientras tanto, en la sociedadeuropeaiban surgiendoy

arraigandoideas socialistas,ideas igualitarias, muestrarioclaro de la

desigualdadde oportunidades,existenteentreunos ciudadanosy otros.

Los deportesde moda, eran los referentesal motor, a la

aerostacióny a los caballos,por lo que zs fácil deducir que sólo el

señorito tenía accesoa ellos. Quizás radica en éstepunto una de las

máximasexplicativas, de por qué el fútbol gozó años despuésde la

acogidamagnánimade todaslas clasessochdesy depor qué el fútbol, fue

el coadyubanteprincipal en la creación de un deportepopular y no

minoritario comohastaesemomento.
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El juego del fútbol, unavez impulsadoy mimadopor las clases

poderosasanglofrancesas,no tardó en movilizar a las masas.Ellos

entendieronel juego inglés y los deportesen general,como un vehículo

de vital importanciaparael sustentode la nación.

Aunque puedaresultarparadójicohablarde fútbol y de juegos

netamenteinglesesy antesde centrarnosen el fairplayfutbolístico-base

de nuestrotrabajo-, es de justicia destacary reconocerel mérito de la

personaque tuvo el aciertoen 1896 en medio de aquel caosgeneralque

fue el s. XIX, de restaurarpara la sociedadmoderna, los Juegos

Olímpicos: el Barón Pierrede Coubertin

1. Pierre de Coubertin

El s.XIX, como venimossignificando, fue un siglo de guerras,

golpesde estado,enfermedadesy degenervción.Emile Zola, en Rougon

Macquart refleja los efectos patéticos de éste último problema.

Enfermedadescomo la tuberculosis, la artriris ó la sífilis, eran

consecuenciade una maltrechay descuidadaraza. Franciay España,

despuésde sendasderrotasantePrusiay EstadosUnidos,incluyeronen su

vocabulario, la palabraregeneración;e incluso Inglaterra, la nación

europeamás modernadel pasadosiglo, no hizo ascosde tal vocablo,

despuésde la guerracontralos Boersen la transiciónde siglo.
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Por todasestascircunstancias,esdigno de mencionaral Barón P.

de Coubertin, quien con visión previsora y futurista supo aunar su

nombreal deporte.El, no sólo es el herederode los JuegosOlímpocos,

sino la personaque vió en el deportey en la competición,las virtudes

físicas y también morales.P. de Coubertin, considerabaa los juegos

atléticoscomo una actividadeducativa,capazde liberar a los jóvenes

franceses-y por extensióna los jóvenesde tolaslas naciones-de la pereza

moral y física ~

Así pues,el hombreque tuvo quever másen el restablecimiento

de los J.J.O.O en la preguerrafrancesa y europea,tiene que ser

consideradode igual forma, como un expertoen Psiquiatríay Fisiología.

Los objetivos que ambicionabaquedanclaros en su obra Essais de

psychoiogiesportive(1913):

“Quiero establecer la correlación entre psicología y

movimiento físico y crear una terapia social que frenarA la

neurosis universal de la vida moderna.El deporte es un

instrumentopsíquico incomparable,y útil en el tratamiento

de muchas psiconeurosis. A menudo, la psiconeurosis es

distinguida por una especiede pérdida de la sensibilidad

viril y no hay nada como el deporte para restablecerlo y

mantenerlo. El deporte, es el arte de virilizar cuerposy

almas” 17

16 WEBER Eugen: ‘QQ”. Pág 224.

17 COUBERTIN DE, Pierre: Essa¡s de osvcholoa¡e soon&~ (Laussanne and Paris 1913>. Pág, 79.
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P. de Coubertin, tuvo la fortuna de ser una voz escuchaday

respaldadapor otras muchaspersonas,que al igual que él, supieronver

las innumerablesventajasque la prácticad~l deporteproporcionadaal

cuerpo y a la mente.Es por ello, por lo que se hacenecesariovolver a

insistir -apesarde comenzarel presentecapítulo con el mismo tema-en

algunasopinionesvertidasa favordel deporte,como terapiaa los muchos

problemasy frustaciones,de aquelloshabitantesávidos por todo lo

portadorde airesinnovadores.

Desde la última décadadel siglo pasado,hastael estallidode

la 1 Guerra Mundial, las opiniones respectoal deporte, fueron más

favorablesque lo habían sido hastaesemomento, sin duda, debido

tambiéna la apariciónde grupospuristasqueen suscampañaspolíticas,

criticaban duramenteel alcoholismo,la prostitucióny los más bajos

instintos morales y físicos. Con tal motivo, Víctor Margueritte,

republicanofrancésy hombrepreocupadopor temastan diversoscomo el

alcoholismo,la tasade natalidady la falta de energíaen el individuo,

opinabasobreel deportelo siguiente:

“Su práctica trataría la mente a través del cuerpo y

estimularíael culto al músculo,que a su vez preservaríaa

la raza y aumentaríasu fuerza’ 18

18 MARGUEFlITIE Víctor: ‘LÉducation physique”. La Dépéche de Tc’ulouse, 9

November 1908; Le Journal, 19 November 1908.
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Similar lenguaje,era el utilizado por uno de los más célebres

manifiestosde la preguerra,publicadopor P~Lul Adam, acercade la moral

del deporte.Adam definíael deporteasí:

“Cualquier actividad que coordina una serie de homogéneos

y metódicos ejercicios tísicos cuyo objetivo es aumentar

la destreza, el coraje y el poder del hombre” ~.

Paul Adam creía también, que el desarrollo del deporte,

permitiría el triunfo individual sobreel cansancio,la neurasteniay el

aburrimiento. Las vocesdetractorascontra el abusodel depone,no

tardaronen aparecer.Estababien la prácticade la actividad física, pero

no la fiebre deportiva, cuyo uso y abuso implicaría un sinfin de

connotacionesnegativas,por otro lado fáciles de evitar. Bastabasólo con

ejercitarsecon mesura,ya que su hábito sin método,entrañaunosriesgos

que quizásexpliquenel númerotan elevadode muertesen nuestropaís,

cuandoéstesedió a la fiebrepedestreen los primerosañosde siglo y que

tendremosla posibilidad de analizar en el capitulo IV, al hacer el

seguimientode la prensade opiniónen España,antesdel estallidode la

guerracivil en 1936.

19 ADAM Paul: Le Morete des sootts. Paris, 1907. Pá9, 9.
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2. El deporte, como realidad cotidiana

Pierrede Coubertin,Paul Adam y otros francesesque vieron las

enormesventajasde integrarel deporteen la sociedad,son los grandes

impulsores del mismo, pero no los genuinos descubridoresde tal

innovación,ya que éstos,seencuentranen Inglaterray no en Francia,Fue

allí, como ya hemos significado, en las pubiic schools y en las

universidades,dóndeel deportetomó cuerpo.Y desdeallí, se extendióa

las aldeas,a las parroquias,a las ciudadesportuariasextranjerasy a todas

las sociedadesque aceptaron con distinta suerte, las diversas

manifestacionesdeportivasinglesas.Entre todas,el fútbol fue el único

deporteque arraigó en todos los lugares, aunandopor primera vez, a

ricos y pobres.

Ingenieros,técnicosy empleadosbritánicos,fuerondejandosus

conocimientosy enseñanzasen todas las & udadesque teníanintereses

comerciales.Su influencia anglosajona,quedareflejadaincluso en la

terminologíaempleadapor los diarios.

Las raícesdeportivasinglesas,extendieronsusbrazoshastamás

allá del atlántico,dejandosu improntaen toda la infraestructuradeportiva

y futbolística. Jugadores,vocabulario,nombrede los clubes,númerode

integrantes,vestimentay creaciónde los diversoscampeonatosa disputar,

son inevitablemente,deorigen inglés.Segúnesto,podemosaseverar:
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1<’. Los primerosequiposespañolesde fútbol -Athlétic,

Sport, Hispania, Athlétic, New, Gijón Sport Club,

Exiles, Prince of Wales,Sky...-, plagiaron su nombre,

de los equiposingleses.

20. Uno de los primeroscampeonatosdisputado,cercade

nuestrasfronteras,fue en Gibnltar.

3<’. Nuestrosequiposde Bilbao, Barcelona,Vigo y Madrid

estabanformadospor un elevadonúmero de jugadores

ingleses.

40 La vestimentade los jugadores,era unacopia exacta

del uniformede los profesiona]esingleses.

Los comentariosacercade la entrorizacióndel fútbol en nuestro

país, se sucedieroncon relativa asiduidaden los diarios. Un artículo

impresoen el diarioFI Sol, exp]ica el por qué del fútbol:

“No es el fútbol una invención momentáneae individual de

un hombre que se ha puesto sobre el papel a discurrir un

juego, es por el contrario una tradición secular y colectiva

de un pueblo. Si a algo puede compararse la evolución del

fútbol en Inglaterra es al pausado y seguro desarrollo y

perfeccionamiento de su constitución política no escrita,

que como el fútbol, el continente recibió un día de

súbito’’ 20.

20 El Sol. Madrid, 8 de abril 1924.
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Perola verdaderarealidad difiere de la explicación dadaen el

diario El Sol, ya que el fútbol no arraiga ni en suelo nacionalni

extranjero,de súbito. El fútbol se convirti’5 en una realidad cotidiana,

graciasa la acogidamagnánimaque tuvo en os diferentespaísesy gracias

al respaldode la prensa,que no cesabade repetir que el fútbol parecía

esencialmentepopular,mientrasque el rugby, por ejemplo,parecíaestar

reservadosólamentea unaminoría 21

3. Infraestructura futbolística

La llegadade los barcosinglesesa nuestropaís, significa el

contactodirectode susciudadesportuariascon el fútbol. De inmediato,se

concertaronpartidos entre los jugadoresextranjerosy algún curioso

españolal que también le gustabagolpearel ve/otón.Las alineacionesde

los equipos,estabanrepletasde nombresforáneos,en clarademostración

del desconocimientoabsolutoque reinabaen Españaacercadel juegodel

Jóot-ball.

Además de enseñarnosa jugar, los inglesesfueron los que

organizaronlos primeroscampeonatos,los que nosenseñaronlas reglas

del juego y los que consolidaronlos primeros tearns españoles.Las

reseñasde los partidosen la prensa,son la pruebamásfidedignasobrela

21 WEGER Eugen: “~&.“. Pág 224.
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influenciaanglosajona.En dichascrónicas,el vocabularioutilizado para

destacaraspectostécnicos, físicos o tácticos,es de origen inglés y el

periodistanacional,bastantetenía con intentarescribir correctamente,

aquellaspalabrasespecíficasde un juegopara él desconocido.El trabajo

no era sencillo y los erroresen las caligrafíasson notorios: goalpeeker,

forbard, halfbackes,deliniers...

Aquellos escritos, nos apuntan también los primeros datos

relevantesacercade todo el entramadofutbolístico: componentes,clubes,

conceptospormenorizadosdel fútbol y que tardaríanen serconocidospor

sushomólogosen castellano,la dificultad paraencontraroncejugadores

por equipo, etcétera.La revista El Cardo, de cortaduracióny editada

específicamenteparaanimara todos los españolesa la prácticadeportiva,

reflejabatoda eventualidadfutbolística,por poca trascendenciaque ésta

tuviera, ya que lo verdaderamenteimportante,era impulsarel juego.Con

motivo de un partidodisputadoen Vigo, hacíael siguientecomentario:

“El día 9, en el llano de los cuadros del Relleno, sejugó

una partida de fooi-bau, concertada entre algunos oficiales

del Cable inglés y del crucero Prince George. El tearn del

Cable, lo formaban:

Goal: Weniger

Backs: Kellond y Johnson

Halfback: Huniprey Calcroft

Forwards: Thurston, Hambley y Smith” 22•

22 El Cardo. Madrid, 23 de marzo 1903.
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De la breve crónica,son varios los datosa considerar:se habla

de partida -quizás por ser nuestrasociedaden aquella época, más

aficionaday expertaa los juegosde salón,que a los juegosal airelibre-;

la reseñaes tan arcaica,comopara llamar a los goles, puntos y a decir

que uno de los puntosmarcadospor uno de los equipos,sedebíaa una

caídasufrida por el goal, en clara alusión al portero. Asimismo, el

escrito, -auténtico pergamino de nuestro fútbol-, destaca,por la

composicióndel equipo, con tan sólo ocho jugadoresy todos ellos

ingleses,lo queevidenciala falta de seriedaden los balbuceosdel fútbol,

a la hora de organizarun partido y esoque ya se había disputadoel

primer campeonatode España-1902-.

Ahorabien, los partidosno sólo eran disputadospor jugadores

ingleses, ya que en otras ocasiones,rivalizaban con españolesde

distinguida clase, no futbolística, pero si social. La misma revista,

mencionabaen otro de susapartados,los enfrentamientosentreoficiales

del Cable inglés y los jóvenesde la sociedadviguesa.En otra ciudad

portuariacomoBilbao, los equipostambién teníanjugadoresingleses.En

el PorvenirVasco,podemosleeren un enfrentamientoentrerojiblancosy

madridistas,la siguientealineación del Athlétic: Acha, Silva, Arana,

Goiri, Cockram, Ansoleaga,Sota, Cazeaux,Montojo, Astorquia y

Evans. Claro que en 1901, antesde llamarseAthlétic de Bilbao, en

aquella ciudad habían dos equipos que rivalizaban por la suprimacía

futbolística de la ciudad vizcaína: Athlrític Club, compuestoen su

mayoría por españoles(a excepción de Milis, uno de sus socios

fundadores),y el Bilbao F.C -desapareceel 29 de marzo de 1903-,

compuestoen su mayoríapor ingleses.Una de sus alineacionesmás

asiduas,era la formadapor Ansoleaga,Arana, Cockanz, Renovalles,

Lungford, Mangkins, Ledik, Dyer, Lee y Evans.
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La superioridadde los inglesessobre los españoles,quedade

manifiestoen el artículodel diario El Nervión:

“Ayer, a las 10 de la mañana,se verificó en Lamiaco la

partida entre inglesesy españoles.Los primeros lograron

ganar la partida por cinco pLintos. A presenciar la lucha

acudió numeroso público...” ‘3

Si en la ciudadde Bilbao, los inglesesallí residentespormotivos

comercialese industriales,fueron los que contribuyeronal asentamiento

del fútbol, en Barcelona, no ocurre lo mismo. En Barcelona, su

asentamientose debeprincipalmentea un suizo que recaló en tierras

catalanaspor motivos industriales.La compañíade tranvíasde Sarriá

incorporó como contablea finales de siglo pasadoa Hans Gamper,

hombreque por su experienciadeportiva,puedeservirnoscomo mejor

ejemplo,para observarel desfasedeportivoentreEspañay otros países

europeosen la transicióndel siglo XIX al XX.

Españaquecontabacon algunosdeportesya asentados,como la

pelotavasca,el remoo la vela,era unanaciónpor forjar deportivamente.

La reseñade una revistasuizasobreJrlans Gamper,nosda una ideade

comodeportescomo el rugby, el fútbol o el atletismo,-asentadosen otros

países como Inglaterra, Alemania ó Suiza-, en España eran

desconocidos.Eltexto, es una pequeñabiografía deportiva, sobre la

personaque poco tiempodespuésfundaríauno de los ci ubesde fútbol más

importantedel mundo: el F. C. Barcelona.Hans Gamperera segúnla

revistasuiza:

23 El Nervián. Bilbao, 4 de mayo 1894.
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“Uno de los mejores futbolistas de Suiza, jugador del

“Balé” del “Zurich F.C” y leí “Lyon F.C” de Francia.

Abandonó el ciclismo a los 1ú años y pronto se distinguió

como el mejor delantero centro del “Excelsior F.C’. Por

esas mismas fechas se dedicó a las carreras de a pié,

venciendo en una de 650 metros. El mismo día venció en

una carrera de 100 metros lisos. En la inauguración del

velódromo de Itile, llegó el primero en una carrera

de 1.000 metros.AI comenzar la temporada fue nombrado

capitán del “Excelsior F.C”, abandonándoley fundando el

“F.C Zurich” que actualmente es uno de los más

prestigiosos de Zurich. Para terminar su aprendizaje

comercial, trasladó su residencia a Lyon, dónde jugó al

rugby, distinguiendóse por sus “dribling”,

“shoot” y rápidez. Es un com:pleto amateur y practica todos

los deportes y en especial el fútbol” 24

De sus cualidadesdeportivasy organizativas,pronto las tierras

del norestede Españatendrían pruebasi’eacientes.Recién llegado a

Barcelona, ponía un anuncio en uno de los semanariosdeportivos,

invitando a contactarcon él a todos aquellos interesadosen jugar al

fútbol 25• Un mesdespuésa la publicacióndel anunciosereunieronuna

24 La Suiase Sportive. Berna, 25 de junio 1898.

25 Deportes. Barcelona, 22 de octubre de 1899
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docenade hombres en el gimnasio Solé, quedandoconstituido el

BarcelonaF. C. Allí quedóinstaladala sedesocial del club, los colores

azul y granade la vestimenta,la cuota a pagarpor los sociosy el lugar

del campoa disputarlos partidos:el velódrumode la Bonanova26•

Es importante hacer especial hincapié en los velódromos,

hipódromosy plazade toros, por ser éstoslos primeroslugareselegidos

para disputarlos partidosde fútbol en España-en Inglaterraen algunas

ocasionesseempezójugandoen camposde cricket, comoel Aston Villa,

por serésteun deportemás antiguo que el fútbol-. La razónes sencilla,

apartelos descampados,no habíaotros sitias en nuestropaísparapoder

disputarlos partidosde fútbol pormuy info:malesqueéstosfueran.

Esta afirmación nos lleva a otra conclusión importante ya

reseñadaanteriormente:las carrerasde caballos,el ciclismo y las corridas

de toros eran tres de los espectáculosmás relevantesen nuestropaís. La

pelotavasca,la esgrima-por razonesde honormás que deportivas-y el

boxeo,eran los otros deportesde cierta importanciaen suelo español.

La colonia inglesa, también jugó un papel importante en

Barcelona,por rivalizar con los equipos‘que ostentanel decanatodel

fútbol en aquellaciudad:F.C Barcelonay F. C CataREEn las alineaciones

de estosclubes,la presenciade nombresingleses,al igual queocurrecon

las alineacionesde Bilbao, Vigo, Huelvay Madrid -por mencionarsólo

los lugaresdóndeantessejugó al fútbol en nuestropaís-esunaconstante.

26 CALVET MATA Rossend: Historia del FC Barcelona (1899-1977). Ed.Hispano Europea.

Barcelona, 1978. Pág, 17.
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En la vieja y vetustaOnubasedice que fueel primerlugar patrio donde

los inglesesdejaronsu impronta. Allí, ingenierosy técnicosbritánicosde

la compañíade Río Tinto, ademásde iniciarles al fútbol, tambiénles

dejaroninstalaciones,parala prácticade otros deportesya debidamente

asentadosen suelo inglés, como el tenis y el cricket. El Dr.Mackay y

Guillermo Sundheim-personaque cedió los terrenosparael juego del

tenis-, fueron los fundadoresdel primer club onubense:Huelva

Recreation Club. Además de Mackay y Sundheim, asistieron a la

organización,los señoresSpiers,CarlosAdam, Alcock, GarcíaAlmansa-

lo que indica que también había entre los socios fundadoresalgún

español-,Nicholson, Crump, Smith, DanieL, Wakelin, Catlin, Crofts y

Richards27.

Suentusiasmopor el deporteles hacíabuscartodo tipo de medios

parala mejorade su práctica.La toma de decisionesacertadascondujo a

la inauguraciónde un campode fútbol y de un velódromoque contécon

la presenciade la reinaDña María Cristina y su hijo D. Alfonso XIII. La

crecientepopularidaddel fútbol en tierras onubenses,hizo necesariala

construcciónde un campode fútbol. JuanTribuna escribía:

“El fútbol iba tomando incremento y acuciaba la necesidad

de contar con un campo de juego en condiciones, con

independencia absoluta. El Dr Mackay no cejó en este

empeño y consiguió de la Compañía de Río Tinto y de las

empresas navieras cuyos barcos remontaban la Ría del

Odiel, especialmente los de transporte de mineral, que se

hicieran de unos terrenos libres, en los que costearan los

27 TRIBUNA Juan: Bodas de Oro. Federación Andaluza de Fútbol (1915-1965). Sevilla, 1965.

Pág. 114.
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gastos de cerramiento, de la construcción del terreno de

juego, y alrededor, una pista para bicicletas, lo que fue la

causa de que se le conociera p~r el Velódromo, cediéndolo

al club para su utilización’’ 28,

La pistaciclistadesapareciócon el tiempo,quedandoel campode

fútbol, cuya conservaciónhay que atribuirís, presumiblemente,al auge

que fue adquiriendoel fútbol en detrimentodel resto de los deportes,

como el propio ciclismo. La popularidadde]. fútbol en Españallegó a tal

extremoque hastalos festejos taurinos llegarían a celebrarsea horas

distintasa las del fútbol -apartadoqueestudiaremosen el capitulo III, con

todo detalle-.

En el norte de España,-Gijón y Avilés-, fueron los jóvenes

estudiantesen internadosinglesesy suizosde la alta burguesía,los que

introdujeronel juegodel fútbol. No sucediólo mismo en Oviedo, pesea

la proximidadgeográficacon Gijón, ya que en tierrascarbayonasfueron

los catedráticosAniceto Gela y Rafael Altamira, los que siendoalumnos

de la InstituciónLibre de Enseñanza(1. L. 13), se interesaronporel juego

inglés29,algo parecido a lo ocurrido en tierras gallegascon don José

María Abalo Abad, quien a su regresode Inglaterra,enseñéel juego del

fútbol a suspaisanos,hastael puntode serseñaladocomo el alma de los

balbuceosdel fútbol coruñes~<>. Es precisainerfiela 1. L. E, el vehículo

quenostrasladaa la capitalde España,para poderconocerlos orígenes

28 TRIBUNAJuan:”~”. Pág, 116.

29 FERNANDEZ DIAZ Melchor: Historia del depone asturiano. Ed. Ayalga. Gijón 1977.

~ ALRUM NACIONAL DE FUTBOL. Madrid 1947. Pág. 207.
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del fútbol. Don Manuel BartoloméCossío,discípulo de don Francisco

Ginerde los Ríos y su continuadoren la 1. L. E, pedagogoe historiador,

gustabade recordarque fue él quien trajo de Inglaterra a Madrid el

primer balón de fútbol, esperandocon ello desarraigarla afición de su

pueblo a las corridasde toros ~

De la afición al fútbol de profesor~sy alumnos,ya se hacíaeco

en su tesis doctoral sobre la I.L.E, el catedrático de Historia

Contemporáneaen la UniversidadComplutensede Madrid, don Vicente

CachoViu. El lugarelegido para aquellosescarceosfutbolísticosera las

afuerasde Madrid -Moncloa y Puertade Hierro-. Otro ejemplo de la

aportaciónde los profesionalesde la enseñanzaaljuegodel fútbol, es el

Instituto de Santiagode Compostela,cuyo profesordon Adolfo Revuelta,

ejercitóy practicódicho sportcon susalumnos~

Esta sinuosaintroduccióna los orígenesdel fútbol en España

ponede manifiesto,la deudaparacon el fútbol inglés,queatesoranuestro

fútbol. La dificultad de su implantaciónei sueloespañol,se detectaal

observarlos consejosde Mr. Arthur V. Johnson,uno de los primeros

jugadoresdel Madrid F. C., -evidentemente,de nacionalidadinglesa-,

encaminadosa la mejoradel football:

1. Una partidaseria no deberíaempezarsea jugar sin que

cadatearn tuvieraelegidode antemanosu respectivojefe,

estoevitaríala excesiva charla y discusionesque ahora

existen.

31 SARRAILH Jean Mme: ‘El Tiempo”. Bogotá, noviembre 1965.

32 Arte y Sport. 10 de abril 1904.
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2. Los jugadoresdeberíanjugar siempreen el mismo

puestoy no cambiarsede unos a otros, siendola principal

ventajade estamedidael conocercadajugadorel juegode

suscompañeros.

3. Los jugadoresdeberíanemplearmás astuciay agilidad

endevolverla pelotaal juego, cuandosalede laslíneasque

limitan al campo.Si se llevara esto a efecto bastaríacon

una hora u horay media de juego,en lugar de las dos o

tres que ahoraseempleany queprincipalmentesedestinan

a conversación,fumar,etcétera.

4. La devoluciónde la pelotaentrelos jugadoresha de ser

mayor,puesahorabrilla por su ausencia33.

Estosconsejos,junto a otros similatesen el contenido,reflejanla

posición del fútbol en nuestropaís, tan sólo unassemanasantesde la

disputa del primer campeonatode España de fútbol en 1902.

Profundizandoen aquellosprimerosbalbuceosdel fútbol, encontramos

quizás,por casualidad,como los coloresde la vestimentaelegidapor el

primer club de fútbol de Madrid, el Footb¿l¡ Sky, pantalónazul y blusa

encarnada,fueron los mismoscolores de la selecciónespañolaen su

primera aparición internacional:Amberes 1920. El equipo inglés del

Corinthian, vestíacon camisablanca,casqueteazul oscuro con rayas

blancas,pantalónoscurosujeto a la rodilla y mediasnegras.El recuerdo

del equipo amateurdel Corinthian, por los sociosdel Madrid E. C., que

habíanestudiadoen Inglaterra,fue esgrimidoen el momentode elegirlos

Heraldo del Sport. 22 de marzo 1902.
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coloresde su equipo. En el artículo 18, del primer reglamentoimpreso

porel club madrileño,en su apartadoterceropuedeleerse:

“Pantalón y blusa blancos, medias negras con vueltas y

cinturón con los colores nacionales, completándosecon un

casqueteazul oscuro” ~

La blusa estabacruzada por una banda morada, el color

heráldicode Castilla, en la que figura el escudode Madrid bordadoen

colores.Conel pasodel tiempo, el cinturón y el casquetedesaparecieron

y las mediasnegraspasarona ser blancascomo el resto del uniforme.

Otrasmedidasadoptadasen los comienzosfutbolísticos-juntasdirectivas;

presidentesqueostentabanal mismo tiempotodos los posiblescargosdel

juego: directivo, árbitro, jugador, representantefederativo...;hacerla

“jarrita” -guardarla fila para conseguirla entradaque dieseaccesoal

campo-; socios, reuniones,asistenciade los monarcasa partidos

importantes-JorgeY, Alfonso XIII- ..., fueron similares en todos los

países.

Así por ejemplo, Mr. JamesC. Grint, tercerpresidentedel club

escocésQueen’sPark, también fue portero de dicho club ~. Mr. N. L.

Jackson,secretariohonorario de la Engiish Football Association,

tambiénfuejugador,y uno de los primerosfundadoresdel CorinthianF.

~ ROSON M: Cuarenta años de historia del Madrid F 0 (1900-1940).

Ecl. Alonso. Pág 8.

~ ROBINSON Richard:”g~g’. Pág 9.
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C., GeorgeB. Ramsay fue capitán, secretario,consejerohonorario y

vicepresidentedel equipo inglés del Aston Villa hastasu muerteen

octubrede 1935.Estuvo55 añosal servicio del club 36• En España,Hans

Gamper -Barcelona-,Julián Ruete -At. de Madrid-, Pedro Parages,

SantiagoBernabeu-Real Madrid- ..., contribuyeron,inestimablemente,

desdesus distintos cargos,a la creaciónd~ equiposy al desarrollodel

fútbol, de forma desinteresadae incluso pagandolos gastosde su propio

bolsillo. Julián Ruete,llevadoporun excesode celo a su club, acabóen la

ruina y viviendo de una ridícula pensiónque le concedióla Federación

Centro.

El sentir de la épocay el funcionamientode los recién creados

clubes,puedequedarreflejadoen las palabrasdel que fué presidentedel

Madrid E. C., don PedroParages:

“El club vivía de las cuota; de sus socios. Pagabamos

todos, jugadores y no jugadores. Pagabamos 2, 50 pesetas

al mes. Nos comprabamosel uniforme y las botas. Si

existía déficit a fin de año, entre todos lo cubríamos” “.

Eran los años en los que el deporte, sólo era un juego; la

mentalidadde los ejecutandos,amateur :v la relación entre todos los

componentesde un club eraamistosa.Amistadbasadaen la concordiacon

los otros clubes.El deporteera educativoy formativo. Con el pasoal

profesionalismo-que estudiaremosen el capítulo lE-, la amistady la

mentalidadcambiany el deportesedeshumaniza.

36 MORRIS Peter: The historv of a oreat F C Aston V¡l41 874-1960. The Naldrett Press. London

1960.

~ PARASES Pedro, Album Nacional de Fútbol. Madrid 1947. Pág, 114.
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II. De los toros al fútbol como deporte

espectáculo

A. Fútbol y toros

España,país taurinopor excelenciaen el s. XIX, vivía ensimismada

en lo que algunosllamabanburradasde tendido,en la charangay en la

pandereta.La afición deportivaya arraigadaen otros paísesduranteese

siglo, en España aún no existía. La nobleza y algunos militares

pertenecientesa dicho estamento,fueron los primerosen considerarlas

ventajasde la educaciónfísica y de implantar la gimnasia, en nuestra

nación.

El primer gimnasiodel que setienenoticia en la capital de España,

data de 1800, creadopor el militar, FranciscoAmorós y AndeanoU La

posterior llegadaa Madrid de las tropas ntLpoleónicasy su posición en

cargos bajo las órdenes del gobiernos de francés, le obligaron a

expatriarseen Paris,unavez consumadala derrotadel paísvecino.En la

ciudadparisina,llegó a desempeñarel cargo de directorde los gimnasios

públicos de Francia2, lo que nos lleva r. pensarque la guerrade la

Independenciausurpó a los españoles,de unade las personasde mayor

conocimientoen gimnasiadurantelos añosdc comienzosde siglo, en plena

discusióntaurófila entreromeristasy costillaristas.

1 CORRAL DEL .José:”o.c.”. Número 34,1972.

2 Origenes del deporte madrileño <1870-1936>: “o<. F¿g, 16.
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La llamadafiesta nacional por don José María Cossío,era en

Españatradición y arte. Arte veneradopor unos y repudiadopor otros,

sobretodo en el extranjeroy principalmenteen Inglaterra,lo quemereció

la atenciónde los intelectualesentrelos que me atrevo a destacara don

RamónPérezde Ayala, quien con su fácil dicción escribióvarios artículos

en “El Sol” -uno de los diarios másjustamenteleídosen su tiempo-,en los

quecritica durae irónicamentea los ingleses,por su animadversiónhacia

la fiestaespañola.

Pérezde Ayala, no podíaentenderporqué los inglesesadmiradores

del boxeo,deporteque segúnsuspropiaspalabrasconlíevagrandesdosis

de crueldadcontenida,nosodiabanpornuestraafición a los toros. En uno

de susartículosen tomo al pugilismo, tituladc ‘la crueldady la hipocresía

anglosajona”,parodiaconstantementeacercad~ las aficionesinglesas,a los

que les gustael foje-gras, sin que por ello ponganningún reparoa las

torturasa las que son sometidosesoscándidosy estólidospalmípedos

llamadospatos ~.

Tambiénrefleja la afición de los lons a la cazade leonesen

Abisinia, en plenomarcohistórico imperialista,sin atenerseprecisamente,

a los dictadosdel fairplay. Pero independientementede odios y halagos,

lo cierto esque los toros constituíanen aquel]os añosnuestradistracción,

nuestroocio y nuestrafiestaprioritaria.

El Sol. E de enero 1920.
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Cualquierpueblo o cualquier ciudad que se preciasede preparar

grandesfestejos en sus fiestas patronalesincluían en su programa,

inevitablemente,los toros. Si no tenían cosotaurino, lo instalabande

quita y pon, pero no podía faltar la llamada fiesta nacional.Una fiesta

cuyasraícesforjadasdurantemás de dos sigLos -s. XVIII y XIX-, iba a

ponerseen entredicho,en tan sólo dos décadas(1900-1920),justo el

tiempoque el juegodel fútbol, necesitóparalomar cartade naturalezaen

nuestropaísy situar en Amberesa España,entrelas mejoresnaciones

europeas,en el apanadofutbolístico.

Desdeentonces,el fútbol eclipsaría,al menosmomentáneamente,no

sólo a los toros, sino a cualquierotra actividad recreativaque nuestro

pueblo tuvieraen aquellosaños.

1. El cosotaurino

Dicen algunos,que a nuestrospredecesores,les apasionabanlos

toros, sólo porqueno tenían fútbol, ni discotecas,ni chalésen la sierra

para distraersu ocio ~. Tal afirmación es difícil de revatir, porquees

hablar en hipótesis y por tanto difícil de demostrar. Lo que sí es

demostrable,esque la fiesta taurinafacilitó el desarrollodel fútbol y que

este“poco agradecido”,consiguiódesviarla atencióndemuchostaurófilos

e incluso convertir a alguno de ellos, en magníficos futbolistas.El

adiestramientoen el pelotón,resultó con el pasodel tiempo, sermásfácil,

másgratoy muchomenosarriesgadoque el adiestramientoen el carretón.

El País. 13 de marzo 1989.
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Cuandoel fútbol llega a Españaen el último terciodel s. XIX -1889

es la fechaseñaladaparareflejar el comienzodel fútbol en nuestropaís,

concretamenteen Huelva-, los toros tienen ya toda su infraestuctura

forjada. Costillares, Cúchares,Pepete,El Chiclanero, Lagartijo,

Frascuelo,El Gallo, Bombita... ya habíanpaseadosu artepor todaslas

plazasespañolas,endomingadaspara recibir a aquelloshombresque

habíanconseguidosersantoy señadel puebloespañol.

Y fueron, precisamente,los cosos taurinos de mayorrango en el

país, los queacogierona los primerosequipi~rsde fútbol. La explicación

esdoble: en primer lugar, porquelos incipientespracticantes,buscaronsu

terrenode juego en los alrededoresdel co;o taurino, buscandoquizás

encontrarel respaldode los taurófilos y en segundolugar, porqueno

teníanotro sitio dondedemostrarsusvirtudesbalompédicas.

La capitalde España,esuno de los ejemplosmásrepresentativosde

lo anteriormenteafirmado. El primer campo de juego en Madrid, quedé

situadoen la Avenida de la Plazade Toros, hastaque llegó el ensanche

urbanoy el trazadode nuevasvías ~. Halla un parde casasy allí se

celebraronlos primerosentrenamientos.En un diario de la épocasepodía

leer:

“El público que acudía a la vieja plaza de toros, quedaban

asombrados ante el magnífico espectáculo que unos hombres

con gorrillas ridículas, lucían blusa blanca y pantalón azul -

Gran Vida. Febrem 1916.
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que se refiere a los primeros jugadoresdel Madrid E. C-,

usaban“botas de agua” y dabanferocespatadasa una pelotay

que cambiabansu vestimentaen un zaquizamí,cuyas paredes

aparecencubiertaspor estampasde “La Lidia” 6•

Exponenteclaro de la segundaafirmación, son algunaszonasdel

norte y del sur de la península,porquetanto gallegoscomo andaluces

iniciaron su afición futbolística,sobrela arenapisoteada,previamentepor

el torero. Ciudadanosbritánicos,empleadosd~l cableinglés,conocedores

del fútbol, dejaronsu huella en Vigo, mieniras que suspaisanosde la

Coruña,jugaronen el recinto de la Plazade Toros ~‘ por vez primerael

20 de marzo de 1904, contra los tripulantes del buque inglés “The

Diligent”. El éxito de los neófitosjugadoresgallegos,supusola creación

de el “Club Deportivode la SalaCalvet”, antepasadodel actual“Real Club

Deportivode la Coruña’.

En aquellosañosde comienzode siglo, sucedíaalgo parecidoal otro

extremode la diagonal:Málaga.En la capitalandaluzasehabíaconstituido

en 1903, la sociedaddeportiva“Málaga F. C”, sociedadque a falta de

frontonesy otros lugaresadecuadosparala practicadel fútbol, no dudaba

en organizarlos partidosen la PlazadeToros ~.

~ As. lOde diciembre 1934.

7 Marca. Madrid, 5 de agosto 1947.
8 El Cardo. 8 de abril 1903.
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Así pues, las plazasde toros al igual que los descampados,los

frontonesy los hipódromos,contribuyeronal desarrollodel fútbol en sus

orígenes,ya que éste al carecerde instalacionesidóneas para su

desarrollo,necesitóde las instalacionesdeotras modalidadesdeportivasya

arraigadasen nuestropaís, parapoderir entnnizándose,paulatinamente,

dentrodel quehacerdeportivodel ciudadanoespañol.

2. Torero y futbolista, dostérminos coaligados

Paraque esasplazasde toros fueser realidad, fue previamente

imprescindible,la existenciade personasque hicieron de los toros su

profesión.Personasque con su arte, inculcaranafición a otras muchas

personas,enesadifícil tareadual que esel toreo.

Años de la historia moderna,en los que arraigala difícil actividad

taurina, que bajo el reconocimientogeneralizadodel pueblo español,se

convirtió en una profesiónparaalgunosy en fiesta para casi todos. En

aquellosaños de la guerrade la Independenciaespañola-fechaelegida

como másválida para el objetivo que buscamosen ésteapartado-ya

existían torerosfamosos.Torerosque en muchoscasoseran de origen

humilde y queencontraronen el enfrentamientocon el toro, un medio de

vida. Su quehaceren la arena les dió fama y dinero. Y tambiénun

nombre.Nombreencaminadoen muchoscasosa reflejar las virtudesdel

oficio.
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Hablar por ejemplo del volapié, era identificar inmediatamentela

conversacióncon Costillares,torero creadorde esa forma de tirarsea

matar. Oir hablarde Chiclaneroera oír hablarde una celebridaden el

arte de la tauromaquiacomomatadorde toros; al hablarde la suertede

banderillas,decir el Gordito era reconocera un maestroademásde al

inventordel quiebroy hablarde Marcial Lalnnda,recientementefallecido,

era identificar su nombrecon el creadorde un estilo de torear con el

capote,llamado“la mariposa”.Los ejemplosseharíaninterminables,pero

tambiéninnecesarios,ya que lo único que pretendemosen el presente

trabajo,es haceruna comparaciónentrelos que fueronforjando la fiesta

de los toros y los que añosdespuésforjaríanel juegodel fútbol.

En el fútbol, ocurrió lo mismo que con los toros. Hubo jugadores

que por su habilidad en el juego, crearon escueladurante los años

posteriores. Su nombre y su fama quedaron en la mente de las

generacionescoetáneasy también venideras.La fijación de aquellos

nombres,corre de forma paralelacon el momentoen el que empiezaa

hablarsede profesionalismo,circunstanciaqueviene a coincidir con dos

hechosincuestionablesenel desarrollodel fútbol:

1~. El jugadoresremuneradoeconómicamentepor la prácticade lo

quehastaentonceshabíasido suhobby.Y

20. El público a partir de esemomentose convierteen un pozode

exigenciasparacon el jugador.
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Es bajo esemarcoprofesionalcuandolos futbolistasmásavezados,

irrumpen en el aficionado para perpetuar su nombre. Si en años

precedenteshabíasido Chiclanero,Costillares,Pepe-Hilloy otros muchos

toreroslos quedeslumbrarona las masaspopularescon su oficio, enpleno

s. XX fueron Rafael Moreno “Pichichi”, por su habilidad goleadoray

Ricardo Zamora,por la dificultad que suponíahacerlegol y por ser el

creador de despejarel balón con el antebrazopara así evitar las

arremetidasde los delanteros,los que dieron pie a que la multitud

escribiera,hicieseciney jaleasea los nuevosídolos.

Desdeentonces,-aproximadamenteen la décadade los añosveinte-

es cuandova a nacer la rivalidad entre los apegadosal pasado -los

taurófilos- y los aficionadosapegadosa la presenterealidad:el fútbol. En

el diario El Sol sepodíaleer:

“Así como hace unos años toda entidad que organizabauna

fiesta a su favor, bacía intervenir una novillada o una

becerrada,ahora se confeccionaen seguida un partido de

fútbol” ~.

Toros y fútbol, dos manifestacionesfestivasdel pueblo español,

totalmenteopuestasy sin ningúnparecidoen su ejecución,van a sufrir las

iras de los aficionados.Los futbolistas,por partede seguidorestaurófilos,

que no llegan a entendermuy bien el apogeode dicho juego y las

dificultadesy obstáculosqueindirectamente,[essuponela celebraciónde

9 El Sol. 3 de Julio 1923.
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continuospartidosde fútbol y los toreros,por partede unosaficionados

queenvueltosen la rápidaaceptacióndel fútbol, creenencontrartantoen

suprácticacomoen su seguimiento,unamanifestacióndeportivaendonde

ellospuedentenerunaparticipaciónmuchomásactiva queen los toros.

Por unosmotivos u otros, lo cierto fue -y sigue siendo-quetanto en

crónicastaurinascomo en crónicasfutbolísticas, las referenciasy las

comparacionesentre ambas manifestacionesson una constantedel

periodismoy por endedel aficionado.

Hubo momentosdifíciles paralos toros,puessellegó apublicarque

el fútbol acabaríacon ellos. Tesis apoyadaen los espaciosdedicadosal

fútbol enperiódicosy revistasy en las opinionesde algunosarticulistasde

la época.

En las navidadesde 1923, la revista ‘Aire libre , publicabaun

artículo acercade la individualización del deporte.En él se refleja la

crecientepopularidaddel fútbol:

“Los tiempos que corren son propicios al entusiasmode los

amantesde la educaciónfísica. Se habla de deportecon una

persistencia,con un fervor, que bastaahorase desconocía.En

los diarios ocupanya más espaciolas reseñasde los partidos

de balompié que las que hacen referenciaa las corridas. Allí

donde hay un balón y un terreno surge el afán de emular a

Zamora.Este disfrutaya de una pr~pularidadque rivaliza con la

alcanzadapor Chicueloo Lalanda” 10

1~ Aire Libre. 20 de diciembre 1923.
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La mismarevista,se hacíaeco del sentirdeportivoen plenafiesta

taurina.En la feria de Sevilla, en abril de 1922, aparecióen plenalidia un

cartelquedecía:

“Muerto José, ausente Juan Belmonte -estaba en América-

¡VIVA EL FUTBOL ESPAÑOL! ‘¼

También, exponía las causaspor las cualeslos toros parecían

agonizar:

la. En Bilbao ha habido que suspenderalguna corrida porque

aquella tarde se alineabael Athlétic y se iba a perder hastala última

peseta.

2a. En Sevilla, 1923, en la fiesta de abril, en vez de la tradicional

corrida de toros, los Monarcaspresenciaronun match de fútbol en el

campode Victoria Eugenia...

Y concluía, con la siguientesuposición, con ciertos aires de

sentencia:“la escuelainglesa de fútbol mata a la rondeñadel toreo.

IManesde Lagartijo y de Cúchares!~Vaisa morir ante el plongeonde

Zamoray el paselargo de René!.

Ahorabien, no todos los periodistasy aficionadoserande la misma

opinión. El poetaLuis de Tapia,preguntadopor su preferenciaacercade

los toros y el fútbol, manifestaba:

11 Aire Libre .12 de febrero 1924.
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“En estono vierto lloros

que esto es claro como el sol...

Si Juan torea, ¡a los toros!

Si no torea, ¡al fútbol!’ 12

Obvia significar que la llamadafiesta nacional,teníaunas raíces

muy profundascomo parapoderser “pisoteadas”por el juego del fútbol

por mucho que éste tuviese de extraordinario.Lo que sí se hizo

incuestionable,fue la dependenciatotal y absolutaque a partir de ese

momentonació entrelos toros y el fútbol. Un buentorero eraidentificado

y comparadocon un buenfutbolista,y viceversa;aunquecasi siempreera

el futbolista el que era comparadocon el torero por ser éste-como ya

hemosseñaladopreviamente-anterioren su nacimiento.

Si cadadécadaó cadaépocatuvo su torero de renombre,dos siglos

despuéscada décadaó cadaépocatuvo si’ futbolista de prestigio. Si

famoso fue El Gallo, famoso fue GasparRubio y si famoso fue Juan

Belmonte,tambiénlo fue JacintoQuincoces.Y en éstepunto hay que

hacer especialhincapiéen el respetoentretinos y otros, entretorerosy

futbolistas.La devociónrecíprocaqueexistia entreambasprofesionesy

entre los respectivosprofesionales. R. Zamora preguntadoen la

postguerrapor el periodista,FemandoVadillo si hubiesecambiadosu

profesión por otra -actor, poeta, torero, pintor, millonario etc-,

contestaba:

12 Aire Libre. 29 de dtiembre 1925.
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“Por el torero. He tenido y sigo teniendo una gran afición a los

toros y he admirado siempre a lus grandes toreros. Ser torero

u 13

es algo muy serio

Y el propioJuanBelmonte,profetizaba:

“Entre la afición a los toros que exige una forzosa, plebeya

flamenquización, y el balompié, con sus reglamentos, sus

rígidas normas y su cortesía, no h~Ly modo de comparar. En los

hombres del mañana influirá mucho este deporte...’ ~4.

Aquel respetomutuo, dentro de algunase inevitablesrencillasentre

los aficionadostaurófilosy entrelos nuevosa5cionadosal fútbol -muchos

de los cualeseran taurófilosconversos-,motivó quelas comparacionesse

sucedieran.Unajugada,un equipo,unalesión ó un jugadorquedestacaba,

erarápidamente,objetode la inevitablecomparación.

GasparRubio, delanterocentro del Real Madrid C. de F y de la

selecciónespañola,con un carácterdeportivode lo másanárquico,pero

con unas cualidadesfutbolísticas envidiables,era objeto del siguiente

comentario,del que fue tambienjugador del R. Madrid, Garcíade la

Puerta:

~ VADILLO Femando: Figuras famosas del denorte. Ed. Tibidabo, Barcelona 1964.

Pág, 53.
14 Aire Libre. 26 de febrero 1924.
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“Gaspar Rubio ha renovado todas las teorías, todas las normas

del fútbol; ha hecho época como Belmonte la hizo en el

toreo” ~

R. Zamora -que fue al fútbol lo que Joselito fue a los toros o

Paulino Uzcudum al boxeo- 16 portero del equipo madridistay de la

selecciónespañola,con edadya avanzadaparala prácticadel fútbol por

aquel entonces-treinta y cinco años-realiz5 en 1936, en la final del

campeonatode Españacontrael Barcelona,ln que fue su última y quizás

másimportanteparadade su carreradeportiva. Su acciónfue explicada

por el entoncespresidentedel Real Madrid 2. F., don Rafael Sanchez-

Guerrade tal guisa:

“Ricardo Zamora en los últimos minutos del partido, hizo

acordarnos del torero de Triana. Aquella parada suya a tiro de

Escolá, tuvo la misma emoción y el mismo sabor artístico dc

una media verónica o de un molinete de Belmonte” ~

Dabay sigue dando la sensaciónde que la interrelacióntorero-

futbolistaa la horade enjuiciar la actuaciónde uno y otro es indivisible,

que sondos términoscoaligados,queson un binomiodedifícil alteración.

15 As . 12 de noviembre 1934.

16 VADILLO Femando: ~ Pág, 52.

17 As. 29 de iunio 1936.



74

Parabien ó paramal, lo cierto esquela comparacióncomo hemos

venidodemostrandoha existido y seguiráexistiendo.Dassaev,porterode

la selecciónrusa y elegido mejor portero del mundo en el mundial de

Españade 1982, fue fichado por el equipoblancodel Sevilla parahacer

historia. Su actuaciónposteriortachadade mediocreno pudo evitar los

comentariosjocososde los ciudadanosandaluces.Antonio Hernández,

escribía:

“Con ribetes de clase, sí, pero ena,jenado, frío, torpón y sobre

todo sumamente irregular. Algo así como el Paula del

toreo” 18

Por su parte,el estudiosoy crítico taurinoVicenteZabala,a la hora

de enjuiciara Espartaco-actual figura del toreo-, no duda en compararle

con el R. Madrid de las seiscopasde Europa,en un intento de dejar

palpablesu superioridadsobrelos demásdiestros~

Una entradaa un jugadorde fútbol, que le supongaunospuntosde

sutura,inmediatamentees narradacomola de tina cornaday unaactuación

memorablede algúnjugadoró la victoria de un campeonatopor partede

algúnclub, conlíevala salidaa hombrosde susganadores,en la másclara

emulaciónal diestrotaurino,despuésde unatardede toros redonda.

18 El País. l8de lebrero 1989.

19 ABC. 30 de octubre de 1989.
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La conclusión por tanto es evidente: una vez que el fútbol se

popularizaallá por los añosveinte, “sufre” la comparacióncon los toros.

Comparaciónquellega hastanuestrosdías.

3. El augedeportivoeclipsaa la fiesta nacional

La fiesta de los toros había tenido un periódo de gestación

demasiadolargo comoparaser suprimidade taiz por la incipiente afición

a los deportes.Las visionesproféticasque ad’=lantabanla desapariciónde

la fiesta nacionalpor el augecadavez mayorde los deportes,resultaron

erróneas. Como también se equivocaron las plumas taurinas que

barruntaronla desaparicióndel fútbol a la mismavelocidadcon la que

habíasurgido.Los comentariosvistos hoy día, con la veracidadque nos

concedeel pasodel tiempo, eranasíde inciertos:

“Esto del fútbol es sólo una macanaque se ha puestode moda y

que se llevará de nosotros el mismo viento huracanado que lo

trajo” 2o~

O a la inversa, los más fervientes admiradoresdel fútbol y

detractoresde los toros, también hacían juicios aventuradoscon la

premuraquetodaafición desmesuradaaalgo 6 a alguiensueleocasionar:

20 Aire Libre. 8 de Julio 1924.
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“La ya casi ex fiesta nacional continuará vegetandocon relativa

pompa, hasta que la actual generación de adolescentes,casi

niños se cuaje en hombres, que entonces éstos ya entregados

plenamente al sport acudirán en masa a los stadiums para

dejar las plazas de toros en un desolador abandono, donde los

pocos aficionados que queden llorarán la nostalgia de otras

épocas felices idas acaso para siempre. Esto, cuatro, cinco o

seis años tal vez, es lo que le resta a la fiesta de los toros para

recordar plásticamente su antigúa magnificencia” 21•

Esta rivalidad dialéctica entre los acaloradospartidarios a la

tauromaquia y los fervientes y apasionados defensoresdel deporte,fue

creciendohastaque el pasode los añosdejó a unos y a otros en sujusto

lugar, dando cabidaa ambasmanifestaciones,sin grave perjuicio para

ningunadeellas.

FI enfrentamientovino ocasionadopor cierta envidiasurgidaen el

senode los taurinosqueveían con ciertoreceLo un deportecomo el fútbol

queestabaacaparandola atenciónde las masaspopularesenproporciones

mayúsculas.Otros deportescomo el hockey,el boxeo,el ciclismo ó el

pedestrismode gestaciónanterioral fútbol, nc habíanconseguidoganaren

suspocosañosde existencia,los adeptose ir condicionalesque consiguió

ganarel fútbol. Y estoerapreocupante.

21 Aire Libre. 18 de marzo 1924.
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Este deporte surgió como elemento modernizador y

regeneracionista,que movilizó a las masaspor una fuerza emotiva y

ocultaqueengendróennuestrasalmasel orgul’ o nacionalista,que resucitó

en nosotrosla fe en nuestrosdestinos.La gente empezóa ir al fútbol

animadospor unapasiónde raza,de región, de equipo ó a vecescomo

algo personal22

Vino despuésla actuaciónde la selecciónnacionalen los VII Juegos

Olímpicosde Amberesen 1920, y la sorpresade lo que sehizo en fútbol,

fue el detonanteprecisopara despertarde aquelladolorosa y estéril

modorraen la que seencontabainmersoel ciudadanoespañol.Los éxitos

futbolísticos-y los fracasosdel restode las modalidadesdeportivasen las

que separticipó-antesuecos,italianosy danesesfue el aldabonazoque los

españolesnecesitabanpara salir a las calles a comentary enterarsede

todos los pormenoresde lo conseguido~n tierras belgas por sus

deportistas.Amberessignificó no sólo técnica,sino tambiénorgánica,del

fútbol en España23~

Mr Fred Pentland-jugador del equipo inglés del Birminghan a

finalesdel siglo pasadoe internacionalcon Inglaterraen 1909- manifestó

que si los componentesde aquellaselección -Zamora, Otero, Arrate,

Belausteguigoitia,Pagaza,Samitier...- hubierantenido un entrenamiento

adecuadocomo conjunto, no hubieransido Los subcampeones,hubieran

sido los campeonesdel mundo24~ Mr Pentlandpodíaestaren lo cieno,ya

22 Aire Libre. 11 de marzo 1924.

23 Los Deportes. Ed. Argos S. A. flarcelona 1967. Pág 203.

24 As. 26 de marzo 1934.
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que en 1921 se jugó en 5. Mamés,España-Bélgicacomorespuestaa lo

acaecidoen Amberes,con victoriaespañolaantelos campeonesolímpicos.

¡España,primera potencia futbolística de Europa!. Aquella

afirmación un poco altisonantesignificó para el español,la respuesta

positiva ante el interrogantede si servíamoso no para algo. Estafue la

excusaen opinión de JoséLorenzo, que el e spañolencontrópara soltar

todo el amargorde muchosañosde visión ¡acarendosade panderetay

torerosy majas. Y nuestropaís,la Cenicientaen todo, traíday llevada,

agasajaday llena de consideracionesmundiales,precisamentepor una

bobada,porandara patadascon una pelota25•

Es quizásen éstepunto dondeseencueatrael origende la polémica

entrelas afición taurinay la deportiva.Mientrasque los toros, superados

los Pirineosfrancesesy hastala estepasiberianaeranobjeto de las críticas

másabominables,el darpatadasa unapelota no sólo no estabamal visto -

todaslas nacioneseuropeaspracticabanel fútbol- sino que incluso nos

daba fama y prestigio. Así fue como los castizosescritorestaurinos

establecieroncon innegablefaltade tacto,uraabsurdacompetenciaentre

el deportey los toros. El diario de opinión El Imparcial, defensorde la

fiesta nacional,veíaen los toros unajustificaciónpara separaral obrero

de las tabernas,lo que no era compartidopor el Heraldodel Sport, quien

respondíadesdesuspáginas:

“Reconocemos que es cierto qu~ las corridas de los toros

separanal obrero de las tabernas:, pero... ¿no será a causa de

que el vino se lo llevan a la plaza?” 26~

25 Aire Libre. 11 de marzo 1924.

26 As. Madrid 17 de diciembre 1934. © Heraldo del Sport.
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Dejandoa un lado rencillas,lo cierto era que los nuevosaficionados

al fútbol veían innumerablesargumentosparadefenderéstejuego.Luis

Bello, desdela revistasemanal Aire Libre -e:;tandarte,en éstadicotomía

entrelas dos aficiones-dabaunaseriede razonesparaapoyary al mismo

tiempo distanciarel fútbol de los toros: no hay crueldad,no hay sangre,

no hay idolatría, no hay flamenquismo.Y sobretodo, no nos separadel

restode los ciudadanosdel mundo27

Desdelas páginasde la mismarevista,FernandoLopezMartin, en

un alardede antipatíatotal a la fiestanacional,no dudabade proclamaral

fútbol como el sustitutoclaro de los toros:

“Es ya un hecho sin descusión que los toros, la tenida por

insustituible fiesta nacional, agonuzaa manos del fútbol. El

fútbol con gallardía inimitable ha colocado, en las mismas

péndolas de la cacareada fiesta nacional, media estocada

lagartijera” 28

Pesea las múltiples manifestacionesaltisonantesde éste tipo

realizadaspor unosy otros,lo cierto fue que la fiestade los toros no fue

suprimidapor el fútbol, aunquesí eclipsada.De la fuerzacon la que el

fútbol arraigó,es claro ejemplo la anécdotaque el propio JuanBelmonte

gustabacontar:

27 Aire Ubre. 11 de marzo 1924.

28 Aire Ubre. 18 de marzo 1924
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“A mi regreso de América me he encontrado con muchas tierras

sin labrar de mi finca “La Capitana”. Mi hermanoManolo se

llevaba a los obreros para jugar al pelotón. Y hasta no he

tenido otro remedio que acceder al desgiiace de unos cuantos

pinos para hacer un campo de fútbol” 29

El mismo J. Belmonterechazabala influenciadel fútbol sobrela

posibledecadenciade los toros en aquellosa’ios veinte.El toreroalegaba

que no eraposiblehablardedecadenciacuandoen aquellosañoshabíamás

corridas y más torerosque había habido nunca. Y estabaen lo cierto,

porqueMadrid por ejemplo, superpoblada,abarrotabaindistintamente

cualquierespectáculofutbolístico y taurino. 1)e igual forma, se llenabala

plazade toros que un campo de fútbol, auiquefueseun partido entre

seleccionesmilitares. La previsión del filósofo y ensayistaespañoldon

JoséOrtegay Gasset,en su libro “La rebeliénde las masas”acercade la

ascensióndel puebloa la vida pública,eraunarealidad.Pío Baroja,en los

añosdelpaleofranquismohacíala siguientereflexión:

“El cine y el deporte han creado otra forma de ser de las

gentes. No se si mejor o peor; pero lo que sí se es que

arrastrana las masas.Hasta en los pueblos más pequeñosse

juega al fútbol y la gente asiste al espectáculo con un fervor

casi religioso” 30

29 Aire Libre. 29 de septiembre 1925.

~ Marca. 7de septiembre 1948.
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En definitiva, habríaque hablarde unaconvivenciapacíficaentre

torerosy futbolistas-no tanto entrelas aficiones-y que las raícessólidas

sobrelas que nació el fútbol, interfirieron mirtimamenteen el desarrollo

de la fiesta nacionaly quecon el pasode los añosambasmanifestaciones

seperpetuaronconel halagoy el respetomutuo, celebrandóselas grandes

acontecimientostaurinosy los grandesespectáculosfutbolísticos,a horas

disparesparano perjudicarserecíprocamente.

La décadade los añosveinte, espor tanto, el momentoclave para

admitir enEspañaunanuevaválvuladeescapea sujúbilo: el fútbol.

Anteriormente a ésta décadapara buscarpretexto a una expansión

colectiva, sehacíaindispensableorganizarunabecerrada.Desdeentonces,

los chicos incluyeronal juegode los toros con una banasta,el juegodel

fútbol con unapelotaquea vecesestabaconfeccionadacon trapoo papel.

En nuestra opinión, la razón más importante por la cual el

muchachofue dejandopaulatinamentede jugar a los toros, inclusoen el

mismo barrio de Triana, fue la confrontaci’in con la realidadmisma.

El niño necesitarealizarunaactividad lúdica, perosiendocoparticipeen

su máxima medida. Ellos deseanque en sus juegos exista la mayor

proporción posible de realidad y emular a un torero famoso ofreció

siempredificultadesdifíciles de superar.Las posibilidadesde saltarde lo

quesólo eraun pasatiempoa la realidaderanmínimas,mientrasqueen el

juegodel fútbol, el niño podíalucir sushabilidadesantenumerosopúblico

y avecesantemultitudes.Sentirel aplausoy 31 estímulode las victorias.
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4. Los toros son arte y no deporte

Los toros y el fútbol constituyenlos dos espectáculosde masas

másgrandiososde la preguerraespañola.Su mencionadorespetomutuo,

no implicaba el respetode los aficionadosa tros deportes,distantesde

estasdosmodalidades,quizáspor el númerotan elevadode seguidoresque

éstastenían.Aficionadosa otros deportes,como los alpinistas,no dudaban

en arremetercontra la Españade los toros y el fútbol. D. Manuel G.

Amezúa,fundadordel Club Alpino español,amantedel turismoa la sierra

y con un conceptodistinto y distantedel fútbol, opinaba:

“Ese antipático, pesado y vulgar juego del fútbol, escuelade

pasiones bajas y mala educación (al menos tal como se va

jugando en España salvo raras excepciones)en un ambiente de

plaza de toros, con un público en su mayoría soez y grosero

que no respeta árbitros y que tiene el derecho a agredir a los

jugadores despuésde habersemetido con lo más sagrado de la

familia de los mismos....

Y un pueblo de futbolistas que no hiciera otra cosa que dar

patadas a un balón o discutir las incidencias de los partidos

sería tan lamentable y estúpido como un pueblo entregado

totalmente a la tauromaquia, al alcohol o a la poesía

dadaísta” ~

El Sol. 12 de febrero 1924.
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Evidentemente,los amantesal alpinismo,a la hípicao al tenis,nada

teníanquever con los practicantesdel fútbol o de los toros. La diferencia

de clasesocial y de mentalidadentrelos aficionadosa la montañay los

aficionadosal balón, les separabaa unosy otros, aún másque Alsaciay

Lorena, separabaa francesesy prusianos.

No obstante,los toros y el fútbol, comoespectáculosmayoritariosy

pesea la diferenciaen cuantoa interpretaciónquehizo de ambos,Ramón

Pérezde Ayala -el fútbol es deportey no arte. Los toros son arte y no

deporte-,teníanunaafinidadcomún: el nombrecon el quesereconocíaa

un deportistasu buen oficio. Este no era otro que ¡torero!. Hoy día el

jugadorde fútbol quehaceunaacciónque se salede la vulgaridado de la

mediocridad de la mayoría,es aclamadopopularmenteal grito de ¡torero,

torero!.

Creemos importante terminar ésteapartadoacercade toros y fútbol

con la diferencia estética y metafísica, manifestada por R. Pérez de Ayala:

“Es la diferencia entre el ser y el rio ser. Los toros son arte y

no deporte. El fútbol es deporte y no arte. El deporte, mal ó

bien lo puede practicar cualquiera; Si no dejaría de ser deporte;

la característica del deporte es su practicabilidad. Para practicar

el arte se necesitahabernacido artista.

Lo que en un caso es causa, es eiE’ecto en el otro. La afición

general a un deporte produce necesariamente buenos

deportistas, ycada vez mejores. La afición al arte no garantiza
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el advenimiento del artista. El arte suscita una emoción

desinteresada; en el deporte existe siempre un interés

comprobable. En los toros no caben apuestas. No hay deporte

en el que no quepa apuesta” 32•

Pesea estarde acuerdocon las diferenciasseñaladaspor Pérezde

Ayala, creemosque esjusto tambiénreconocerlo que el deportetiene de

arte y los toros de deporte.Así lo supo enlendertambién la sociedad

parisina,no dudandoen 1924 -cuandonuestrodeporte,incluido el futbol

estabaen gestación-en celebraren el GrandPalais una Exposiciónde

Pintura y Escultura de asuntos exclusivamentedeportivos33.Señal

inequívocade la preocupaciónqueya existíaen la capital francesapor el

deporte. No hay que olvidar que si la capital españolagozabade un

hipódromo,un velódromo,algunapiscinay pequeñoscamposde fútbol;

Paris ya gozabacon un númerode hipódromos,piscinas,velódromos,

estadiosy camposde fútbol inigualable patael resto de las potencias

europeas.No en baldeParis -Colombes-acogiólos VIII JuegosOlímpicos

de la historiamoderna.

En definitiva, podemosafirmar que eL fútbol tiene un trasfondo

taurino, por habernacido y crecido bajo el respaldoy el aplausode la

llamadafiesta nacionaly por haberincorporadoa su lenguajedeportivo,

el lenguajeya existentede los toros -pasede la muerte,embestir,terreno

difícil, volver la cara,encontrarel toro dondelucirse y . . . ¡como no!, las

palabrasal máspuro estilobelmontista:saberparar, templary mandar-.

32 Aire Libre. 23 de junio 1925.

33 Aire Libre. 9 de septiembre 1924
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Pesea todo lo expuestoy al lugar tan importanteque ocupanlos

toros y el fútbol en nuestropaís, quisieramos~recordarlas palabrasde don

Miguel de Unamuno, quien lamentabaque sus compatriotasno se

entregaranal juegode las ideascon el mismo fervor con queconsumían

los días del futbol.
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B. Entre el amateurismo y el profesionalismo

La transición del amateurismo al profesionalismo, necesitó además

de tiempo, innumerablesreuniones,la negaciónde idealesy lo quequizás,

seamás importante,el nacimientode unanucva concienciadeportiva.El

juego como actividad lúdica, abandonó ~ronto sus orígenes como

entretenimiento y distracción de las clases más acomodadas,para

adentrarse en todas las clasessociales,bajo una nuevamentalidad:la del

negocio. Una vez polularizado el deporte ~n general, y el futbol en

particular, la moral amateur dejó paso a la moral profesional, dejando a

sus espaldas, los viejos ideales de diversi6n. ocio y aventura,por otros

ideales más altruistas, menos románticos y más egoístas.

Con el paso de los años y la aceptación cada vez mayor del público

por los depones y en especial por el fútbol, hace que todo el entramado

deportivo se burocratice, de tal modo, que muchos de los clubes que

ayudaron a divulgar diferentes juegos, desaparecen; bien por incapacidad

para adentrarse en el mundo profesional ó bien porque los ideales que les

vió nacer, eran incompatibles con los nuevos idealeseconómicos,queaños

después,la modernizacióny en algunoscasos,sofisticacióndel deporte,

fue exigiendo.
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Como hemos manifestado en repetidas ocasiones, el tránsito del

amateurismo al profesionalismo, necesitó de muchas y controvertidas

ideas y posturas, hasta dejar bien definido ambos conceptos. La diversidad

de criterios, era tan acentuada entre los defensores de ambas posturas, que

se dió el caso de que la nación primogénita del deporte, Inglaterra, no

acudiera a las Olimpiadas de la década de los años veinte, por entender

que el concepto de amateurismo no estaba 1 odavía, lo suficientemente

esclarecido.

Otro hecho puntual que refleja la dificultad en llegar a un acuerdo

para dejar esclarecido ambos conceptos, es la situación grotesca de

naciones, que han acudido a Olimpiadas con sus equipos amateurs,

mientras que otras naciones, acudían cori sus equipos totalmente

profesionales, al amparo de ciertas leyes vigentes poco clarificadoras. Un

triste ejemplo de ésta afirmación, es la representacion del equipo español

de fútbol en la Olimpiada de Amsterdam en 1928. España, lógicamente,

fue eliminada por Italia, país que había acudid o a la tierra de los tulipanes,

con todos sus efectivos profesionales.

Para aclarar y diferenciar ambos conceptos, amateur y profesional,

entendemos que es importante esclarecer otros dos términos que, a

menudo, se confunden como sinónimos y que en absoluto lo son: amateur

y aficionado. José Luis García Prieto, realiza una de las definiciones que

nos parece más acertada: amateur, es el qu~ se entrega a la práctica del

deporte desinteresadamente, por amor. Entraña por consiguiente el
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cultivo, la práctica, de una o varias manifestaciones deportivas,

abnegadamente. El aficionado, es el que. siente inclinación por el

deporte; en este sentido es aficionado, el que Lee información deportiva o

incluso el que practica algún deporte. De aquí que todo amateur es

aficionado, pero no todo aficionado es amateur ~

1. Amateur y profesional: dosconceptosantagónicos

Han sido muchas las definiciones que se han ido dando para tratar

de fijar definitivamente conceptos tan dispares. Desde el siglo pasado,

hasta fechas muy recientes,sehanlevantadovocesa favor y en contrade

uno y otro, sobre todo cuando algunos trataban de encubrir de forma

solapada a deportistas profesionales, como deportistas amateurs. A éste

tipo de jugador que no era ni amateur ni profesional, se le llamó

“amateur-marrón”, deportista que no estaba bien visto entre los

aficionados.

Una de las primeras definiciones al respecto, de las que tenemos

referencia, es la promulgada en 1866, por la Junta Consultiva del

AmateurAthletic Club:

“Es amateur todo aquel gentíeman que no haya participado

nunca en una prueba pública abierta, accesiblea todos por el

GARCíA PRIETO, José Luis: Dimsns¡dnsocial del deoon~. Madrid, 1966. Pág, 154.



89

dinero procedente de las entradas al terreno o ventajas

similares; que no haya sido nunca, en ningún momento de su

vida, profesor o monitor de ejercicios de éste genero como

medio de vida y que no seaobrero, artesano ni jornalero

¡Qué espantosaintolerancia! Ya no se trata de amateurisino, se

trataba además de aristocracia y de la peor especie: la

aristocracia del dinero” ~

Las definiciones de “amateur-marrón’ y de profesional, son dos

conceptos, cuya definición es mucho más sencilla. Entendemos por

“amateurismo-marrón”, una forma solapada de profesionalismo que va

haciéndose, por la dedicación que exige, imprescindible a los deportistas.

Para entender el concepto de profesionalismo, nos gustada recordar las

palabras del que fue ilustre doctor, don GregcrioMarañón,cuandoafirma

que el hombre, puede hacer de su trabajo una ocupación agradable, esto

es, un deporte, como el deportista puede convertirse en un profesional, es

decir, en un trabajador.

Hay otras definiciones, menos científicas, pero quizás más

luminosas, que explican la transición del amateurismo al profesionalismo,

al mismo tiempo que simplifican los dos términos. Entre todas, nos

quedamos con la dada por don Pablo Hernández Coronado, uno de

aquellos futbolistas amateurs de comienzos de siglo, que compaginaban

t3~ MEVER Gastón: A través de los aros ollmpicost Servicio de Divulgación Técnica

Deportiva del Comité Olímpico Español. Madrid, 1962. Pág, 232.
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cargostan disparescomo sonen la actualidad,los de directivo,jugadory

árbitro. Versado en materia futbolística como pocos, reflejamos su

opinión recogida en el libro “Las cosas del futbol”:

“Primero éramos amateurs. Y no porque entonces las filas de

los futbolistas se surtiesen principalmente de estudiantes,

pertenecientes a capas de la sociedad más altas que las que

actualmente sirven de cantera, sitio sencillamente, porque no

había dinero para otra cosa. Crecieron las taquillas y todo se

fue monetizando. Apareció el amateur marrón. Figuraba como

amateur y cobraba. En los comienzos fue el pretexto la

compensación de los jornales perdidos; luego hizo falta añadir

regalos -desde un reloj a un automóvil-; más adelante, primas

extraordinarias; por último, sueldos. Llegó el profesionalismo:

fichas, traspasos, sueldos, primas, dietas... ~“ ~.

Esta afirmación, que puede parecer algo simplista, pero que se nos

antoja brillante, nos pone en el camino que buscamos, es decir, saber

cómo el juego del fútbol, que comienza come una afición, en el que todos

son amateurs, pasó a convertirse con el paso de los años y después de

superar multitud de opiniones en contra, en una necesidad.Paraotros,

como Toni Sehumacher, años atrás portero de la selecciónde Alemania

36 HERNANDEZ CORONADO, Pablo: Lascosasdel tutbq¡. Ed. Plenitud. Madrid,1 955.

Pág, 100.
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Federal, la diferencia entre ser amateur y ser profesional es la misma que

existe entre un helado de frambuesa y un rascacielos. Brutal. Abismal”

No obstante y antes de hablar del profesionalismo como un hecho

consumado en el deporte actual, conviene conocer el estatuto amateur

publicado por la Federación Internacional de Futbol (F. 1. F. A) en 1924,

por dos razones importantes. En primer lugar, porque hubo artículos que

no se aprobaron, ya que de las dieciocho jacionesque componíanel

organismo, había nueve que estaban en contra de las otra nueve, lo que

denota las diferencias de criterio tan acentuadas entre unas naciones y

otras, a la hora de aceptar o rechazar los dosconceptostancontrovertidos:

amateurismo y profesionalismo. Y en segundo lugar, por la importancia

que para todos nosotros tiene saber cúal fue la postura de nuestro país,

acerca de] profesionalismo, sólo dos años antes de aceptarse legalmente en

España. El estatuto amateur, aprobado en el Congreso de la F. 1. F. A,

celebrado en mayo de 1924 y que reproducimos integramente por su

importancia, dice así:

Artículo 10:Todo jugador inscrito en una sociedad afiliada

como profesional es considerado corno tal por la F. 1. F. A y

por todas las otras Asociaciones afiLiadas.

Igualmente ocurre con todo jugada recibiendo una soma de

dinero u obteniendo una ventaja cualquiera, aparte del

reembolso o pago por su cuenta de gastos de uniforme, viaje u

hotel debidamente justificados. Por gastos de viaje y de hotel

SCHUMACHEF4, Ton¡: Ia~t&r~. Bawe¡ona 1987. Pág, 24.
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se entienden aquellos necesarios,~ea para la participación de

los “match?’, sea para el entrenamiento, sea por el hecho se

ser reserva de un equipo.

Artículo 20: Un “amateur” pued’~ además recibir por cuenta

de su club los consejos de un entrenador, los cuidados de

masajista o especialista,en caso de accidente puede obtener los

beneficios de seguro, cuyas primas están pagadas por la

Federación o por su club. Puede también, en caso de estar

herido o no tener seguro, o que es~Le no cubra todos los gastos

recibir de su club un socorro pecuniario con la condición de

haber obtenido la autorización previa de su Asociación

Nacional.

Artículo 30: Los jugadores “amateurs”, deben por toda suma

recibida, extender un recibo detallado, que estarán en todo

momento a disposición de la Asociación Nacional ó de la F. 1.

E. A. Si un amateur está empleado a sueldo en un club o en

unaAsociación, deben poder probar cuando sean requeridos que

los servicios que puede prestar como jugador no entran en

cuenta para la evaluacióndel salario que le pagan en calidad de

empleado. Todo jugador tomando parte en un concurso para un

premio en metálico es profesional. El amateur pierde su calidad

en el día que una decisión de su Asociación lo clasifique

profesional, o en el caso que declare querer ser profesional en

el día que su petición llegue a su Mociación.
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Artículo 40: A cada Federación s~ le permite estipular en sus

reglamentos que un amateur tiene derecho a recibir durante un

año una compensaciónpor la pérdida de un cierto número de

días de salario o para el pago de un sustituto.

Votaron a favor: Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca,

Francia, Hungria, Noruega, Uruguay, Rumania y España.

Votaron en contra: Austria, Bulgaria, Egipto, Holanda, Suecia,

Suiza, Turquía, E. E. U. U y Finlandia.

Articulo 5: Cualquiera que seael estatuto de sus jugadores,

un club, para estar afiliado en una de las Asociacionesde la F.

1. F. A, debe estar dirigido únicamente por amateur y no puede

ser una fuente de ingresos para sus directores o para aquellos

que han adelantado dinero, seaen la forma que sea. El dinero

adelantado o las partes del capital suscritas podían, sin

embargo, producir, un interés, cuya tasa no podía ser superior

en un tercio a la tasa de interés naciLonal oficial.

Artículo 6~: El hecho de ser negociante en artículos

deportivos no hace a un atleta profesional.

Esta totalmente prohibido a un amateur hacer o autorizar un

reclamo por medio de su nombre o en razón de sus cualidades

como jugador de fútbol. Esta asimismo, prohibido a un amateur

autorizar a una firma comercial a servirse de su fotografía a

título de reclamo.38.

38 El Sol. 4 de junio de 1924.
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A pesar de estas decisiones, las reuniones y los diálogos entre los

distintos organismos y asociacionesse sucedieronen décadasposteriores,

con resultados confusos. A tal efecto, y en una de las sesiones del Comité

Olímpico Internacional (C. 0. 1), celebrado en Baden-Baden en 1963,

Brundage respondiendo a Massard, representante francés, que abogaba

por una nueva definición del deportista amateur, volvió a insistir en que

los “atletas de estado”, los becarios,etcétera,no eranamateursy acusóde

perjuros, a los directivos que avalan su amatetLflsmo ~‘

La polémica adquirió tales dimensiones, que se llegó a dudar -y se

duda- de que el profesional del deporte, sea considerado como un

deportista. José María Cagigal, tristemente fallecido en accidente aéreo y

una de las pocas personas españolas que se adentró en el complejo mundo

intelectual del deporte, lo tenía claro: el profesional del deporte no es un

deportista.

De la misma opinión eran otros sociólogos, psicólogos o filósofos.

En este contexto, conviene recordar a Carlos ]Jiem, cuando afirma:

“El deporte es siempre un juego, y si deja de ser un

juego,también deja de ser un deporte. Fi depone deja de ser

tal cuando empieza a ser una cosa seria, diríamos por ejemplo,

cuando se realiza no como un juego, sino como algo que

GARCIA PRIETO, José Luis: gs’. Pág, 162.
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produce dinero; el deporte profesional es una contradicción en

sí mismo y es sólo para designar wn acto profesional, que más

o menos, se atiene a ejercicios deportivos y a ciertas

reglas” 40

2. El profesionalismo,una necesidad

Afirmar o negar lo manifestado por Carl Diem, no es el objetivo

prioritario de nuestro estudio. Por contra, si es nuestro objetivo, explicar

las razones de su asentamiento en Inglaterra y en España. El estudio

hemerográfico de los equipos ingleses y escoceses, más prestigiosos de

finales del siglo pasado, Everton, Aston VÁlla, Liverpool, Corinthian,

PrestonNorth End, Nottingham,Celtic, Queen’sPark Rangers...revelan

con toda certeza, los origenes lúdicos, de en retenimiento y humanitarios

del fútbol, completamente ajenos a las necesidadesqueaqueljuegoexigida

en un futuro.

Si estos clubes nacieron con característicasmuy similares, sus

posturas ante las nuevas exigencias que el fuibol y el deporte general iban

tomando, fueron dispares.Por un lado, hay quedestacarla posturade los

clubes y de algunos jugadores que fieles a sus principios se negaron a ser

40 DIEM, Cari: “Nociones filosóficas sobre el deportet Revista Española de Educación

Física, número 99, pág. 12, diciembre de 1957.



96

profesionales, y por otro lado, el caso de aquellos jugadores y clubes que

vieron en el profesionalismo, la respuesta adecuada a las necesidades de

sus equipos. El caso más asombroso, entre todos ellos, es la del equipo

inglés del Corinthian F. C., equipo que tenía la solera y los jugadores

suficientes como para haber aceptado sin remilgos el profesionalismo, del

que todos, se hubieran beneficiado. Sin embargo, nunca quisieron recibir

una libra por sus partidos o por sus desplazamientos. Su moral ainateur,

así se lo exigía. No importaba, que sus jugadores superaran en juego a los

profesionales ingleses, -en 1894 y 1895 ante Wales, la selecciónnacional

inglesa, estuvo representada en su totalidad por jugadores del

Corinthian E. C- 41

N. L.Jackson, hombre al que va unida la historia del Corinthian F.

C., nunca hubiera imaginado ni aceptado, qut aquellos primeros partidos

quejugó su equipo,-antelas public schools, [oshospitales,las academias

militares y las universidades de Oxford y Cambridge, en los que se

demostró que el mejor fútbol de las islas, se realizaba en el sur-, hubieran

llegadoen algún momento,a constituiralgo másque unasimpleevasión

de susintegrantes.El profesionalismoen el fútbol, exigíaespecializacióny

los componentesdel Corinthian F. C., no estaban dispuestos a dejar de

practicarotros deportescomo el rugby y el :ricket por muchoqueotros

jugadorescomenzasenahacerlo.

41 Annals of the Corinthian Football Club. London 1906. Fág, 12.
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Pero no todos los equipos y jugadores, llevaron a sus últimas

consecuencias,su moral amateur.Tambiénhubo,quienesno dudaronen

abandonarotrasactividadesdeportivas.El casomás significativo esla de

los jugadoresdel equipo de cricket “Bow Lave Cricket”, quienes

abandonaron el club para formar en 1881, el equipo de fútbol del Preston

North End. Paradógicamente,esteequipofuede los primerosen importar

jugadores y pagarles un dinero, motivo por el cual fueron expulsados de

la Football Association(F. A). De nada sirvieron las razones que expuso

William Sudelí, -militar que vió rápidamente la importancia de tener un

equipo brillante en la ciudad de Preston- ante la F. A:

“Importamos jugadores y les encontramos trabajo y esto no es

contrario a las reglas de la E A, ni de la Copa” 42•

Sin razón aparente, el equipo de Preston N. E., fue encontrado

culpable y expulsado de ambas competiciones.La descalificación,supuso

la amenaza de no menos de 36 equipos del norte de abandonar la F. A y

formar su propia Asociaciónde fútbol inglés. Entre los clubesnorteños,

se encontraban: Accrington, Bolton, Burnlcy, Preston N. E, Newton

Hearh (en la actualidad ManchesterUnited) y Sunderland.

42 BERRY Hany and ALLMAN Geoffrey: Qn~Jzundradyflar tr&~p~a1~. Preston North

End F.C. (1881-1981). Ed. Amblers printers Preston. Pág, 23.
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En la temporada de 1884-85, año del controvertido tránsito al

profesionalismo y despuésde habersidoexpulsadode la F. A., PrestonN.

E., al igual que otros muchos clubesingleses,sepercatóde las ventajasdel

profesionalismoal descubiertoy no de forma ladina. Otro de los clubes

ingleses,cuyo origen estaíntimamenteligado al juegodel cricket, es el

NottinghamForest.El fútbol, practicadopor unaclasemedia alta en la

ciudad de Nottingham,jugó suspartidos durantedos años, en el Trent

Bridge Cricket Ground ~

En estesentidohay quedestacarla importanciaque tuvo para el

asentamientodel fútbol los camposde cricket,por seresteya un deporte

muypracticadoen la Inglaterrade mediadosdel siglo XIX. Ahorabien, el

fútbol, debeserconsideradoen aquellosaños,como una alternativaa la

temporadade cricket. No en balde,el crickei: era un juegode veranoy el

fútbol, fué la respuestaposible a la temporadade invierno ‘“. Esta

afinnación,es válida paratoda Inglaterra,tanto si hablamosdel norte y

del sur, como si lo hacemosde las zonasdeLancashirey Midlands.Es en

Birmingham, en dondedos escoceses-J. CampbellOrr y JohnCarson-,

introdujeronel fútbol, formandoel portentosoequipo actualdel Aston

Villa, a pesarde que en la zona central <Le la isla, ya había equipos

constituidos,aunquede poco renombrecomo los de Walsa11, Tipton,

Wednesburyy Hagley‘1

‘~ TURNER, J: The hundred vears stor¿ of the Not#nahanr&w.~.L&Q (1 865-1 965).Ed.

Nottingham Forest F. C. Pág, 26.

‘~ MORRIS Peter: Astan Villa. the tilstorvof a areatFootba~¡L..CJub (1874-1960). The
Naldrett Press. London 1960. Pág. 3.

~ MORRIS Peten ‘g±~.”.Pág, 4.
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Pero todosestosequiposde fútbol nacidoscomoposiblealternativa

a la temporadade cricket, comoentretenimientode la claseacomodada-

entreotras razonesporqueel húmildetrabajadorpoco tiempoteníapara

el ocio- o como ayudade los pobres-Celtic <le Glasgow-, tuvieron que

tomar la decisiónmás importantede su historia a mediadosde los años

ochenta,momentocrucial parael desarrolloposteriordel fútbol, por ser

este el momentoen el que el profesionalismo,va a ser legalizado y

aprobadosin tapujosy contodassusconsecuencias.

Con la aceptacióndel profesionalismo,quedarásepultadopara

siempremuchasilusiones,clubesde renombredurantela épocaamateur-

Corinthian E. C- y la intrahistoriamismadel deporte.Es decir, la razón

mismabajo la quese forjó y divulgó por toda la geografíauniversal.De

estaforma, los fines caritativosbajo los que sefundó el club escocésdel

Celtic de Glasgow, quedanenterrados,cuando las taquillas de los

partidosde fútbol, empiezana sersuculentas.Eyre, arzobispode Glasgow

dió su apoyo al club por sus fines humanitarios.Practicabanen 1888,

fechade su fundación, fútbol y ciclismo. En aquellosaños, el fútbol

profesionalya estabalegalizadoen Inglaterra;y en Escocia,la fechade su

aceptación-1893- estabamuy próxima,de lo ~uesededuceque el fútbol,

en los dos países ya llevaba varios años de existencia, con la

infraestructuraya creada.
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Lo cierto es, que los fines misericordiososdel Celtic -realizaban

unacontribuciónanual a “Poor Children‘s I)inner Table“~46 se disiparon

tan sólo tres añosdespuésde su comienzo.EL aireprofesionalque sacudía

el fútbol de las islas, absorbíatodo el d¡nero que generaba.Era el

momentode la rivalidad del club, con otros equiposde más historia,como

los del Hibernian y los del Queen’sPark Rangers.

2.1 Su aceptaciónen el Reino Unido

Antesde serel profesionalismoaprobadoen Inglaterra,el restode

las nacionesintegrantesdel ReinoUnido, teníanseriasy justificadasdudas

sobrequédecisióntomar.Gales,Irlanday Escocia,no estabande acuerdo

en tener futbolistas profesionales.En 1884, sólo un año antesde ser

reconocidoel profesionalismoen Inglaterra,Mr. M’Killop, presidentede

la FederaciónEscocesade Fútbol, trabajadorinfatigablepara suprimir

cualquierindicio de profesionalismo,formé un comité para conocerla

cuestión. El resultadode la investigación,fue la suspensiónde dos

jugadorespor dos años y la expulsióndel equipo Hear of Midlothian.

Tambiénseelaboróuna lista de jugadoresquehabíancruzadola frontera

-que no sedaaventuradoprejuzgarque estuvieran en Inglaterragozando

de las ventajaseconómicasdel profesionalismo-y el númerosuperabalas

previsiones de la Federación, ya que el número ascendía a 68.

46 McNEE, Gerald: Ihe h¡stori~’ of Celtic. Ed. Ttie Anchor Press Ltd. London 1978.

Pág, 93.
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Repasandola historiadel Queen~Pai-k F. C., encontramoslas

medidas adoptadas por Escocia,Galese Irlanda. En una reuniónde El

Comité Profesional de la Federación Escocesade Fútbol, en octubrede

1885, Mr. M’Killop dió cuentade su entrevistaen Liverpool, con Mr.

Hunterde la Federaciónde Gales.Lo mássotresalientede la reunión,es

la redacciónde unade las resolucionesadoptadas:

“Las tres Asociaciones Internacionales: Gales, Irlanda y

Escocia, deploran que la F. A., ItalIa considerado necesario

legalizar el profesionalismo; pero ‘como lo ha hecho, las tres

Asociaciones irán más lejos y dividen los clubes en dos

secciones,amateur y profesional, y si es posible hacer dos

competiciones de Copa; y como estas sólo se jugarán con

futbolistas amateurs, pedirán a la F. A., que forme su equipo

nacional sólo con jugadores amateurs” ~

La FederaciónIrlandesapropusóunanievareunión,que secelebró

en Liverpool, en febrero de 1886, para fijar medidas acercade la

problemática amateur-profesional.Cinco acuerdosimportantes se

tomaron:

1. Definir qué es un profesional.

2. Decidir si todas las Asociaciones Nacionales deberían

adoptarel profesionalismo.

ROBINSON Richard: 1-listan’of the Quean’s Paé’*F 0. (1867-1917). Hay Nisbet.

Glasgow 1920. Pág, 225.
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3. Si no es así, a que clubes se les permitirá jugar con o contra

profesionales.

4. Si en el transcurso de la conferencia no se llega a un acuerdo

satisfactorio a los puntos 1 y 2 ado]~tar un acuerdo por el que

se decidan qué partidos pueden ser jugados entre Asociaciones

e Internacionales.

5. Considerar la posibilidad de celebrar una conferencia anual -

agosto- a la que acudirán cada una de las Asociaciones en

juego, para discutir leyes del juego, estatuto de los jugadores y

otros hechosde importancia que afecten al juego” ~

A pesar de estas reuniones, la Federacion Escocesa, tenía claro que

el profesionalismo arruinaría el juegoy que ellos teníanque mantenerse

como puros amateurs.Perode nada servíanmedidasejemplarescontra

aquellosjugadoresque recibían algún tipo de prebendapor jugar -en

1889, 46 futbolistasfueron suspendidosentreuno y dieciochomesessin

poder jugar-.

La consecuencia inmediata de estas decisionesfue el éxodomasivo

de sus jugadoresa Inglaterra,en dondelos clubesingleses,les recibían

con los brazosabiertos,dada la crecienterivalidad entre las distintas

regiones.Segúnesto, a nadiepuedeextrañar,quehubieraequiposingleses

con diezjugadoresescocesesen susfilas, quedefendíanla supremacíade

unaciudad,fueseBlackburno Sheffield‘~.

48 ROBINSON Richard: “gs’. Pág, 226.

Aire Libre. Madrid, 28 de octubre de 1924.
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Así las cosas,a la FederaciónEscocesade Futbol, no le quedóotro

remedio que aceptarel profesionalismoen 1893, tan sólo ocho años

despuésque supaísvecino-Inglaterra-,lo hiciera.El resto de las naciones

europeasy sudamericanassiguieronel ejemplobritánico, con una trama

similar. Opinionesdisparesde aceptaciony rechazose levantaronsobreel

profesionalismo, pero el final del diálogo, fue calcadoal casoinglés: el

profesionalismo solapado de nada servía, lo importanteera definir

criterios y aceptarel profesionalismocomo un hecho irrefutable e

inevitable.

2.2 Amateurismo-niarrón

Entre la mencionadaaceptacióny ~l mencionadorechazoal

profesionalismo,el puntode inflexión vienemarcadopor el amateurismo

marrón. Su puestaen práctica fué un hechoen multitud de entidades,

aunquemuchosse negarana reconocerlo.Su aplicación fué duramente

criticada por muchos clubes, cuyo origen era amateury así era como

quedancontinuar.Pensarque un jugadorcobrasedinero, tuvieratrabajo,

se hiciera con una casao con un automóvil por jugar al fútbol, por

desempeñaruna afición que tenía como entretenimiento,eraconsierado

por muchoscomo unaaverración,y si además,esosbeneficioseran “bajo

cuerda”, sin legalizar, todavía iba más en contrade los postulados

amateurs,bajo los que sehabíanformado los clubes.
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Este profesionalismo encubierto, se realizaba de distintas maneras:

pagando a un jugador por un trabajo que nuncahacia,pagandoa su mujer

o a la novia...En muchoscasos,no habíadudade quemuchosjugadores,

estabansiendo pagados, secretamente.El problema radicaba en

demostrarlo~. PearceDix, fanático amateur,adinerado,árbitro y ex

jugadorde fútbol inglés, preparóun programaparaprohibir siempreen

la ciudad de Preston,lo que él llamaba demoniosdel profesionalismo,

llegadoscon el fichaje de Jack Hunter, por el Blackburn Rovers-le

compróunacasa-.GeorgeWilson, tambiénfue fichadopor el Blackburn.

En estaocasiónse le dió trabajode oficinista. PerocuandoPrestonN. E,

le ofreció el puestode delanterocentroa cambio de serel propietariodel

pub, Black-a-Moor Head, G. Wilson no se lo pensó. Poco después,

cuando anunció su matrimonio, hubo quien con sarcasmo,afirmó:

“seguramente,Prestonno le ha encontradounaesposatan buenacomo el

pub” ~

Eran los comienzosde la ley de la oferta y la demandaen materia

futbolística, en la ciudad inglesa de Preston, ciudad pionera del

profesionalismo solapado, y lugar en donde sus clubes más

representativos,sufrieronlos primeroscastigosde la E. F. A, cuandoel

profesionalismo,aúnno estabalegalizado.

~ KEATES Thomas: Historvofthe Eveflon Football Club {1878-79/1928-29>. Liverpool,

1929. Pág, 21.
51 BERRY Harry and ALLMALN Geoffrey:’~”. Págs. lPy 20.
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En el vértice opuestoseencuentranaquellosclubes,que fieles a su

ideología amateur, se resisteron a incorporar jugadores

pseudoprofesionales.Tal es el casodel equipo del Nottingham Forest,

posturaqueestuvoa puntode llevarlea su desaparición52~

EnEscocia,como hemosvisto, tambiénsereprochabaal “amateur-

marrón”. Richard Robinson, se lamentabade ello en 1920, año que

escribió la historia del Queen’s Park E. C, único equipo escocés,en

participaren la copainglesay quemantuvo la hegemoníaen los primeros

lustrosdel fútbol escocés,siendocampeónde Copaen 1874, 1875, 1876,

1880, 1881, 1882, 1884 ... ~ R. Robinson, afirmaba:

“El viejo espíritu amateur, estabasiendo socavado.Hombres

que decepcionaron e incluso clubes oficiales, cuya rectitud

estaba fuera de todo reproche, no vacilaron a hurtadillas tibios

trucos en interés de sus clubes, sabiendo perfectamente que lo

que hacían estaba mal” ~

Lo sucedido en España, como ya hemos explicado, fue una réplica

exactaa lo ocurrido en las nacionesdel Reino Unido, en la épocade

transición del amateurismoal profesionalismo.Jugadores,directivos,

árbitros, federacionesy clubesmodestos,criticaron duramentea aquellos

quecomenzabana recibir unosbeneficiospor supracticadeportiva.Una

52 TURNER, J: ~s’~ Pág, 45.

~ As. Madrid, 13 de febrero de 1986.

~ ROBINSON Richard: “g,~. Pág. 224.
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de las opinionesmás relevantes,son las palabrasde don Manuel

Rodríguez Arzuaga,deportistacomo pocos -practicórugby, en Francia;

fútbol y remo en Inglaterra y fútbol en la Institución Libre de Enseñanza-

en aquellosincipientesaños:

“Este profesionalismo marrón es insoportable. Hay que ser

leales en la vida, y en el juego, no digamos. En él se conoce al

caballero y al rufián (...), el profesionalismo actual es

vergonzante, a veces nos hace dudar de personas que siempre

creímos a salvo de toda sospecha”“.

Estas afirmacionesrealizadasa mediadosde los años veinte,

reflejanclaramenteel momentoen el que la cuestióndel profesionalismo,

empezabaa serabordadocon preocupaciónen nuestropaís.No obstante,

entre las regiones más fuertes en materiafutbolística de nuestropaís -

Vizcaya,Centro y Cataluña-,existíanposhirasencontradas.Conmotivo de

la disputa de la CopaPríncipede Asturiasen 1915, la crónicade Aniceto

García en la revistaGranVida, revistede ciertosarcasmo:

“¡Señores que polvareda hemos armado con motivo de los

partidos de la Copa Príncipe de Asturias!. Todo por haber

jugado nuestro equipo tan estupendamenteque más bien parecía

formado por profesionales que por jugadores madrileños, que

quiere decir aficionados” 56~

~ Aire Libre. 29 de septiembre de 1925.
~ Gran Vida. Madrid, mayo de 1915. Pág, 141.
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La mofa del comentario, se debe a la rivalidad regional que

presidía ya en aquellos años la prensadeportivade las tres regiones

apuntadas, y que estudiaremos en un capítulo posterior. Quede como dato

significativo, la fecha del artículo -1915-, una décadaantes de la

legalización del profesionalismoenEspaña-1926-.

La posturade las tres regionesespaño]as antetematan importante,

eran distintaspor no estarel profesionalismo,tan arraigadoen Vizcayao

Madrid como en Cataluña.En una de las Asambleasnacionalesde la Real

FederaciónEspañolade Fútbol (R. F. E. F), celebradaen 1924, se

convino en dejarel asuntodel profesionalismo,en manosde las tres

regionesapuntadas,paraque redactasenuna ponenciasobreel problema,

pero la región vizcaína no mostró mucho interés en el asunto, la

FederaciónCentro, presentabadivergencias sustancialesentre sus

componentes,siendola FederaciónCatalana,la única que presentóun

estudioultimadoy concretoW

Ante posturastan encontradas,las opiniones acercade ese

profesionalismoladino del que se tenía constanciaen todaslas partesde

nuestrageografía,eran de rechazogeneralizado.El diado El Sol, -en

cuyaspáginasseobservala preocupaciónpor todo lo deportivo, desdeel

mismo mes de su fundaciónen diciembrede 1917,hastasu desaparición

en plenaguerracivil-, no duda en arremeter,duramente,contrael falso

Aire Libro. 23 de septiembre de 1924.
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amateuren la décadade los añosveinte.Bajo el titulo “El amateurismode

nuestrosprofesionales”,RicardoRuiz Ferry,escribe:

“La hegemonía galaica, pretendida por los que fusionaron al

Vigo y al Fortuna, conducente también a lograr la hegemonía

nacional, va camino de quebrarse. Unas cuantas monedas

apiladas camino de la Coruña van a dar al traste con el

fortísimo team vigués resultante de la fusión.

Hace unos días fueron Ramón Gonzalez y Chiarroni,

los jugadores que se ‘‘pasaron~~ al Real Club Deportivo de la

Coruña. Ahora se nos anuncia que es Luis Otero, el

zaguerointernacional de Amberes y una de las figuras más

notables del fútbol nacional, calificado siempre como un buen

“amateur” el que se pasa al club coruñes atraído por un buen

contrato.

Ya no se anda con eufemismos.Al pan se le llama pan... y al

contrato, contrato...” 58~

El mismo R. Ruiz Ferry, dadala situaciónconfusaen la quevivía

el fútbol y dandounapruebade auténticamadurezen materiafutbolística,

no duda en abogarpor dos federaciones-amateury profesional-al más

puro estilo inglés:

68 El Sol. Madrid, 16 de octubre de 1923.
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“La ola de mercantilismo que ha cubierto el fútbol español toma

tales caracteres que se acerca el in~;tante en que los futbolistas

honorables tendrán que formar cap~[tulo aparte, único medio de

atacar a los apestados.En adelante, los jugadores de fútbol de

taquilla tendrán que ser auténticos y efectivos profesionales,

sin ficciones de ningún género, pues el público querrá tener

espectáculocon arreglo a su dinero y no es de imponer que un

deportista, jugador de un Club por el honor de sus colores,

tolere que le digan las cosasque sc dicen ya en los campos de

fútbol o le tiren las almohadillas que a semejanza de las plazas

de toros tendrán en adelante los tendidos del estadio.

Así habrá también dos federaciones con campo de acción

perfectamente delimitados y las reglas de los caballeros

futbolistas no tendrán nada que ver con los que rijan a los

jornaleros del balón.

El juego es fútbol inglés y mientra~; no alcanzó proporciones de

función teatral, con revendedores, pudo españolizarse

jugándolo en campos de arena, tolerando promiscuidades sin

trascendencia; pero hoy que se juega más que en la misma

Inglaterra, hay que adoptar la fárniula inglesa: profesionales

por un lado y aficionados por el otrot’ ~.

De la misma opinión que el periodista, respecto a la diversificación

de papeles,eran jugadores internacionales de la categoría y el prestigio de

El Sol. lsdemayode 1923.
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René Petit, Juan Monjardín y a un nivel más modesto Martín Valmaseda,

capitán de la Real Sociedad Gimnástica Española, equipo madrileño que

llegaría a conseguirel subcampeonatode Españay cuyo equipo fue

víctima de los estragos que causó el proftsionalismo, al tener que

desaparecerpor no poder hacer frente a las exigenciasde los nuevos

contratosde los jugadores.Hubo incluso, novelistasquedesdesuslibros

denunciaban abiertamente, el profesionalismoa escondidas.JuanAntonio

de Zunzunegui, de la Real Academia EspELfiola, escribía en su obra

“Chiripi”:

“Bilbao Club, que blasona de tener los jugadores amateurs,

debe pensar que este juego subterráneo que verifica para

llevarse los buenos jugadores de los equipos modestos es mil

vecesmás inmoral y peor que el prnofesionalismo hecho a plena

luz y pagando bien a los jugado~res ... Este profesionalismo

barato, con colocacciones,regalo de autos, tiendas de artículos

de deporte etcétera, es de lo más fe~ que puede darse” 60,

Renato Petit, más conocido como René,es uno de los ejemplos que

simbolizan mejor la noblezadel deportista aniateur. En ocasiones,viajaba

desde Irún a Madrid, en moto, sin otra soldada que el precio de la

gasolina ~

~ DE ZUNZUNEGUI Juan Antonio: CbidPi. Ed. Bullón 5. L. Madrid, 1963. Pág. 33.

61 Entrevista personal con René Petit. Fuenterrabía, 7 de agosto de 1986.
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El fubolista, de profesión ingeniero, opinaba lo siguienteacercade

la nuevasituaciónplanteadaenel fútbol español:

“Es prematuro crear la Liga de proresionales (...) aunque exista

algún caso aislado de profesionalismo, todavía constituimos

gran mayoría los que jugamos por pura afición. Lo que hace

falta es que el público sepa distinguir a unos y otros, y trate

como es debido a los que luchan sin más interés que su amor al

deporte” 62•

Juan Monjardín, a pesar de ser delantero centro del Real Madrid y

de la selección española, era un jugador discutido. No gozaba de la

simpatía de la gente,ni en los partidosjugadoscon su equipo,ni con su

región - esaCastilla queface los home.set 108 desface-,ni tan siquieraen

el combinadoespañol.Ante tantaanimadversión,no dudó en abogara su

posición de amateur, para intentar paliar tanto grito del público:

“Soy amateur, juego por afición, sólo por afición. Otro motivo

menos,a mi juicio, que de pie a estaactitud de la gente” 63•

Su opinión respectoal controvertidoprofesionalismoencubierto

era similar a la opiniónde RenéPetit:

62 Gran Vida. Marzo, 1925. Pág. 85.

~ Olímpica. Madrid, 1 de enero de 1924.
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“Creo que se debía acometer con valentía la cuestión y evitar

que el profesional encubierto tenga que esconder la mano para

recibir el dinero. Además, conviene deslindar los campos,

porque la mezcla es inadmisible y puede ocasionar ‘graves

daños al deporte 64,

Martin Valmaseda,era máscrítico que sus compañerosa la hora de

enjuiciar aquella situación enrarecida, que vivía a mediadosde los años

veinte,el fútbol español:

“Los verdaderos amateurs del fútbol nos asfixiamos en esta

atmósfera enrarecida donde la politica de entre bastidorespuede

más que los arrestos de los jugadores en el campo, y en donde

la idea de dignidad y vergijenza deportiva no cuenta en los

manejos de caciques, árbitros y mangoneadoresdel fútbol” 65

El sustantivomangoneador,-nosotroslo entendemoscomo la

persona “vividora” del fútbol, que aportapoco y se lleva mucho-,es un

concepto que nace con el profesionalismo. Es una de las muchas

consecuenciasnegativasqueestudiaremosdetenidamente al final de este

mismocapitulo.Peroantesdereflejarlas opinionesy consecuenciasqueel

profesionalismo,conlíevaconsigo, creemosimportantedetenemos,en el

sustantivo antes mencionado, por ser descrito ampliamente por don Pablo

64 Gran Vida. Abril, 1925. Pág. 131.

~ Gran Vida. Diciembre 1927. Pág, 406.
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Hernández Coronado, secretario del Real Madrid F. C., y del Colegio

Nacional de Arbitros en 1925. Su profunda redexión, es cierta y objetiva,

aunque no debemos caer en el fino humor que adoma sus comentarios:

“En fútbol, no hay mas que dos clases únicas de elementos:

profesionales y mangantes (...) el aunateur no existe. El que asi

se denomina es simplemente un mauigante. Si es jugador manga

viajes, dietas, recomendaciones,alguna colocación de momio,

rebajas en el servicio militar, cierto privilegio en su vida

ordinaria. Si es directivo o federativo, o manga dinero, o los

clasicosviajes de turismo, so pretexto de arreglo de cuestiones

fundamentales y gravísimas, o una situación social que de otro

modo no hubiera logrado. Al amparo, al socaire de la afición,

cada uno busca mejorar sus condiciones de vida, en unos casos

y satisfacer su vanidad en otras; y esta figura se llama

sencillamente mangancia, en cristiajio y en caldeo” 66

El amateurismo-marrón, fue en definitiva, un fraude. Nos queda

ahora estudiar, el profesionalismo legalizado, como alternativa válida a

una situación tan difícil, como fue la época del profesionalismo

encubierto.

Aire Libre. 3 de noviembre de 1925.
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3.Opiniones acercadel profesionalismo

Una vez reglamentado y admitido el profesionalismo,surgendos

posturasencontradas,entrelos equiposde fútbol: por un lado, los clubes

de élite que favorecíanel profesionalismoy por otro lado, los clubes

modestos que no podían incorporar a los mejoresjugadoresy que veían

como los equipos más poderosos, llevaban a cabo el desmantelamiento de

susraíces,que tanto trabajo les habíacostadolevantary mantener.Claro

queenmuchoscasos,esetraspasodejugadoresa clubesdeélite fue lo que

posibilitó la continuidad de los equipos más htimildes.

Ateniendónosa razonescronológicas,primeroInglaterray después

España,tenemosque comenzaren fijarnos en el Corinthian E. C.,

ejemplo de amateurismo y en cuyos anales se puede leer la primera

diferencia que suscita el juegoprofesional,respectoal juego amateur:

“El amateures esencialmenteindependienteen sus métodos y

es éste individualismo mezclado con el entrenamiento de las

public schools, lo que les da su estilo de juego tan distinto. La

excelenciadel juego profesional, gmeralmente da la impresión

que muchas de las tretas, engañcs e intrigas del juego, son

producto de la actividad mecánica y laboriosa del

entrenamiento. Pero los pases de las amateurs, realizados tan a

menudo de forma exacta,parecen ser el resultado de un instinto

natural 67

67 AnnaIs of the Con’nthian lE 0. ‘gs. Pdg, 6.
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Estosjuicios de valor sonmuy útiles paraempezara diferenciarel

fútbol de los comienzoscon el fútbol profesional, ya que se está

anteponiendo el instinto al método; la improvisación al automatismo

nacidocon el entrenamiento.La segundaconsideración,estaríaendestacar

la importanciadel entrenamiento,puesgraciasa el, se mejorala calidad

del juego y una mejor calidad, conlíeva un mayor interés por el

espectáculo,quea su vez conlíeva,unamayorasistenciade público a los

camposdejuego.

Es evidente que en Inglaterra se peiisó que la legitimidad del

profesionalismo, aumentaba los valoresdel juego 68, aunqueello no era

obstáculoparaqueentrelos jugadoresamateirsy profesionalesexistiera

ciertasdiscrepancias.El amateurmiraba con un desprecioirritante al

“asalariado”y le considerabatotalmentedesprovistode las altascualidades

moralesque a él le adornan;mientrasqueel jugadorprofesional,poníaen

primeralínea su popularidady superioridadcomo jugador69~En España,

al igual que en Inglaterra, había comentariosde todo tipo, aunque

prevalecíala voz del purista,queentendíaque el profesionalismo,veníaa

ahogarla noblezadel deporte.Aquello de “robar” jugadorescomo si

fueranpesetas-y en ciertomodolo era-no estababien visto.

La prensalocal, anteel posibletraspasode unode los jugadoresde

la región, no dudabaen apelara la dignidady a la concienciadeljugador

88 MORRIS, Peter: ~‘. Págís.

89 Gran Vida. Abril, 1913. Pág, 121.
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para que no abandonase el equipo que le habíaformado.JuanAntonio de

Zunzunegui,de fonnanovelesca,aunquebieii podía estarbasadoen un

caso real, manteníael siguientediálogo, aiite el posible traspasode

“Chiripi”, excelentejugadordela canteravasca,por un club catalán:

-Y “Chiripi”, ¿quépiensa? ¿Aceptará? ¿No aceptará?

-Si “Chiripi” tiene un poco de dignidad, no debe aceptar -

sostenían los más entusiastas-. Estos mercachifles catalanes

venden y compran todo, hasta el rútbol; sus instintos fenicios

no se han detenido ni ante el área de castigo del deporte 70•

Los diarios y revistas deportivasqu~ crecieron con el deporte

amateur,tampocoveían con agrado la nueva situación creadapor el

profesionalismo.FemandoLópez Martin, enviabaunacarta abiertaa don

PedroParajes-jugador, árbitro, presidente,aficionado-, en la que su

opinióneratajante:

“El profesionalismo en deportes, como en todo, va siempre a

un medro personal, importándole un bledo los intereses

comunes,la victoria o el fracaso de las colectividades” 71~

70 DE ZUNZUNEGUI, J. Antonio: ps’. Pág, 17.
71 Aire Ubre. 20 de mayo de 1924.
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Tan sólounos mesesdespuésy desdehas páginasde la revista Aire

Libre, se arremetía contra el profesionalismo:

“Muchos padres han de ver fracasados sus proyectos de cultura

y educación de sus hijos por lanzarse ellos hacia el

profesionalismo deportivo” 72~

La presente afirmación es importar te porque se contrapone al

conceptopedagógicoy regeneracionistapor el que fue defendidoen sus

comienzosel deportey quenosotrosreflejamosenel capítulo1. No se está

contrael deporte,seestabacontrael profesionalismoen el deporte.Idea

equivocada, porquelas exigenciasque el deportefué reclamando,unavez

que se fue extendiendo y desarrollando, eraninevitablementela llamadaal

deporteprofesional. Su origen esta, quiz~Ls, en el primer día que el

aficionado, para ver un partido de fútbol o de cualquier otra

manifestacióndeportiva,tuvo que sacaruna Bntrada,al igual que se hacía

parair al cine, al teatroo al baile.

De la preocupaciónpor el deporteespectáculoy por ende,por el

deporteprofesional,tambiénse ocuparonlos intelectuales.D. Miguel de
uUnamunodenunciabala “grotescavanidaddel profesionaldel deporte

72 Aire Libre. 9 de septiembre de 1924.
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Como contrapunto a estas afirmaciones,estaríala opinión de

aquellas personas que fueron amateurs, que vivieron la difícil etapadel

amateurismo-marróny que estabana favor del jugadorprofesional, al

considerarque si hay calidad,esnormal exigir un dinero por demostrar

su habilidad.No seengañaa nadie,ni seengaÉ’iaa si mismo,que es lo que

sehacía,cuandosejugabacomoprofesionalencubierto.

4. Consecuencias

Parahablarde las consecuenciaspositivas y negativas,que el

profesionalismoha forjado en el deportista,es precisohacerlo en un

marcocomparativocon el deponeamateur.Hablarde deporteprofesional

es hablarde deporteespectáculo,en contraposiciónal deponepuro, al

deporteen su esencia,es decir, al juego desinteresado,al compañerismo

entrejugadoresy dirigentes; en definitiva, la moral profesional, es

diferente a la moral amateur.

La consecuenciaprimeray más obvia, es por tanto, la formación

de unanuevamoral en el deportista,a partir del momentoen que el juego

pasóde ser unadiversiónparaconvertirseen un trabajo,en unaprofesión

tan digna, como el resto de las demásprofesiones,a pesarde algunos

snobs,que parecenhablarde futbolistas,baioncestistasy deportistasen

general,con ciertaanimadversión.
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Los clubes,dejaronde seresaespeciede asociacionesde amigosde

comienzosde siglo, para convertirseen auténticasempresas.Y con las

empresasen el deporte, desaparecióla concienciade equipo y el

compañerismoqueexistíacon el adversariotanto en la victoria como en la

derrota -en los primeroscampeonatosde fútbol, disputadosen nuestro

país, durante la Monarquíade Alfonso XIII, era costumbreuna vez

finalizado el partido, ir a algún restauranteo café a rendir tributo a esa

afición que tanto les divertía-.No obstante,el profesionalismo,ademásde

crearmultitud de trabajos,conlíeva en sí mismo un gran numero de

connotacionespositivas,de lasquenosesdifícil sustraemos.

La infraestructuraen el deporte,nacecon el juego y con las

diversas competiciones,pero no es una base sólida, por no estar

popularizadoy serunapequeñaminoríaquierilo practica.Con el pasode

los años, y la disminuciónde horas en la jornadalaboral, el deporte

empiezaa popularizarseentretodaslas clasessociales,siendoe] fútbol el

primer deportedemócratapor excelencia,y~ que suspredecesores-golf,

remo, vela, motorismo, automovilismo, tenis...-, seguían siendo

practicados casi en su totalidad, sólamente por la burguesía.

Es precisamente a ese deporteprofesional,a quien se le debeesa

infraestructuraque el deportetanto necesitriba-y necesita-.El jugador

deja de serun deportista,para convertirseen un trabajadorasalariado,

que enmuchoscasospracticael deponeen cuestión,pornecesidad,no por
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hobby. Ya no entrenay juega cuandoquiere. Aparece la figura del

entrenadory con él, el horario inflexible que lleva al jugadora una

especializaciónqueantesno tenía.

Con la especializaciónen el deporte,aumentael nivel de juegoy

con ésteel númerode espectadores.Y con la llegadadel público al

depone,surgenlos grandesestadios-parahonrade susdeportistas-y los

grandescontratos.Y a partir de ese momento, es cuando hay que

comenzara hablarde los aspectosnegativosdel profesionalismo,que

tambiénlos tieney muchos.

No hay ningúndeporteque seaprofesional,si previamenteno ha

sido,deporteespectáculo,y cuandoasísucede.constituyeun negocio.Pese

a todo, nosotroshablamosdel deporteprofesionalde hace más de

cincuentaaños,es decir, de un negocio a pequeñaescala.Hablar del

deporteactual, seríahablar de un deportesuperprofesionalizado.Sin

embargo,el deporteespectáculode la preguerray de la posguerra,ya

eran negocio.Este negocio y segúnpalabrasdel periodistaargentino,

Horaciode Marmnis, estásaturadode dosobjetivos vitales: famay dinero.

Y estasdos motivacionesconducenal egoísmo,la impacienciay la

inescrupulosidad73.

~ DE MARINIS, Horacio: FutboL Ayer hoy. ..‘v mañana?. Ed. Sílaba. Buenos Aires, 1971.

Pág, 9.
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Basadosen esosdos conceptos,fama y dinero, son muchos los

aspectososcurosque conlíeva el profesionalismo.Por riguroso orden

histórico, debemosempezarrecordandola desapariciónde clubes

importantes de la épocaamateur:Alumni (Argentina),Racingde Madrid,

St. George’sF. C., Mitchell’s St. George’s 14, Corinthian F. C. ..., y la

dedicaciónde los jugadoresa una sóla actividad deportiva, en clara

contradiccióna los años amateurs.En aquellaépocadestacael Condede

Gomar,jugadorde fútbol y hockeydel At. de Madrid y representantedel

equipoespañoldeCopaDavis, -tenis-y JamesCowan,jugadorprofesional

de fútbol del Aston Villa, quien gozabade gran velocidad, lo que le

permitía asistir a pruebasde esaíndole, consiguiendocon la victoria

algunaslibras.

Por su singularidad,el caso del corredor inglés merece ser

conocido. En Edimburgo, se disputaba una prueba de velocidad y J.

Cowan, fingió una lesión para no jugar con su equipo y por contra,

disputarla carreraen tierrasescocesas.Cowanconsiguióganarla prueba,

peroa su vuelta a Birmingham,el club le multó y le sancionócon cuatro

semanasdeempleoy sueldo”.

En el mismo apartadoeconómico,se encuentrael disparate

galopante de primas, sueldos,premios, sobornos,burocraciacreciente,
76

mecenazgoque especulacon la popularidadpara alcanzarcargos .

~ MORAIS, Petar: ~ Pág, 16.

~ MORRIS, Peter: ~ Pág. 34-35.

76 DE MARINIS, Horacio: gs’. Pág. 28.
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intermediarios,plusesocultos,la excesivapublicidaden las camisetas,que

les conviertenen casosaislados-ciclismo, automovilismo,motorismo...-

en deportistasanuncio.

En el aspectopersonal,encontramosnegativo,el divismo reflejado

en los comportamientosy actitudesde los jugadores,ante rivales

presumiblementeinferiores y el desenfrenoeconómicoen muchosde

ellos, lo que les lleva en ocasiones,al mismísimosuicidio, como el caso

del jugadorde fútbol brasileño,Maneco“. A pesarde ello, creemosque

el profesionalismo,era una necesidad,cemo lo demuestrade forma

irrefutable, el hecho de que todos los pusescapitalistas,lo hallan

terminado por aceptar. Además, a nadie escapa que con el

profesionalismo,los aspectosfísicos, técnicosy tácticosdel deportese

perfeccionaron,al mismo tiempo que el fútbol adquiríaunanotoriedad,

queantesno tenía.

~ POLO DEL BARRIO, Jesús:’La inadaptación del futbolista’. El Entrenador Español,

octubre de 1986.
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C. El fútbol español en América

En la décadade los años veinte, el fútbol español gozabade

diversasfederacionesterritorialesy de una Real FederaciónEspañola,

bajo cuya dirección,seregíantodoslos equips.Se disponíatambién,de

un equipo nacional, que había conseguideel subeampeonatoen la

Olimpiadade Amberes,en 1920 y de los primerosentrenadoresforáneos.

El fútbol españolsesentíamaduro.Susfutbolistas,empezabana rivalizar

con los torerosde mayorprestigio,e incluso alguno de ellos, ya había

conseguidosusprimeraspesetas,dandopatadasal balón.Teníamostodo:

calidad,famay prestigio internacional.Nosotros,que llevabamoslustros,

siendo vilipendiados fuera de nuestrasfronteras. Así de fuertes nos

considerabamos,que decidimoscruzarel atlántico, para rivalizar con

equiposporteños,en un intento de vender nuestraimagen de chicos

fuertes -el triunfo en la ciudad belga, se debeprincipalmentea los

futbolistasdel nortede España-y de ¡hacerlas Américas!.

Fue el momentoidóneo que los empresariosdel fútbol, eligieron

para vender la “furia española”,designaciónque se dió en Amberesal

combinadoespañol,por su valentíay empuje.No habíanadamejor que

contratara aquellosreciosjugadoresque habíanasombradoa Europa,

paraquehiciesenlo mismo,en el nuevocontinente.Todo estabaprevisto

para que la selección vasca -en la que figuraban varios jugadores

olímpicos-triunfaraen Argentina,Uruguayy Brasil, las tresnacionesmás

poderosasdel fútbol sudamericano.
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Lo que no se había previsto, era la frivolidad de aquellos

futbolistas y de aquel entrenador-Mr. Hanis- en su comportamiento,

mejor dispuestospara la rivalidad culinaria, que para la rivalidad

deportiva.

1. ¡HacerlasAméricas!

En tierras norteñas,se dió el visto bueno a la invitación del

empresarioque asegurabala disputade varios partidos en el verano de

1922 en Argentinay Uruguay, -dondeel fútbol era muy populary de

gran calidad- y en Brasil, potenciaalgo más débil en aquellosañosen

materiafubolística,que sus nacionesvecinas.La propagandaen tierras

argentinas-muy al estilo norteaméricano-duró meses,encontrándose

noticias de la visita del combinadohispan’) en las envolturasde los

terronesde azúcarde los cafés,en todaslas esquinasde BuenosAires, en

los cines,en el hipódromo 3. El slogan, decía: “Pronto vendránlos

vascos”.

Y así fue, como la selecciónvasca-[a mayoríaguipuzcoanosy

algún vizcaíno-, embarcóen el “Cap Polonio” y realizó el viaje entre

apuestasinfantiles,comodemostrarcúalde ellos superabaal restoen

78 Marca. Madíid, 20 de diciembre de 1949.
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beber y comer. En dormir, el entrenadoringlés no tenía adversano.

Contamosestos hechos,en un intento de demostrarla mentalidadde

aquellosfutbolistas, totalmenteamateur,para quienesla gira constituía

másunasvacaciones,que un reto deportivo.

Paralos directivosy empresarios,aquellaposiblemina de oro, que

pensabanconseguiren las canchassudamericanas,con la presenciade los

jugadoresvascos,no fue sino el cuento de la lechera,por cuanto los

expedicionarios,tuvieronque regresara España,antesde lo estipuladoen

los respectivoscontratos,debido a los continuosfracasosdeportivos.En

estepunto tenemosquehacerespecialhincapié,porqueel fracasode la

selección vasca,dejó un triste recuerdoen los muchos inmigrantes

españoles,residentesen tierrasargentinasy uruguayasy por ser el

detonante,casi generalizado-a excepcióndel Españolde Barcelonay del

Madrid F. C-, de todoslos combinadosespañoles,que acudierona tierras

sudamericanas,unavez implantadoel profesionalismoen nuestropaís.

Equiposcastellanos,catalanesy gallegos,se fueronal otro lado del

Atlántico, en la décadade los añosveinte y treinta,con la convicciónplena

de poderencontraren tierrassudamericanas,el manáque tanto necesitaba

susapretadastesorerías.Salvolas excepcinesmencionadas,el restode los

viajes -Celtade Vigo y Barcelonaen 1928, iRacing de Madrid en 1931,

Athlétic de Bilbao y un combinadoAt. de Madrid-Español,en 1935-

fueron un auténticofracaso; dándosela triste circunstancia,de que un

equipo histórico, como el equipo madrileñodel Racing, acabócomo

juguete de feria en tierrasneoyorkinas,disputandopartidos hastacon
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gruposde amigos,sin percibir por ello, otro dineroque no fueselo justo

para satisfacerlas necesidadesperentoriasdel momento. Despuésde

cuatromesesde aventuray sin dineropararegiesara su país,el Racingde

Madrid,desaparecía.¡Ellos que habíanido a hacerlas Américas!.

Los viajes del F. C. Barcelonay de la selecciónde Euskadien

1937, no los incluimosdentrode éstemismo contextopor realizarse,no

con fines lucrativos, sino por exigenciaspolíticas y por sermotivo de

estudioen el capitulo V , dedicadoal depertedurantela guerracivil

española.

Hechoel inciso,tenemosqueanalizarlas razonesde los numerosos

fracasoseconómicosy deportivosde los equiposespañolesen el continente

americano.El Celta de Vigo, -dado el númeroelevadode “gayegos’<,

nombrecomo seconocea los españolesen América del Sur,desdeCabo

de HornoshastaColombia-, viajó porquesepensó,que se podíanhacer

carteles de cierto reclamo para el numerosopúblico español, allí

residente.Perola realidadnos dice,que el equipo viguésno contabacon

jugadoresde renombrecomo para dejarbuenaestelaen nacionestan

potentescomo Argentina,Uruguayy Brasil. Además,hubo inclusoalgún

jugador que momentosantesde la salida, no viajó por motivos de

indisciplina.
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El F. C. Barcelona,no esqueno tuvieraun buenequipo, ya que

contabacon jugadoresde la categoríade Platko, Samitier, LLorens,

Sastre,Arocha, Carulla... ademásde contar con los refuerzosde los

inolvidables JacintoQuincocesy Luis Regueiro.Su fracaso,hay que

atribuirlo, al excelenteplantel de jugadoresqueposeíaen aquel añode

1928, argentinosy uruguayos.No en balde,exanlos recientescampeones

y subcampeonesde la Olimpiada,celebradaenAmsterdam.

El RacingdeMadrid, visitó paísescomoCuba,Perúy México cuya

calidad balompédicaera mucho menora la le argentinos,uruguayosy

brasileños.Su viaje, se convirtió en una especiede feria ambulante,

firmando contratosridículos conequiposdel sur y del norte de América -

en donde los aficionadosal fútbol, eran una minoría, prácticamente

insignificante-,cuyaconsecuenciafué el abandono.Y lo peorde todo fue,

que aquel viaje puso fin a un equipo, que en muchasocasioneshabía

rivalizadoy superadoconel mismísimoRealMadrid.

El viaje del At. deBilbao a Méjico en 1935, sedebeexclusivamente

a la necesidadde conseguirdinero, toda vez que el profesionalismoen

Españaera cadavez másexigentey los partidosde Liga y Copano eran

muchos.El fútbol mejicanoera bastantepobrey lo único llamativo de

aquellagira, ademásde las razoneseconómicas,seencuentraen el apodo

de los futbolistas mejicanos.Paraque nos hagamosuna ligera idea,

insertamosunade las alineacionesaztecas,con nombresquemásparecen

apodosde folklore y rumba,quenombrede futbolista: Sota; “Chaquetas”,

Islas; “La Chúndara”, Guirao, “La Sardina”; “Patadura”, “La Nacha”,

“Nicho”, Carreñoy “La Marrana”.
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Aquel año que los vizcaínos visitaron tierras mejicanas,un

combinadodel At. de Madrid y del Españolde Barcelona,visitó el difícil

triunvirato futbolístico, que conformanlos palsesde Argentina,Uruguay

y Brasil. No se ganó ningún partido, pero el viaje sirvió para que

SalvadorPachecoy Julio Antonio Elícegui,sc ganaranla simpatíade los

argentinos,que no dudaronen reconocersus excelentesactuacionesy

apodarlescomo “Manitas de oro” y “Cabezade oro”. Del primero de

ellos, se llegó inclusoa escribirqueera superiora RicardoZamora.

Pero antesde exponer ampliamente,el porquéde los muchos

fracasosy de los pocoséxitosdeportivos,analizaremosmásdetenidamente

el por quéde tanto viaje al continenteamericano,si tenemosen cuenta

que, salvoen 1920 y en el campeonatodel Mundo de 1934, la selección

españolahabía pasadodesapercibida,en lis diferentesOlimpiadas -

Colombes(no seviajó) y Amsterdam-y campeonatosdisputados-en 1930,

tampocofuimos al primerCampeonatoMundial disputadoen Uruguay-.

Como hemossignificado,el buenlugar que los futbolistasespañoles

ocuparonen Amberesy todala leyendaque sesuscitétras la consecución

del subcampeonato,constituíaun poderosoatractivoparalos empresarios

americanos.La fuerzay el poderíode nuestrosjugadores,hacíanpensar

en unos resultadoseconómicosfavorables, pero la realidad como

adelantábamosanteriormente,fue muy distinta a las previsiones

realizadas.
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A la improvisacióndel viaje, hayque sumarotrasmuchasrazones

que influyeron, negativamente,en los resultadosposteriores.Camposde

juegoestrechos;balonesmuchomáspequeñosqueenEspañay muchomás

pesados;el hechode que cadapartido jugndo en Argentina, tuviera un

carácter de verdadero acontecimiento internacional 79; los aires

patrióticos que la prensaencendía,en la víspera de los partidos, en

aficionadosy no aficionadosal fútbol; la durezaconque sejugaba;la falta

de díasde descansoentrepartidoy partido; las horasde viaje y un público

y un árbitro, extremadamenteparciales,son otras muchasrazonesque

liman -pero que no justifican-, los resultadosnegativosobtenidospor

nuestrosequipos.

Podríamosaducir que la mayoríade los equipos a los que se

enfrentaronlos españoles,eran auténticasselecciones,pero no seríadel

todocierto, ya que los equiposespañoles,si no eran selecciones,sí que

eranauténticoscombinados.Erantiemposer los que los clubes,paraéste

tipo de giras, secedíanentreellos, jugadoresde importanciacon el único

fin deconseguirlos mejoresresultadosposib]es.

La primeradecepciónde nuestrosequipos,fue la de los jugadores

vascos.Su actuación,ocasionóel siguientecomentario, en el diario

bonaerenseLa Nación:

Gol. Madíid, diciembre de 1944, noii.
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“Los jugadores integrantes del equipo vasco se encuentran ya

lejos de Buenos Aires. Recibidos con grandes agasajos,

pudieron establecer no sin amargura la diferencia entre la

llegada y la partida. Fue la suya una partida callada, de una

oquedad de afecto realmente insospechable(...) Se anunció la

venida del equipo Vasco no con uin concepto deportivo, sino

con un criterio meramente comercial. Hubo, pues, motivos para

creer que el eleven español ra muy poderoso y que

probablemente superaría a nuestro jugadores. Y el primer

partido fue una decepción, y los siguientes lo corroboraron de

manera lamentable (...) No; no hemos batido rotundamente al

verdadero football español, al de Amberes. El auténtico

football español es muy distinto al que aquí exhibieron los

“ 80

vascos

La propaganda de la prensa fue otra constantecontranuestros

expedicionarios. Los diarios bonaerense;, peruanos, mejicanos y

brasileños, no dudaban en rememorar tiempos inmemoriales para animar

y empujar en todo lo posiblea losjugadoreslocales.En estesentido,llama

la atención la crónica de un diario peruano, ante la visita en 1926 del

Españolde Barcelona:

La Nación. Buenos Aires, 10 de septiembre de 1922.
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“Peñarol que muestra en su historia, el orgullo de justificado de

su jerarquía acrisolada, que significa esfuerzo y tesón de varias

generacionesde batallantes vencederes,se cruzará hoy con los

bizarros enviados del otro Continente. En el confiamos, todos

conocedoresdesde niños de sus hazañasy sabedoresde que las

aumentan siempre para mayor esplendor de nuestros prestigios.

¡¡Atletas de peñarol!L. ¡Hidalgos, fuertes, empecinados,

serenos, confiados, conscientes!... Esta tarde un deber severo

os reclama para su ineludible cumplimiento 81~

Este tipo de publicacionespatriote’ras, muy al uso de la época,

nos gusteo no nos guste,conllevan grandesdosis de violencia contenida,

que al mínimo conflicto en el escenariodel partido, brotan con toda su

energía, para vergúenza de todos los amantes del fútbol y de los

espectáculosdeportivos.

En 1928,y despuésde las demostracionesde catalanesy castellanos

en 1926 y 1927, fueron los gallegosdel Celta de Vigo los que visitaron

tierrassudamericanas.Dirigidos porun inglés,Mr. Cowan,al igual que lo

habíansido, previamente,los vascos,por Mr. Harris, los gallegos,van a

tener el mismo final: volver a la península,antesde lo previsto. Hubo

quien culpó al entrenadordel fracaso,pero lo cierto es que el fútbol

sudamericano,estabaentoncesen un momento inmejorable,como lo

demuestrala Olimpiadade Amsterdam,en dondeuruguayosy argentinos,

sehabíanproclamado,campeonesy subcampeonesolímpicos.

El Imparcial. Montevideo, 18 de Julio de 1926.
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Esemismo veranode 1928,el F. C. Barcelona,brillante campeón

de la Copa en España,se fue a ¡hacerlas Américas!,reforzándosecon

jugadoresde la calidad de JacintoQuincocesy Luis Regueiro.Aquel

JacintoQuincoces,reconocidocomo el mejor lateral izquierdodel mundo

a comienzosde los añostreinta y cuyas caracteristicasenvidiables,

sirvieron entreotras muchascosas,para que el poetaFedericoMuelas,

dedicaraunaoda a su figura. El resultadode la gira, no pudo serpeor,ya

quede sietepartidos, sólo se ganó en una ocasión.Es de destacar,las

palabrasde Luis Regueiro,al regresodel viaje:

“Los públicos son extraordinariamenteapasionados,hasta el

punto de que los terrenosde juego estánseparadosde la gente

por una alta tela metálica,que impidenseanarrojadasbotellaso

piedras. Asiste a los partidos ura cantidad muy grande de

polícia, que se ve obligadaa intervenir frecuentemente(...) En

Uruguay,el público es todavfamá~ vehemente”82•

Destacamoséstasmanifestaciones,porqueunade las novedadesque

estosviajes reportaronanuestrosjugadores,fue el enrejadode los campos

y el gran desplieguepolicial. Nuncaantes,habíanjugado los futbolistas

españolesantetanto público. Otro hechoimportanteadestacar,despuésde

los fracasosde gallegosy catalanesy dadoel potencialfutbolísticode

82 Gol. Febrero de 1945, no 41.
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argentinosy uruguayos,es que nuestrosclubes, tardaronsieteañosen

volver a viajar a aquellospaíses.Los empresariosseguíantemerososde

poderperderdinero, dadala fragilidad mostradapor nuestrosequipos.

Seríaenel Campeonatodel Mundode 1934, disputadoen Italia, en

dondeel fútbol español,volvería a destacar.Esta vez, Mussolini e Italia

sólo nospudieronvencer,bajo esemismo airepatriotico al queya nos

hemosreferidoanteriormentey quedesdela prensa,tanto sereivindicaba.

El equipoideal elegidode aquel campeonatomundial, fueel formadopor:

Zamora (España);Monzeglio (Italia), Quincoces(España);FerrarisIV

(Italia), Smistik (Austria) Lecue(España);Lafuente(España),Lángara

(España)Meazza(Italia), Nejedly (Checoslcvaquia)y Orsi (Italia) 83 Lo

que refleja, bien a las claras,la fortalezade nuestraselección,echaañicos

con el estallido de la guerracivil españela.España,que había sido

eliminada por Italia, venció tres goles a uno a Brasil, lo que favoreció

nuestroprestigio internacional.

Aquella victoria y la eliminatoriaante los italianos, antelos que se

perdióen circunstanciasmásquedudosas,facilitó sin duda,nuevosviajes

de equiposespañolesa tierrasamericanas.Así fue como un añodespués,

en 1935, un combinadodel Atlético de Madrid y del Español de

Barcelona, viajó también a ¡hacerlas Américas!, pero tuvieron que

regresar,despuésdediezpartidosdisputadosy ningunoganado.

83 MARTIN DE SAEZ, O: Los Mundiales de fútboi. Ed. FINHAXEL. Logroño, 1982.

Pág, 30.
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Se ponía fin con esteúltimo viaje, a los ocho realizadospor los

equiposespañolesen la preguerra,en los que el fútbol españolya

profesionalizado,se convirtió en un deporteespectáculode masasy en los

que también se puso de manifiesto,que América, para tristeza de los

expedicionariosespañoles,ya sehabíadescubiertoen fechasanteriores.

2. Pocosexitosy muchosfracasos

Hablar del aspectomeramentedeportivo, delos equiposespañoles

en tierras sudamericanas,es hablar de fracaso sin paliativos. Los

resultadospositivosconseguidos,por el Españolde Barcelonaen 1926 y

por el Madrid F. C. en 1927, no son suficientespara justificar tanto

resultadoadversode nuestrosequipos.

Realizadosestosviajesantes,durantey despuésde la aceptacióny

legalizacióndel profesionalismoen nuestropaís, se observaque los

resultadospositivos, logrados por nuestros equipos, son los más

inmediatosa la implantación del profesinalismoen 1926. Bajo esta

premisa, cabe preguntarse¿fue la novedad del profesionalismo,el

incentivo quenecesitabannuestrosjugadores?ó quizás,recibir dineropor

la práctica de lo que hastaentonces,hab:7a sido sólo un hobby ¿no

constituyepor sí mismo,un señueloparacuilquiera?.Seapor una u otra

razón,si resultacuantomenos,coincidentey paradógicala situación.
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En los añossiguientes,los jugadoresdel F. C. Barcelona,del Celta

de Vigo y del At. de Madrid, también eran profesionalesy no por ello

obtuvieron buenos resultados. Obviamente, no era un problema

económico,pero creemos,que la ilusión que forja toda novedada corto

plazo,sí ayudaa conseguirmejoresresultados.

Además de la novedady del sueldo que nuestrosjugadores

percibíanpor la realizaciónde lo que ya sehabíaconvertidoparatodos

ellos, en una profesión, tenemos que significar otros ingredientes

inestimables,en los equiposdel Españolde Barcelonay del Madrid F. C.,

como son la calidadde varios de susjugadoresy el hechode quealguno

de ellos, viajaraa tierrassudamericanascon los dosequipos,casodeJuan

Urquizu, Esparza,Quesaday Félix Pérez 84, todos ellos jugadores

internacionales,con la únicaexcepcióndeDesiderio Esparza.

En el viaje del Españolde Barcelona,destacanvarios factores

importantesque nos ayudana entendermejor, el éxito deportivo de

aquellaexcursión:la figura de Ricardo Zamora; la calidaddejugadores

como Saprisa,Olariaga,Mauri, Padrón,Vantolrá,Yurrita...; la cesióndel

Madrid F. C., de los jugadoresCándido Mártinez, Félix Pérez,Félix

Quesaday DesiderioEsparza;JuanUrquizu, leí Osasunade Pamplona-

fichadopor los madridistasen la temporadas[guiente-y en último lugar,

la figura de PacoBru, quecomoentrenador,fue en opinión de algunos

84 Gol. Enero de 1945, no 19.
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entendidos,el mejor entrenadorde Españade la preguerra.Obvia decir,

que las concesionesrealizadaspor Mr. Harris, en la excusiónde los

jugadoresvascos,no tuvieroncabidaen esteviaje. Los buenosresultados

logrados en los siempre difíciles campos de Argentina y Uruguay,

sirvieronparaque el equipovisitara también,los paisesde Chile, Perúy

Cuba.

En Argentina,sejugaroncinco partidos,perdiendouno de ellos en

Rosario,localidad“gafe” paratodoslos equiposespañoles,ya que allí, no

se consiguióla victoriaen ningunode los partidosdisputados.La antítesis

de Rosario,bien puedeserel campodel Sportivo Barracas,terrenoen

donde siempre se celebrabael partido inaugural entre argentinosy

españoles.Allí, los argentinosfueron casisiempre,incapacesdedenotara

los equiposespañoles.Quizásel mérito residaen el tópico de la fortunao

en la cargapsicológicaqueconlíevatodanovedad.

En los combinadosargentinos,destacala figura de Monti, jugador

quemástardefué internacionalcon Italia y en el equipoespañol,hay que

destacara R. Zamora, pues al término de Elíguno de los partidos fue

llevado a hombrosa vestuarios,en claraemulaciónal torero quees sacado

por la puertagrandede la plaza,despuésde una tarderedonda.

En Uruguay,lo másnoticiablefue la presenciadel Presidentede la

República, José Batíle Ordoñez,en el partido contra el Peñarol de

Montevideo y el regalo de un hotel, por suscripción popular, a
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Piendibene,autor del gol de la victoria uruguaya.DesdeUruguay, se

trasladarona Santiagode Chile, atravesandola cordillera de los Andes,

siendo utilizado en algunosmomentoscomo vehículo de transporte,el

rucio, al máspuro estilo quijotesco.Y allí antela sorpresade los propios

chilenos, se perdió en el primero de los partidos,cuatro golesa tres. El

diario chileno “Mercurio”, realizabael siguienieanálisisdel partido:

“El equipo visitante es uno de los más potentes que ha pisado

un campo chileno. Sin duda, se olbserva en los españoleslas

molestias de un largo viaje y de una dilatada campaña al otro

lado de los Andes. Suponemosque juegan mucho más” 85,

DesdeChile, se viajó a Perú, dondelo más importante, fue la

oferta al entrenadorespañol,Paco Bru, para entrenara la selección

chalaca,con vistas a los campeonatossudamericanos.El entrenador

español,rechazódicha oferta. DesdePerú, ;e viajó a Cuba, donde se

vencióen todoslos partidosdisputados,al igual que sehabíarealizadoen

tierrasperuanas,dandopor terminadala gira en septiembre,despuésde

tresmesesde agotadorestrayectos,cuyasestadísticasreflejan, diecisiete

partidosjugados,con ocho victorias,cuatro empatesy cinco derrotas.

Deportivamente,sobresalela victoria por un gol a cero ante el Nacional

de Montevideo,en cuyo equiposealineabansietecampeonesolímpicosde

Colombes.La derrotade los uruguayos,sirvi 5 en cierto modo, paraque

Españarecuperarael prestigio fútbolistico,que los jugadoresvascos

85 Mercurio. Santiago de Chile, 13 de agosto de 1926.
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habían dejado en entredichoen 1922. Sin duda, la aceptacióndel

profesionalismoen nuestropaís-1926-,con las exigenciasfísicas,técnicas,

tácticasy de disciplina que conlíeva, dió una dimensión a nuestros

futbolistas, que los jugadoresnorteños,no tenían en su etapa como

amateurs.

Del viaje del Madrid F. C., a tierras americanas,lo primero que

destacaesla figura de don SantiagoBernabéual frentede la expedición.

Fue jugadorde las categoríasinferioresy del primerequipo,directivo y

más tardepresidentedel club en la posguerra,desde1943 hasta1978,año

de su fallecimiento. Con SantiagoBernabéu,apodadoel “hombre de

hierro”, el club consiguió lo que ningún otro club del mundo ha

conseguidohastael momento:16 campeonatosdeLiga, 6 copasdeEspaña

y 6 copasde Europa.

El apodo y las estadísticanrevelan , un dato significativo: los

expedicionariosteníancomojefe, a unapersonaqueno concederíaningún

tipo de frivolidades.Entrelos expedicionarios,hay quedestacara Manuel

LópezLLamosas“Travieso” -que ya estuvo en Américaen1922,con el

equipovasco-y a JoséMaría Peña,internacionaly representantegenuino

de aquellosjugadoresmencionadosde la épocaamateur,en donde los

futbolistaspracticabanen su mayoría,más <le una modalidaddeportiva.

Este era el casode JoséMarfa Peña,quier ademásde practicarremo,

ciclismo,pelota vascay alpinismo,fue campeónde Españaen 400 metros

vallas,4 x 400 y 110 metrosvallas-en 1923, 1925 y 1926-.Su brillante
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historial deportivo, ha llevado a muchos periodistas al error, de

manifestarque el jugadorarenero,formó partedel combinadoespañolen

Amberes86.

La sobriedaden el equipo era la defensa,formadapor Urquizu y

Quesada;la habilidad,Triana, Del Campoy “Travieso” y la fuerzafísica

Prats -que marcó a Orsi, jugador internacionalcon Italia en 1934-,

Escobal y Peña.Por tanto, hay que hablar de un equipo compensado,

cuyosresultadosfueron,nuevepartidosganados,cuatroempatadosy tres

perdidos.

Los partidosjugadosen Argentinay Uruguay, eran el escaparate

para anularo en su defectoprorrogarpor los empresarios,la estanciade

los equipos,en tierrasamericanas.La buenaactuaciónde los madridistas,

supusola continuación del viaje hastaPerú, Méjico -en donde se

consiguieronauténticasgoleadas-,Cuba y New York. Los madridistas

regresarona España,dejandouna inmejorableestelatras de sí, lo quesin

dudafacilitó que un año después,los catalanesdel F. C. Barcelonay los

gallegosdel Celtade Vigo, firmaransusrespectivoscontratos,paraviajar

hastaSudamérica.

Es precisamentecon los gallegosy los catalanes,con los que se

inicia unaseriede resultadosadversos,cuyaconsecuenciamásinmediata,

fué el cierre de las fronterasargentinasy uruguayasa nuestro fútbol,

86 As. 13 de enero de 1988.
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durantesietelargosaños(1928-1935).Uruguay,comocampeónolímpico

en Amsterdamy Argentina,como subcampeón,defendíansu prestigio

ante el F. C. Barcelona,campeónde Españay ante el Celtade Vigo, un

equipo si no vulgar, sí uno más de los muc~osmediocresque habíaen

España.

Los gallegosante los campeonesy subcampeonesolímpicos, sólo

consiguieronuna victoria y lógicamentefue, en el partido inaugural.El

recibimiento,la firma de autógrafos,los abrazosy los cánticosgallegos,

animaronal equipodel Celtaqueconsiguióimponerseporun gol a cero a

unaselecciónargentina,en el campodel Boca Juniors.En el diario La

Nación’, sepodíaleer:

Se presentó el Celta como en canchapropia,bien ganadapor la

simpatía de sus componentes, por el afecto con que se les

esperabay por la poderosaraigambre que el amor por la tierra

de donde proceden ha echado en nuestro medio, donde la

colectividad gallega ha consolidado su situación fraternal

indiscutible” 87

A pesardel magníficoresultado,el capitánargentinoBartolucci,

no dudabaen manifestarla superioridadde su equipo,afirmandoqueal

día siguienteganaríansin esfuerzoy por diferencia.El capitánargentino

87 La Nación, Buenos Ajres, 9 de Julio de 1928.
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estabaen lo cierto. Un día despuésy practicamentecon los mismos

jugadoresen los dos equipos, la selecciónargentinaganó ocho goles a

cero. Días después,la selecciónuruguayavencíaseis goles a uno. La

superioridaddel fútbol sudamericano,sobre el fútbol español, era

incuestionable.

El F. C. Barcelona,consiguió resultadosmás ajustados,pero a

pesarde ello, sólo consiguióunavictoria, sumandodosempatesy cinco

derrotas.Así pues,lo másnoticiable de ambosequiposespañoles,es el

atrevimientode ir a jugarantelos dos colososmundialesdel momento,si

bien, la valentíade los catalanesestámásjustificada,ya que sólo cuatro

mesesantes-en el mes de abril-, el F. C. Barcelonaganó a la selección

argentinacuatro goles a uno-tresgoles del canario Angel Arocha-, en

partido de preparaciónde los argentinos,para la Olimpiada de

Amsterdam. Pero los resultadosadversoscosechadospor nuestros

equipos,a pesarde serimportantes,se nos antojaninsignificantes,silos

comparamoscon lo acaecidoen 1931, cuandoel equipo madrileñodel

Racing,viajó al nuevo continente,a ¡hacer las américas¡,que es tanto

comodecirqueno iba en buscade nada,porquedecirque el viaje erapor

motivoseconómicoses absurdo,todavez que los madrileñosno visitaron

ni Argentinani Uruguayy por contra,sehartaronde disputarpartidosen

naciones,futbolísticamenteirrelevantes,como Perú, Cuba, Méjico y

EstadosUnidos.
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El aforo de aquelloscampostambiéneramáspequeñoqueel aforo

de los campeonesy subcampeonesolímpicosy la afición por tanto,mucho

menosnumerosa,queen Argentinay Uruguay,de lo que sededuceque el

RacingdeMadrid, sin un calendariopreestablecidoantesde la salidahacia

América,estabaya de antemano,al bordede la desaparición,hechoque

sucederíaa los cuatromesesde supartida.

Eliminadosdel campeonatode CopaerL los octavosde final por el

equipodel Sevilla, viajó a tierrasperuanas,disputandoel primer partido

el día 12 de julio de 1931. La derrotapor tres goles a uno ante una

selecciónchalaca,fue la triste antesala,de lo quesucederíaen noviembre,

paradógicamente,el mesde los muertos.Al frente de la expedicióniba

Joséde Góngora,directivo de la FederaciónCentro y el afamadoPaco

Bru. El potencialdel Racing, no era el del Madrid F. C., lo quesin duda,

fue otra buena razón para evitar enfrentamientosante argentinosy

uruguayos.Pero en nuestraopinión, hubierasido máspragmático,haber

conseguido,el éxito económicoantesque el deportivo,puesel Racingen

los añosprecedentesya había sido desplazadodesdeMartínezCampos,

hastaVallecas,lo queunido a las desventajassurgidasen el senodel club

con la llegada del profesionalismo,había ocasionadono pocos

contratiemposa los de Chamberí.

Los resultadosdeportivos,arrojanel siguientebalance:22 partidos

jugados, 9 ganados,5 empatadosy ocho perdidos, aunquelo más

relevante,antesde su desapariciónel día nueve de noviembre, fue lo

acaecidoen Méjico, New York y la presenci.aen el equipo madrileñode
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GasparRubio,jugadorinternacional,exentode disciplina,pero con unas

cualidadesenvidiablesparala prácticadel fútbol. GasparRubio, apodado

“El Mago”, dejó plantadoal Real Madrid y se fue a Méjico, dondele

pagabanpor partidodisputado.Allí, fue entrenadordel equipoEspaña,y

su fama era tan conocida, que con motivo de uno de los partidos

disputadospor el Racing,en Méjico, el diario Excelsior,publicó en sus

páginas,el siguienterecuadro~

El domingodía4 de octubre

CAMPO DEL NECAXA

ATLANTE versus“RACING”

(conGasparRubio)

Méjico, como hemosvenido significandoera un paísmuy inferior

a España,en materiabalompédica,y cuandola inferioridad es manifiesta

se suelenbuscarotrasvías que conduzcanal triunfo, aunquepara ello se

olviden los postuladosdel fair play, bajo los que nació el depone.

Ocurrió, que el Racing, se enfrentóa los equipos de fútbol de más

prestigio en el país -América, Asturias, Necaxa,Españay Atíante- y

ningunode ellos consiguióla victoria ante los españoles.Ante aquella

triste situación, se acordó un nuevopartido ante el Atíante,el día 4 de

octubre.Aquel día el vandalismoy la violenciaaparecieroncon toda su

barbarie.El diario Excelsior,publicabaal día siguientedel partido la

88 Excelsior. Méjico, 2 de octubre de 1931.
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crónica,que reproducimosíntegramente,por la gravedadde los hechos

allí ocurridos:

“En un escándalofenomenal acabóayer el juego. El público se

echó al campoy lapidó a los del team visitante, lesionándolos.

Pésima actuación de un juez improvisado. Los españoles,se

dedicaron a lanzar balones contra las tribunas, y el alboroto

degeneró en una batalla (...) Terminó el encuentro con ocho

jugadores por el lado racinguista y Jiez por el mejicano. Como

consecuenciade los incidentes registrados se detuvo a los once

muchachos de Madrid, no siendo puestos en libertad, mientras

no fueran satisfechos los cien pesos por cada uno. Nunca en la

historia del football internacional de Méjico se había registrado

un acontencimiento tan deplorable, desde cualquier punto de

vista que se le juzgue, como el de ayer, en el que la

muchedumbre enardecida se lanzó ~Ll campo en persecución de

los jugadores racinguistas con la intcnción de lapidarios al salir

de la cancha, habiendo sido lesionados seriamente algunos,

entre ellos Rubio, Mondragón, Lolín y otro, después de una

larga serie de incidentes a cual más lamentable (...) Los ánimos

se excitaron tanto con las decisionesautoritarias e ilógicas del

referee, que los insultos ya en plena borrasca, haciendo temer

lo que desgraciadamentese vió. Los jugadores llegaron a las

manos, fueron expulsados, y otros prefirieron abandonar la

cancha, quedando incompletos ambos equipos y culminando el

desbordamiento de pasiones con el ataque a pedradas de que

fueron objeto los racinguistas.~‘ 89~

~ Excelsior. 5 de octubre de 1931.
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Despuésde tan lamentablessucesos,el Racingde Madrid viajó a

New York. Su participaciónfue casi tan di~pwatada,como su final en

Méjico. El diariodelenguaespañolaLa Prensa,quededicabapocoespacio

al fútbol -enEstadosUnidos, los deportesmás importanteseranel fútbol

americano,el basebalíy el boxeo-,haciael siguientecomentario:

“Un espectador increpó al árbitro, empujándole. Entonces se

echaron al campo varios especladors spanish llegados de

lejanos puntos de New Jersey y de New York. Ya las cosas se

ponían mal para el árbitro, cuando los muchachos del Racing

formaron el cuadro protegiéndolo, y le llevaron a lugar seguro.

Como había demasiado público en el campo fue preciso

suspenderel match” ~

Ademásde los problemasmencionados,se perdió el partido, al

igual que se perdió díasdespués,ante el famoso club The New York

Giants.Ante aquellosresultadosadversos,el empresariodecidió dar la

espantada,dejandoal equipo española su suerte.El equipo un mes

después,sin dineroy sin rivales deprestigiocontralos quejugar, pusofin

no sólo a su viaje, sino también a su historia. Historia que había

comenzadoen 1914. Quizás, los ventarroneseuropeosde aquellosaños,

fuesenya un mal “fario”, para los racingtíistas.Lo cierto es que los

jugadores Platko, Alfonso Martínez, Arturo, Rey, Mondragón,

Valderrama,Cosme,Urretavizcayay los demás, tuvieron queregresara

90 La Prensa. New York, 12 de octubre de 1931.
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Españapor el dinero que la FederaciónCentroy la FederaciónEspañola,

les enviarona tierrasestadounidenses.Con su desaparición,se poníafin a

uno de los clubes de mayor prestigio en Castilla, en los años de la

preguerra.No seríaaventuradoafirmar que su lugar fue ocupadoen la

posguerra,porel actualequipo de la A. D. RayoVallecano.

En 1935 el At. de Bilbao, visitó también tierras mejicanaspor

problemaseconómicos,pero la escasezde partidos y sus discretos

resultados-tresvictoriasy tresderrotas-,hacafijamos tan sólo en un dato

significativo. Entre los expedicionarios,figurabandos personasque una

vez estalladala guerracivil española,salieronal extranjeroen 1937 con la

selecciónde Euzkadi: Gorostiza,jugador internacional y el masajista

Birichinaga.Los dos, regresaronen plena contiendaa nuestropaís, en

contraposiciónal resto de jugadores,que se establecieronen tierras

sudamericanas.

El último equipo en ir a América, a rites de aquel fatídico 18 de

julio de 1936, fue un combinadodel At. de Madrid y del Españolde

Barcelona.Si en todos los viajesprevios,el fin primordial de los mismos,

era recuperarmaltrechastesorerías,este lo era aún más que los

anteriores.

Los rojiblancos madrileñosinvertían fuertes sumasde dinero en

fichajes importantesy a pesarde ello se debatíanentre la II y la 1

División, por lo que no es de extrañarque quisieranrecuperardinero en
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periodovacacional.Lo triste fue que la vuelta a casadespuésde la visita a

tierras sudamericanas,dió con el equipo otra vez, en la II división del

fútbol español.El cansancioy el hastíode partidos suelepodercon las

ambicioneseconómicas,perocomo ya hemosmanifestadoanteriormente,

desdequeel futbolistaespañolhizo del fútbol unaprofesión,las exigencias

eran máximas.El profesionalismono entiendede fatigas,exige dinero y

este,estámuy por encimade otros pormenores,como la convenienciao

no de la gira, en las semanaspreviasal comienzode la liga española.

La giradel combinadoAtlético-Español,sirvió parael lanzamiento

de un portero que fue más ensalzadoque el propio Ricardo Zamora:

SalvadorPacheco.Tambiénsirvió parael reconocimientode Elícegui, un

delanterocentroal más puro estilo inglés y para que el canario Angel

Arocha,volviera a tierrassudamericanassieteañosdespués.El diario “La

Razón”,hacíael siguientebalancede los partidosdisputadosen Argentina:

“La sobriedad de los españoles,adquirida de los maestros

ingleses,los ha permitido, atacandomenos que los locales,

conquistar dos significativos empates frente a selecciones

argentinas de indiscutibles méritos. Táctica práctica, positiva,

sin duda alguna, la de los footballers españoles”91•

91 La Razón. Buenos Aires, 15 de Julio de 1935.
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El mismo diario, hacíael siguieneinciso: “por muchotiempo, no

habrán de olvidar los aficionadosporteñosla figura extraordinariade

Pacheco.En los tres encuentrosno incurrit en un sólo error. Es un

arqueroexcepcional”.El resto de partidosjugadosen Uruguayy Brasil,

sólo sirvieronparaconfirmar la debilidaddel combinadoespañol.Al final

de la giray despuésde 10 partidosjugados,el resultadono podíasermás

desolador:3 empatesy 7 denotas.25 goles en contray sólo 11 a favor. Y

eso que el equipo español,no estabaformado por primerizos. Prat,

CrisantoBosch,Elícegui, Arocha, “Chacho” y Gabilondo-1941-, eran

jugadoresinternacionales.

En resumen,podemosafirmar, que los viajes de los equipos

españolesa América,fue un fracasoeconómicoy tambiéndeportivo.Con

dichos viajes se recortó la leyendade la “furia española”,nacidaen

Amberes;sejugó por vez primeracon luz eléctrica-una novedadpara

nuestrosjugadores-;se vhS la necesidadde hacerequiposprofesionales

para competir en el extranjerocon más garantíasy se conocieronlos

sinsaboresde las derrotasbajo el clamorde hinchadasmás identificadas

con rivalidadesregionalesy nacionales,que con rivalidadesmeramente

deportivas.

Perolo que todosellos ignorabanera,que aquellospaísesde habla

hispana,se convertiríanen un futuro próximo, en el nuevo hogarpara

muchos futbolistasespañoles.El exilio de muchosjugadoresa tierras

argentinasy mejicanasse debeen gran maLida al idioma y al estilo de

juegode nuestrosjugadores.A Argentinase iría a reforzary a Méjico, a

enseñar.
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III. Los intelectuales y la prensa de
opinión (“El Imparcial”, “El Sol”)
ante la nueva afición deportiva

La visión y consideración del intelectual español, ante el deporte de

la preguerra,eslejana.No es que no le preocupase,es sencillamente,que

su edad,cuandoel deporteseempiezaa popularizary arraigaren nuestro

país,no estabaya parademasiadosaspectosfesLivos de la vida. A pesarde

ello, el intelectualespañol,vive la transiciónde unasociedadajenaa todo

lo deportivo, a una sociedadque en opinionde algunos,comienzaa ser

excesivamentedeportiva.

La cazade nidos de pájaros,el trinquete,la honda,el marro y la

esgrimacomo lance de honor, resumenla Espdiadeportivade finalesdel

siglo XIX. Décadasposteriores,el deportese popularizay adquiereun

desarrolloy unadedicación-en algunoscasosde auténticafiebre (fútbol)-,

que hacenal intelectual,aunqueseadesdelo lejos,tomar posturaante la

nuevaafición del pueblo español.Los noventayochistas,van a ver en el

deporte,la búsquedadel equilibrio en el homtre;los modernistas,lo ven

como un elementomás de modernidad;los vanguardistas,como una

provocacióny los realistas, como un elemento más de la realidad

cotidiana.No obstante,cuandoel deportellega a España,los intelectuales

estabandemasiadoocupados,en desvelary denunciarlos problemasque

asolabanel país, como para prestar su atención en aspectostan

insignificantes,comopodíaseren aquelentonces,el deporte.



150

Fue en la décadade los añosveinte y treinta, despuésde algunos

éxitos internacionalesy despuésdeque la prensaescrita,dedicaragrandes

espaciosal deporte, cuando médicos, políticos y literatos se van a

manifestar,mayoritariamente,a favor del cuLo al deporte,que no al

cultivo. Es decir, ven con buenosojos, la práctizadeportiva,pero no son

partidariosde esalocura,queparecíaenvolvera los jóvenesdel país, que

sin ningunaprevención-ni físicani médica-,se lanzabana los camposde

fútbol y a las carrerasmaratonianas.

A. Los intelectuales y el deporte

El sentir de aquellosaños,puederesumineen la frasequeRicardo

Ruiz Ferry -periodista,secretariode la Asociaciónde la Prensade Madrid

y panaceade diversosclubes y asociacione~;-,facilitó a la Sociedad

Cultural Deportivaen 1912: “Ni Sénecastiberculosos,ni Hércules

analfabetos”.Se tratabade buscar,comodecíanlos noventayochistas,el

equilibrio en el hombre. Se trataba de rectificar errores, como el

cometido por Descartes,cuando ingenuamente,cometió el desliz de

afirmar que el hombre no es positivamentemás que espíritu. Sólo es

cuerponegativamente,es decir, en la medidaen que no es hombre.Esta

animadversiónhacia el cuerpo,muy al uso en aquellaépoca,tuvo su

réplica muchosañosdespués.El cuerpo, tal y como ahora sabemos,es

mucho másque una fuente de excesos,de concupiscenciacomo dijo 5.

Agustín, es maestroy modelo de las otras exigentespartesdel hombre,

alma y espíritu.
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Es en aquellaépocaromántica, en la que se hablaba hastael

aburrimiento del espíritu -Schelling y Hegel-, en donde nace el

menosprecioal cuerpo. Aquel alejamientohacia todo lo que fuera

habilidad o destrezadió por resultadocon el paso del tiempo, unas

generacionesentecas,apocadas,lamentables.2. Peroaquellavida entre

algodones,de mucho espiritu y poco cuerpo,empezóa encontrarvoces

contrariasen bocade filósofos geniales.Schopenhauer,harto de tanto

escucharhablarde espíritu,llegó a preguntarse:“Espíritu, pero¿quiénes

esemozo?”.

Podemosseñalaresemomento,como el comienzode una toma de

concienciaenpro del cuerpo.Años después,empezóa considerarseque el

culto al cuerpo era desmesurado,y como exceso también empezóa

escucharvocesen su contra,porqueuna cosaera el amateurismoy la

afición al trabajocorporaly otra muy distinta, era degeneraren la propia

afición. Resultapor tanto evidenteque la personanecesitael cuerpoy el

espíritu de forma proporcional y no por separado.Estas críticas, se

pusieronde manifiestoen toda su amplitud, en los añosveinte, cuando

algunosdeportesseprofesionalizaron,dandop~isoa la especulacióny a la

luchapor el éxito, a espaldasde todaéticadeportiva.

Por tanto, podemosconcluir diciendo que los intelectualesespañoles

en el primer terciodel siglo XX, estána favor del deporte,peroen contra

de su abuso.Por sus manifestaciones,que a continuaciónreflejamos,no

queremosimaginar si hoy vivieran, cúal sería su pensamientoante la

oleadaquesacudeen la actualidad,a muchosdeportistas,que trabajansu

cuerpo, -culturismo lo llaman- de tal forma, que producenincluso

rechazodentrode la opinión del propio aficionadoal deporte.

1 El Sol. l7de marzo de 1931.
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1. “Zalacaín el aventurero”y “Chir¡pi”

Las novelasde don Pío Baroja y Juan Antonio de Zunzunegui,

vienen a enmarcar dos épocas importantesen el deporte español.

“Zalacain el aventurero”,encuadrala Españade comienzosde siglo, en

dondeel juegode la pelotavasca,esel juegomáspopularde la sociedady

“Chiripi”, encuadrala décadade los añosveinte, momentoen el que el

juego del fútbol, se ha profesionalizadoy ha desbordadoen afición y

seguimiento,al restode los deportes.

Pío Baroja,en su novelaenfrentay contraponelos dosmundosque

puedendarseen un paíso en una región: la familia rica y la familia

pobre, el aristócratay el húmilde, el elementocarlista y el elemento

liberal. Para ello, no encuentranada mejor que situar y manifestarel odio

entre unos y otros, a partir del juego de pelota. Amezqueta,Idiazábal,

Zaro son lugares por los que camina Zalacain y en los que

indefectiblemente,tenía que haber un partido de pelota. Parareflejar el

ambienteen unode esosdías,don Pío no encuentranadamejorque situar

el momentoen domingo, lo cual es importanteporquereafirmalo que

hemosvenido diciendo: el deporte,en general,era practicadopor una

minoría pertenecientea la claseacomodada-porque el pueblo no tenía

tiempo para practicarlo en día laboral-. Y en segundolugar, si lo

practicaba,teníaque hacerloendomingo,por sei día festivo.
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La pelota vasca,era un deporteque ademásde ser de los más

populares,-como podemosobservaren los gráficos del diario El Sol-,

gozódel respaldode escritoresy pintoresacreditados.En París(1922), en

la galeríaFiquet, el pintor Ramiro Arrúe, no dudó en instalarentresus

paisajes,la figura del pelotari. El periodistaCorpusBarga, aprovechóla

oportunidad,para darsu apoyo a la pelota vascay criticar a juegostan

afamadosen la actualidad,como el golf y el tenis,a los que no dudaen

calificar como deporteestúpido-golf- y pelota feminista -tenis-. De la

2

pelotavasca,en cambio,decíaqueerauno de los juegosmáshermosos

Poco después,a medida que otros deportesfueron ganandoen

popularidad,los intelectualesfueron tomando posturaa través de sus

opinionesy escritos.Dentro de eseambiente,surge “Chiripi”, novela de

JuanAntonio deZunzunegui,publicadacon el subtítulode “Historia bufo-

sentimentalde un jugadordefoorball”. “Chiripi”, es la noveladel Bilbao

futbolístico de 1926, cuando nace el grito: ‘Alirón, Alirón/El Bilbao

campeón”. La novela refleja claramente,el entramadodel fútbol en

aquellosañosveinte: vocabulariode la época.réferee,back,goal, shoot,

goalkeeper.. .-; parejasa caballode la GuardiaCivil a la entradadel

campo;irrupción de los fotógrafos;rivalidadesregionales;las ambiciones

del profesionalismo;el “hincha”... Inclusole da tiempoal autor,a divagar

sobre el papel del deporteen la vida modernay sobre la novísima

valoracióndel cuerpo.

Peroel momentomás importante,a nuestroentender,es cuandoJ.

A. de Zunzunegui,dudaquéhacercon el protagonista,un día alabadopor

todosy al día siguiente,ignorado.Uno de los diálogosquereflejanla

2 El Sol. 23 de julio de 1922.
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cegueradel profesionalen la vida cotidiana,al margendel deporte,es

relatadocon maestríapor el autor:

9~

-Ha recobrado usted su puesto de delantero centro

internacionaly el Bilbao ha vuelto a ganar el campeonatode

España. Hay recibimiento “monstruo”. La ciudad entera en la

calle. Por centésima vez se vuelve a hablar del “honor” de

Bilbao... Todo es muy bonito..., ¿Y después?.

-Seguiré con el Bilbao; nunca he pensado en irme a otro

equipo, por mucho que me ofrezcan. Ante todo soy bilbaíno

“neto”.

-Ese desinterés y cariño por el pueblo se lo agradeceremosa

usted mucho los bilbaínos “turbios”. ¿Y después?

-(Asombrado) -¿Cómo y después?

-Después,¿Qué piensa hacer más adelante?

-Continuar jugando.

-¿Hasta los cincuenta años?

-Parece que se ríe usted de mí.

-¡No hijo! El tiempo es el que se reirá de usted dentro de muy

poco...

Permaneció obstinado “Chiripí”:

-Lo de todos los deportistas, seguir jugando

indefinidamente... Y si la vida fuese un juego y cl cuerpo

durase apto a lo largo de toda ella..., menos mal.

-No puede ser, así no se mantiene el equilibrio humano, y la

vida es esencialmenteequilibrio ~.

DE ZUNZUNEGUi, U. A: p~’, págs. 125 y 126.
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La preocupacióndeJ. A. deZunzunegui,acercadel futbolista-ídolo,

lejos de los camposde fútbol, esalgo que aún hoy preocupa,ya que de

todosessabidoque un futbolista,esmás conocidoqueun ministro y que

se hablade ellos, con unapasióny un fervor casi religioso. A tal efecto,

convienerecordarel recibimientoal equipo de fútbol inglés, Tottenham

Jfotspur, despuésde quedarCampeónde la Recopa.Voces y pancartas

rezabanbiblicamente: “Alabados seansus nombres”, “Reinarán por

siempre”, “Adorémosles,porqueson gloriosos”..

2. El deporte también inspira literatura

Señalamoslos añosveinte, como el momentocrucial del deporte.

Deportescomo la esgrima, el alpinismo y el pedestrismovan a ir

perdiendorelevanciaen beneficio del atletismo y del fútbol; al mismo

tiempo que los lancesde honor, solventadosen otros tiempos,espadaen

ristre, comenzarona seraborrecidos.El colegiode médicosde España,en

1919 tomó el acuerdode no concurrir a los frecuentesduelos, por

considerarlosinjustos y por ser llamados equívocamente,lances de

honor t En Francia, el pedestrismo, la equitación, el ciclismo y la

esgrima también eran deportespopularesen los comienzosde siglo.

Miembros de la AcademiaFrancesa,como Henri Bordeauxy Maurice

Donnay, se considerabanen los añosveinte defensoresdel deportey

recordabanhaber practicadoen su juventud, la esgrima6 Lo que no

manifestabanessi practicaronel deportede la esgrimapor afición o por

‘ GARCIA PRIETO, J. L: ‘g~”, pág. 148.

~ El Sol. 11 de junio de 1919.
6 El Sol. 12 de agosto de 1924.
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necesidad.Por contra,políticos españoles,como Alejandro Lerroux, no

tenían ningún reparoen manifestar, haber practicadola esgrimapor

obligación que no por hobby ~. Estabaen lo cierto, el ilustre político

republicano,fijé en ochoocasionesal terrenodel honor-tres a sable,dos

a espaday tres a pistola-.No habíaduda: el honorera algo muy serio. Al

igual que el honor, el deporte llegó a des3mpeñarun papel muy

importante, en la sociedadespañola.El pensador,don JoséOrtega y

Gasset,escribíaenel veranode 1920:

“La cultura no es hija del trabajosirio del deporte.Bien se que

a la hora presenteme hallo sólo entre mis contemporáneos

para afirmar que la forma superior de la existencia humana es

el deporte. Algún día trataré de explicar por qué he llegado a

esta convicción, mostrando cómo la marcha de la sociedad,

junto con los nuevos descubrimientos de las ciencias, obligan

a una reforma radical de las ideas en éste punto y anuncian un

virage de la Historia hacia un sentido deportivo y festival de

la vida” 8

Más de treintaañosdespuésy dandounapruebainequívocade una

fe ciegaen sus ideas,JoséOrtegay Gassetdabaunaconferenciasobreel

sentido festivo -deportivo de la vida-, en el Salón de Actos de la

Asociaciónalemanaparael deporte-6 de febrerode 1.954-, en la Salade

Plenosdel edificio de la Cámarade Dusseldorf.

~ Aire Libre. 24 de marzo de 1825.
~ El Sol. 22 de junio de 1920.
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Ramiro de Maeztu, desdeel otro lado del canal de la Mancha,

corroborobalas palabrasde Ortega:

“La gente ha dejado de interesars por las ideas. Todos los

semanariosintelectuales,sean cuale5quiera sus opiniones

-The Spectator, The Nation, The Outlook, The New

Siateman, The New Age, Tite New Witness, Tite Saturday

¡<e view- han visto disminuir su tirada en estos años. Nadie

quiere leer nada que le haga pensar. Nunca, en cambio, ha

habido tanta afición a los deportes. Los periódicos no hablan

apenas de otra cosa y no se puede viajar sin codearse con una

chica que lleva una raqueta o con un señor armado de todos

los bastones necesarios para jugar al golf” ~.

Y asísucedíano sólo en Inglaterray España,sino en la mayoríade

las nacioneseuropeas.El deporte,definitivameve sehabíaintroducidoen

el continenteeuropeo,con susventajase inconvenientes.El mismísimo

Adolf Hitler, en su obra “Mein Kampf’, escrita en la prisión de

Landsberg,manifestabaque la escuela,en e] Estadoracista, tiene que

dedicarmuchomástiempo a la educaciónfísica y enparticularal boxeo.

Así pues,las fuerzasvivas del país-escrt:ores,politicos,médicos...-

van a estarde acuerdoen significar, la importanciadel deporteen el

quehacerdiario, aunquetiempo despuésmosLrariansu desencantoy su

rechazoanteel deporteprofesionaly el cultivo desmesuradodel músculo.

El Sol: 26 de septiembre de 1922.
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Médicos de prestigio como Gregorio M~rañón,SantiagoRamóny

Cajal o Rafael Forns; escritoresy pensadorescomo PedroJoséGarcia

Nieto, JoséOrtega y Gasset,Pío Baroja... y políticos como Indalecio

Prieto,Alejandro Lerroux y Marcelino Domingo, no ocultan el interés

que en su día tuvieron ante la posibilidad cLe ver crecer sus biceps -

SantiagoRamón y Cajal, Pío Baroja-, de jugar al fútbol -Gregorio

Marañon- y de practicaresgrima-Serafín Alvarez Quintero,Alejandro

Lerroux-; si bien todosellos,coincidenen su oiosiciónal profesionalismo

y a la prácticaexageradadel ejercicio físico y del deporte,porqueello

conlíeva a la insolencia,a la disminuciónen el trabajo intelectual,a la

atraccióndel sexo,a la miseriapasionaly al endiosamiento.

LorenzoRodero,desdelas páginasde la revistaAire Libre y bajo el

título “Figuras del siglo ante el deporte”, llevó un sondeo de las

personalidadesmásimportantesde nuestraculti ira, en aquellosañosveinte

en los que empiezael deportea causarfuror y fervor en el pueblo

español.-Seríade elogiarque en la actualidadlos periódicosy revistas,

realizaranlo queantañollevó a cabo,LorenzoRodero-.

Una de las opinionesmásdurasy adversascontraaquel fervor del

deporte,fúe la de nuestropremio Nobel, don SantiagoRamóny Cajal.

¡Precisamenteél, que en susañosmozosestuvoa puntode servíctima del

abusoatlético!. De aquellaépocaidólatra del bíceps,guardabados

enseñanzas:
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1’: La persuasión de que el excesivo desarrollo muscular

conduce casi indefectiblemente a la insolencia violenta, ya que

cuesta trabajo enfrenar fibras musculares hipertróficas y

ociosas, ávidas de empleo y justificación.

2k La averiguación de que el ejercicio fisico en los hombres

de estudio debe ser moderado, porque disminuye rápidamente

la aptitud para el trabajo intelectual 1Q

Su compañerode profesióndon Gregolo Marañón, escribió un

ensayoen 1925 titulado “Sexo, trabajo y deporte”, en el cual se va a

mostrar tajante a la hora de dar su opinión sobre el deportecomo

ocupaciónúnica en la vida. Despuésde comparartrabajoy deporte,y

llegar a la conclusiónde que su diferenciaes la creación,afirma:

“El deportecomo ocupaciónúnica de la vida es patrimonio de

gentes inferiores que hacen sport rara que la naturalezales

perdoneel pecado mortal de no trab~jar” ~

Otraopiniónde cierta relevanciaacercadcl deporte,desdela óptica

de la medicinaes la de don RafaelForns,catedráticode Higiene de la

Facultadde Medicina de Madrid en 1925 y uno de los fundadoresen

1911, de la Institución Españolade EducaciónFísica. Don Rafael,

entendíael deportecomo la inversión del excesode energíafísica en una

actividadalegrey placentera:el juego físico. Peroal hablardel deporte

comoprofesión,semostrabamuy crítico:

~ Aire Libre. 24 de febrero de 1925.
11 Aire Libre. 28 de abril de 1925.
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“La profesión deportiva es la negación del propio deporte. Es

la esclavitud de la espontaneidadfuncional. Es la mayor pena:

el trabajo forzado” 12

Estasopiniones,estaríanen la mismalíneaque la manifestada-y ya

estudiadaen éstetrabajo- por el profesorJoséMaría Cagigal, cuando

afirmabaque el profesionaldel deporte,no es deportista.Despuésde

meditar detenidamenteestas opiniones, no podemos llegar a otra

conclusiónque la de preguntarnos:¿esverdadquepracticarel deportede

élite, conlíevaa la disminucióndel intelecto?y ¿seráverdadque dedicarse

al deportecomo únicaprofesión,esde personasinferiores?.Ciertamente,

no pensamosde igual forma, aunquetampocodesmerecemosla opiniónde

los ilustresdoctores,por cuantocreemosque la obscecacióndesmesurada

en unasólaactividad,conlíevainevitablemente,a la faltade perspectivaen

otrasmuchasfacetasde la vida. Entendemosque la dedicaciónexclusiva

en la actividadlaboral, con ciertadejadezde la actividaddeportiva,es un

problemade adaptaciónqueconlíevaa unaforzosainanición.

La cuestiónresulta máspreocupante, si observamoslas opinionesde

pensadoresy políticos de la época, que vienen a coincidir con las

opinionesvertidaspor los doctores.Era como si las horasganadaspor la

reducciónde la jornadade trabajo,se invirtieran en los camposde juegoy

en las carreraspedestres,sin ningunamesur2. De ahí que las críticas

fueranabundantes,contraaquellosque se lanzabanal deportecomo si en

ello les fuerala vida.

12 Aire Libre. 10 de noviembre de 1925.
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Parael socialista,IndalecioPrieto,el problemaradicabaen caeren

aficionado -en la actualidad,diríamoshincha-, porqueello deriva en el

endiosamientodel deportistay de los equipos; mientras que para el

leader de la democracia,Marcelino Domin~o, el problemaradica en

aquelque tiene el deportecomo únicafinalidad de la vida. Ver que la

juventudera solicitadaúnicamentepor las incidenciasdel deporte,lo que

segúnél revelamiseriapasional,le ocasionabaprofundaamargura~

Hombresvinculadosa la literaturacomo “Azorín”, no mostraban

preocupaciónpor el deportey don Pío Baroja,quien a pesarde hablaren

alguna de sus obrasde deporte,-como ya hemosreflejado al hablarde

“Zalacain el aventurero”-,se mostrabairónico. Preguntadoacercadel

deportede la caza,manifestabahabermatadoen su vida un sólopájaro,de

lo que dedujo que no guardabarelación tanto estruendocon su víctima.

Desdeentoncessólo mataríaleones,tigres...y cazadores.

Respectoal deportede la aviación,decíano querervolar tan alto y

en cuantoa su asistenciaa una ‘escuelamuscular”de la Costanillade los

Angeles, se justificaba alegandoque sólo le llevó la curiosidadde ver

como crecíansusbícepscomo a otros el abusodel sol les azafranala piel.

La conclusión,despuésde su breveexperienciaera sencilla:sin abultados

bícepsy pálido sepuededisfrutarde la mismasaludorgánica14

JoséOrtegay Gasset,quecomoadelantábamosanteriormente,había

defendidoa ultranzael deporte,desdelaspáginasdel diario El Sol, en los

añosqueestenecesitabade todoel apoyoposibleparasu implantación,

~ Aire Libre. 3 de noviembre de 1925.

14 Aire Libre. 17 de marzo de 1925.
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también muestrasu preocupación,una décadadespuésde realizar sus

primeros comentarios.Desde las mismas páginasdel diario El Sol,

manifestabala importanciaque tenía la reivindicacióndel cuerpo en su

tiempo, porquede esareivindicación,naceríanlos deportes,contralos

que no teníanadaquedecir.Perotras los deportes,vino la exageraciónde

los deportes,y contraéstasi teníamuchoquececir.Bajo el titulo “Notas”,

Ortegay Gassethaceunabrevehistoria de la inclinaciónal espíritu,más

tarde al cuerpo y finalmenteal cultivo del cuerpo.Destacamoslo más

importantedel artículo:

“La exageraciónde los deportes,es uno de los vicios de las

enormidades contra la norma de “nuestro tiempo”, es una de

sus falsificaciones. Está bien alguna dosis de fútbol. Pero ya

tanto es intolerable. Y lo mismo <ligo de los demás deportes

físicos. La prueba está en los periódicos, que por su

naturaleza misma son el lugar donde más pronto y más

claramente se manifiesta lo falso de cada época. Son ya

demasiadas las columnas y las páginas que se dedican a los

ejercicios corporales. Los muchachos no se ocupan con fervor

más que de su cuerpo, y se están volviendo estúpidos.

No se trata ya de culto y cultivo del cuerpo, sino que éste se

revuelve contra el espíritu, y el muy imbécil aspira a

nulificarlo 15

15 El Sol. 21 de septiembre de 1930.
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La conclusióna la que llegamosdespuésdel estudiominuciosode

los intelectuales mencionadosy que confirmaremos despuésdel

seguimientode los deportes,a través de los diarios de opinión (El

Imparcial y El Sol) es tajante: si generalizadoal deporte, pero sin

extremismos,porquetodoextremismo,desnucaLo queama.

El seguimientode El Imparcial, desde1900 hasta 1917, fechaen

que comienza a publicarse el diario El Sol, hasta la fecha de su

desaparicióndurante la guerracivil, nos conducirápor un lado, a la

llegadadel pueblo llano al deporte-que a comienzosde siglo parecíaestar

reservadoa la aristocracia-,y por otro lado, nos trasportaráde aquel

público rural, complacidoen ver los juegosde aldeao barrio -juego de

pelota,bolos, tiro de barra,el marro,la honda...-,a un público que va a

los estadiosy empiezaa disfrutar de espectáculosurbanos—atletismo,

fútbol, carrerasciclistas...-

B. El Imparcial (1900-1917) : la aristocracia y el
balompié

El resultado de la consultadiaria de deiecisiete años de El

Imparcial, desdelos difíciles añosde comienzosde siglo, en los que el

pueblollano teníaunajornadalaboralmuy prolongada,sin apenastiempo

real para desarrollarotra actividad, corrobora todo lo que hastael

momento,hemosvenido manifestando:
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1. El deportese introduceen nuestrasociedad,como elemento

modernizadory regeneracionista.

2. El lenguaje deportivo se encuentrasalpicadode continuos

conceptosanglosajones,aún por castellanizar.

3. El deportea comienzosde siglo, esprivilegio de los militares,de

la alta burguesíay de la aristocracia, quienes a su vez, también

contribuyena su difusión.

4. El fútbol coadyuvaa castellanizar:érminos anglosajonesy a

popularizarotros deportes,como el atletismo, consideradopor aquel

entoncescomodeportesubsidiariodel fútbol.

1. Deportesaristocráticos

La consulta del diario El Imparcial (1901-1917),es revelador en

materiadeportiva.Unosprimerosaños,en los que su atenciónal deporte

es mínima, por su intrascendencia,da lugar a que aparezcan,apenasun

par de notasmensuales-mayo es la excepción-,con un contenidocasi

exclusivoa deportesaristocráticoscomola hípica,el poío, el golf, el tenis

-en aquellosaños llamado Iawn-tennis- y a os deportesde motor, que

presagiabancierta revolución tecnológica:aitomóviles y vebeipedos.

Años sucesivosrevelan, como otros deportesvan a ir ganandoen

popularidad,hastarivalizar e incluso superara los deportesdenominados

como aristocráticosy en los que su puestaen escenase realizará sin

distingosde clase.Tal esel casode la pelotavascay del fútbol, deporte

defendidopor algunos,aludiendoparaello, razonesdemocráticas.
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El tratamientodado por las páginasde El Imparcial, en los últimos

anosconsultados-1915, 1916 y 1917-a la pelota vascay al fútbol, sonuna

demostraciónclara de lo que el seguimientodcl diario El Sol, en fechas

posteriores,confirmaría: los dosjuegossuperaronen nivel de aceptación,

a los primerosdeportespracticadospor la alta burguesía,los militares y

la aristocracia-tiro, hípica, poío, automovilismo,aerostación,esgrima,

motorismo.. . -.

La primerainformaciónque apareceen el diario, fechadael 10 de

febrerode 1901, no esparadógicamente,ni de caballos,ni de toros,esde

carrerasdevelocípedosy de automóviles,con motivo de los festejosde la

bodade la princesade Asturiascon el príncipeCarlosde Borbón. Meses

después,las noticiasmásrelevantesen materiadeportiva,son las de tiro,

puesno en baldeeran 14 los camposde tiro y másde 12. 000 socios los

quepracticabandicho deporte.

Hípica y Aerostaciónmilitar, son los otros deportesque en aquel

añode 1901, tienen cierto interésen el diario, aunquelo mássignificativo

de aquel primer año de siglo, desdeel punto de vista deportivo, es un

artículode boxeoy otro de ciclismo. El primero de los artículos,porque

sirve paracriticar al deportedel boxeo en Inglaterra-el mismo deporte

que Adolf Hitler defendíapara su estado-,al igual que los ingleses

criticaban duramente,nuestrafiesta nacional. Y el segundoarticulo,

porque viene a demostrarotra aseveraciónreflejadapor nosotros: el

deportedebemuchode su existenciaa las iniciativasparticularesy no a

lasestatales.
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Bajo el título “Muerte de un boxeador”,el periodistaaprovechala

ocasiónparaarremetercontralos puritanosanglosajones:

“Los que sostienenque las corridas de toros son una gran

europeas...Este es en poco tiempo el tercer accidentefatal

ocurrido en el ejercicio del sport bárbaroque entusiasmaa la

gentede la razasajona” ~

La otra crónica, habla de una carrera en la que participan cinco

ciclistas, organizadapor el “Pedal Madrileño”, única sociedaden activo

que intentareanimarel ciclismo ~ Los esfuerzosdel “PedalMadrileño

encontrabancomo todaslas iniciativasparticulares,muchosimpedimentos

que superar: conseguir la atención de los periodistasy persuadiral

director para que ésteestimaraoportuno hacer imprimir algunasnotas

deportivassin arrojarlasal cestode la papelera,son dos obstáculosque

todo aficionado tuvo que superar.En el casoconcretodel ciclismo,

pasaronmás de dos añosantesde volver a dar información sobredicho

deporte.Así las cosas,es fácil imaginar las dificultades con las que se

fueron topando,la mayoríade los deportes,antesde ser incorporadosen

el quehacerdiario de la sociedadespañola.

En esemismo mes de mayo, aunque en 1902, aparece la primera

noticia referenteal juego del football, un deportequecon el pasode los

añosy despuésde superarmomentosdifíciles ~1910y 1913-, se convirtió

en el deportemáspopularen nuestropaís. De h precariedadde los clubes

16 El Imparcial. Madrid, ide mayode 1901.

17 El Imparcial. 26 de mayo de 1901
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de fútbol que iban formándose,habla por sí sola una de las noticias

aparecidasen octubrede 1903 y quehablade ]a sociedaddel Madrid E.

C., la sociedadde mayor prestigioen la capital de España.La noticia va

firmadapor sujugadory vicepresidenteFederic3Revuelta:

“Con arreglo al reglamentode esta sociedad, se convoca a

junta generalordinaria el domingo 4 de octubre a las 9 horas

de la mañana, para tratar de la renovación de cargos de la

junta directiva y discutir los asuntos que en debida forma

presentenlos señoressocios. Sólo podrán tomar parte en las

deliberacioneslos señoressocios que estén al corriente en sus

cuotas” 18

Elfootball iba a seren aquellosañosde comienzosde siglo, como

un islote en medio de los deportesaristocráticos.Parapertenecera una

sociedadde fútbol, no se necesitabapertenecera una clase social

determinada.A cualquierpersonacon deseosde dar patadasa un balón se

le acogíasin ningún tipo de distingos.Estoque puederesultarhoy en día

una perogrullada,entoncesera importantísimo,por el cuidado que se

tenía de no interrelacionaral pueblo que bulle con el estamento

aristocráticoo burgués.Valgacomoejemplo,el FéminaNataciónClub de

Barcelona,entidadfemeninade natación,que dabacabidaen susfilas a la

burguesíacatalanamás elitista “por causadel gran cuidadoque se ha

tenido paraque no entrenelementosque perjudiquensu buen nombre”19.

~ El Imparcial. 1 de octubre de 1903.

19 NAVARRO Emilio~ “Album histórico de las sociedades deportivas de Barcelona”.

Barcelona, 1916, pág 114.
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Hablar de deportes,a excepcióndel fútbol o de algunasfunciones

gimnásticas, era hacer mención continuamentea nombres de

marqueses/as,condes/asy duques/as.Una carrBrade automóvilesParis-

Madrid erapresididapor el duquede SantoMauro y hablarde la sociedad

de Polo del Madrid-Polo-Club,era hablarde t.na sociedadaristocrática,

con nombrestan importantescomoel marquésde Seala,el condedel Real,

el condede la Cimera..,y de la InfantaW Isabel.

Las informaciones deportivas, continuaron sucediéndose

intermitentementey siemprecomo reflejo de las conductasdeportivas

aristocráticasy de lo acaecidoen Inglaterra,paísquesiempreservíacomo

referenciaa nuestroincipiente deporte.Si anteshabíasido noticiable el

triste fallecimientode un púgil inglésen el cuadrilátero,pocodespués,fue

el deportehípico el que secobraríaalgunavíclima, excusaque seutilizó

por los detractoresdel deporte,paraenfrentarsea los que defendíanlos

ejercicios aventuradosy arriesgados.Aquella hostilidad entre los

defensoresdel ejercicioal aire libre y los defensoresde la vida palaciega,

tranquila, rutinaria y sin quebrantoses otra constanteen los comienzos

deportivosdel siglo XX. En 1905 hubo un accidentehípico en una

expedicióna El Pardo,lo que sirvió paraque zn el diario, sehiciera una

profundareflexión acercadel sporten Españay de su transformación:

“Los pueblos modernosquierenpor la educacióndel músculo

contrariar la neurastenia,la excitación nerviosa, la debilidad

que traen consigo las condiciones de la existencia en las

grandes ciudades, la frenética actividad mental, los excesos

del placer y del trabajo.Procuranque el ciudadanosalga de la

población, abandonesus comodkadesy se exponga a las

inclemenciasdel cielo sufriendo lluvias y frios.
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Teníamos en España como principal deporte de los esforzados,

la caza mayor; como ejercicio de los jinetes, el correr liebres a

caballo. De una o de otra afición hay en la Mancha, en

Andalucía, en Extremadura, en León y en Asturias grandes y

diestrísimos cultivadores. Los Camposagrado,los Pidal,

cazadores de osos en Asturias; los aristocráticos andaluces,

intrépidos monteadores de Sierra Morena, no lograban tener

gran número de imitadores entre sus iguales.

Ahora se van encaminando las cosas por otro lado. El

automovilismo a largas correrías y personas que antes no

salían de su casa sino en los dilas espléndidos y tibios,

afrontan los huracanes y las ventiscas,suben a los puertos de

la serranías (...)

Un diario de Londres publicaba una estadística de las

víctimas producidas por la equitación en 1904, que no eran

otra cosaque el % con que los inglesespagaban la salud y la

fortaleza conseguidas en los ejercicios violentos, concluyendo

de esta manera: más hombres perecen por vivir en una

átmosfera viciada, por hartarse de ginebra, whisky y

champagne,que por afrontar los peligros de la equitación” 20•

Por su británicaeducaciónla augustaconsortedel reyAlfonso XIII,

Victoria Eugeniade Battenberg,también era un ejemplo para los

españoles,por seruna completisimasportwon’an.Practicabaequitación,

conducía, jugabaal cricker, al lawn-tennis... y en la isla de Wight,

enseñóa su novio a jugar al golf. Por todoello, el periodistaMarianode

Cavia,no dudó en calificarlacomo “la reinade los deportes”21~

20 El Imparcial. 16 de marzo de 1805.

21 El Imparcial. 7 de junio de 1906.
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QueInglaterraera el espejodeportivo idóneoen el que se miraban

las nacioneseuropeas,no debe extrañarnossi tenemosen cuenta lo

popularizadoque estabael deporte,en comparacióncon el resto del

continente.Uno de los datosmás significaticoses saberque mientrasla

final de Copa inglesa, jugadaentre los equiposdel Newcastley del

Wolverhamptonen 1908, reunió a más de 100. 000 espectadores22, la

final de Copaen Españade aquel mismo año, no reunió a más de 4.000

espectadoresy a sólodosequipos:Madrid E. C. y Vigo Sporting.

Es precisamenteen 1908, cuandosepublicanartículosfirmadospor

prestigiososcolaboradores-Mariano de Caxia, Carlos Miranda, Luis

Zozaya.. . - de los diarios madrileños,preocupadosen castellanizarel

vocabulario deportivo -al igual que se hizo duranteel franquismo-:

sport,football, cross-country,lawn-tennis,sportmen...El término más

discutido y conflictivo fue el de FOOTBALL, ya que a la propuestadel

maestroMarianode Cavia,de castellanizarlopor el debalompié,surgían

plumascomo la del poetaCarlosMiranda,quienen un excesode fantasía,

llegó incluso a manifestarque lo más correctoera traducir el término

inglés,por el de bolapiéo bolopié.

22 El Imparcial. 26 de abril de 1908.
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2.EI fútbol contribuye a castellanizar el lenguaje y a popularizar otros

deportes

Es en el veranode 1908, cuandolas páginasde los diarios de la

capital, como El Imparcial, El Liberal, El Heraldo y El País, van a

debatir la viabilidad o contrariedadde hablar de balompié y no de

fooball. El detonanteviene marcadoporesepurista de nuestralengua,

llamado Mariano de Caviay el marcodeportivoen el que se desarrolla,

no es otro que el deportearistocrático,reflejadoen estaocasiónpor el

Marquésde Heredia(esgrima);el Marquésde SantaCruz, la Marquesade

Squilache,el duquede Medinaceli, el Marquésde Riscal...(lawn-tennis),

el GeneralDuque de Nájera (hípica) y por S. M. el Rey y los Infantes

(tiro de pichón).

Mariano de Cavia, traductor fácil <Le vocablos extranjeros,

aparentementedifíciles de castellanizar,hallabasu traducciónexactaenun

idioma como el español tan copioso, variado, expresivo y flexible.

Respectoa la castellanizacióndel términofootbaII, explicabalo siguiente:

“Al traducirlo al pie de la letra -ya que el pie toma tanta parte

en el juego-, nos encontramos con un vocablo español de la

más clara significación y de la más castiza estructura. El

vocablo inglés es doble: esta compuestode foot (pie) y hall

(balón). Disponiendo nuestro idioma de las mismas dos voces

que en inglés, e igualmenteprecisas y breves,nada más lógico

y hacederoque componerla palabra balompié,cambiandoen
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ni. la ~ del balón por la misma regla ortográfica que se sigue en

ciempiés,sambenito, el apellido Sampedro etcétera.

El “piebalón” sería una traducción harto servil de la palabra

inglesa, bastante ¡‘ea además, y por añadidura, opuesta a la

índole de nuestro idioma, que con toda gentileza se nos

manifiesta en otras palabras casticismos, hermanas mayores

del neologismo, que me atrevo a proponer en la esperanza de

que deje de serlo muy pronto, para convertirse en una voz tan

corriente como éstas de rancio y puro y linaje: buscapié,

hincapié, rodapié, tirapié, traspié, volapié. Con las palabras

precitadas podría hombrearse muy dignamente al balompié,

gracias a la aceptación y extensión que en España ha logrado

éstedeportebritánico, si mi proposición merecieseigual favor

por parte de los jóvenes deportistas y de los crónicas

deportivas’t23•

El deseode Mariano de Cavia, de traducir la palabra inglesa

football por la de balompiéen castellano,encontrórespaldomayoritario

en el restode las provinciasespañolas,aunqueel apoyo no fue unánime.

Desde el diario El Liberal, el poeta Carlos Miranda mostrabasu

disconformidaden la forma queno en la esencia,respectoa la traducción

elegidapor don Mariano. Bajo el título “¿Balompié?,...¿Bolapié?,...

¿Bolopié?”,divaga acercadel vocablo más adecuado,para sustituir en

castellanola palabrainglesadefootball:

23 El Imparcial. 1 de agosto de 1908.
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“Estamos conformes en la necesidad que había, y que a mi

juicio, sigue habiendo de buscar y encontrar a la voz inglesa

football, una equivalencia en romance (...) Aglutinemos pues,

el idioma, incorporando al léxico propio -sin dar el penable y

execrable pecado del “barbarismo”, ni menos aún en el vitando

y nefando vicio de la “barbaridad”- ese vocablo exótico de

football, que usted propone sustituir por el de balompié (...)

El bajón, del francés “ballon” -globo o pelota lleno de aire-,

no es a”. De ahí mi creencia de que mejor seria bautizar el

deporte inglés (tan extendido hoy por España) del football,

con el nombre de “bolapié”, que es de pura cepa española.

Si no le gusta, ¿por qué no traducir football por bolopié,

como yo me atrevo a indicar con carácter preferente y

definitivo, en vez de asignarle el nombre de balompié como

usted propone? 24~

El articulo de Carlos Miranda, fue contestadopor el profesor

Marianode Cavia, desdelas páginasdel diario El Imparcial, rechazando

tanta disquisición del culto e ingenioso poeta, por considerarlo sin

fundamentopara una discusiónseria. Segúnsuspropiaspalabras,no se

tratabade bolosni debolas, sinode balones25

Luis Zozaya,cronistadeportivodel Heraldo de Madrid, otorgabael

paseal balompié, replicandode un modo irrefutable a los reparosy

distingosde CarlosMiranda.Díasdespuésy desdelas mismaspáginasdel

24 El Liberal. Madrid, 3 de agosto de 1908.

25 El Imparcial. 5 de agosto de 1908.
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diario El Liberal, el firmante “Bachiller Canta-Claro”, se mostraba

partidariodel balompiéa secas,del balompié~ la pata la llana. Peroel

empujónmagnoa la palabrapropuestapor don Marianose lo dió el diario

republicanoEl País, en un artículo intituladc: “No se dice football,

dígasebalompié”.El escritolo reproducimosíntegramentepor su interés:

“Aceptamos el vocablo balompié, que deben todos los

periódicospropagar,dar aire, lanzar con brío, a la cabezadel

vulgo, que se pirra por extranjerizar.No se crea que esto es

una nimiedad. Todo lo contrario. Cuandoun pueblo es fuerte,

pone su sello, pone su personalidady carácter a las ideas y

palabras ajenas. Cuando España era grande castellanizaba

nombres propios: Aquisgrán, Burd~os. A medida que se ha

ido empequeñeciendodeja de castellanizarse vocablos extraños

y pone empeño en pronunciar a la francesa, a la inglesa o a la

alemana, nombres de personas y cosas. Se llega hasta el

ridículo en este prurito.Inglaterra,procedea la inversa,como

todo país verdaderamenteriguroso No hay señal mejor que

esta del lenguajepara medir la fortalezao decadenciade un

pueblo. Cuandose anunciaen Gibraltar, una función taurina

en Algeciras ¿creen Vdes que en los cartelespone “Plaza de

toros”? ¡Ni por pienso! Hasta esacaracterística típica, genuina

y única denominación la han inglesizado, anglificado o

britanizado, los actuales poseedonsdel Peñón. La plaza de

toros ha sido convertida en Bullrin~. Amor con amor se paga.

Lo menos que podemoshacer nosotros es convertir el football

en balompié” 26~

26 El Pars. Madrid, 3 de agosto de 1908.
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El exhaustivoartículo de Luis Zozaya,encontróeco en la prensa

nacional.En tierrasgallegas,“El Farode Vigo” y el “Noticiero de Vigo

se sumabanal término de balompié y afirmabanque no volverían a

escribir términosextranjeros27 Desdeaquelaño de 1908 y hasta1917,

fechaen quedejamosla consultadel diario El Imparcialy enlazamoscon

el diario El Sol, hay que destacarla lealtaddel periódico,haciala palabra

propuestapor Mariano de Cavia. Su idea fue tambiénrespaldadapor el

diario El Sol, aunquecon brevedad,ya que a los pocos mesesde su

fundación,las noticiasdefootball,no erannombradascomo “Balompié”,

sino como fútbol, conceptoqueha llegadohastanuestrosdías.

Del lejano y controvertido“Balompié”, sólo quedadecirque en la

actualidadexisteun sóloequipoen lascompeticionesespañolasqueostente

el mencionadovocablo: el “Real Betis Balom~ié”, aunquetambiénhay

otro club andaluz,conun vocabloparecido,“La BalompédicaLinense”.

Mientras que el balompié, fue asenLándose en España, los

aristócratasalgo ajenosa ese deporte,continuabancon la práctica de

aquellosdeportesqueparecíanestarreservadossólamentea ellos. En el

veranode 1910,podemosleer desdelas páginasde El Imparcial, cómo la

aristocraciaejercitabael sport, inclusoen los mesesde verano.Desde5.

Sebastiánde Biarritz y San Juande la Cruz, llegaban noticias de las

aficionesde la hoy denominadajet set A las partidasde bridge, se

sumabanen tierrasguipuzcoanaslos concursosde hípica, lawn-tennisy

golf Todos los participanteseran de renombre:Carlos Caro,hijo de la

condesade Caltabuturo,los hijos de los marquesesde Villamayor, el

marquésde Valdefuentes,el condede Cimera, los hijos de los condesde

Torre-Arias... 28

27 El Imparcial. iSde agosto de 1908.

28 El Imparcial. l7de agosto de 1910.
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La década de los años diez, se abre con una información de

indudableinterés para los amantesdel deporte.En el anfiteatro de la

facultad de Medicina, se organizó una reunión para la creaciónde la

InstituciónEspañolade EducaciónFísica,en la quedestacael entusiasmo

del elementofeminista,pedagógico,militar, escolary las representaciones

de diferentesclasessociales.El presidentede la recién creadaInstitución,

era el mencionadocatedrático,don Rafaelde Forns,el mismoquedefinía

el profesionalismoen el deporte,como la negacióndel propio deporte.La

finalidad de la Institución,era ayudara la educaciónfísica (E. F), a la que

se adhirieronlas seccionesde propaganda,E. F. en el hogar; E. E. en la

enseñanzaprimaria,secundaria,universitariay en las escuelasespeciales,

E. F. en las clasesmonacales,E. F. en los deportes...

Pero creemosque lo más importantede aquellareunión, no fue la

finalidad de la Institución, sino la interrelaci’in de las diferentesclases

socialesdentro del Comité Ejecutivo de la Institución, formado por

militares -comandanteDiaz-, por miembrosde la aristocracia-marquésde

Retortillo- y por numerososdoctoresy doctoras..,29, El primer congreso

de E. E., se celebróen 1916, bajo el patronatode S. M. el Rey Alfonso

XIII 30

Aquellos añosdiez, son tambiénimporLantespor la tendenciadel

diario a ir castellanizandolos términos extranjerosen el deporte.Si

primero fué la supresiónde football por balompié-que no por bolopiéo

bolapié comopretendíael poetaCarlosMiranda-,despuésfue pedestrismo

en lugar de cross-country, tenis por lawn-tennis y deporte, en

sustitucióndesport.

29 El Imparcial. lOde mayo dc 1911.
30 El Imparcial. 29 de agosto de 1916.
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El 7 de junio de 1911, es el primer día q~ie se imprime la palabra

DEPORTES y lógicamente,era para informar sobre deporte tan

aristocráticocomo las carrerasde caballos.No e ri balde,el tiro y la hípica

eran los deportesmás practicadospor militares y aristócratas.La

informaciónde ambosdeportes,aunqueesporádicaera la másnumerosa

en las páginasdel diarioEl Imparcial.

A la sombrade los deportesaristocrátIcos,el juego del fútbol

tratabade asentarse,y en ocasioneslo consiguió con fundamentostan

desorbitadoscomo son las apuestas,más aproniadasen juegoscomo la

pelota vasca.En un partido, Arenas de Guec]io-Athlétic de Bilbao, se

llegarona cruzarapuestaspor muchosmiles de duros~

El definitivo asentamientodel balompié,viene dadopor la creación

en 1913 de diversasfederacionesregionales-Federaciónde la Región

Centro,FederaciónCatalana,FederaciónNorte- y de la mismísimaReal

FederaciónEspañolade Fútbol. El año de 1913 es la fechaque hay que

recordar,como el comienzode un fútbol español,con ciertasolidezy de

un deporte que tiene mucho que agradeceren su desarrollo a los

entusiastasequipiers-futbolistas-.Amantesde todo lo que fueradeporte,

no dudabanen organizary participaren distintaspruebasy campeonatos.

El año 1914, de triste recuerdopara Europa~ no lo es para el deporte

español.Varios equiposde fútbol, selanzana la organizaciónde todo tipo

de pruebasatléticas.Las carrerasde campotraviesa(antescross-country)

y los denominadosJuegosOlímpicos(hoy pruebasde atletismo),eranlos

deportesquegozabande mayoratencióny respaldopor partede los

31 El ¡mparcial. 20 de octubre de 1913.
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entusiastasfutbolistas.En la ciudad de Bilbao, el Club Deportivo,

organizóunacarrerade campotraviesa,unade las primerasorganizadas

en Españade esegénero,en la queparticiparon140 corredoresy a la que

asistieronmásde20.000espectadores.

El ganadorfue Domingo Eguiduzu, del club de “football” de Las

Arenas. Ese mismo día y en primerapágina,se hablabade unosJuegos

Olímpicos,organizadospor el At. de Bilbao, en los que se incluía saltode

altura, lanzamientode martillo, longitud, carrerade 400 y 200 metros,

etcétera32

Al norestede Bilbao, en Barcelona,todo lo relacionadocon el

turismoy el sport contabatambiéncon un gran numerode seguidores.

La futura capital de los JuegosOlímpicosde 1992, dandounapruebade

modernidaden aquellosaños, creó el Touring Club de España,para

promoverel turismo y el deporteen nuestropaís ~. En aquel año de

1914, fallecía el PapaPío X, gran amantede los ejercicios físicos. Su

Santidad,habíamanifestadoque el ejercicio era buenoparalos jóvenes,

porquelo es para el alma y para el cuerpo. Pío X, predicabacon el

ejemplo,organizándosedurantesu estanciaen el Vaticano, algúncertamen

gimnástico,en dondela escuelade equitaciónde los GuardiasNobles, era

transformadaen una especiede Hipódromoy en dondehabíajuegosde

pelota y de “foot-ball” en el patio Belvedere; carrerasa pie y en

velocípedo~.

32 El Imparcial. 6 de mayo de 1914.

El ImparciaL. 3 de mayo de 1914.
El Imparcial. 16 de septiembre de 1905.
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Casi al mismo tiempo del fallecimiento de Pío X, Servia era

invadidapor Austria y Alemaniadeclarabala guerraa Europa,lo que

inevitablementese reflejó en la información deportiva del diario El

Imparcial,que si hastaesemomento,dabapoca~~noticiasdeportivas,en el

verano de 1914 no concedióninguna. Fue en diciembrede aquel año,

cuandoel ingeniosoMariano de Cavia, aprovechabala lidia de un toro

eral por los hijos del Condede Romanones,para haceruna reflexión al

unísonode los toros, el fútbol, la guerraeuropea,Españae Inglaterra.El

artículodice así:

“Para el cuerpo, como para el espíritu, es preferible el deporte

de la lidia, al del tiroteo a mansaliade inofensivoscorzos, al

del abominable“tiro del pichón”, como lo llaman en galicursi,

o al de perniquebrantarsetontamenteen el juego del balompié.

A tal efecto, desdeLondres, han comunicadoa El Mundo, la

desilusión producida por el fracaso de los intentos, para

reclutar hombres con destino al Ejército de Kitchener, en los

camposde balompié. El asunto fue motivo para que el Pali

Mall-Gazette,escribieraun articule sobre “la enfermedaddel

balompié

A los pricipales partidos que se j~ugaron el pasadodomingo

en Londres asistieron 15. 000 espectadoresy ni uno sólo se

alistó para el Ejército. El coronel Rurn, que ha perdidoun hijo

en la guerra,ha tratadoinfructuosamentede mover al pueblo a

que mande un sustituto de su hijD al campo de batalla. En

Nouingham, en donde asistieron 7. 000 espectadoresa los

campos de juego, tampoco se pudo encontrar ni uno que

quisieraentraren el Ejército. Lo mismo en Brighton”.
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Pero el balompié, es entre sus inventores el football, y véase

-para que aquí nos dejen en pa~ los plañideros con su

obsesión taurófoba- cómo aquella otra obsesión deportista del

fútbol, da ocasión en Inglaterra a la antipatriótica desidia que

ha dado lugar a los clamores de Pali Malí Gazette, contra esa

manía ridícula que tan perniciosa influencia ejerce en el

espíritu nacional (...) Se me figura que si España tuviera que

intervenir bélicamente por sus infaustos destinos en la lidia

del hombre por el hombre a que está entregada la cultísima

Europa, no habría necesidad de decir a nuestros deportistas

taurómacos -hijos del Conde de Romanones, don Antonio

Maura o primos del Enaguítas- lo que el precitado periódico de

Londres ha dicho de los ingleses sandiamente fanat¡zados por

el sport del football, o sea del deporte del balompié,

hablando clara y honradamente en tierras españolas” ~.

Bajo el marcoeuropeode la 1 GuerraMundial, tresson los deportes

que toman ciertarelevanciaen el diario El Imparcial, sobreel restode los

deportes: hípica, balompié -que en ocasionesalterna el nombre de

aparición,con el de footbaIi- y la pelotavasca,juego del que seva a dar

informacióna diario, bien comofunción o bien comoespectáculo.

La popularidaddel fútbol llega a tal extremo,que las iniciativas

particularesque surgenparaprepararactosdeportivos,incluyen en sus

programas,inevitablemente,el juegodel fútbo L. En su desarrollo,también

tuvieronmuchoquever lasFederacionesregionalesantesmencionadas,

EL Imparcial. l3de diciembre de 1914.
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con la organización de partidos regionalese interregionales.El

entusiasmode los futbolistas en la práctica de su juego favorito,

desembocóen un graveproblemaquehastahacepocosañosno habíasido

tomadoen consideración:la violencia en los camposde juego. Por aquel

entonces,el enfrentamientoentre seleccione:;regionales,en los que

algunos veían más, rivalidadesregionalesque rivalidades deportivas,

desembocóen invasiones de campo, agresionesentre jugadores,

aficionadosy en la inevitableintervenciónde la policía.

Antesde mencionaralgunode los sucesosrecogidosporel diario El

Imparcial, acercade las primerasinvasionesen los camposde fi5tbol, hay

que detallar el aspectoque para nosotros es más signigicativo: la

organizaciónde actos deportivos.Uno de los más importantes,fue el

organizadoen las fiestasde San Isidro de Madrid en 1915, con el

concursode variassociedades,entre las queya figura mayoríade clubes

de fútbol: Madrid F. C., Racing E. C., Athlétíc de Madrid, la Sociedad

GimnásticaEspañola(5. G. E), el Moto-Club y la Unión Velocipédica

Española(U. V. E). La “Olimpiada”, consistíaen carreraspedestresy

ciclistas, un torneo de fútbol, una corrida ce toros y una carrerade

caballos36

Al lado de la 5. 0. E. y de los clubes de fútbol, una de las

sociedadesque máscontribuyóa la difusiónde los deportes,fue Madrid

Deportivo, quien con más de 600 socios,organizóvariosactos en aquel

año de 1915,entrelos que destacamosaquellosquevienen a configurarel

panoramadeportivode la mesetacastellana,en la décadadelos añosdiez:

carreraciclista y pedestre,excursionesa la sierra de Guadarrama,varios

concursosde balompié,de salto,depelotaa mano; levantamientodepeso,

barray disco; remo, esgrimay luchagrecorromana~‘.

36 El Imparcial. 16 de mayo de 1915.

EL imparcial. 17 de octubre de 1915.
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En términosfutbolísticos,Bilbao, Barcelonay Madrid eranlas tres

ciudadesde mayor prestigio y apasionamiento.Por tanto, no es de

extrañarque las noticias incómodasy fastidiosas,también tuvieran

especialsignificadoen las verdespraderasnorLñas,en la MesetaCentral

y en tierrascatalanas.Los nombradospartidos interregionales,tenían

especialsignificado y repercusión,cuandoalgunade estastres regiones

entrabaen acción. El precitadoRicardo Ruiz Ferry, defensore impulsor

del fútbol y del deporteen general,opinabaa:ercade la rivalidadentre

castellanosy catalanes:

“Tenemos que contrarrestarlos deplorablesefectos de la

estúpida y criminal campaña que hacen aquellos que

apareciendo como genuinos representantes de Madrid, y

siendo sencillamente unos egoístas,dan pie para que también

en fútbol, es decir en una cosa absolutamente secundaria, no

ya en la vida nacional, sino simplemente en la deportiva,

tengan pretexto los exaltados de Cataluña para abominar de la

MesetaCentral” 38

Cataluña,región españolaque primero introdujo el deporteen su

quehacerdiario, era asiduaen noticias desagradablesen torno a los

partidosde fútbol, ya fuera entre equiposde prestigio como el F. C.

Barcelona y el Español de Barcelonao entre equipos de inferior

categoría.En el veranode 1916,un partidode fútbol entreel Barcelonay

el Españolfue suspendidocuandoestabanempatadosa uno y el público

invadió el campoy terminó a garrotazosy puñetazos,en el campo del

Sans~.

38 El Imparcial. 7de mayode 1917.

~ El Imparcial. 28 de octubre de 1916.
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Claro que un partido entre equiposde segundacategoríay como

demostraciónpalpabledel apasionamientoque el fútbol ya ocasionaba,

lejos aún la épocaprofesional,es el escándaloformidable, ocurrido con

motivo de un partido entre Centro de Sport de Manresay el Club

Martritense.El Imparcial hacíael siguientecornentano:

“Han empezado los partidos de fútbol y con ellos los

escándalos (...) Los espectadoresinvadieron el campo,

suspendiéndoseel partido. Uno de los jugadoresdel Manresa

recibió un puntapié en el pecho; el referee -árbitro—, recibió

una pedrada y no fue agredido mano a mano porque se

defendióa puñetazos.El partido terminó entre las protestasy

escándalosconsiguientes”40~

Con tal desgastede energíapor parte de jugadores,árbitro y

aficionados,a nadie puedesorprenderque en el mes de diciembrede

1917, año de la fundacióndel diario El Sol, el juegodel balompiégozara

de mayor dedicaciónque el resto de los deportes-automovilismo,

motorismo,ciclismo,hípica...-.

40 El Imparcial. 11 de septiembre de 1917.



184

C. “El Sol” (1917-1939)y los deportes

El seguimientodel diario El Sol, entre 1L917 y 1939 nos conduce

hastala implantacióny acogidadefinitiva del deporteen España.Las

brevesy esporádicasreseñasdeportivas,van a ser sustituidaspor la

información diaria y la inclusión de fotografías, algo insólito hasta

entonces,en los diarios de información geneial.La importanciade los

deportes,vienereflejadapor la dedicacióncadavez mayor que el diario

El Sol, va a dar a tal manifestaciónde modernidad.Si en un pricipio las

noticiaseran escasasy aparecíande forma de forma intermitente,con el

pasode los meses,la informaciónpasóa ser diaria y de una páginade

extensión.Años después,cuandolos deportesfueronconsideradoscomo

un negocio,el diario “El Sol”, dedicóhastatres páginasa la información

deportiva,e incluso llegó a imponertarifasa los anunciosdeportivos.

El scaner realizado en la información deportiva de El Sol,

confirma la opinión adquirida, tras la consultadel diario El Imparcial:

dedicaciónespecialen los primerosmeses,a los deportesaristocráticos-

golf, polo, automovilismo, motorismo...-;asentamientodel juego del

fútbol como deportede masas;dedicaciónexhaustivaal fútbol, a la pelota

vascay al boxeoy la llegadade deporteshastamtoncesdesconocidosen la

sociedadespañola,comoel ping-pong,el water-poloy el basket-ball.
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La popularizacióndel deportequedareflejadaen estosaños,por la

creaciónde unapequeñainfraestructura,basadaen la creaciónde nuevos

camposde fútbol, de piscinascubiertasy descubiertas,camposde tenis,

camposde baloncesto...;en la organizaciór cadavez más asiduade

pruebasde atletismo; la formación de sociedadesdeportivas cuyas

seccionesestabanmuy diversificadasy sobretodo.,.por la publicaciónde

prensainformativa,de contenidoúnicamentedeportivo.

1. Entre el desafecto y el negocio

Hubo personasque avezadasen los benefizios,quelos juegospodían

deparar a la sociedadmoderna, apoyaron según posibilidades y

conocimientos,paraque todo lo deportivo, tomasecuerpoentrenuestras

costumbres.Entre aquellaspersonas,se encuentranlos periodistas.

Hombrescuyasideasdeportivas,acababanen multitud de ocasiones,en el

cestode la papelera,ante la indiferenciadel directorde turno. Por tan

sencillarazón,es encomiabledestacarla labor <le los diariosEl Imparcial

y El Sol, siempredispuestosa dar acogidaa opinionescon ciertocriterio

modernistay futurista.

Desdelas páginasdel diario El Sol, escritoresde renombrecomo

RamónPérezde Ayala, JoséOrtegay Gassety Ramiro de Maeztu,van a

darsu apoyoal deporte.No obstante,hastaque estosucediera,la atención

cadavez más crecienteal deporteen “El Sol”, necesitótiempoy espacio.

Y en estesentido,es en dondemás comprensiiny apoyo encontramos

desdesuspáginas.En la fechade su fundación,diciembrede 1917,



186

hallamosla reseñade los deportes,que iban a gozar de una atención

especial:balompié,pedestrismo,boxeo,motorismo-las motos “Indian”,

hacían las delicias de los aficionados-, automovilismo, ciclismo,

aeronáutica,hípica,alpinismo,hockeyy pelotavasca.En la décadade los

añosveinte y treinta, se da acogidaa más de unaveintenade deportes

nuevos,poco conocidosen España,por ser su prácticamuy limitada y

reducida.Son los casosdel juegode los bolos, a natación,el water-polo,

el cricket,el billar, la luchagrecorromanaetcétera.

Como podemosobservaren los gráficos realizadosdel diario, los

primerosaños, revelanunamayor dedicaciónal imparablebalompié,a

los deportesde motor y a las carrerasde caballos,mientrasdeportes

aristocráticoscomo el golf y la esgrima,son desplazadospor otros

deportesmás asequiblesy populares.A los campeonatosde golf, era muy

difícil poder acceder,porque en la mayoría de las ocasiones,eran

disputadosen clubesprivados y los participanteseran sólo duquesy

marqueses41, es decir miembros de la aristocracia.En uno de los

deportesmás antiguosde nuestrasociedad,cumoes la esgrima,sucedía

algo similarqueen el juegodel golf, tanto entie los practicantescomo en

sus juntas directivas. Sirva de ejemplo, cómo la Asociación de

Esgrimidoresde Madrid, en 1923,estabaformadapor el duquede Gor, el

condede Asmir, el marquésde Enrile y el marquésde Retortillo 42, e1

mismoque eravocal del comitéejecutivode la ya mencionadaInstitución

Españolade EducaciónFísica,en 1911-.

41 El Sol. 16 de enero de 1918.

42 El Sol. 12 de junio de 1922.
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Estadiversificaciónde papelesen el ámbito directivo, es también

ostensibleen el campode los deportistas.Incluso,en las fechaspróximasa

su profesionalización.A tal efecto,convienerecordarcómo jugadoresde

fútbol de indudablecalidadcomoManuelPérezSeoane,condede Gomar,

fue integrantedel equipoespañoldeCopaDavis de tenisen los añosveinte

y cómo Manolo Alonso, llegó a disputarla final del campeonatode tenis

de Wimbledon en 1921 anteNorton ½Tamb¡énes preciso recordara

jugadoresinternacionalesde fútbol, como De:;iderio Fajardoy Ramón

Triana, del club Atlético de Madrid, que exan a su vez, excelentes

jugadoresde hockey«.

El respaldodado por el diario El Sol a la educaciónfísica y a los

deportes,está en ocasiones,dentro de la línea modernizadoray

regeneracionistaya señalada.El doctorBartriria Costa, en el local de la

SociedadCultural Deportiva, dió un enfoqje del significado de la

educación física en España. El Sol, recogía las palabras del

conferenciante:

“El doctor Bartrina Costa, plante4 soluciones perfectamente

factibles si los gobernantes se deciden a considerar que la

regeneración de la raza españoLa no es ya una finalidad

patriótica, sino una obligación sagrada de la humanidad” ~.

~ Campeón. Madrid, 27 de octubre de 1935.

El Sol. 19 de diciembre de 1924.

El Sol. 21 de abril de 1918.
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La regeneraciónde la raza, pasabalor la creación de una

infraestructuradeportiva, por la necesidadimperiosa de construir

instalacionesdeportivas y por la ineludible obligación de educar

deportivamente,al ciudadanoespañol.La precariedadde medios y de

instalacionesen nuestropaís, era por todos conociday no por ello fue

superada.Su denunciaiba siempreunida a la crítica y a la pobrezade

nuestraraza. Así, la escasezde piscinasen la capitalde España,era un

pretextopara hacer un llamamiento a la preocupaciónpor la cultura

física.La natación,uno de los deportesmenossugestivosen aquellosaños,

bien merecíauna toma de concienciaen l;~ ciudad de la osa y el

madroñero:

“La villa de Madrid, tan aficionada a todos los deportes no

puede continuar por más tiempo sin dedicar especial cuidado a

la natación. En S. Vicente, n2 14 hay dos piscinas, pero es

necesarioque también haya donde ¡radicar la natación todo el

año. Al mismo tiempo, el Club Natación Atlético hacía un

llamamiento a los aficionados coi el fin de dar un bello

ejemplo de nuestros entusiasmos d~portivos, y que en verdad

nos preocupamosde la cultura física, base de la regeneración

de la raza” 46

Es lógico, que dentro de esecontexto del deportecomo fuerza

regeneradora,el fútbol tuvieraun papelimportante.Las razonesson

46 El Sol. 30 de agosto de 1921.
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varias: rápidaaceptación,fácil desarrolloy sobretodo, porqueen 1920 -

Olimpiada de Amberes-,los futbolistas, fueron los únicos deportistas

españolesque tuvieron una actuacióndestacada,lo que sin duda,

contribuyóde forma definitiva a su popularizazión.Antes de detenemos

en estepunto, es precisoseñalarque el fútbol -en los añosveinte caeen

desusoel vocablobalompié-,tiene el mismo comienzoen el diario El Sol

que final tuvo, en el diario El Imparcial: los actos violentos

protagonizadospor la mayoríade suscomponentes.En 1918, con motivo

de un derby catalán,entre los dos equiposmásrepresentativosde la

región, BarcelonaF. C. y Español de Barcelona,ya encontramosla

primerainformacióndeestanaturaleza:

“En el campo del Español, se celebró un partido de

campeonato. Los jugadores se agredieron a bofetadas y fue

precisa la intervención de algunos Guardias de Seguridad, los

cuales sable en mano, dieron v~irias cargas. Uno de los

jugadores arrebaté el machete a un soldado espectador. Entre

el público, que era numeroso, se suscitaron también

acaloradas disputas, que degeneraron en riñas, repitiéndose

garrotazos a granel. Hubo varios contusos” ~

Obvia decirque hechosde estanaturaleza,se repitieroncon cierta

asiduidaden los años del amateurismo,cuandotodavía sejugabapor el

mero placer de jugar por jugar. Y conviene destacartambién el

protagonismode muchos de los equipos :atalanesen este tipo de

incidentes.Su acaloramientoenlos partidosde fútbol, quedademostrado

en el siguiente apunte,registradoen un partido entre el Español de

Barcelonay el Valencia,disputadoen la ciudaddel Tuna:

El Sol. 28 de octubm de 1918.
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“El jugador González abofeteó al valenciano Simarro y el

público inmediatamente se lanzó al campo y comenzóa golpear

a los jugadores catalanes. La Guardia Civil repartió algunos

sablazos y logró restablecer el orden. Los catalanes tuvieron

que salir custodiados por la fuerza pública” ~

Hechosde estetipo, rubricadosal estilo de los famosospersonajes

de AlejandroDumas,preocupabana las personasencargadasde velarpor

la seguridadciudadana.En algunasregiones.la pasiónfutbolística fue

criticaday amenazadacon ser suprimida.En 1924, el GobernadorCivil

de Zaragoza,hizo sabera las sociedadesde fútbol que si no semanteníael

ordenperfectoen los partidos,suspenderíaéstaclasede espectáculos‘1

Las advertenciasdel Gobernador Civil <le Zaragoza y de otros

gobernadoresestuvieronmuy lejos de llevars~ a la práctica, aunquelos

siempredetractoresde todo tipo de manifestacones,surgierande tardeen

tarde para mostrar su descontentoante esosjuegosproclamadospor

algunos,como exponentesde la culturade un~ nación. Conmotivo de un

viaje del Madrid F. C. y del At. de Madrid a Santander,en las navidades

de 1919,puedeleerseen las páginasdeldiario El Sol:

“El Madrid F. C. y el At. de Madrid jugaron con el Rácing de

Santander; jugó el primer partido ;in descansar del viaje, y el

segundo sin descansar del viaje ni leí primer partido, ni de la

noche anterior al segundo... ¡A est’ lo llaman algunos cultura

física!” ~

48 El Sol. 9 de mayo de 1923.

‘~ El Sol. 25 de enero de 1924.
50 El Sol. 13 de diciembre de 1919.
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Bajo estasdisquisiciones,se encontrabael juego del fútbol, en las

vísperasde la Olimpiada de Amberes.Los hechosprevios al evento

olímpico, que sucedíanen nuestropaís,no podían augurarun posible

éxito. Si en el apartadocolectivo de nuestrosdeportistas,las perspectivas

eranconfusas,todavez queno habíadineropara sufragarlos gastosque

nos condujeraa tierras belgas,en el apartadofutbolístico, todo hacia

preveerlo peor, no en balde las semifinalesde fútbol de aquelaño de

1920, sedejaronde disputarantesdel tiemporeglamentariopor quedarse

los equipossin la herramientade trabajo: el balón. El patéticoy cómico

comentariode la semifinal, disputadaen Coya, entregallegosy vizcaínos,

diceasí:

“El dominio del Vigo fué contrarrestadopor los bilbaínos

mandando balones fuera del campo. Este procedimiento del

extravío de dos balones y de que otros dos quedasen inútiles,

produjo que el partido se suspendiera, cuando faltaban diez

minutos, puesto que ya no quedaban balones” ~

La victoria fue dadaal At. de Bilbao, queen esosmomentosganaba

un gol a cero. La final disputadaante el BarcelonaF. C., presentados

aspectosimportantes:la expectacióndespertadapor el partido, quedió

lugar a la reventa de entradasy el descubrimientode José Maria

Belausteguigoitia,etiquetadocomoun jugadorde empujehastatal punto,

que despuésde la Olimpiada de Amberes, hubo quien comentarasus

accionescon un tono épico.La final del campeonatode España,disputada

enel estadiodel Molinón de Gijón, fue objetodel siguientecomentario:

51 El Sol. 20 de abr¡I de 1920.
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“Las localidades se agotaron y los revendedores hicieron un

bonito negocio, pues el partido lubía despertado un gran

interés entre el aficionado. Por una tribuna llegaron a

ofrecerse 1. 000 pesetas (...) José Belaustegui, derriba cuanto

encuentra y lo arrolla todo” 52,

Aquellas palabras premonitorias sobie el jugador vizcaíno,

encontraronfiabilidad plena durante la Olimpiada, con los gritos de

Belaustede ‘%Aupa mutillak! y “¡A mí que les arrollo!. Pero para que

aquellasvoces se hicieran populares,fue preciso que el Conde de

Romanones,estuvieradispuestoa costearde su propia economía,los

gastos de desplazamientode los deportistasespañoles.Las oscuras

perspectivasde conseguirun créditodel Estadoespañolparaemprenderel

viaje, se solucionaronen cierta medida,cuandoen el mes de junio, el

Consejode Ministros aprobóla concesióndel créditoextraordinarioque

el marquésde Villamejor solicitó en nombrede la Delegaciónespañola

del C. O. E ~ Así es como Eduardo Dato, dió una prueba más de

madurezenasuntossociales.

Lo que ignorabael marquésde Villamejor, era que el crédito

concedidoiba a ser insuficienteparaemprenderel viaje y que iba a ser

preciso el desembolsode su propio dinero ~. La atencióndemostrada

por el marqués,nos atrevemosa creerque se debe en gran medida a

antiguaspresionessufridasdesde

52 El Sol. 4 de mayo de 1920.

El Sol 11 de junio de 1920.

~ El Sol. 22 de septiembre de 1920.
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Barcelona,en los añosprevios a1916,con motivo de la Olimpiada

de Berlín. La campañade representacióna aquellosJuegosde Berlín,

impulsadapor el Sindicato de PeriodistasDeportivos de Barcelona,

encontraronla respuestapatéticadel marquésde Villamejor, presidente

del C. O. E:

“(...) En efecto, desde que hace 4 años soy representanteen

Españade los Juegos Olímpicos, nor imposición de S. A. el

Infante Don Carlos. He de confesar casi con vergúenza que

durante los dos primeros años poco o nada hice teniendo que

ocuparme de mi salud (...) Ustedes que tanta fuerza tienen en

el mundo deportivo ¡es ruego me ayuden pues yo desearía

formar Comités regionales, íue quisieran ocuparse

activamente del asunto (...) Cataluña, la región más adelantada

y más rica debe dar ejemplo. Yo les agradecería mucho a

ustedes me indicasen nombres de personas a quien poder

dirigirme, pues mi mayor deseo sería llevar a Berlín una

honrosa representación” “.

La Guerra Europea, impidió la celebraciónde la Olimpiada, y

seguramente,el fracasodeportivode nuestrosatletas.Una vez, finalizada

la 1 GuerraMundial, se celebróla precitadaOlimpiadade Amberes,con

resultadosadversos,a excepcióndel equipo de fútbol y de polo que

consiguieronde forma brillante, el subcampconatoolímpico. Bajo una

infraestructuradeportiva, aún por crear y con ayudasirrelevantesde

Estadoy Ayuntamientos,era difícil conseguirresultadospositivosen la

capital holandesa.La prensacriticó duramentelas condicionesde nuestra

culturafísica. El diario El Sol, hacíael siguieniebalance:

El Sor. 4 de diciembre de 1913.
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“Apenas hemos leído un nombre cspañol entre los numerosos

campeones con nombres inglests, franceses, americanos,

suizos, japoneses, escandinavos, italianos, etcétera. ¿Qué

revela esto? Simplemente que nuesira incultura nacional no es

sólo científica, técnica o literaria, sino también biológica,

física, que junto a nuestro analfabetismo intelectual

padecemos un analfabetismo físico no menos grave que aquel

Hay una manifestación deportiva que el Estado fomenta

indirectamente, proporcionándola gratis terrenos para sus

pruebas: las carreras de caballos. A aquel le importa más sin

duda, el progreso de la raza cabal]ar que el de la humana, y

los juegos de azar más que los que cultivan el vigor de sus

ciudadanos y el fair-play” 56•

A pesar del fracaso olímpico, desde el punto de vista de los

resultadosobtenidos,podemoshablartambiénde éxitos. El mencionado

subcampeonatologradopor el equipo españolde fútbol, -en el que nos

detendremosampliamenteen el capítuloposterior-,ayudóa que la prensa

otorgara más atención al deporte en general; a que desplazara

informadoresa los partidosinternacionales,tanto fuera como dentrode

nuestrasfronteras;a la creacióndeclubesfederadosy no federados;a que

nuestrosequipos fueran contratadospara jugar en el extranjero; a la

aperturade tiendasde prendasdeportivasy con el paso de los años

tambiénayudó a que el fútbol y el deporteen general,olvidaransusraíces

pedagógicas,lúdicas,modernistasy regeneracionistaspara convertirse,

inexorablemente,en un negocio.En abril de 1921,el diario El Sol,

56 El Sol. 16 de septiembre de 1920.
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abandonael laconismodeportivoy dedicaunapáginaíntegramentea los

deportesy un añodespués,publica las primerasfotografías,desdeel año

de su fundaciónen 1917. La primerafotografía. es de la FamiliaReal en

el campode fútbol del R. Madrid C. F., el 4 de ibril de 1922,con motivo

de un partidoentremadrileñose irundarras.

Ese mismo año y con motivo de un partido internacionalentre

Españay Francia,la prensaespañoladesplazadaa la ciudadde Burdeaux

estan numerosae inusualquebien merececonocerse.Diarios deprestigio

como El Sol, La Libertad, Informaciones,Mundo Gráfico, Heraldo

Deportivo, Mundo Deportivo, Jornada Deportiva, El Debate, La

Vanguardia,Las Noticias, La Voz de Guipúzcoa,El Pueblo Vasco,La

Prensade SanSebastián,PrensaBilbaínay La Voz, sonunademostración

clara del interés que despertabael fútbol en nuestropaís y un anticipo

claro de lo que tiempo despuésestaba abocadoa implantarse: el

profesionalismoy la creacióndenuevoscampeonatos.

Uno de los jugadoresmásafamadosenEspaña,hastael puntode que

su nombrees todavíarecordadopor generacionesque nuncalo vieron

jugar, pero que siemprerepiten su nombrecuando hablan de buenos

porteros,es Ricardo Zamora.Aquel nombreque dió fama y gloria a

nuestrofútbol, descansaen la actualidad,sobreel trofeo que premia al

portero menos goleado de la división de honor. En julio de 1922,

publicabael diario El Sol un artículoen contradel profesionalismoen el

fútbol, pero sólo una semanadespuésse vertían cifras astronómicas,

cuando se comunicabael traspasodel excelenteguardametadel E. C.

Barcelonaal Español.Se hablabade 1. 000 pesetasmensualesdurantetres

años, ademásde 35. 000 pesetasen un negocio para que perciba el

beneficioquedichacantidadle reporte~.

~ El Sol. 20 de Julio de 1922
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Eran los añosdel llamado amateurismo-niarrón.Años de mascarada

futbolística. El sueldo de Ricardo Zamora,puedehacerseextensivoa

honorariosde todas las regionesy clubesdel país. El dinero reportado

por el traspasodel excelenteguardameta,dejó la tesoreríadel Barcelona

a tope. Con tanto dinero, urgía la necesidadde hacersecon nuevos

jugadoresque reforzasenel equipo.Deestaformatansencillaseda pasoa

la ley de la oferta y la demandaentrelos club~smáspoderososdel país.

El BarcelonaF. C., se lanzaa la búsquedade grandesjugadores,entrelos

que destacael casode Gamborena,jugadora que se llegó a ofreceren

aquellos años, en los que el profesionalismo aún no estaba

reconocido, 1. 000 pesetasmensuales,unacarniceríacon clientelay lo

necesariopara empezarel negocio y 20. 000 pesetasen metálico,en el

momentode firmar, paralos gastosde desplazamientoy como garantía

del cumplimientode contrato%

Los casos de Ricardo Zamora y Gamborena, aunque

extraordinarios,respondíana las expectatixasnacidasal amparodel

profesionalismo.Un casoatípico, es el del jugadordel At. de Madrid,

TomásGaldós,a quien se le obligó a jugar comoprofesional.Contrarioa

lo que para él, era todo un disparate,donó el dinero a centros

benéficos1 repartiendosu sueldoentrela BeneficenciaGuipuzcoana-

nació allí- y la BeneficenciaMadrileña. Su gesto le valió el apodo

inglés:sportrnan60•

~ El Sol. 5 de junio de 1924.

~ El Sol. 26 de diciembre de 1926.
~ Gran Vida. Enero de 1927.
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La llegada del profesionalismo, como vimos en el capítulo anterior,

fue recibida con división de opiniones. Dentro de los organismos

futbolísticos,encontrófuertescríticas. Destacala del colegio de árbitros

de la FederaciónCentro, contrario a lo que otras regiones,como la

catalana,habían impulsado61.Sobresaleen estesentido, el deseodel

BarcelonaF. C., por conseguirque el profesionalismofuera aceptado,

para así poder tener dos equipos, uno amat~ur para el campeonato

regional y nacional y otro equipo profesional, para encuentros

internacionales62• En aquelladécadade los añosveinte, el fútbol se

jugabaininterrumpidamente.En verano,el jugadordescansaba,pero el

directivo trabajabaen buscade encumbrara su club. Son añosen los que

asistimosal lanzamientodel fútbol en toda su dimensión.A la aperturade

las tiendasde football -en las que se utilizaban términos tan arcaicos

comodefensas,en lugar de espinilleras-,se suna la llegadade la radio, el

ascensoimparablede sociedadesfederadasy no federadas,la construcción

de camposde juego, la fusión y escisiónde equipos,los traspasos,las

grandestaquillas -paradecir que habíamucho público en un campo de

fútbol, se llegó a escribirque la asistenciaera másnumerosaque la de un

estrenode Muñoz Seca-63, etcétera.

Es en 1924, cuando asistimos a un cambio espectacularen el

periódico“El Sol”, en materiadeportiva.La información,escasi a diario

y deportescomo el fútbol, el boxeo y la pelota vasca,van a tener una

dedicaciónespecial,hastaque el diario dejade imprimirse en marzode

1939. Los deportesde motor,el atletismo,el ciclismo y el tenissonotros

deportesde gran aceptación.El golf y la esgrima,de fuerte repercusión

en los primerosañosde siglo, van a ir creciendolentamente,a la sombra

de los deportesya mencionados.

81 El Sol. 28 de aQostode 1923.

82 El Sol. 31 de agosto de1924.

63 El Sol. 22 de enero de 1924.
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Unade las razonesque quizásexpliquenel porquéde la aceptación

de los deportesen el diario El Sol, bien pudieraserel hechode que la

publicación de semanariosy diarios de contenido exclusivamente

deportivo, fue tambiénen aumento:Record,CrónicaDeportiva, Novela

Deportiva,Ring, Pocholo,Hipódromo,EspañaSportiva... . Durantelos

años del Directorio Militar, en vista del incrementode los deportes,se

creó el puestode InspectorGeneraldeDeportes64•

A la vista de talesdatos,bien podemosafirmar, que a mediadosde

los añosveinte, el deporteera una realidadincuestionableen España.Y

tambiénun negocio.Así al menoses como fue entendidopor el diario El

Sol. A finalesde 1925, sepublicaba:

“En vista de que los deportes todos, sin distinción, han

llegado a constituir un negocio, en el que se disputaban

poderososintereses casi siempre, ha acordado El Sol, para lo

sucesivo,aplicar sus tarifas de anuncios a cuantas noticias se

le envíen para anunciar la fecha en que se celebren,tanto los

partidos de fútbol, como los matcbsde boxeo y en general,

todo acto dentro de éste género de espectáculos. Conviene

advertir, no obstante, que El Sol, seguirá prestando a dichos

espectáculos, una vez celebrados, toda la extensión e

importancia que a juicio de nuestros críticos, como es

consiguiente, merezcan, de la misma manera que ha hecho

hasta ahora” 65

64 El Sol. l7de abril de 1925.

65 El Sol. 11 de diciembre de 1925.
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Es innegableque la épocadel desafectoy de la contrariedadantela

manifestacióndeportiva,quedabamuy lejos. Ahora nacíala épocadel

deportecomo negocio,épocaque sufriría un breve paréntesisen su

desarrollo,conel estallidode la guerracivil española.

2. Eclosión y guerra civil

Desdeel nacimientodel deportecomo negocio -1925 y 1926- en

España,hastael estallidode la guerracivil en 1936, el deporteespañol

experimentauna continuidad y al mismo tiempo, una profunda

transformación,reflejadaen la ampliaciónde campeonatos,los brotesde

violenciacadavezmás asiduosy másgraves; la atencióna deporteshasta

entoncesdesconocidoscomo el bastetbally sobre Lodo, por la

consagracióndefinitiva del fútbol, comoespectáculodemasas,a raízde la

victoria conseguidasobre Inglaterra,en el desaparecidoestadio del

Metropolitanoen 1929.

El puntode inflexión entre lo que fue y Lo que podíaserel deporte

en España,se encuentraen las palabrasde FedericoReparaz,quien en

1927 escribía:
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“En los primeros años de siglo, el deporte era todavía

patrimonio de extranjeros, de snobsy de pequeños núcleos de

entusiastas, que el vulgo tachaba de ‘chiflados. Hacia 1914,

sus adeptos ya se contaban por millares, comenzaron a

constituirse las Federaciones y se celebraban con regularidad

campeonatos regionales y nacionales de varios deportes. En

conjunto, el sport tenía ya el carácter, que ha conservado

hasta 1920 de movimiento social en franca plenitud, pero

todavía reservado a un especial sector y sin contacto con la

masa, con el gran público. En 1920 el segundo puesto en

fútbol y polo, en Amberes, suscitó los entusiasmos generales,

llevó la idea del deporte al periódico diario, al casino

pueblerino, al hogar medio, a la masa, y de golpe y porrazo,

el sport tomó carta de naturaleza en España y quedó

incorporado a las costumbres españolas (...) El sport, rompía

violentamente contra toda una serie de pequeñas costumbres y

pequeños ideales de nuestra pequeña burguesía” 66•

El acertadoartículo,contraponedosmundosdistintosen la sociedad

española,en el pírrico tiempo de tan sólo dos décadas.A los toros, el

cabarety el cafetín,en dondeseconsumíanuestropueblo a comienzosde

siglo, se les ha sumadoy al mismo tiempocontrapuesto-comovimos en el

capítulo anterioren el apartadofútbol y toros-, la montaña,la piscinay el

fútbol. Una trilogía deportivaque venia a demostrarque la vida al aire

libre, en la sierra y en los camposde juego, era mucho más sanay

educativaque la vidaociosade comienzosdesiglo.

66 El Sol. 14 de abril de 1927.
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Esta afición y esterespaldohaciatodo lo deportivo, teníacomo

finalidad, la formaciónde un nuevohombre.La personacompleta,sabrá

no ya conducir el automóvil y volar; también sabráandarde todas las

maneras,sabrá patinar, nadar.., 67• Las palabrasesperanzadorasde

CorpusBargas,no se convirtieron en realidad,a corto plazo,porquela

inminente olimpiada a celebrar en Amsterdam, acabaríacon las

infundadasilusionesespañolas.Nuestrosatletas.esgrimistas,nadadores...

nadietuvo un papel relevanteen Holanda.Ni siquieralos futbolistas,que

tanto habían conseguidoen Amberes. Si bien, la actuaciónde los

futbolistas,no es sólo achacablea ellos, también es de los dirigentes,

quienesen una pruebade incapacidadinterpretativade los reglamentos

balompédicos,enviaron una selecciónde arnateursa la tierra de los

tulipanes,en unosañosen los queen España,al igual que en otros muchos

paiseseuropeos,el profesionalismoya estabareconocido.La diferencia

entrenuestropaís y la mayoríade los paiseseuropeos,esque mientras

ellos mandarona los mejores futbolistas,Españamandó a un equipo

experimentado,peroamateur.Así escomo el desconocimientoo el exceso

de legalismo de nuestrosdirigentes,pusieron un triste colofón a lo

emprendidoen Amberes.

Amsterdam,fue el reversode Amberes. aunqueel fútbol español

con camposde juego cadavez mayoresen capacidad,con un númerode

practicantescadadía másnumerosoy con la creacióndel campeonatoque

hoy tienemayorprestigioen nuestropaíscomo esel Campeonatode Liga,

tenía el soportenecesariopara superaraquel~rror,másburocraticoque

deportivo.

67 El Sol. 27 de diciembre de 1927.
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A la sombradel fútbol, naceríaun deportecomo el basketball,-en

Cataluña,en primer lugar-,hastaentoncesdesconocidoy que al igual que

aquel,gozaríadel respaldomayoritario de la prensa.Una de las primeras

noticiasrecogidas,sobreel incipientedeporteen Madrid, era la publicada

por el diario El Sol:

“Deporte casi desconocido en Madrid, y que por sus

condiciones lo hacen muy recomendable para la distracción y

desarrollo físico de la juventud de uno y otro sexo, pues sin

dejar de ser interesante en las cumpeticiones, carece de la

violencia que requieren otros juegos colectivos. Dirigira la

operación el capitán Hermosa, profesor de la Escuela Central

de Gimnasia de Toledo y entusiasta propagador de varios

deportes” 68~

La noticia es importante por dos razoies. La primera de ellas,

porque el baloncestoempezabaa dar los ~rimeros coletazosen las

regionesmás importantesde nuestropaís y er segundolugar, porquesu

desarrollosedebeen muchoscasosa la labord~ militares, lo queen cierta

medidaviene a reforzarla importanciade éstos-como ya hemosvenido

significando-,en la implantaciónde la educaciónfísica y los deportesen

España.El baloncesto,al contrariode lo que sepiensa,no esun fenómeno

de las dos últimasdécadas,puestoqueya en los añosde la preguerra,se

consiguió el título de subcampeonesde Eurcpa.En 1935, se perdió la

final ante Letonia 24-18, pero se quedó por delantede nacionestan

importantescomo Checoslovaquia(3?), Franci2.(9) e Italia (7?).

68 El Sol. 6 de Junio de 1928.
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Mientrasel baloncestoiba tomandoaugey el fútbol reforzabala

legislaciónprofesional(ficha médica,seguroobligatorio, implantaciónde

sanciones,creación de la III división...) y toda la tramoya que hoy le

rodea(soborno,connotacionespolíticas,reventa,falsificaciónde entradas,

drogas...), otros deportescomo el rugby, el ajedrez,el tenisy el ciclismo

ganabanen nivel de aceptacióny participación.El rugbyera impulsadoy

respaldadopor clubesde fútbol, hastatal puntoqueen 1932, dos rivales

de la categoríadel E. C. Barcelonay RealMadrid C. E., se disputaronla

final del campeonatodeEspaña,con victoria catalana.

El ajedrez (1902) y el tenis (1900), seguíandemostrandosu

madurezal ir festejandoaño tras año sus respectivoscampeonatos

nacionales,nacidospracticamentecon el nuevosiglo. Y el ciclismo,tenía

tanto prestigio nacional e internacionalque ya se hablabaen los años

treinta, de principios aerodinámicos,dirigidos a mejorarla velocidady el

pesodela bicicleta.

Pero a pesar del incrementode estos y otros deportescomo la

natación,las regatas,el boxeoy la pelotavasca,es el fútbol como deporte

espectáculo,el deporteque desbordatodaslas previsiones.En los bares,

enel circo, en los teatros,en lasescuelas...en ndaspartessurgela ilusión

de emularlas paradasdeRicardoZamora,la ‘tijera’ deJacintoQuincoces,

la maestríade GasparRubio, la zancadade Luis Regueiro,los golesde

Lángara,el ímpetude Elícegui, el disparodeAlcántaray la genialidadde

Samitier.
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Si en 1920, el subcampeonatologrado en Amberesmovilizó al

puebloespañolhacialos camposde fútbol. La victoria antela ‘intachable’

Inglaterra casi una décadadespués-1929-, es en cierto modo la

culminacióndel trabajoincansablede aquellospionerosdel fútbol como

Julián Ruetey Carlos Padrósen Madrid, los L~ermanosCastellanosen

Bilbao y Hans Gamperen Barcelona.Seguroque aquel 15 de mayo,

jugadores como GasparRubio, Zamora, Quesada,Yurrita, Padrón,

Lazcano...y los aficionadosque invadieronel campodurantey después

del partido,no lo habránolvidado.

Despuésde aquellavictoria, el fútbol catalány españolsufriría la

pérdidadeunade laspersonasquemás hizo por la implantacióndel fútbol

en nuestro país y a su vez, forjador del poderosoequipo del E. C.

Barcelona:HansGamper.El trofeo de verano, creadopor el Barcelona,

lleva su nombre y el significadode su fallecimientoparala ciudad,queda

explicado,en la reseñarecogidapor el diario El Sol:

“La calle Geronaestaba intransitaljle. El féretro envuelto con

la bandera del Barcelona. El féretro lo llevaban a hombros,

turnándose: Samitier, Sagibarba, Sastre, Carulla, García,

Uriach, Pedrol, Sancho, Arnau, Piera, Bestit, LLorens y el

periodista deportivo Serra” 69•

Retomandolos aspectospositivosque la victoria ante los ingleses

proporcionóal fútbol español,hay que significar la publicaciónen 1930,

de un diario deportivoenMadrid. Bilbao y Barcelonaya ostentabanlo

69 El Sol. 1 de agosto de 1930.
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que los aficionadosa los deporteshabíanpodido mantener.GranSport,

venía a llenarel huecoque Madrid tenía en cuantoa publicacióndiaria

meramentedeportiva. Dos añosdespuésse editabala revistaAs, cuyo

contenidoera muy similar al conocidoen la actualidadpor casi todoslos

aficionadosal deporte.

El auge del fútbol, viene demostradono s6lamentepor la

importanciay prioridad que desdelas páginasdel diario El Sol, se le

daba,sino también,por la trascendenciaque en la mayoríade los países

occidentalese incluso sudamericanos, iba adquiriendo. El rol que el

fútbol, llegó a desempeñaren la sociedadparalo buenoy lo malo, puede

explicarsecon doshechospuntuales:el ejemploseguidopor la federación

austriaca y lo ocurrido en Argentina. La A. F. A., acordó pagar

los 2.500 francos de prima que tenían sus jugadorespor ganar a

Inglaterra-pesea perder-y dar trabajoa los ochojugadoresque no tenían

empleo ~>. En el lado opuestoy comopruebaintachablede los derroteros

queel fútbol iba tomando,es lo acacidoen Argentina:

“Los espectadores serán cacheadospara ver si llevan armas o

proyectiles, porque en los últimos partidos llegaron a disparar

armas de fuego” ~

Una noticia menosgrave que la anterior,pero que constituyeuna

pruebamásde la malformacióndel fútbol, es la fechadaen Madrid:

70 El Sol. 23 de diciembre de 1932.

71 El Sol. 27 de abril de 1933.
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“El Madrid F. C., ruega sólo se adquieran entradas en las

taquillas oficiales, por haberse de~cubierto falsificación de

entradas” 72

Conocidoslos resultados,obvia decirque el fútbol con susvirtudes

y susdefectos,era todaunarealidaden los añostreinta, tanto en el nuevo

como en el viejo continente,acaparandola atención no sólo de los

aficionados,sino de la mayoríade los diarios.Lis páginasdeportivasiban

a estar repletasde noticias futbolísticas.Las noticias del resto de los

deportes,salvoexcepciones,sólo constituíanun adornodel balompié.

Deportestan cualificados como la pelota vasca, apenastenía

informaciónduranteel veranoy deportesotrora de relevancia,como el

poíoy el yatching, ni siquiera se les mencionabaa lo largo de todo un

año.Silencioque con el estallidode la guerracivil en el veranode 1936,

alcanzósu momentocumbre,hastael punto d.e omitirse la información

deportiva,fuesede la naturalezaque fuese. Durante aquellosaños de

contiendapocassonlas noticiasrelevantesenccntradasen el diario El Sol.

Alguna de ellas con ciertos tintes propagandísticosy otras como reflejo

clarode la importanciade la educaciónfísica parael soldado.

Respectoa la primerade ellas, llegabannoticias desdela lejana

Rusia, puesno en balde haciaaquellastierras, salieron futbolistas del

norte de España,bajo el nombrede selecciónde Euzkadi.Ante millares

de soviéticos,el equipo españolescuchaba~l himno de la República

española,al igual que la 1 Internacional~.

72 El Sol. 7 de enero de 1934.

~ El Sol. 26 de Junio de 1937.
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Del viaje de la selecciónde Euzkadia Rusiay a distintospaísesdel

Esteeuropeo,nosocuparemosdetenidamenteer el capitulodedicadoa la

guerracivil española.En cuantoa la educacióndeportivade los soldados,

el diario El Sol, era de la siguienteopinión:

“Muy en breve se celebrará en la isa División, una gran

competencia deportiva. La cultura fisica, excelente medio de

capacitación, disciplina y formación saludable de nuestros

soldados, se desarrolla intensamente en nuestro Ejército

popular (...) Junto con la lucha cntra el analfabetismo, la

formación política del soldado y la fortificación, la cultura

física es un instrumento magnífico de disciplina y capacitación

del soldado” ~

Otra noticia de cierta relevanciay que ros adelantaalgún dato de

interés, acercade la utilidad de las instalacionesdeportivasen plena

contienda,es la dadaen el veranode 1937,bajo el titulo “La guerray el

deporte”:

“En la piscina del Madrid F. C., se han celebrado unas

pruebas de natación entre soldados de Ingeniería y

combatientes afiliados al Madrid. Ha resultado una gran

demostraciónen calidad y cantidadde nadadores,lo que pone

de relieve el auge alcanzado por este deporte entre los

combatientes” ~.

~ El Sol. 19 de febrero de 1937.
~ El Sol. 5 de agosto de 1937.
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De estaforma, concuentagotas,escomo e) diarioEl Sol poníafin a

más de dos décadas,en las que el deporte tuvo un desarrollotan

importanteque a las brevesreseñasdel comienio de su publicación,les

sustituyópaulatinamentemás de tres páginasdiarias,que hablanpor sí

mismasdel pape] que consiguióel deporteespañolen la sociedadde la

preguerra.Sólo un fatal desenlacecomo la guerracivil, podía poner un

triste final a una información y a un periódicode tanta solera como el

diario El Sol.
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IV. Equipos, campeonatos y
olimpiadas

Una vez conocido el porquéde la aceptacióndel deporteen la

sociedadmoderna,es precisodetenernos,aunqueseade forma somera,

en otros aspectosimportantes,como son la formaciónde los primeros

equipos y de las primeras sociedadesdeportivas; las rivalidades

interregionales;la creaciónde los campeonatosy el momentocumbre

parael deportey para el deportista:el restablecimientode los Juegos

Olímpicos.Enunapalabra,si sabemosel planteamientoteóricoacercade

la asimilacióndel deporteen España,creemosde la mismaimportancia,

conocerel aspectopuramentedeportivo, sa]picado en ocasiones,de

decisionespolíticas,difíciles de entendery compartir.

A. Los gimnasios y el papel de la aristocracia

El deportecomo elementomodernizadory regeneracionistafue

una buena razón para alejar a los españolesde los cafetines.Las

opinionesrecogidasen la prensadeportivadifundíanlas grandesventajas

de la gimnasia y reclamabanuna mayor atención hacia el cuerpo.

Podemosdecirquelas diferentesmodalidadescb la gimnasia,eratodala
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fonnaciónfísica de una minoría españolaprivilegiada, con tiempo y

ganasde desarrollarsu cuerpo.Elgimnasio es el lugar de reuniónen el

que sevan a ir intercambiandoopinionesy aficionescomunes,queconel

pasodel tiempo, desembocaríanen metasmásambiciosas:formaciónde

clubesde fútbol, equiposde atletismo,excursionesa la siena....

Labor quese irá desarrollando,de forma paralela,al deporteque

ya existía en España,en los últimos años del siglo XIX. Deporte

reservadoa una aristocraciay a una burguesía,cuyo ocio era

contrarrestadocon aficionestan sofisticadaszomo el juego del poío, la

caza,las carrerasde caballos,competiciones:r exhibicionesaerostáticas,

algo de vela -enciudadescuyo prácticaera posible,comoBarcelona-,y

algo de motor. Por estasencillarazón,los gimnasios,el beneplácitode

algunosaristócratas,el contactode aquellosprivilegiadosque tuvieron la

fortunade estudiaren Inglaterra,en los año,~ de la transición de siglo,

algunos locos enamoradospor todo lo deportivo, mucha iniciativa

privaday muy pocaestatal,constituyentodoslos fundamentos,sobrelos

que se apoya el deporteespañolde la preguerra.A tal efecto, en la

revista GranVida, sepodfaleer:

“Españacamina,y caminadeprisa,en el concierto europeo del

progresoy de la civilización; lo que falta es la iniciativa

oficial, la ayuda del Estado i éstas nuestras grandes

manifestacionesde cultura” 1

1 Gran Vida. Diciembre, 1909.
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Gimnasios de cierto renombreesparcidospor las regionesde

Vizcaya,Cataluñay Castilla,como el deZairLacoisen Bilbao, Sportmen’s

Club, Solé, Español,Blanch y Ferrer en Barcelonay el gimnasio

denominadopor alguien como la cueva d~ la calle del Marquésde

Leganés,propiedadde la SociedadGimnásticaEspañola(5. G. E) en

Madrid, sirvieron ademásde para ejercitarlos músculosde sussocios,

para difundir el deporte en general -pruebasde atletismo, lucha

grecorromana...- y para formar equiposde fútbol de cierto prestigio,

casodel Athlétic deBilbao y de la 5. G. E deMadrid, que llegó a obtener

el triunfo en algunostrofeosde ciertaimportmcia,donadospor hombres

de la burguesíaespañola,comoManuel RodríguezArzuagay el condede

Torre Cedeiray que llegó incluso a disputir la final del campeonato

nacional de Copa de fútbol, ante el potenteequipo del F. C.

Barcelona2

Era Barcelonala ciudadespañolamás deportivaen España-golf,

poío, ciclismo,natación,deportesnaúticos...~y la quemayornúmerode

gimnasiosposeíaa comienzosdel presentesiglo, hastael punto de ser

bautizadaporalgunoscomo “la ciudadde los gimnasios”.De la función

desempeñadapor los gimnasiosen la sociedad,hablaEnriqueTerrachet,

cuandoal referirsea uno de ellos -gimnasioZamacois-,lo definecomo

cuna de deportistase institucionesdeportivns. Es decir, que si alguien

queríahacerejercicio físico ó pertenecera algún equipoó institución,en

los gimnasiosteníael lugar exactoparaencontrarla respuestaadecuadaa

susincorregiblesaficiones.

2 Gran Vida. Marzo, 1914.
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Cuandohablamosde gimnasios, enumeramosalguno de los

localizadosen Madrid, Barcelonay Bilbao. Y no lo hacemosal libre

albedrío,puestoquesonestastresciudadespurituales,los lugaresquepor

diferentesrazones,ostentanel pesoespecíficodel deporteespañol,en los

añosde la preguerray primerosde la posguerra.En la ciudadde Bilbao,

hijos de capitalistas estudiantesen Inglalerra, asimilaron todo lo

relacionadocon el deporte,hastael punto d~ cargaren susviajes con

botasy balonesde fútbol y expandiren su tierra natal,un deportecomo

aquel que tanto maravillaba, en el país de la reina Victoria. En

Barcelona, una burguesía en auge, potente en los años de la

industrializacióny dominantea finales del siglo XIX, se interesapor

todos los elementoscompetitivosy lúdicos de la práctica deportiva.

Mientrasqueen Madrid, la laborpedagógicade la InstituciónLibre de

Enseñanza(1. L. E) y el centralismoeducativodel momento,permitela

llegadade personasenamoradasde los juegosy de las competiciones

deportivas,lo queda a la capitalespañola,unafuerzaequiparablea las de

Barcelonay Bilbao.

De esta forma y salvo rarísimas excepciones-guipuzcoanos,

gallegosy andaluces-,los deportistasmássobresalientesen la épocaque

nos ocupa,son los nacidosen Castilla, CataLuñay Vizcaya. De nuestro

aprendizajedeportivo nacido más allá de nuestrasfronteras, es la

difusión del suizo Hans Gamperen Barcelona;Manuel Castellanosen

Bilbao y Manuel BartoloméCossíoen MacLrid, quien siempregustaba

recordar que fue él quien trajo el primer balSnde fútbol a Madrid.
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Del papel desempeñadopor la burguesíay la aristocracia,en pro

del deporte,destacael ya mencionado,Manuel RodríguezArzuaga,

alumno de la 1. L. E. De entresus muchas aportaciones,destacael

mencionadotrofeo de fútbol que lleva su nombre,disputadoentre los

equiposcastellanosy su vocalíaen la JuntaDirectiva del club Sport

Vasco 3, dedicadoa propagary expandirtodo lo relacionadocon el

juegode la pelotavasca.El condede Torre Cedeiraen Galicia,el duque

de SantoMauro en Sevilla y el condede Villalonga en Bilbao, sonotras

personalidadesque sobresalenen eseapoyo desinteresadoen pro del

deporte.Graciasa su padrinazgoy a su dijiero, muchos deportistas

tuvieron la posibilidadde dejarsustierrase ir a competira otros lugares

de la geografíaespañolay europea.

Perosi de dinero hablamos,hay que mencionara otras personas

menoshacendadasquelas anterioresy cuyo desinterésy afición, les llevó

a la pérdidade todossusbienes,en beneficiodel deporte.En estesentido,

el fútbol españoly por ende,otros muchosdeportesa los que el fútbol

ayudóa divulgar -hockey,rugby, atletismo-,estánaúnen deudacon don

JuliánRuete.Decimosen deudaporqueen la actualidad,estadios,campos

de fútbol, polideportivos,campeonatosy competicionesllevan nombrede

deportistas,como homenajey recuerdode su:; prestacionesparacon el

deporteespañol.Sin embargo,los nombresde Julián RueteMinuesa,

Carlos Padrós y Rubio, Ricardo Cabot y alguno de los mencionados

duques,condesy marquesesque tanto contribuyerona la implantacióny

desarrollode muchosde los deportesmásacieditadosen la actualidad,

pervivensóloen la memoriade los pocosinvestigadoresde la historia de

Gran Vida. Marzo, 1908.



214

nuestrodeportey que triste e injustamente,han sido olvidos. A destacar

la figura de Julián Ruete,por ser uno de los más claros ejemplos,del

desagradecimientode laspersonasvinculadas21 deporte,paraconunade

las personasquemásle dió, sin pedirnunca,nada a cambio. Entre sus

logros como presidentedel At. de Madrid, estáel haberconseguidola

independenciadel club, de su homónimo bilbaíno; ser fundadordel

Colegio Castellanode Arbitros y tambiénpresidentede la Federación

Centroy del ComitéNacionalde Arbitros, ademásde mimar en el seno

de su club, deportesde poco interésparael público,como el basebalíy el

hockeymasculinoy femenino.

CarlosPadróses otro de los hombres,cuyo trabajoen beneficiodel

fútbol y del deporteen general,no estálo suficientementereconocido.A

su entusiasmo,sedebela organizaciónde los primeroscampeonatosde

Españade fútbol y las primerascarrerasde velocidad,de resistenciay de

lanzamiento-peso,disco-,que se disputaronen la capital de España.La

lista de personasque trabajaron,de forma desinteresada,en pro del

deportees numerosa,pero es nuestraobligación tener que centrarnos

sólamente,en la evolucióndel fútbol y en su apoyo y respaldoa otros

deportes.El rugby, el atletismo,el baloncestoe inclusoel tenis español,

deben mucho de lo que son en la actualicad,a la popularizacióny

asentamientodel fútbol. Al igual que el fútbol, estáen deuda con

hombresde la aristocraciaquepracticantesde otros deportes,anteriores

al juego del fútbol, no dudaronen dejarsus ¡nstalacionesparaun mejor

desarrollodeeste.En estesentido,destacala SociedaddeFomentoy Cría

Caballar,quiencedió el hipódromode la Castellanade Madrid, parala

disputade los primeroscampeonatosnacionalesde fútbol.
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Otras personasrelacionadascon el deporte hípico, también

apoyaronal fútbol. Lasciudadesde Bilbao y S~villa así lo atestigUan.En

Bilbao, en el año 1900, la sociedadBilbao F. C., contratólos terrenosde

Lamiaco,que se utilizabancomo hipódromo,paraestableceren ellos un

campode fútbol 4, mientrasqueen la ciudaddel Nervión, el SevillaF.

C., ante la problemáticade no encontrarlugar donde jugar, ante el

Recreativode Huelva,verificó su partido en M hipódromo,encuadrado

cercade la baseaéreade Tablada~.

Junto a los hipódromos,son los velódrcmos,las instalacionesque

observaronmásde cercaa los futbolistas.En Barcelona,en el velódromo

de la Bonanova,se forjaron los primeros ciclistas, corredoresa pie -

como así se les denominabaa los corredoresde fondo-, futbolistas,

esgrimidoresy tiradores~. Por tanto, a la horade hablarde deporteen

España,hay que reconocery admitir la ayudamutua prestadaentresí,

por todas las manifestacionesdeportivas,por muy disparesque estas

fueran. En estepunto, convienerecordartambién, el quehacerde los

aficionadosa la tauromaquia,estudiadoen el capítulo II , de nuestro

trabajo. A este respecto,es preciso incorporarun dato más a los ya

conocidos:la presidenciaen el equipo del Real Betis Balompié,por el

añoradodiestroIgnacioSánchezMejías.A su economíasedebeel actual

Betis Tenis Club y la construcciónde un frontón. La presidenciadel

diestro andaluz,corrobora,en cierto modo, la unión entretaurinos y

futbolistas,que tanto sehabíapuestoen entiedichoen la décadade los

veinte.

‘ Album Nacional de Futbol. Madrid, 1947. Pág, 385.
~ Album Nacional de Futbol. Pág, 302.
~ CALVET MATA, Rossend: ‘~“. Pág, 12.
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A modode conclusióncabeafirmar, quehombresde la burguesíay

de la aristocracia,son los quehicieronposibbcon susaficiones,inculcar

a unanacióncomo España,de un espíritudeportivoquehastaentonces

no tenía y que graciasa su ayuday respelo,ante la llegadade otros

deportesmáspopularesy menosaristocráticos,fue posibleque el deporte

tomaracarta de naturalezaen nuestro país, ante la posturade mero

espectadorde un Estado,ajenoa todo lo queocurríaa su alrededor.

1. Fusionesy escisiones

Comohemosvenido afirmando,los gimnasiosfueron un lugarde

encuentroidóneoparaque los amantesde la gimnasiay de los deportes,

tuvieranuna tomade contacto,en la quecontrastargustosy aficiones.Lo

curiosode todoello es,que los juegoscolectivos,apenasse conocían.Y

si existían, eran juegos como el poío, deporte aristocrático por

excelencia,en el que raramentetenía cabila la personaasiduaa los

gimnasios.Por tanto, no era fácil integrarseen un grupo en el que

compartir inquietudes.Las carreraspedestres,significabancompartir

una afición, pero bajo posturascontrarias.Era una competiciónque

premiabael esfuerzoindividual, que no tenía nadaque vercon el trabajo

colectivo.Se hacíapreciso,encontrarun juego,que respondieraa todas

aquellasganasde competira nivel colectivo. Así es, como aparecióel

fútbol, juego que vino a satisfaceren gran medida, la necesidadde

aquellosgimnastasdebuscarfines comunesy no gloriasindividuales.



217

Además,el fútbol eraun juegoabiertoa las posibilidadesde todos

los ciudadanos.Para su práctica no hacía falta, ni palos de golt ni

bicicletas,ni caballos,ni recintosacomodadosal efecto. Sólo hacíafalta

un balóny no siempre,ya que a veces,era sustituidopor un cúmulo de

papelesy trapos. La sencillezde sus exigencias,vino a facilitar la

formación de equipospor toda la península,siendo las sempiternas

regionesde Vizcaya, Cataluñay Castilla, las que coparondesdeun

principio la vanguardiadel fútbol español. Años despuésy una vez

creadoslos campeonatosinterregionales,el pulso entrelas tres,adquirió

su momentoestelar.Las diferenciasde hoy, no sonsino la continuaci6n

de aquelloscomienzos.

En Bilbao, Barcelonay Madrid, se formanequiposde fútbol con

auténticadevoción,pero con poca solidez. Hecho, que en reiteradas

ocasiones,les condujo a la fusión entresi o en el peorde los casos,a la

desaparición.La historia de las diversasregionesde nuestro fútbol,

presentainfinidad de ejemplosdeéstetipo y ros lleva, curiosamentea un

dato revelador:los tresequiposmásrepresenlativosde aquellasregiones

-F. C. Barcelona,Athlétic de Bilbao y Madrid F. O a comienzosde

siglo; noventaañosdespués,siguenostentandosu superioridad,sobreel

restode los equiposespañoles.

De la formaciónde estosclubesya hentoshabladoanterionnentey

no es precisovolver a insistir. De lo que no hemoshablado,es de los

momentosdifíciles que tuvieron que superar,hastaser realidad. El

fútbol, como toda innovación presentagrandesdeficiencias:jugaban

equiposincompletos,unasimplediscusióneramotivo de la suspensión
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del partido, a veces ninguno de los equipospresentababalón, se

empezabaa jugar muchos minutos despuésde lo acordadoy lo que

entendemoscomo más grave, una diferencia de pareceresentre los

miembrosde unamismasociedad,ocasionabaJa escisióndefinitiva de un

equipoó la fusión conotro club.

Uno de los ejemplos más significatixos, es el del equipo del

Vizcaya, vencedordel primer campeonatode Copa en 1902. Para

conseguirel triunfo fue nesesariola fusión del Athlétic Club y el Bilbao

F. C., los dosequiposmejoresdeBilbao. Destacala alineacióndel equipo

vizcaíno,en la que figuran jugadoresingleses,dato relevantepor dos

motivos: la influencia decisivade los jugadoresinglesesen nuestros

primerosequiposy su aceptaciónen un club como es el At. de Bilbao,

único equipoespañolqueno aceptaen la actualidad,jugadoresforáneos-

medidaadoptadaen 1919-.

El Madrid F. C., tambiénpasópor momentosdifíciles. Primeroen

1904, en los que sefusiona con el Moderno,pasándosea llamarMadrid-

Modernoy en 1908, en el quemuchosde susjugadorescampeonesde

España-Manolo Yarza,Neyra,Buylla y los hermanosGiralt- en los años

de 1905a 1908,en los que el equipo consiguiólos cuatrocampeonatosde

forma consecutiva,abandonanel seno del club, para ir al Españolde

Madrid. Lo mismo sucediócon el Racingde Irún, cuandojugadoresdel

SportingClub, abandonaronel equipo,parapasara su disciplina.
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El F. C. Barcelona,tampocoescapóde los avataresquepresentael

fútbol, en susorígenes.Su difícil momentocorreparejo a una situación

socialconflictiva, próximo a los díasde la conocidaSemanaTrágicade

1909.Lascausasquevienen a explicarlos peligrosde sucontinuidad,son

segúnRossendCalvet: la pérdidadel campeonatodeCataluña,la dimisión

de su presidentey de uno de los vocalesy el descensodel númerode

asociadosen másde un sesentapor ciento,ademásde la difícil situación

quevivía la ciudad ~.

Galicia y Andalucía, dos de las regicnesmás destacadasen el

ámbito futbolístico, junto a Vizcaya, Casbilla y Cataluña, también

presentanmomentosdifíciles en la historia de susequiposmejordotados.

En tierrasgallegas,naceel actual RealClub Celta de Vigo, de la fusión

del Real Club Fortunay del Real Vigo Sporting,bajo la presidenciadel

destacadísimoManuel Barcenade Andrés, que no es otro que el

mencionadocondede Torre Cedeira8~ y en Sevilla, la ciudadandaluza

de más solerafutbolística,el RealBetis Balompié,nacióde la fusión del

Sevilla-Balompiéy el Real Betis ~. Destacarel añadidobalompié,por

serel único club españolqueadoptóel vocablopropuestoporel aragonés

Marianode Cavia.

~ CALVET MATA, Rossend: ‘~. Pág, 30.

8 As. 12 de mayo de 1985.

~ Album Nacional de Futbol. Pág, 306.
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Los mencionadosejemplos,han de ser recordados,en un primer

momento,como punto de referenciaimprescindible,para el estudiode

aquellosañosen los que los clubesse fusionabany separabancon cierta

frivolidad y en segundolugar, comopuntode referenciaválido, antelas

exigenciasqueel profesionalismofueimponiendoy anteel que muchos

equipos no pudieron hacer otra cosa, que unirse a otros a costade

perder, su propiaidentidad.

2. Campeonatosnacionalesy rivalidadesregionales.

A los campeonatosde hípica, tiro y esgrima que dilucidaban

aristócratasy militares y que contabancon e[ beneplácitode la familia

Real, hay que sumarlos campeonatosde fútbol, de cortemáspopular,

tantoen susejecutandos,comoen supúblico.

Lo cierto esque los InfantesDon Femandoy D~ María Teresay

SS. MM la ReinaD~ MaríaCristina y el ReyU. Alfonso XIII, aficionados

a los deportes,no reparabanen donar premios, tanto para concursos

nacionalescomo internacionalese inclusoerancoparticipesen alguno de

ellos, como el de las famosas-Lachary Trasmulas-caceríasregias.A

estetipo de manifestaciones,pocopopulares,asistíaun público selecto,

pero poco numeroso.Al contrariode lo que sucedíacon el juego del

fútbol, quedesdeun comienzo,gozó con la aquiescenciade un público

distinguido,con numerosapresenciafemeninEly tambiéncon centenares

de aficionados,de todaslas clasessociales.
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Muy al contrario de lo que pueda parecer, los campeonatos

regionalesde fútbol, son posterioresen su desarrollo, al primer

campeonatonacional,celebradoen nuestropaís.La explicaciónobedecea

la precariedadde equiposformadospor toc[a la geografíaespañolaa

comienzosdel siglo XX. En 1902, año en el que se disputael primer

campeonatode España,no se acudepor méritos. Se iba, sólo si tus

medios te lo permiten. O lo que es lo mismo, si teniasdinero para

pagarteel desplazamientoa Madrid ó si tus obligacionescon los estudios,

eran compatiblescon las fechasen las que se disputabael campeonato

nacional de Copa. No olvidemosen estesentido,la importanciade la

universidaden los inicios del fútbol. El Universitary,uno de los equipos

más fuertesde Cataluña,no pudo desplazarsea la capital de Españaen

aquelaño de 1902, por problemasde sus jugadorescon las fechasde

exámenes.Y conviene tambiénrecordarque los jugadoresde aquel

equipo del Madrid F. C., campeónde Españaen 1917, eran todos

universitarios,exceptouno. El equipo del Madrid F. C., dispusocasi

siemprede jugadoresde gran calidad,debido al centralismoeducativo

del momento, que ocasionabaque muchos jóvenes tuvieran que

desplazarsea Madrid, parapoderseguirsusestudiosuniversitarios.

Por estasmismasrazones,se deduceque la inscripción para el

campeonatode España,-desdela fechade su creaciónhastael añode la

distinción de la FederaciónEspañoladeFútbol (F. E. F), con el título de

Real, en 1913- era de libre inscripción. Durante esos años,el fútbol

españolostentaen su debe, los momentosmás conflictivos de su

trayectoria.
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A las referidasescisionesy fusionesde los equiposde fútbol,

consecuenciaen muchoscasos,de caprichosinfantiles,hay queañadirla

disputaen 1910 y 1913 de doscampeonatosnacionales,ya quejunto al

campeonatocelebrado todos los años, hay que contabilizar, el

protagonizadopor la Unión de Clubes. De esta forma, los des años

indicados,presentandoscampeonesdeEspaña,cuyalecturano puedeser

otra que la frivolidad en la que sedesenvolvíanuestrofútbol, en los años

cuyaorganizaciónse debea iniciativasparticularesy no a la legislación

de una federación,quevelara por los interesesde susequiposasociados.

Consecuenciadirectade aquellasiniciativasparticulares,son la disputade

los ya citadoscampeonatos,concedidospor hombresde la burguesía,

celebradosen Galicia y Madrid y los campeonatosimpulsadospor los

centros de sport, sobre todo en Barcelona. A la ciudad catalana,

correspondeel honor de ser la ciudad deportivapor excelencia.El

conocido centro Sportmen’sClub, organizabaperiódicamentefiestas

atléticas;el Real Club de Barcelona,velabapor los interesesde los

deportesnaúticosy Alfonso Macaya,entusiasla del deporte,era al mismo

tiempoel Manolo madrileño-RodríguezArzuaga-y el Manolo gallego -

Coñde de Torre Cedeira-. Su interés por el deporte, le llevaba a

compartir funciones tan dispares,como la organizacióndel trofeo

futbolísticoque llevabasunombrey la representacióndel Aéreo Club de

Cataluña~o

10 NOLLA DURAN, Jaime: Federación Catalana de Fútbol (1900.1975). 75 aniversario.

Rodas Diamante. Barcelona, 1976. Ed. Fisa Industrias Grálizas 8. A, págs lEa 29.
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La copa Macaya, es el trofeo oficial más antiguo de todos los

campeonatosde fútbol, disputadosen nuestropaís. Y la asociaciónde

clubesmás antigUa, también es la de Barcelona.El primero de los

presidenteselegidospor aquellaasociación,fue don EduardoAlesson

Gravirona,maestrode esgrimay más tardejugadorde fútbol del Club

Hispania,lo queasimismorefuerzala teoríapor nosotrosexpuesta,de la

ayudainestimableprestadaal fútbol, pordeportistasentusiastasde otros

modalidades,anterioresen su implantación,al juegodel fútbol. La Copa

Macayaeradisputadapor equiposde primeracategoría,por lo queen un

principio, el Club Hispania-más tardese fusionó con el Polo Club-,

rivalizó con los equiposmássobresalientesde la ciudad: F. C. Barcelona

y Españolde Barcelona,conocidoesteúltimo, como los periquitos,por

el color amarillo de su primer uniforme. Los equiposde segunda

categoría, Catalá, Internacional, Ibérico, Juventud, Salud, San

Gervasio... disputabanla Copa Tormo, mientras que los segundos

team deestosclubes,contendíanpor la CopaMoritz II~

Entre los devaluadoscampeonatosde Españay los campeonatos

descritos,obra y gracia de algunos entusiastasdel deporte,se fue

desenvolviendoel fútbol, hastaaquel año de 1913, en el que la recién

formadaRealFederaciónEspañolade Fútbol (k. F. E. F>, encauzarálos

destinosdel balompié. Desdeese momentoy hastadespuésde la

Olimpiadade Amsterdamen 1928,en el que seda vida al campeonatode

Liga, el campeonatonacional de Copa, seria el de mayor rango en

España.Las regionesde Vizcaya, Cataluñay Castilla -futbolísticamente,

FederacionesNorte, Centroy Catalana-,semostraríanmuy superioresal

Gran Vida. Marzo, 1904.
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restode las regionesespañolas,en la disputaporel campeonatode Copa,

que como consecuenciade los giros políticos aceacidosen el país, fue

cambiandode denominación:Copadel Rey, Copadel Presidentede la

República,Copadel Generalísimo.

Tomando como referencia,la fecha de nuestrotrabajo (1898-

1945), es fácil demostrarla superioridadde C¿stilla,Vizcayay Cataluña,

sobre el resto de las regiones españolas.De los 44 campeonatos

disputados,sólo nueveescaparona los todopoderososAthlétic de Bilbao

(17, junto al ganadocon el nombrede Club Vizcaya), F. C. Barcelona

(9), Real Madrid C. F (7) y Real Club DeportivoEspañolde Barcelona

(3). El Real Unión (3) y el Racingde Irún (1), el Sevilla C. de F. (1), el

ValenciaC. de F. (1), el Arenasde Guecho(1) y el Club Ciclista de 5.

Sebastian(1) -actual Real Sociedadde San Sebastián-,son los únicos

equiposqueesporádicamente,hanpodidoarrebataren contadasocasiones

el campeonato,a los equiposdel At. deBilbao, Barcelonay Real Madrid.

Parapoder accedera la fase final del campeonatode España,a

partir de 1913, se hace preciso, pasar la oriba de las eliminatorias

regionales,lo que no siempreresultófácil, paralos equiposteóricamente

mejores.Por eso, no es de extrañarencontrarfinalistas tan atípicos,

como la SociedadGimnásticade Madrid, el CentrodeEsportsSabadelly

el Rácingde Ferrol, si bien esteúltimo, fué finalista en 1939, cuandoel

deporteespañol,reflejabael mismocaosqueostentabatodoel país.



225

Pero independientementede victorias~ y denotas,el dato más

reveladores la regularidady el mayor númerode contendientesen liza

con el pasode los años,en la luchaporel campeonato,lo quesin dudale

confirió máscredibilidad.Regioneshastaentoncessin representatesen el

campeonato,como Asturias, Levantey Andalucía,hacensu aparición,

por medio de susequiposmásimportantes:Sportingde Gijón, Aguilas F.

C., ValenciaC. de F., Levantey Sevilla F. C, aunquesusposibilidades

estuvieronsiempremuy mermadas,antela fertalezay la hegemoníaque

ostentaban,los denominadosequiposhistóricos.

El númerode partidosdisputados,era pesea todo muy reducido,

aunquefueron en aumento,a causade los enfrentamientoscon carácter

amistoso,ante equipos extranjeros.Hecho que transcurrede forma

paralelaa la mejorade los camposde juego y al comienzode los años

diez, fecha en la que el fútbol deja de ser un simple juego para

convertirseen deporteespectáculo.En Madrid, con el primero de los

camposvallados-O’Donnell-, empiezala explotacióndel fútbol como

deporteespectáculo.La genteya no asisteal futbol, sin antespasarsepor

taquilla, si bien, la precariedadde la valía que lo circunda,permiteque

las personasse cuelen dentro del recinbo, sin pagar la entrada,

circunstanciaquedapasoa la picarescaen el [útbol.

Estoscampos,distabanmucho de ser Lo que hoy en día podemos

imaginar. El césped,era todavíauna utopía. Vestuariosno teníany la

mejor tribuna era en ocasiones,el denominado‘tendido de los sastres’,

conceptocon el que se conoceal público, que lejos de pasarpor taquilla,

se situabasobrecajones,trepabaalgún que otro árbol y que incluso se

acomodabaen pleno tendido eléctrico,patapoder observarmejor la

evoluciónde susjugadoresfavoritos.
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Uno de los camposdejuego quecarecíade vestuarios,esel campo

de la Industriadel E C. Barcelona,inauguradoen 1909. Los jugadores

blaugranasse equipabanen casadel conserje,Manuel Torres 12 En

1913,se inauguraSanMamés,que requiereespecialatención,por serel

lugarelegidopor la selecciónespañolade fútbol, parajugar su primer

partido internacional(1921), en nuestropaís.

Así pues, O’Donnell, San Mamésy la Industria, son los camposde

fútbol, quedieron acogidaa los primerospartidosinterregionales.Allí,

esdondevascos,castellanosy catalanesdirimieron su supremacía.Y allí

es también donde hay que profundizar, si queremosbucear en los

orígenesdel fútbol como deporteespectáculoy en la antesalade lo que

añosdespués,seconvertiríaen unaprofesiónparamuchosjugadores.

12 CALVET MATA, Rossend: ~ Pág, 31.



227

B. El deporte español fuera de nuestras
fronteras

El campeonatode Copa, era disputadopor jugadorestotalmente

amateurs,cuya única recompensapor la victoria era la satisfacción

personaly colectiva. No había ni sueldos, ni primas, ni egoísmos

personales,sólo existíalas ganasde superara] equipocontrario.

Los jugadoresespañoles,tenían ura experienciapírrica en

enfrentamientosanteequiposforáneos.Su experienciaera tan limitada,

como su colocaciónen el campo,estrategiaquerespondíamása impulsos

particularesque a iniciativascolectivas.Con estecarnetde presentación

tan restringido,el fútbol y el deporteespañol,viajaronfuerade nuestras

fronteras, a medir sus posibilidades ante otras naciones más

experimentadasy con mayorprestigiointernacional.

El viaje fuera de nuestrasfronteras, obedeceal respaldode

aquellos entusiastasdel deporte, que olúservadoresactivos de la

importanciade unajuventud fuerteen unanación,no dudaronen apoyar

a los deportistas.El Estadoespañolera un espectadorpasivo,incapazde

generarel dinero que el deporte precisaba.Por esta razón, el

desplazamientode los deportistasespañolesa tierras belgas,para

participar en la Olimpiada de Amberes, obedecemás a la ayuda

económicadel Condede Romanonesy de suhermanoel marquésde
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Villamejor, que a iniciativas estatales.Y aún así, las condicionesen las

que nuestrosdeportistastuvieron que vivir en Bélgica, explicapor un

lado, la desorganizacióny falta de previsión de los dirigentesy por otro

lado, realza aún más, el subcampeonatoolímpico, logrado por los

equiposde fútbol y poío.

La falta de preparacióny previsiónde [osespañoles,contrastacon

el desembolsode la nación organizadoray de otras nacionesmás

desarrolladasquela nuestra,comoFranciay Alemania.Bélgica,tuvo que

hacer un gran esfuerzo económico y para ello obligaba a los

ayuntamientosde másde 5. 000 habitantesa instalary conservarcampos

dejuego,gimnasiosy en los lugaresen los que fueseposible,piscina.

Francia, a traves de la Office des Sports, gastaba5. 088. 500

francosde la épocay el Senadofrancés,en julio de 1920, aprobabaun

proyectode Ley, declarandoobligatoria la educaciónfísica en todo el

país. ¡Y estodespuésde unaguerra!.Alemania,por su parte,no dudaba

en realizar todo tipo de propagandapara incorporarseíntegramente

dentrode las nacionesdeportivasy modernas:

“Comisión del Imperio Alemán en favor de los ejercicios

físicos. Ejerc¡taosen la gimnasiay el sport (...) ¡Ven, hombre

alemán, mujer alemana, juventud alemana! ¡Venid a hacer

gimnasia y deportes!” 13

Deportes. l9de mayode 1924.
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Ante la propaganday el apoyode otras muchasnacionesen pro del

deporte,nuestrosdeportistastuvieron quecompetir, con resultadoscasi

siempre esquivos. Resultados,que tristementecontinuarondurante

décadasposteriores,y que fueron en ocasiones,inclusopeoresque los

obtenidosen Amberes.La siguienteOlimpiada,celebradaen Paris,esun

buenejemplo:nuestrosdeportistasno consiguieronningúntriunfo.

1. Amberes:mito y realidad

La Olimpiadade Amberes,debido a los éxitos de los futbolistas

españoles,ha sido narradacon verdaderostintesépicosy divulgadapoco

menosquecomocienciaficci6n. Nuestrosjugadores,a raízde suséxitos,

fuerondefinidoscomoauténticoshéroesy susvictorias recordadas,como

el triunfo de la furia española,término que aún hoy se utiliza, para

explicaralgunavictoria importantede los equiposespañoles.

Antes de hablardel mito de Amberes, reflejado sólamenteen

fútbol, creemosimportanteconocerla realidad que nuestrosatletas

vivieronen Bélgica.A los ya conocidosproblemasdepresupuestoparael

viaje, sevino a sumar,el problemade hospedaje.La participaciónen un

eventode trascendenciamundial, como sonlas Olimpiadas,mereceunas

atencionquenuestrosdeportistasno tuvieron. La realidadque vivieron,

viene explicadapor las palabrasde Julio Domínguez,uno de los atletas

españoles:



230

“Llegamos a Amberes y nos hospedaron en un lugar que

parecía más un aibergue que un sitio para atletas que van

acompetir en un campeonato mundial. Se improvisé cocina y

allí nos hicieron comida que nadie probaba. En dos

habitaciones nos acomodaron a dieciocho señores, en duras

camas de campaña, con dos únicos lavabos y, como detalle de

higiene, sin agua para limpieza de ritretes” ~4.

Pero los problemas de hospedaje, no fueron los únicos

inconvenientes.El aislacionismode nuestropueblo,se reflejabaen toda

clasede situacionespor muy elementalesqueestaspudieranparecer.El

dato pintorescoviene dado, en la ceremoni2inaugural, ya que según

protocolo,era obligatorio llevar la banderadel país,y los españolesno

habían pensadoen ese pequeñodetalle. La improvisadabandera,

simbolizala precariaorganizacióndeEspaña.

Ante tamañadesorganizacióny falta de previsión, los resultados

deportivos fueron cayendoinexorablemente,del lado negativo,aunque

hubo atletasque tuvieronun papel másque aceptable,peroquequedaron

ensombrecidospor los encumbradosresultadosfutbolísticos. Las

destacadasactuacionesde ManoloAlonso,Miguel García-semifinalistaen

la pruebade 400 metros-y Félix Mendizábal,queeliminó en la prueba

de 100 metroslisos, a hombresde la categoríade Guldaguer,Hill y R.

Mourlon no fueronensalzadascon la debidaimportanciaque tuvieron,ya

queel atletismoespañol,estabaen embriónen los añospreviosa 1920 y

surepercusiónen la prensaescritaera mínima.

14 Deportes. 7dejuliode 1924.



231

Con los integrantesdel equipo de poío, subcampeonesolímpicos,

sucedióalgo similar a lo ocurrido con los atletas:su actuaciónno fue

reconocidani por la prensani por los aficionados.Prensay aficionados

tomaronunaposturapartidistay sededicarona enaltecery elogiar a los

futbolistas.Y a fe que lo consiguieron,porquea partir de esemomento,

cada aficionado al fútbol, llevaba consigo a uno de los futbolistas

destacadosen Amberes.El subcampeonato] ogradopor los jugadores

españoles,hay que entenderlocomo el estandarteque se ha reflejado

durante las décadasposteriores,en la mayoríade las manifestaciones

deportivas.Es decir, como triunfos aisladosque handado cierto relieve

al deporteespañol,peroque no justifican en nada,la política deportiva,

llevada a cabo por el gobierno español. Y como hemos venido

manifestando,no es queel fútbol español,gozarade una situaciónmás

privilegiada que el atletismo,porqueni siquieraen los campeonatos

nacionales,anteriores a 1920, había un equipo ó una región que

demostrarasuperioridadsobreel resto.El equ¡po campeón,cambiabade

nombretodos los añosy por tanto no era fáci] encontrarun equipobase

quenosrepresentaraen Amberes.El único datoválido, es la supremacía

incuestionablede las regionesnorteñas,sobre Andalucía,Levante y

Castilla, porque ni tan siquiera el Madrid F. C., otrora campeónde

España,realizabaalgo importanteen el concierto nacional.Despuésde

algunospartidosde entrenamiento,entrelos denominados‘probables’ y

‘posibles’, la lista de convocadosfue de 21 jugadores,de los que trece

pertenecíana la FederaciónNorte, cuatroa la FederaciónCatalanay

cuatroa la FederaciónGallega.De entretodos ellos, Zamoray Samitier,

fueron de una longevidad deportiva aplastante;Belauste,Arrate y

Patriciode una fortalezahercúlea,causantesd~l apodode furia española

con el que senos conocióen el futuro y otrosjugadorescomo Rafael
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Moreno “Pichichi”, fue tanagasajadoque llegó a rivalizar en popularidad

con su tío don Miguel deUnamuno.Su actuacón en el campode juego,

no se libró de la inevitablecomparaciónfamiliar y taurina.El periodista

RafaelSanchezMazas,escribióen el diarioEl Sol:

“Sobrino de Unamuno,el Joselito del Balompié, ha encarnado

plásticamente,como debe hacer todo buen jugador una teoría

del mundo -pues para el jugador esto es como la música para

el danzarEn-; y esta teoría de la personalidad y de la victoria,

para Pichichi, ha sido en cierto modo el “unamunismo”, si se

entiende por “unamunismo”, la exaltación del yo irreducible,

la originalidad renovada en giros inimitables, el zigzag, el

ímpetu y la paradoja, y aún ese constante dribbling intelectual

del estilo, ese terco y solitario dribbling para no consentir que

el contrario se enrede a la piernas, para poner el pensamiento

en la meta, a pesar de amigos y enemigos, cosas todas que en

los greens encarnaba Pichichi a maravilla. Era como un

discípulo del maestro” ~

El fallecimiento de “Pichichi”, cuandotodavíaeramuy joven, dió

lugar a que en el campo de San Mamés, se erigieraun busto a su

memoria, visitado durantemucho tiempo, ~or todos los equiposque

acudíanporprimeravez al campobilbaíno.Los citadosjugadoresjunto a

Otero,Eguiazábal,Pagaza,Acedo...consiguieronademásdel

15 El Sol. 3 de junio de 1921
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subcampeonatoolímpico, hacer leyenda,porque susnombres,setenta

añosdespués,sonrecordadosconverdaderaadmiración,en un paíscomo

España,quedesdequeel fútbol, adquirióel rangode olímpico en 1908 -

Olimpiadade Londres-, no había participadonunca, fuera de nuestras

fronteras.De entrelas catorceseleccionesparticipantesen Amberes,el

segundopuestologradoporel equipoespañol,estabamásquejustificado,

si nosatenemosa las crónicasvertidaspor la prensade la época.Alguien

escribió:

“Pensaden once diablos auténticos, con rapidez desconocida,

duros y desenfrenados.Sus ataqlies cortaban como navajas

parapenetrarentre los huecosde la defensa,como el agua del

mar en una estaca” 16

Esta forma de jugar tan personalista<le los jugadoresespañoles,

levantó todo tipo de comentariosa favor de los llamadosdiablosrojos.

Aquella forma de jugar, sirvió en el futuro raraexplicar tanto victorias,

comoesfilo dejuegosy derrotas.Si sejugababien, la victoria obedecíaa

la “furia” española.Si se perdía, es que la temida “furia”, se había

quedadoen los vestuarios.La revistadeporliva Aire Libre , explicaba

aquelconceptonacidoen Amberes:

“La furia española,se denominó íor un público exótico, a la

pujanza de macho de aquellos jugadores que fueron recibidos

con irónica piedad, cuando no con burlas; que estuvieron mal

alimentados, mal alojados, que no llevaban detrás el entusiasta

16 MARTIN DE SAEZ, C: g~’. Pág, 18.
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calor de las multitudes de ahora. Fueron unos héroes muy

españoles,muy de nuestra raza” 17•

Sólo un mesdespuésde aquellaexplicacióny como si setratande

encontrarla definiciónexactadel conceptocon el queseconocíaen toda

Europa,a los jugadoresespañoles,la revistainsistía:

“La furia española...no es una frase que se hayaurdido en las

apreciaciones de la critica nacional. Fue la gráfica expresión

con que en el extranjero se ha <Lesignado la manera de los

futbolistas hispanos. La furia española quedará; es una

calificación feliz y acertada, con la que tropezarán cuantos en

el porvenir quieran analizar la progresiva evolución en el

deporte europeo. ¿Escuela? ¿Estilo? Quizá ni una cosa ni

otra,quizá ambas cosas a la vez. Desde luego, algo más

importante, que eso: personalidad” 18

Con la mismareiteracióne insistencia,se manifestabanrevistasy

diarios, por lo que a nadie puede extrañar que aquel término se

popularizaseen todaspartes.Particulannente.consideramosabsurdo,que

tal conceptose convirtieseen la explicaciónquemuchosañosdespués,

handado prensa,aficionadosy entrenadores,parajustificar la actuación

másó menosafortunadade su equipo.Aquella selecciónteníaun estilode

juego y una categoría, pero su actuación no puede utilizarse

imperecederamentey mucho menoscuando aquella forma de jugar,

puramenteofensiva,quedamuy lejos en la historiadel fútbol. Tan lejos

como la incredulidadde muchosinvestigadoresdeportivos,que sólo

17 Aire Libre. iSde abril de 1924.

~ Aire Libre. 27 de mayo de 1924.
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encuentranpalabrasde regocijo, al recordarAmberes, sin recordarla

cruda realidad de aquel deporte, que respondía más a las ayudas

particularesque a la protección estatal.Por esa misma razón, las

Olimpiadasposterioresa la de Amberes,Colombes,Amsterdamy Los

Angeles,no tardaronen dejara los españolesen un lugarmás acordea

susposibilidadespresupuestarias.Es decir, en la nada.Sólo el diario El

Sol, como ya reflejamosen el capítulo anterior, se habíaencargadode

resumirobjetivamente,la actuaciónde los deportistasespañolesen 1920.

2. Las Olimpiadas-París,Amsterdamy Los Angeles-,triste

testimoniodel deporteespañolde la prcguerra.

Los ingleses,muy puristasa la horadc diferenciardos conceptos

antagónicos,comoamateurismoy profesionalismo,decidieronno acudir

a la Olimpiadade Paris-tampocohabíanido a Amberes-,por entender,

que era un fraude hablarde atletas no remunerados,cuando en la

realidad, eran muchos los deportistas lue recibían dinero por

desempeñaruna actividaddeportiva.Aquel]a ausenciatan notoria, no

impidió queaumentarael númerode seleccio~esde fútbol queacudieron

a París,ya que los 14 paísesque lucharonpor la medallade oro en

Amberes,sevieron incrementadosa 22, en la Olimpiadade Colombes.Si

buenoseran los ingleses,los jugadoressudamericanosdesplazadosa la

capital francesa,no les iba a la zaga. Cori un fútbol de fantasía, la

pequeñaUruguay,conseguiríala medallade oro. Cuatroañosdespués,en

la Olimpiadade Amsterdam,repitierontriunfo.



236

España,despuésdel éxito en Bélgica, no podía faltar a la cita

parisina.De los futbolistasdesplazadosa Franciay dadala controversia

suscitadaen el país por la antinomia amCteur-profesional,lo más

conectoquepodemosdecirde nuestrosjugadores,es queno eran ni lo

uno ni lo otro. Esta aparentecontradicciónviene justificadapor una

oscuralegislación deportiva,que no reconocíaal jugadorprofesional,

pero incapaz de ocultar que muchos de los jugadoresespañoles

desplazadosa París,eran profesionalesa “hurtadillas”. Eran los años

conocidoscomo amateunsmo-marróny que nosotroshemos definido,

como los añosde la mascaradafutbolística.Si en teoría,estabaprohibido

ganardineropor jugar al fútbol, en la práctica,en 1924, cobrabancasi

todos. Incluso PedroVallana, uno de los jugadoresseleccionadospara

Colombes,no teníareparosen criticar duramenteal jugadorprofesional.

El jugadorinternacional,afirmaba:

“El profesionalismo, no atiende más que a su propio

lucimiento, ya que ahora no se concretael profesionalismo a

actuar en un club, sino a reforzar teams. Sacrifica al equipo

para él. ¡Hay que excluir a los profesionalesde Coloinbes!.

En Amberes ganamospor corazón, no por ciencia de juego.

¡Corazón, es preciso corazón! “ 19

Despuésde las palabrasdel jugador Pedro Vallana, intentar

demostrarque no existíael profesionalismo,a comienzosde los años

veinte,ó quejugadorescomoRicardoZamoray JoséSamitierno

19 Aire Libre. 22 de abril de 1924.
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cobrabanpor jugar, seríafaltar a la verdad. El casomásclaro es el del

divo Zamora,suspendidopor duplicidadde fichas conel F. C. Barcelona

y el Españolde Barcelona,en 1922. Pesee la prohibición federativa,

llegó incluso a cobrar, en los partidos am: stosospara los que se le

requería.Subien ganadafamaen Amberes,le situó en un pedestaldel

que no bajaría,hastael año de su retiradaen 1936. El hecho es que

Ricardo Zamora,jugadoren 1922 del BarcelonaF. C., fue requeridopor

el Españolde Barcelona,dadala difícil situaciónpor la queatravesabael

equipo.Los hermanosVictoriano y Genarode la Riva no dudaronen

ofrecerle,junto a dinero, una representaciónen la industria de hilados

queellos tenían.La oportunidadera únicaparaZamora,quienno dudó

en regresaral primerode susequipos.Su famale llevó inclusoa poseer

un cochedescapotable,regalode Genarode la Riva, lujo que sólo se

permitíanen aquellosaños,losmillonarios~

El sueldo de Zamora, contrastacon el dinero que el Estado

concedíaal deporte.En aquel año de 1922, La ficha de Zamorade 25.

000 pesetasmensuales,era la misma cantidadque el Estadoespañol,

otorgabaal deporte durantetodo un año, lo que provocó airadas

reaccionescontraaquelpresupuestoraquítico:

“Mediante dicha cifra y hasta mediante otra de triple o

cuádruplevalor, no le quedaa Españamás porvenir que el de

continuar condoliéndose de su raza depauperada y raquítica,

aguantando con el estoicismo de la impotencia todo tipo de

espectáculosbochornosos”21~

20 GONZALEZ LEDESMA, Francisco: 2~n,ora.Mito yrealidaddelmejorauardametadei

mun~• Ed. Bruguera 5. A. Barcelona, 1978, Pp 47-51.
21 Deportes. 25 de agosto de 1924.
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Y lo cierto es, quela inoperanciaen asuntosdeportivosdelEstado,

estásuficientementecontrastada.Sirva comoejemplo,la fechade marzo

de 1922, cuandosiendoMinistro de InstrucciónPública,CésarSilió, se

promulgó una Real Orden para elegir un Comité o Federaciónde

SociedadesDeportivas,paraelaborarun plan generalde organizaciónen

Españade educaciónfísicay deportes.Pero...la asamblease aplazóy el

ministro Silió, fue cesado.Debido a esaconcesiónsimbólica de dinero,

del Estadoal deportey dadala urgentenecesidadde obtenerdividendos

para los desplazamientosde los atletasy jugadores,se organizaba

cualquier espectáculo,que pudiera reportar algún dinero. Por este

motivo, en mayo de 1924, secelebróun festival a beneficiode los atletas

españoles,en el Teatro Real, en el que tomaronparte, la Orquesta

Benedito, con su masacoral -más de 250 vozes-y las cantantesMaría

Gar, Fidela,Campiña...22•

Ante mecanismostan desajustadosdel deporteespañol,no debe

extrañara nadieque aquellaOlimpiada de París, se clausurarasin el

nombrede ningunode los atletasespañoles,en los lugaresde privilegio.

El resultadode cero medallasobtenidas,concuerdaperfectamente,con la

polftica estatalmencionada.El fútbol español.queempezabaa desbordar

a las masas,seencontróen París,con la selecciónitaliana,cuyavictoria

no fue sino el comienzode una serie ininterrumpidade éxitos,ante la

representaciónespañola,incapazde hacerfrente a los transalpinos,en

eventostan importantescomo la Olimpiada(le Amsterdamen 1928 y el

Campeonatodel Mundo, celebradoen Italia, bajo el régimende Benito

Mussolini, en 1934.Los italianos,pordiversasrazones-profesionalismo

22 El Impamial. l6de mayo de 1924.
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encubierto,incredulidadó excesode legalismoen el equipoespañol,la

presión del régimen fascistaen el deporte . . . -, se convirtieron en la

décadade los años veinte y treinta en el factor imposible para el

combinadoespañol.

Ante la proximidadde estosacontecimientos,la prensadeportiva

recordabae insistíahastala exasperación,en la razón esencialquenos

condujo al éxito en Amberes: la furia. Er los mesesprevios a la

Olimpiadade Paris,la prensainsistía:

“Nuestra modalidad típica, la célebre furia de Amberes, es la

acometividad y la rapidez. Esto es lo esencial de nuestro

fútbol de altura y lo que nos ha familiarizado con la

victoria” 23

Efectivamente,la ciudad de Amberes y nuestrafuria, estaban

llamadasa ser un binomio imborrable e iiolvidable para todos los

amantesdel fútbol. Paraganarsehacíaprecisofuria. ¿Quéimportabael

método?.La revistaAire Libre, reiterabamachaconamente:

“El ejemplo de Amberes hay que recordarlo siempre. Allí, más

que la ciencia, en los días duros de prueba, fue el empuje, el

valor, la furia apoyada por el músculo, lo que el puso el

pabellón de España tan alto” z~.

23 Aire Libre. 3 de enero de 1924.

24 Aire Libre. 5 de febrero de 1925.
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Esta devoción por el músculo,el empuje y la fuerzasupusola

elecciónpara Colombesde jugadoresatletas.El mencionadojugador

Vallana, eraun buencorredorde 100 y 200 metros;JoséMaría Peña,fue

recordmande Españaen 110 metrosvallas; Carmelo Goyenechea,era

todo ciencia, impetu y codicia; del madrileñoJuanMonjardín, se decía

queni los remosde Zabala,la maestríade René,las paradasde Zamora,

los centrosde Chirri... despenabanmás admiración que su gloriosa

extremidad cefálica 25 y en cuanto a José Larraza, buen nadador,

alpinistay jugadorde pelota,hubo quien lo definió, como un atletaen

todala extensiónde la palabra,deunamusculaturaprivilegiaday de unas

facultadessorprendentes26~

Ante tan copiosarepresentacióndejugadoresal máspuro estilo de

Amberes,pocospodíanpensaren unaderrotay mucho menossi aquel

plantel de jugadores,se completabacon otros de una calidad técnica

encomiablecomo Samitier,Gamborena,Fél:.x Pérezy Del Campo.La

victoria, no obstante,de los italianosanteel equipoespañol,levantóuna

polvaredade lamentosqueya no sedetendríahastamuchosañosdespués.

La revista Aire Libre, defensoraa ultranza de la forma de jugar en

Amberes,era de las primerasen plañir:

“En Colombesfaltó la presenciade Pichichi, Arrate, Belauste,

Patricio, Otero y tantos otros, de juego varonil, legal y de

maestría, que en Amberes se elevaron hasta lo infinito” 27~

25 Aire Libre. 14 de octubre de 1924.

28 Aire Libre. 19 de mayo de 1925.

~ A¡re Ubre. 3 de febrero de 1925.
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Y esque la renunciade Amberes,era la renunciade todo aquello

que adquirió tintes, poco menos que div nos. La transformación

experimentadapor el fútbol español,en apenascuatroaños,habíasido un

cambio no deseado.Una de las crónicasdeportivasde la época, se

mostrabaquejosaporaquellaevolucióndel fútbol español:

“En España se ha depurado la técnica del fútbol, de un modo

extraordinario de 1920 acá. Tenemos ‘magos del balón’,

virtuosos, fenómenos, un rico plantel de jugadores

internacionalesya dignos de la supremadistinción; pero nos

parece que a medida que crece,nos va faltando o nos falta ya,

ese algo que fue el secretode nuestraactuaciónen Amberes:el

coraje, la voluntad de ganar, el temple de alma de aquellos

colosos, que con una técnica muy inferior, sin magia, sin

virtuosismo, sin filigrana, supieron poner nuestro pabellón a

una altura increíble 28

Y lo cierto es, que el estilo de juego de los futbolistas, había

cambiado,al igual que iba cambiando,todo el engranajedel deporte

español,en general,y del fútbol, en particu]ar. Los nuevoscamposde

juego -más capacidady la llegadadel céspeda otras regiones,que no

fuera el norte-, másequipos,la llegadade a radio y el tránsito al ya

estudiadoprofesionalismo,suponeparael juego del fútbol, una honda

transformación,que ningún otro deporteconsiguió equiparar,ni tan

siquieraigualar.

28 Aíre Libre. 15 de abril de 1924.
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La alteracióndeportiva,correpareja a la transformaciónsufrida

por la sociedadespañola,ya que los militares, despuésde un Golpe de

Estado,se hacencargo de la Jefaturadel Gobierno,durantelos años

veinte. Y esen pleno Directorio Militar, cuardo la radio llegaal fútbol.

Fenómenoque alegróa todos,a excepciónde una minoría, temerosade

que aquel invento alejara al aficionado de los camposde juego y

dificultaseen cierto modo,el negocioen el que seestabaconvirtiendoel

fútbol. Temoresque resultaron,como todos sabemos,infundados.Lo

auténticamenteveraz,no infundado,fueron las vocesque seempezarona

escucharen los camposde fútbol, con ciertas connotacionespolíticas.

Con la llegadade la Dictadura ‘Riverista’, el espectáculodel fútbol,

comenzóa canalizarpartede los sentimientospolíticosy nacionales,que

no podíanexpresarsepor caucesnormales.En el semanarioLa Rambla,

financiado por el industrial y posteriormentediputado de Esquerra

RepublicanadeCataluña,JosepSunyol, sepuedeleer:

“... Muchos ciudadanos, pero muchos, que no eran

aficionados, cerradas las puertas de la política, encontraron

abiertas las de los campos de fútbol (...) y los equipos de

fútbol hacían de partidos políticos ,•“ 29

En abril de 1924,el Jefedel Directorio Militar, don Miguel Primo

de Rivera,utilizaba la radio -a la que el fúliol tanto debe-y decíasus

primeraspalabrasa la nación,desdesu despacho,medianteuna línea

hastala granestaciónde CiudadLineal, pertenecientea la Marinade

29 La Rambla. Barcelona, 26 de enero de 1931.
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Guerra.Pocosmesesdespués,seconstituíaunapoderosaentidadcon el

nombrede Unión Radio,que incorporaríaa su programación,tan sólo

un añodespuésde su creación,a los deportesy a los toros. A la corrida

de JuanBelmonte,en Madrid, en octubrede [925,le siguió en mayo de

1926,el combatedel boxeadorPaulinoUzcuduncontraSpalla,celebrado

en Barcelona.Y es en 1927, cuandose incluye la primerareseñade

fútbol, referenteal partido Unión Sporting-RealMadrid. Así es como la

radio, dió prioridaden su primeraemisión,a los toros y al boxeosobre

el fútbol, que venía en cierto modo, a hacer justicia a los añosde

implantacióny desarrollode los tresdeportesen España.De estaforma,

el fútbol, gozó de la atenciónde la radio, unavez que sus ‘artistas’, ya

eranprofesionalesreconocidos.

Duranteel Directorio y dentrode esatransformacióndeportivaa

la quehemosaludido, sevino a sumarotro deportea los ya implantados:

el de los exploradores(boys-scouts),quienesgozaronde toda la simpatía

del gobierno, pero que también encontraronla repulsade muchos

sectores.Entre los detractores,encontramosa don Miguel de Unamuno,

quienno se recatóa los tresmesesde implantadala Dictadurade Primo

de Rivera,en manifestar:

“El que esto escribeno está ya en edad de andara puntapiés

con balones o con otros chirimbolos cualesquiera; pero antes

lo haría que ponerse un uniforme de explorador para no

explorar nada, aprenderse cuatro hurras y siete saludos y

plantarse a la solapa un ¡siempre adelante! •••“ ~.

UNAMUNO Miguel: “Boys.scouts y footballistas’. Sports. Barcelona, 1923. Toma 1, n9 12.
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Peroseríamosinjustos, si decimosque la preocupaciónmilitar en

pro del deporte,quedareducidaa los aludidoscánticosy saludos.El

presidenteInterino del Directorio Militar, el Marqués de Magaz,

mostrabasu simpatíahaciael movimientodeportivoqueparecíaexistir

enEspaña:

“Es prueba de que la raza, de indolencia atávica, se ha

contagiado del ejemplo de otras, pletóricas y dinámicas, para

prever que algún día consigamossuperarnos y superarles”31•

El Directorio, desdeel punto de vista deportivo, centró sus

esfuerzosen atenderla culturafísicay paraello, entendíaquenadamejor

que su incorporaciónen escuelasy universidades,y en el propio ejército

-en pocosañossehabíatenido que reducirdasveceslas características

del hombreútil, en los reconocimientosmilitares-, del que era buen

ejemplo la AcademiaMilitar de Toledo. La preocupaciónpor llevar la

culturafísica a la escuelay la implantaciónposteriorde la denominada

canilla gimnástica,gozó de buenaacogidaen la prensa,porqueparalos

defensoresdel deportecomo elementoregeneracionista,las escuelasde

Magisterio, sólo habíanfabricadohastael momento,profesoresde medio

ser humano,lo que sin duda, obstaculizabala formaciónpedagógica,

científica y modernadel ciudadano32, Dado el incrementode los

deportesy la preocupacióndel Directorio, por tal manifestaciónde

modernidad,secreó el cargo de InspectorGeneralde Deportes,que fué

a recaer, en la figura de JoaquínPeris de Vargas, comandantede

InfanteríaW

~ Aire LIbre. 27 de octubre de 1925.

32 Aire Libre. E de agosto de 1924.

Sol. 17de abril de 1925.
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En el ámbito estrictamentedeportivo, durante los años del

Directorio, ademásde la Olimpiada de París y la llegadade la radio al

deporte,tambiénse llevó a cabo,el reconocimientodel profesionalismo

en fútbol, la creaci6ndel campeonatodeLiga en la temporada1928-29y

la celebracióndeuna segundaOlimpiada,disputadaen Amsterdam,cuyo

mayor éxito español,volvió a recaeren un deportearistocrático: la

hípica. Si en Amberes,el juego del poío, consiguióuno de los mayores

galardonesdel deporteespañol;en tierrasholandesas,el equipode hípica,

ganó la medalla de oro. El resto de los deportes,naufragaron

estrepitósamente,comoreflejo de la situacióndeportivaen España,en el

primer terciodel siglo XX.

El fútbol, tambiénse encuentraentrelos deponesquefracasaron.

La razón se nos antoja quijotesca: España,una vez legalizado el

profesionalismoy dado el carácter,supuestamenteamateurde las

Olimpiadas,rehusóenviara susjugadoresprofesionales.La consecuencia

inmediatade tal decisión,fue la eliminación anteel equipoitaliano. Las

ausenciasde jugadorestan cualificadoscomo Zamora,Samitier,Piera...

pese a ser sustituidospor jugadoresque tiempo después,serían

reconocidoscomo los mejoresdefensasde Españay quizásdel mundo,

Ciriaco y Quincoces,no fue suficiente,para que los españolesquedaran

en una buenaposición, en el país de los~ tulipanes. Clausuradala

Olimpiada de Amsterdam,la prensaironizabaacercadel porquéde la

ausencia de nuestros profesionalesy abogaba por un fútbol

sudamericano,en el que no hacía falta la furia española,para poder

vencer.La revistaBlancoy Negro,resumía:
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“Nada de improvisación, ni de esfuerzos aislados. Nada

tampoco de furia ni de alardes individuales de energía,

innecesarios. Las victorias de argentinos y uruguayos han

sido consecuenciadirecta de la acción común y homogénea,

producto de un adiestramiento sostenido y metódico” a”.

La crisis de Amsterdam,refleja en cierto modo la crisis financiera

que asolabael país,cuyo colofón fue la caída leí Directorio, la subidaal

poder,del GeneralBerenguery la proclamaciónpoco despuésde la II

República,bajo la cual, cambiaronmuchascosasen el aspectosocialy

deportivo-cine, radiodifusión,prensadiaria, comics...

Una de las innovacionesimportantes,fue la del 14 de abril de

1931, en el programaofrecido por Unión Radio Madrid, en el que se

incluye un espaciodedicado a los deportts,que confirma a la II

República,como el momentocumbre,en el que los deportesgozande

unaaudienciatan considerable,queculminacen la secciónespecialque se

les concederíatodos los lunes, en la edicidn vespertina.El pionero

locutor entendidoen la materia,fue CarlosFuertesPeralba~.

Durantelos añosde la II República,el deporteespañoltiene como

reto más importante,la Olimpiadade Los Angelesy el Campeonatodel

Mundo de fútbol de 1934.Las premisaspara ~lviaje a USA, a travésdel

Pacífico, eransimilaresa las de añosprecedentes:poco dinero y mucha

ilusión. Los resultadosobtenidosen tierras norteamericanas,tampoco

variaronmuchode los logrosconseguidosen anterioresolimpiadas.Los

Blanco y Negro. Madrid, 17 de junio de 1928.

~ GARCíA DELGADO, José Luis: ‘~‘. Pág, 395.
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metales,báremoindiscutible de la calidaddeportivade una nación,se

mostraronesquivoscon los españoles.Sólo el bronce,el metal menos

valioso, quiso premiar y en una sóla ocasión, a uno de nuestros

deportistas:SantiagoAmat, envela.

Así escomola ciudaddeLos Angeles,premiabasimbólicamente,al

deporteespañol.Los juegosdel polo y del fútbol en Amberes,la hípica

en Amsterdamy la mencionadavela, reflejanclaramente,las carenciasde

un deportecomo el español,más dado a la improvisacióny a sorpresas

inesperadas,que a una laborestatalen pro del deporte,verdaderamente

organizada.A juzgar por la falta de previsión y por la escasaayuda

estatal, los resultadoscasi hay que considerarlosbuenos, aunquelas

estadísticasde las Olimpiadas,sitúen a nuestropaís, en los últimos

lugares.Lo cierto es que un deporteque se alimenta de iniciativas

particularesy de las migajasde los Ayuntamientosmás avezados,en

materiadeportiva,no puedecompetircon nacionescomoFrancia,Italia

o Alemania,que otorgabangrandescantidadesdedineroparael deporte.

Sorprendeaúnmás, dadala inoperanciadesplegadapor el Estado

español-en los añosde la República,se quiso,pero se fue incapazde

llevar a cabo un estadioolímpico quepretendíaManuel Azaña-, saber

que Cataluña,llevabatiempo queriendoorganizaruna Olimpiada. El

puntode partida,lo encontramosen los mesespreviosa la Olimpiadade

Amberes, cuandose supo la subvenciónconcedidapor el Estado.La

inmediatareacciónen Barcelona,fue abrir una suscripcióneconómica

paraparticulares,clubesy federaciones.Pocodespuésse solicitó a Pierre

de Coubertin,la inclusiónde la candidaturabarcelonesapara1924.La
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elecciónposteriorde París, lejos de aplacaránimos,relanzólas fuerzas

catalanas,quecomenzarona prepararla candidaturapara 1936,peroque

tambiénles seríaesquiva,ya que la ciudadel ~gida,en estaocasión,fue

Berlin. El esfuerzocontinuo de los regionalistascatalanesencontró

respuestaen la OlimpiadaPopular,festejoprogramadoparael veranode

1936 y queno se lleg6 a celebrar.

El modelocatalánes el ejemplomássignificativo y claro de lo que

hemosvenidoexponiendo:el deporteespañolde la preguerrarespondea

estímulosparticularespara metaspequeñasy a estímulosregionales-

Cataluña-,paraempresasde mayorenvergadura,comoesla preparación

de unaOlimpiada.Difícilmente, aquellosprecursoresolímpicos,podrían

imaginar, que su afición y desvelos,encontraríanel éxito en 1992.

‘Barcelona 92”, es en cierto modo, el final feliz de todo el trabajo

realizadodurantela preguerrapor susconciudadanos.

Bajo la II República,y coincidiendocon lasvacacionespagadasy el

turismo a tutiplén, es cuandoel deporteseconsolidacomo un fenómeno

socialde masas.En fútbol, sehablade crearun montepíode jugadores,

bajo la supervisióndel doctor Oller, presidentede la FederaciónCentro

de Fútbol. La violenciaen los camposde juego,va in crescendo,por lo

que llega el enrejadode los mismos, siendoel Racingde Santander,el

club pionero en adoptar tal medida. Cori la creación de la Liga

Profesional, aumentala rivalidad regional e interregional entre los

clubes, desbordándosela pasión para poderver ganaral equipo de tu

pueblo,ciudado región. A másrivalidad, más interésy pasióny a más
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pasión,mayor fraude.Así es como se llega, a la picarescadel fútbol, a

gran escala.Si antesera el modesto‘tendido de los sastres’,el lugar

elegidopor los espectadoresque no sepasabanpor taquilla para ver el

fútbol; en los añostreinta, asistimosa la falsificaciónde entradas,como

el actomássofisticadoquepermitevergratis el partido,ademásde ganar

con tal fraude,ciertascantidadesde dinero.

Bajo la República,el fútbol, llegaa sumadurezprofesionaly en el

confluyentodo tipo hechos.Uno de los sucesosnegativosa los queasiste

el fútbol, es a la pérdidade uno de susjugadores,a causadelos sucesos

revolucionariosde Asturiasen 1934.El jugadorLángara,afirmaba:

“Nadie sabía lo que pasabaen Oviedo. Ni en Sama. Ni en

Mieres” 36

Durante aquellosaños, al propio jugacLor Lángara,se le dió por

muerto, equívocamente;pero no tuvo la misma fortuna, el defensa

internacionaldel At. de Madrid, Miguel Durán “Pololo”. Ocurrió en

Lugones,en dondehabíacombatepor la llegadade la columnade López

Ochoa. Cuandose dirigía hacia el Cuartel de Pelayo en Oviedo, fue

acribillado a tiros “. Los sucesosrevolucionarios de Asturias, se

convirtende estaforma, en el triste antecederte de la guerracivil, cuyo

saldocon los deportistasseríaimplacabley muchomáscruento.La

36 As. 29 de octubre de 1934.

3~ VAZOUEZ.PRADA, Ricardo: Pequeñashistoriasdegrandesflautas en el fútbol

aatudanQ.Oviedo, 1982, pág 28.
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desapariciónaislada,de un jugadorde renombreen Asturias,sólo fue un

incidente,comparadoconel accidentequesupusoel golpede Estado,del

18 dejulio de 1936.

Mientrasel paísreflejabaestaclasede acontecimientos,quevienen

a poneren entredichola estabilidaddel poderrepublicano,los deportes

seguíansu escaladaimparable,en una clara demostraciónde que el

fútbol, no era el único deportepracticadc por los españoles.A su

sombra,surgieronotros deportes,como el baloncestoy el waterpolo,

hastaentoncesdesconocidos,al mismotiempo,que deportesqueparecían

pasarmomentosdifíciles, como el boxeo y el ciclismo, se reafirman

comodeportesdemasas.

Que el fútbol, gozabade mayor aceptación,que el resto de los

deportes,nadie lo pone en duda, pero sí nos sorprendeque un juego

como el basketball,-deorígencanadiensey que pasóinadvertidoen los

añosveinte en nuestropaís, a pesarde que el padreMillán, religioso

escolapio,fundaraen 1922,el primer club español-,lograraen 1935 un

subcampeonatoeuropeo.La sorpresaes aún nayor, si pensamosque en

la décadade los añosveinte, el baloncestofue consideradoun deportede

curasy de mariquitas,despectivaacepciónmotivadapor la prohibición

de que los jugadoresentrasenen contacto,en contraposicióncon el

fútbol, consideradocomodeporteviril ~

En su divulgación,hay quehacerespecialmencióna los militares y

a la ya nombradaEscuelaCentral de Gimnasiade Toledo. El capitán

~ El País. 26 de juDo de 1986.
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Hermosa,en 1928, realizabauna exhibición en Madrid y aconsejabael

juegoparauno y otro sexo~. En Cataluña,se celebraroncampeonatosy

en las universidadesy en algunosclubesseabrió secciónde baloncesto,

incluso para mujeres.Peropesea todo, los resultadosde los partidos

eran cuanto menos,sonrojantes.En 1930, un partido interregionalque

enfrentabaa catalanesy madrileños,dabala victoria a los primerospor

un inapelable7-2.

Los resultados,no amedrentarona los amantesdel deporte,quienes

no dudaronen inaugurarcamposy donar trofeos. Destacaen este

sentido,el trofeo donadopor SantiagoBemabéu,-reciénproclamadala

II República-,con motivo de la inauguraciónde un campode basketball,

en Cercedilla.

Otro de los trofeos importantes,otorgadosal baloncesto,es el

donadopor el Presidentede la República,en [933,quedió la victoria al

Rayo, ante el Madrid F. C., por 21-11 40, A3tecedentestan raquíticos

del baloncesto,llenabande escepticismo,a un equipo como el español,

ante el campeonatode Europade 1935. Pocospodfanpresagiarobtener

un buen lugar y menos,el subcampeonatoeuropeo,al ser derrotados

sólamenteen el partido final, por la selección de Letonia 41• El

inesperadotriunfo, vienea confirmar la teoríadefendiadaen el presente

trabajo, acercadel deporte español, sienpre incógnita y siempre

sorpresa.Los escasose intermitenteséxitos, son la respuestaa nuestro

individualismoe improvisación.

~ El Sol. 6 de junio de 1928.

~ El Sol. 31 de diciembre de 1931.
41 El Sol. 5 de mayo de 1935.
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Otro de los deportesque alcanzasu ni adurez,duranteel periódo

republicano,es la natación, si bien este deporteya gozabade una

infraestructuraque el basketball,no habíatenido. Y junto a la natación,

el waterpolo, como una de sus modalidadesmás practicadas.El

waterpolo, es consecuenciade la aperturade las primeras piscinas

cubiertas,que a cuentagotasiban inaugurándoseen las grandesciudades.

En Madrid, por ejemplo, la primerapiscinacubiertadatade diciembre

de 193142.

La trascendenciay popularidaddel ciclismo y del boxeo, viene

reflejadaen los gráficos del diario El Sol, en los que se puedeobservar

una atención,igualaday superadasólament3,por el fútbol y la pelota

vasca.En ciclismo, sehablabainclusode drogas,algo generalizadoen la

actualidad, a casi todos los deportes y que dice mucho del

desconocimientomédicoen materiadeportiva,todavez quehastafechas

muy recientes,el control antidopinge inclusoel oscuroreconocimiento

médico,han sido unapantomima.Y en cuantoal deportedel boxeo, sus

éxitos, son el prototipo más claro de los muchosmencionadosy que

respondenfiablementea la idea irracionalde nuestrodeporte.

El combatede boxeodel pesogallo, celebradoen la plazade toros

de Valencia,una semanadespuésde un mitin de ManuelAzaña,entreel

campeóndel mundoPanamáAl Brown y BaltasarBerenguerHervas

Sangchilli,resumelas penasy alegríasdel deporte.Si hubo un momento

42 El Sol. 22 de diciembre de 1931.
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en el quehemoshabladodel deportecomonegocio,enel citadocombate,

hay que hablar de miseria, envenenamientoy fraude. La victoria del

púgil españolante el sempiternocampeónpanameño,-campeóndel

mundodel pesogallo, entre 1928 y 1935-, esel reflejo de las confusas

búsquedasde nuestrodeporte,en el que la gloria y el éxito estáncasi

siempreunidosa la sorpresay la incredulidad.La victoria del boxeador

español,permitecuandomenos,el beneficiede la duda. Y la dudano

concedecasi nuncacredibilidad.Y nuestrodeporte,más de medio siglo

despuésde aquellapelea, sigue careciendoen numerosasocasionesde

reputacióny confianza.

Los últimos cincuentaañosdel deporteespañol,sonel corolariode

aquellaspigmentacionesaisladas-fútbol, hípica, vela- brotadasen su

seno,aumentadascon otras, igual de intermitentese inesperadas-ski,

tenis, motorismo, golf, boxeo, baloncesto-,que nos han dado cierto

renombre,peroquenuncahan gozadode continuidad,porquela sucesión

de gobiernosen España,siemprehan estadoal lado del deporte,pero

nuncahanpresupuestadoacordea susnecesid~idesy exigencias.
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C. Los movimientos fascistas, ensombrecen el
panorama deportivo nacional

De formaparalelaal Golpe de Estadodndo en España,por Miguel

Primo de Rivera, se da en Europa, una corriente ideológica, cuya

repercusiónmás importante, es la caída generalizadade las ideas

demócratasy la subidaal poderde Benito Mussolini en Italia y Adolfo

Hitler en Alemania.Las ideastotalitariasde los dosfascistas,habríande

influir decisivamente,en el desarrollo europeo y también en las

manifestacionesdeportivas,celebradasen amt’os países,en el transcurso

de los añostreinta.En Italia, enplenaefervescenciade las ideasfascistas,

se disputóel II Campeonatodel Mundo de Iútbol, bajo el control del

Ducey la pasiónde los tiffosi, ávidosde victoria, peromuy alejadosde

los postuladosdel fairplay, bajo los quenacióel fútbol y el deporte.La

enésimaderrotadel potenteequipo español,ante el combinadoitaliano,

obedecemása la atmósferaque rodeabael juego,que a la calidadde los

jugadorestransalpinos.

En Alemania,sólo dos añosmás tardede lo sucedidoen Italia, se

celebróla deseadaOlimpiada-despuésdel intentofa]]ido de 1916-, en un

ambientede sobreexcitación,consecuenciad~ la átmosferaque sevivía

alrededordel Fúhrer.Los gestosy las decisioies deHitler, eranseguidos

conmás atenciónquelos enfrentamientosdeportivos.Aquellasdecisiones

del FUhrer alemán,influirían negativamenteen el deporteespañol.Por

un lado, su apoyoal gobiernode Franco,mOtivó aunquede forma
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indirecta, el exilio de muchos deportistasespañolesde ¿lite y la

cancelaciónde la OlimpiadaPopular,previstaparael veranode 1936 en

Barcelonay por otro lado, sus ambicionesimperialistas,privaron a las

ciudadesde Tokio (1940) y Londres(1944),<le unasOlimpiadas,cuyas

candidaturas,tanto leshabíacostadoconseguir.

1. Entre las necesidadesprofesionalesy las exigencias

políticas.

El primero de los eventosimportantesd3 los añostreinta, nacecon

la década.Es el 1 Campeonatodel Mundo de fútbol, celebradoen

Uruguay. Su creaciónobedecea la repulsamanifestaday observadaen

lasOlimpiadas,poraquellasnacionesquefielesa los principiosannteurs,

veían como otras naciones,absolutamenteprofesionalizadas,las

desbordabanenjuegoy victorias.La necesidadde enfrentara las mejores

seleccionesde fútbol, es decir, las integradaspor profesionales,sin

trampani cartón, sólo parecíaviable, si se organizabaun campeonato

paralelo a las Olimpiadasy que se celebraraal igual que estas,cada

cuatro años. Con tal motivo, se reunierorL en la sedeoficial de la

Federación Internacional de Fútbol Asociación (F. 1. F. A),

representantesde Francia, Alemania y Austria. El resultadode las

reunionesmantenidasen 1927 -Zúrich- y 1929 -Barcelona-, fue la

aprobacióndel Campeonatodel Mundo y la elecci6n del país, que

acogeríaal resto de nacionesen 1930. La elecciónde Uruguay,como

paísorganizador,obedecea dosrazones:
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It SerdobleCampeónOlímpico: Parísy Amsterdam.Y

2. Celebraren 1930,el primer centenariode su Independencia.

Pararecibir a los mejoresequiposde] mundo, se construyó el

Estadio del Centenario,que por su enormecapacidad,no pudo estar

terminadoparael día de la inauguración,el 1 S de julio de 1930.Junto al

inacabadoestadio,el campeonatosevió privadode seleccioneseuropeas

de importancia-Inglaterra,Escocia,España,Italia, Holanda...-,dado el

largo viaje hastatierrassudamericanas.

España,no viajó hastaUruguay,por las necesidadesprofesionales

de susclubes.Los mesesen barco,el dineroquecobrabanlos jugadores,

la posibilidadde lesionesy la incompatibilidadde fechascon la disputade

los campeonatosnacionalesde Copay Liga, fueronlas causasde nuestra

ausencia.Dichascausas,son extensivasa lasde la mayoríade lasnaciones

europeas,que no encontraronla posibilidadde emprenderel viaje a

Uruguay. El gobiernouruguayo,viendo peligrar su Mundial, llegó a

ofrecer dos mesesde sueldo a los profesionaleseuropeos,aunquesin

obtenerrespuestapositiva. La victoria final de los anfitriones,aunque

justa,senosantojaalgodeva]uada,por las ausenciasmencionadas.

De esta forma, el profesionalismoen España,privaba a sus

jugadoresdel acontecimientomásimportanteque puededarseen materia

futbolística. La disputadel II Campeonato!vlundial, en Italia, conlíeva

ademásdel ambientehipersensiblepor las ideastotalitariasdel Duce, la

ausenciade los bicampeonesolímpicosy del único campeóndel Mundo:
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Uruguay.Así escomo los sudamericanos,pagabancon la mismamoneda,

a los italianos,por su ausenciaen 1930. España,por contra,sí viajó en

esta ocasión, a disputar el II Campeonatodel Mundo de fútbol.

Conscientesde poseerun equipo de categoríamundial, la proximidad

geográficade Italia y la celebracióndel mismo,en fechascompatibles

con los campeonatosnacionales,eran suficie3tes razones,para acudira

Italia. Además,la posibilidadde eliminar en su propio ambiente,a una

selecciónque nos habíacerrado la trayectoriaen las dos últimas

Olimpiadas,debíade constituirtodo un reto paraaquellosjugadores,ya

profesionales,comoCiriaco y Quincoces,eliminadospor los transalpinos

en 1928,cuandoellos erantodavíaunosinexpertosamateurs.

El equipoespañol,formadoen aquellaféchas,por la mejordefensa

del momento,Zamora, Ciriaco y Quincoces,por centrocampistasde la

calidad de Cilaurren y Marculeta y delanteroscomo Luis Regueiro,

Lángaray Gorostiza,comoelementosmásdestacados,era todo un aval

en las aspiracionesparala conquistadel título mundial.Justoun año antes

de la disputadel Campeonato,el equipoespañol,goleabaa Bulgaria13-O

y en la eliminatoria previa al Mundial, ante Portugal, se ganabaen

España9-0. Los resultadosescandalosos,conseguidospor Españay la

victoria posterior ante Brasil, ya en suelo italiano, eran suficientes

credencialesparaque los jugadoresanfitriones,conocieranel rival que

les habíatocadoen los cuartosde final.
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El Mundial italiano, segúncrónicasde la épocay de investigadores

posteriores,estuvomatizado por la política, en el sentido de que el

gobernanteitaliano, el Duce Mussolini, hizo de esta competición

deportiva,un altavozpropagandísticode su régimeny de la prepotencia

racial latina ~ Los hechosacaecidosdurant~el Mundial y un estudio

minucioso de los mismos, parecenconfirmar el aserto anterior. La

eliminatoriaentreespañolese italianoses sólo un datomásqueañadira

todo el amañoque allí tuvo lugar. En el ámÁto, puramentedeportivo,

destacaentrelos casosmásescandalososde cDaccióny manipulación,la

figura del árbitro -el suizo Mercet, tras abrirse un expediente,por su

actuaciónen el partido italoespañol,fue expulsadode la organización

helvética-.Y lo cierto esque los dos partidosdisputadospor los equipos

de Españae Italia, fueron de los quehacen4poca: Amberesy la furia

fueronrecordados,jugadorescatalogadoscorno los mejoresdel Mundo

en su puesto,iniciativasparahomenajeara los futbolistasespañolescon

medallasde oro, adjetivosfácilespara ensalzaraún mása hombrescomo

Zamora, Ciriaco y Quincocesy toda una parafernaliaalrededorde

quelloshéroes,quecristalizaen la peticiónde unaestatuaparael siempre

jóven, Quincoces.Despuésdel empatea un gol, en el primero de los

partidos,con prórrogaincluida, los diarios publicaronmás ejemplares

que de costumbre,cuya información era devoradamás que leída. El

diario ABC, recogíaimpresionesque hacencudar,cuandomenosde la

credibilidad,de la mencionadaactuaciónarbitral:

‘(...) Por fin, los italianos, agarrando a Zamora, consiguieron

marcar (...) Nos han birlado el partido. Ha sido de una dureza

extraordinaria. Como resultado de tantas violencias, Ciriaco

MARTIN DE SAEZ, C: o~d. Pág, 25.
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es difícil que pueda jugar -no jugó el segundo partido-

mañana; Zamora tiene una pata(Ia en la ceja. Un gol de

Lafuente anulado sin saber por qu¿. Un penalty a Lángara no

pitado y una coacción permanente, y un griterio ensordecedor,

y dos horas de fiebre ¡Si siquiera tuvieramos un árbitro!” a”.

Otro diario de prestigio como El Sol, recogíaimpresionesde

jugadores,entrenadores,diarios extranjeros,de los hijos de Benito

Mussolini, del seleccionadornacional...y todos,eludíanel temaarbitral,

la inexistentesuperioridaditaliana y el arbiente enardecidode un

público apasionadoque presionabainsistentementeen el árbitro y los

jugadores,ocasionandobrotesde violencia.El silenciode todosellos, no

admite duda: España,había sido superiora Italia. Bruno y Vittorio

Mussolini definíanel fútbol españolcomonoble, varonil, enérgicoy de

gran clase.ParaV. Pozzo,seleccionadoritaliano, nuncahabía asistido

anteriormentea un encuentrode mayor emoción y para Orth, ex

internacionalhúngaro,la clase, la fibra y el entusiasmoespañol,había

hechopeligrara Italia 4~.

Nadie hablabade violencia, pero en el partido de desempate,

jugado al día siguiente, Zamora,Ciriaco, Fede,Lafuente, Iraragorri,

Lángaray Gorostiza,titulares en el primerpartido, no pudieronjugar.

En el equipoitaliano, ocurríalo mismo con Puúolo,Castellazi,Schiavio

y Ferrari. Es decir, justo el 50 % de los protagonistasdel primer día,

tuvieronqueasistiral segundode los partidoscomoespectadores,y no

‘~ ABC. 1 de junio de 1934.

El SoI.1 dejuniode 1934.
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como jugadores.El segundopartido, fue tan escandalosocomo el

primero de ellos, tanto por su juego como por la violencia.La derrota

españolapor un gol a cero, levantó ampolhs,por las circunstancias

ajenasa lo estrictamentedeportivo,que hablanconcurrido paradarel

pasea las semifinalesa los italianos.El diario ABC, que habíacallado,

mucho de lo ocurridoel día anterior, consumadala derrotaespañola,no

vaciló en publicarconriquezatopográfica:

“La apasionada exaltación del público influyó decisivamente

en la victoria que cosiguió Italia. Todo el match transcurrió

bajo la coacción de la violencia deportiva y el escándalo

público, que los españoles resistieron heroicamente (...)

Inutilizado Bosch a los tres minutos, jugó España todo el

partido con diez jugadores, que futron menos a veces,por las

lesiones de Chacho, Quincoces,Zatalo y Vantoirá” 46~

Los comentariospospartido,giraban a la figura de Quincoces,

reconocido como el mejor defensadel mundo por los críticos; el

ensalzamientode los jugadorescomo héroesnacionalesy el recuerdode

Amberes,como el primer lugaren el queEspañagozódel respaldode la

opinión mundial, corroboradaafortunadamente,catorceañosdespués.

Esemismo año, JoséNagy, seleccionadorhúngaro,con motivo de un

partidoamistosoenEspaña,resumíalo ocurridoen Italia:

46 ABC. 2 de junio de 1934.
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“Allí, no se jugó al fútbol; se jugd al rugby. Y todos sabemos

por qué razón era imprescindible,cl triunfo italiano...” ~

La importanciadel partido entreespañolesy magiares,no estáen

las palabrasde J. Naggy,sino en saberel por quéde su celebración.El

motivo era conmemorarlos veinte años como futbolistaen activo de

Ricardo Zamora, su 44 partido internac¡onal y la asistenciadel

Presidentede la Repúblicaal partido, que quiso imponer,de su propia

mano, las condecoracionesde la Orden Republicana,otorgadapor el

Gobiernoespañol,a susjugadorescomopremioa los partidosde la Copa

del Mundo. Peroni las medallasde la Repi~blica, ni el reconocimiento

mundial hacia los jugadores españoles.pueden tapar el vacío

presupuestariodel Gobierno,paracon el deporte.En muchasciudades

españolas-Bilbao, San Sebastián,Madrid, Barcelona-,se celebraban

pruebasciclistas, campeonatosde motorismoy automovilismo,carreras

de caballos...,pero la ayudagubernamentalno llegaba.Manuel Serdán,

desdelas páginasdel diario El Sol, no cejabaen su empeñodereivindicar

la necesidaddeun presupuestoespecialparac[eportes:

“España es un país de improvisaciones.Lo sabemos.Pero

tampoco puede llevarse la imprevisión al extremo de

desbaratarlo que ya estáconsolidado.Para ello, el Gobierno

bien asesoradopor personas que respiren el ambiente

deportivo de la nación, ha de coniprenderen primer término,

la necesidadde ayudaral deporte(...) Ha llegado el momento

As. 24 de diciembre de 1934.
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de perder la modestia,porque la reahidad,gran maestra,dice a

técnicos y profanos las excelenrias y popularidad del

deporte.Pedimosconvencidosde qui~ nuestros gobernantesse

babrandado cuentaperfectade que pasóel tópico de que el

deporteera cosade muchachitos. “

La petición de M. Serdán no es que fuera desatendidapor el

Gobierno, era ignorada.Daba igual hablarde Monarquía,Directorio o

República.Hablarde un presupuestoparael deporteespañol,era soñar

conlo imposible.Mientrasen paíseseuropeos,se construíanestadiosde

fútbol, en Españase construíancamposde frtbol, en unademostración

evidentede la falta de nuestraatenciónhaciael atletismoy el deporteen

general.El eco y el recuerdodel Mundial de Italia, zumbabatodavíaen

muchosoídos,cuandose celebró la Olimpiadade Berlín. Las banderas

saboyanasdejaronpasoa las banderasnacionalsocialistasy el maestro

Mussolini, cedióprotagonismo,al frustadoartistaA. Hitler. Lo que no

experimentióningúncambio, fue la presenciadel mismopúblico fanático

por un régimen,en el quecreía ciegamente.

La Olimpiadade 1936, presentaen el apartadodeportivo,algunas

innovacionesrespectoa las Olimpiadasprecedentes:televisión,baloncesto

-E. E. U. U ganó la final a Canadá18 a 8- y el abandonode los

deportistasespañoles,quea causadel Golpe deEstadoprotagonizadopor

el GeneralFranco,tuvieron que regresara su lugar de destino-tal es el

casodel equipode hípica-, sin podercompetircon el restode naciones

desplazadasa Berlín.

48 El Sol. 24demayode 1935.
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FranciscoCánovas,doctor en Historia y ponenteen un seminario

sobre“Violencia y agresiónen el deporte”, celebradoen el 1. N. E. F de

Madrid, no se recató en definir la OlimpLada de Berlín, como una

gigantescaoperación propagandísticadeL III Reich. Uno de los

principaleselementosde la política nacionalsocialista,y en panicular

basedel programade las JuventudesHitleri anas,fué la exaltacióndel

deporteentendidocomo instrucciónparala dominación imperialista~

La Olimpiada, fue asignadaa los alemanesen 1931, por delantede la

candidaturade Barcelona,estandoen el poder Von Hinderburg. Por

tanto, tenemosque hablar de Berlín, corno uno de los vehículos

propagandísticosutilizadospor Hitler, pero que él no habíaideado.El

sueñoalemánde acogerunasOlimpiadas,data de cuandoAdolf Hitler,

era todavíaun mozalbetesin más aspiracionesque saberempuñarun

pincel.

Llama también la atención, el número de naciones-49-, que

acudierona sueloalemán,todavez,que la pclfticanacionalsocialista,era

repudiadaen muchospaíses.Por primeravez, en la historiamodernade

los JuegosOlímpicos,unacompeticióndeportiva,acaparabala atención

de aspectospolíticos, racialeso de cualquierotro tipo, al margende lo

puramentedeportivo. La propagandadel III Reich, no es sino el

antecedentede lo que en añosposteriores,~eha venido realizandoen

acontecimientosdeportivosde especialimportancia.El ideal de razaaria,

preconizadopor el Fiihrer tuvo un fuerte revés,en la actuaciónde un

norteamericanode color negro,llamado JesseOwens.

‘~ Seminario sobre “Violencia y agresión en el depode’. 1. Sl. E. E de Madrid, 31 de enero, 1 y

2 de lebrero de 1985.
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El atletaestadounidensey el alemánLutz Long, protagonizaron

tambiénun hechoqueposiblementeel Fúhrer,no hubieseaprobado.El

negro y el blanco,amigosen la pista y fuera de ella, continuaronla

amistaddespuésde las Olimpiadas,en las que fueronrivalesdeportivos.

Jesse,una vez fallecido el atletaalemánen Sicilia, durantela II Guerra

Mundial, se llevó a su hijo a E. E. U. U ~‘. Gro detalle importantede la

Olimpiadade Berlín, esla presenciaen el Comitéorganizadorde Carl

Diem, uno de los investigadoresde mayor renombreen la historia del

deportey quenosotroshemosutilizado, en algunaocasióncomo fuente

de nuestroestudio.Porlo que serefierea la participaciónespañolaen la

Olimpiadade Berlín, hay que hacerespecialhincapiéen el regresodel

equipode hípica,al comenzarla guerracivil española.Se cerrabade esta

forma unade las posibilidadesde podio para España,todaunapotencia

en el deportearistocráticode la razaequina,ganadorade la medallade

oro en Amsterdam.Aquel posible podio, los himos, los saludos,las

medallasy todo lo que rodeaen la actualidada las Olimpiadas,tiene su

origen en la magnimidaddel espectáculocreadopor el III Reich, como

medidade propagandapolítica.

La hípica no fué el único deporteque vió truncadosu sueñode

participaren unaOlimpiada.En la mismaEspaña,estabaprevistoy todo

organizadoparacelebrarla OlimpiadaPopularde Barcelona,la semana

del 19 al 26 de julio de 1936. Aquella malogradaOlimpiada, también

teníaun cariz marcadamentepolítico. Justoun añodespuésde su fallido

intento,sepodíaleeren el Mundo Deportivo:

50 As. 18 de septiembre de 1988.
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“El domingo va a hacerun año que los deportistaspopulares

de todo el mundo, concentradospasa la OlimpiadaPopular de

Barcelona,iban a demostraren tan magnífico espectáculo,el

profundo desprecioque por el régimen fascista sienten los

proletarios de todos los países(...) La Olimpiada Popular de

Barcelona tenía un profundo significado antifascista y de

solidaridady compenetraciónde las clases popularesde todo

el mundo, dispuestasa luchar conio lo hacen hoy en España

por la exterminaciónde este coloso enemigode la paz, de la

libertad y de la culturaquees el fa;cismo” 51•

De estaforma, el Golpede Estadodel GeneralFranco,poníafin a

las ilusionesde muchosatletasde numerosas.nacioneseuropeas-Suiza,

Suecia, Noruega, Inglaterra, Francia, Hungria, Bélgica...

norteamericanas-Canadáy E. E. U. U- y africanas-Argelia, Marruecos

francésy español...-.Entrelos atletaseuropeos,habíatambiénalemanes,

quienessegún JacquesDelperriede Bayacy en esalínea antifascista

mencionada,no dudaronen tomarparteen la contiendaespañolaa favor

de la República.

E. Thaelmannno era sólo un comunista,era un deportistaque

habíaestadodetenidopor Hitler. Comoconsecuenciade su detención,se

produjo una campañainternacionalque demandabasu libertad. En la

propia Cataluña,se organizóun comité pro Thaelmann,compuestopor

organizacionespolíticasy personalidadesde la cultura. Incluso el Comité

51 Mundo Deportivo. Barcelona, 13 de Julio de 1937.
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Central pro Deporte Popular (CCEP), dada la dimensiónpolítica del

presoalemán,organizóun festival, en el que sedisputó una Copaque

llevabasu nombrey que vino a coincidir con las fiestascommemorativas

del V Aniversario de la proclamaciónde la República52~ Por tal motivo,

no es de extrañarel nombreque los atletasalemanesdesplazadosa

Barcelona,dierona su pequeñaunidaden el frentede Aragón.

Obvia decirquecon el alzamientomilitar, se produjoun viraje en

la actuaciónde cientos de deportistasespañoles,que tuvieron que

abandonarlos camposdejuegoparaocuparposicionesmásarriesgadasy

preocupantesen los camposde batallay en el exilio. Algunos fallecieron,

otros se vieron obligadosa cambiarde domicilio parasiemprey todos

sin excepción,sufrieron los honores de una guerra fratricida. El

articulistaPrats y Front, en pleno conflicto bélico, escribíade forma

simbólica:

“No nos fue posible computarnuestrafuerza deportiva, toda

vez que nos vimos obligado a cambiarla jabalina por el fusil;

el lanzamientode disco por la bomba de mano; los saltos de

obstáculospor los parapetosy las trincheras; las marchasa

pie por las marchasmilitares; así como nuestraalegría por el

sufrimiento; la atracciónforasterapor el horror y el amory la

vida por el odio y al muerte” ~.

52 SANTACANA Cariesy PUJADAS Xavier: t~IL~Qll a a~a¿~na.3Q. Ed. Lubres de 1’

índex, 5. A. Barcelona, 1990. Pág. 124.
~ Piscines i Esporta. Barcelona, 30 de Julio dc 1937.
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Algunos añosdespuésy concluida la guerracon victoria de los

nacionales,cambiarondemasiadascosasen el deporteespañol:nombrede

clubes;denominaciónde campeonatos;éxitos internacionalesen fútbol,

sustituidosduranteañospor enfrentamientosdevaluados,con naciones

cuyo régimenpolítico era igual al españoly por encima de todo, la

amputaciónde un equipode fútbol, quepor ac~uel Golpede Estadoquedó

relegadoa vegetardurantelustros,en el conciertomundial.



268

V. La guerra civil españolay el deporte

En las fechaspróximasal estallido de HL guerracivil española,hay

dos problemasimportantes,en el ámbito deportivode difícil resolución:

la educaciónfísica en el parlamentoy la inoblemáticaacercade la

legalidadó ilegalidadde asociacióncomo traFajadores,de los futbolistas.

España,en materiadeportiva,siempreseha encontradoa remolquede las

decisionesquehan adoptadootras nacioneseuropeasmás avezadas.Pero

no por ello, ha ignorado-presupuestariamenlesilo hizo- una actividad

como la deportiva, conocedoradel lugar que la educaciónfísica estaba

llamadaa ocuparen la sociedadmoderna.En los añostreinta,en Francia

por ejemplo,el efímerogobiernode PierreLaval, habíanombradocomo

subsecretariosde EducaciónFísicay Deportesa PierreDesarnauy Leo

Legrange,a pesarde la inestabilidadpolítica queazotabael paísfrancés.

A la vista de lo realizadoen Francia,en las Cortesespañolas,se

constituyóun Grupo Parlamentario,paradarmayorimpulso a la cultura

física y los deportes.Formado por un gran número de miembros

pertenecientesa distintasminorías,tuvo como iniciador al doctorJoséA.

Trabal, diputado por Cataluñay secretariode la Cámaray a su vez,

fundador de la FederaciónCatalanade Atletismo y presidentede la

ConfederaciónEspañoladeAtletismo ‘.La iniciativa de JoséA. Trabal,

As. 15 de junio de 1936.
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respondeperfectamente,a la tesisquevenimosdefendiendo:lo muchoque

debe el deporteespañola las ideas de particilares y a Cataluña,como

región más adelantada.El proyectodel Grupo Parlamentario,nacebajo

los postuladosregeneracionistasy educativosya mencionados.Defiendela

función educativae higiénica del deporte, la urgentenecesidadde

robustecerla razay de fomentarla afición poz los ejerciciosfísicos. Sólo

así, las cantidadesde dinero destinadaspr la Asistencia Social a

tuberculosos,enfermos psíquicos...podrían orientarsehacia otras

direcciones.La idea del Grupo Parlamentario,encontrórespuestaa su

proyecto, ya iniciada la contienda.Despuésde un año de guerra, una

pequeñanota en el diario ABC, confirmabala creación del Consejo

Nacionalde EducaciónFísicay Deportes(C. N. E. F. D), el 27 de mayo

de 1937, por el gobiernode la II República.La brevedadde la reseña,

conlíevaciertosairespatrióticosquedurantetodala guerra,van a seruna

constantetanto en la prensanacional,como en la prensarepublicana.La

finalidaddel Consejoviene explicadode formaescueta:

“Con arreglo a un plan orientadohacia el fortalecimientode

nuestrajuventud, para crear generacionessanas,fuertes y

cultas,capacesde asegurarla deftnsa de nuestrapatria y sus

conquistasdespuésde la victoria dJLel pueblo •“ 2~

El segundoaspecto,que preocupabaen las semanasprevias al

alzamiento nacional, era la asociación de jugadores de fútbol

profesionales.El fútbol comodeportepopular,quehabíarelegadoa un

2 ABC. Doble diario de la guerra civil. Madrid-Sevilla, del e al 20 de abril de 1938. Ed. Prensa

Española 5. A. Tomo VI, pág, 45.
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segundoplano, al resto de los deportes,pormiy elitistasqueestosfueran,

tenía antesí, unade las problemáticasmásdifíciles por solventardesdela

implantacióndel profesionalismo:el derecho<le asociación.Los clubesde

fútbol, amparadosen una ley abusiva,para zon sus asalariados,podían

retenero traspasaral jugador, contra su voluntad. Ante dicha ley, que

nadareportaal futbolista, seopusoEduardoOrdoñezMunguira,jugador

del At. de Madrid, abogadoy tenorde óperade profesión-llegó a cantar

en el Metropolitan Houseof New York- ~. El jugadorrojiblanco, llevó

a los Tribunalesordinariosde justicia al club, por el impago de unos

sueldosy por las medidasque los clubes podían ejercercontra los

futbolistas.El sentimientodeaquellosjugadores-queno seculminaríacon

éxito hastala transiciónde los añossetentaa los ochenta,con la creación

de la Asociaciónde FutbolistasEspañoles(AFE) y su convocatoriade

huelga-era fiel reflejo de unasestructuras,en las que las federaciones

estabancompuestaspor los clubesy su autoridaddimanabade la queellos,

les conferíanen las asambleas.El régimenominoso,al máspuro estilo

fernandinode las primerasdécadasdel siglo pasado,era explicado por

aquellosjugadoresde innegablecalidad fuibolítica como Félix Pérez,

Valderrama,Cosmey Garcíade la Puerta:

“Somos vendidospor los clubes corno una silla o una mecedora,

carecemosde libertad y ejercen sobre nosotros el mismo

dominio que el domadorsobre susperros o sus monos” ‘~.

~ Entrevista personal con ManuelRosón. Madrid, 15 de octubre de 1984.

As. 5 de septiembre de 1984.



271

El contenciosomantenidopor Eduardo Ordoñezcon su club, tuvo

una larga duración, aunquemereció la penapara el colectivo de los

futbolistas,toda vez que la iniciativa del tenor rojiblanco, encontróel

éxito. EduardoOrdoñez,despuésde su victoriaparticular,no ocultabasu

satisfacciónpersonal,por entenderque su triunfo, era el de todo el

colectivo de profesionales,ante una legislaciónque se habíaquedado

anticuada. Haber negado a un jugador de fútbol, la categoríade

ciudadano,hubiera sido una monstruosidadjurídica y deportiva. La

lectura de su triunfo, significabasegúnsuspropiaspalabras,su libertad

deportivay la de suscompañerosdeprofesión:

“Compañeros:yo me sacrifiqué y luché por vosotros y tengo la

inmensa alegría de poderos ofrecer la liberación, el

reconocimiento de profesionales, la nulidad de esos

organismos,hoy sin función y sin ley y sin sanciones;como

agrupación profesional podeis asociaros y administraros,

siendo vosotros y los viejos valores del fútbol hispano,los que

en lo sucesivoos dirijan” ~.

Obvia decir, queel escritodel futbolista, sólo tressemanasantesdel

alzamientonacional, no pasóde ser unailusion y una utopía,porquela

victoria del ejército sublevado,devolvió a los jugadoresa su primaria

situaciónde esclavosa las órdenesde susclubesy de susfederaciones.El

caudillismo franquista, ponía de esta forma fin a la categoríade

ciudadano,obtenidapor EduardoOrdoñezen los tribunalesde justicia.

As, 22 de junio de 1936.
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A. Significado deportivo del alzamiento militar

El alzamientomilitar, en julio de 1936, supusopara el deporte

español,al igual queparael restode actividades,un cambio radicalen su

trayectoria futura. La mayoría de deportistasy directivos que se

encontraban en periódo vacacional, pensabany preparabanlas

competicionesde la siguientetemporada,mientrasque las instalaciones

deportivas,se hallabandispuestasparaalbergar,el silencio propio de la

competiciónfinalizada.El veranodel 36, no teníapor qué serdiferenteal

resto de los veranosprecedentes.Sin embargo,el Golpe de Estado,

asestadoal gobiernode la República,pusofin al presumibledescansode

los camposdejuego, las piscinas,los frontones,los velódromos..,para

llevar a ellos, los horroresde la guerra.

El caso Ordoñez y la hipotética ascciaciónde futbolistas fue

archivado; la olimpíadapopulara celebraren Barcelona,suprimida;los

camposde fútbol y las instalacionesdeportivas,en general, fueron

utilizadas,segúnlas necesidadesde guerra;los deportistasen vacaciones,

movilizadosal frente de batalla ó enviadosfuera de nuestrasfronteras,

con fines propagandísticosy los partidosde fútbol, las corridasde toros y

los desfilesde deportistas,dejaronsu estéticvy fairplay, paraconvertirse

en escenariosteatrales,dóndesefingíay representaba,peroen dóndelos



273

objetivosartísticosy deportivos,eran olvidadosen pro de las exigencias

políticas, insaciablesa la hora de manejarun armatan poderosaen la

sociedadespañoladel 36, como era el deporteen generaly el fútbol, en

particular.

La olimpiada popular de Barcelona, revestida de matices

antifascistasy fechadaparael díadespuésenque seprodujoel alzamiento,

no pudo disputarse,teniendoque abandonarel país, centenaresde atletas

procedentesde distintoscontinentes,para n~ verse involucradosen la

guerrafratricida que comenzabaa asolarel país. No obstante,se da el

casoaisladode los deportistasalemanes,de la unidadE. Thaelman,ya

citadosen el capítulo anteriory quecontinuEronen sueloespañol.Ellos

son los únicos que atendieronla llamadade AndrésMartín, secretario

generalde la FederaciónCultural Deportiva de Españay miembrodel

Comitéde la Olimpiada,de unirseen la lucha contrael fascismo.Andrés

Martín, les dijo: “los obrerosy los guardias uchanjuntos”6. La perorata

del que más tarde sería comandantedel Batallón Pasionaria,fue

desatendidopor la mayoríade los atletas,que cruzaronla frontera

hispanofrancesa,el 21 de julio. AndrésMartin, fué fusiladoen Talavera

de la Reina, por el ejército franquista,siendode estaforma y como más

adelantereflejaremos,unade los numerosasvíctimas relacionadascon el

deporte,que inexorablementey dadala largaduraciónde la contienda,

hayqueapuntaren el debedenacionalesy republicanos.

6 El Independiente. Madrid, 4 de marzo de 1990. Pág, 67.
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Las instalacionesdeportivas-no muy abLindantes-y los camposde

fútbol más relevantes-algunosde recientecreación-,son incautadosy

obligados a cambiar de público y protagonistas,para acogermítines

políticos, servir de refugio a los diferentesbatallones,convertirseen

cementeriode coches,en improvisadashuertac El estadiode Mestalla,

escenarioque acogió al Madrid F. C y al F. C. Barcelona,en junio de

1936, como finalistas de Copa, fue uno de •Los lugaresfavoritos de la

dirigente comunista, Dolores Ibarruri, para celebrar sus mítines

antifascistasorganizadospor el FrentePopularde Valencia.El campode

fútbol ché, incautadopor adeptosa la U. 6. T, también sirvió como

cementeriode automóvilesa los republicanos.El antiguo campo de

Chamartin,construidoen 1924, fue uno de los lugaresmás solicitadospor

los soldados,fieles al gobierno de la Repiblica. Una vez cesadala

directiva, presididapor RafaelSánchezGuerra, socios pertenecientesal

FrentePopular,se hicieron cargodel club madrileño.Allí se celebraron

festivales deportivo-militares,a beneficio de la FederaciónCultural

Deportiva Obrera; se realizabainstrucción y preparaciónmilitar y se

utilizó como campode concentracióny arsenalde artillería pesaday

antiaéreos“. En ocasiones,aquellos festivales eran multitudinarios,

comoel celebradoenjulio de 1938,quereuniójunto aun público militar

exultantea las Escuelasde ¡ Alerta!, a las MuchachasAntifascistas-con

camisetay pantalóncorto- y a los Cuerposdel Ejércitodel Centro ~.

~ POLO, Jesús , El fútbol durante la guerra civil. Conferencia leída en Granadael 4 de octubre de
1986, con motivo del 50 aniversario del comienzo de la guerra civil.
~ ABC. Madrid-Sevilla, del 13 al 28 de Julio de 1938. Tomo VII, pág, 64.
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En el EstadioMetropolitano,las carrerasde galgosfueron asiduas

al comienzode la guerra,pero mesesdespuésy dadoel emplazamiento

cercanodel estadioa la CiudadUniversitaria,en un lugaren donde la

lucha fue constantey el campo objeto de grandesdeterioros,hastael

punto de ser uno de los camposde fútbol, que una vez finalizada la

contienda,no pudo ser utilizado por su equipo anfitrión: el Atlético de

Madrid -en esosmomentos,Atlético Aviación-.

El EstadioMetropolitano,al igual que su homólogode Chamartin,

tambiénprestósusserviciosa la guerra.Entre suscolaboraciones,destaca

la concentraciónde organizacionesjuveniles,a la que acudió Francisco

Franco,con su guardiamora,quien a la voz ¿cuáles vuestraconsigna?,

gritaban: ¡por el Imperio haciaDios! ~. Otro de los camposde fútbol,

quesufrió grandesdestrozospor los combatesde guerra,fueel campode

Buenavistade Oviedo, el cual en la temporada1939-40, tuvo que ser

reparadoy sus jugadores,desplazadosa otras regiones,para poder

participar en las distintas competiciones,sin ningún contratiempo.La

función en distintosmomentos,del campode Buenavista,como trinchera

de nacionalesy republicanos,se tradujounavez concluidala guerra,en

un año de barbecho,antes de poder reintegrara su disciplina a los

jugadorescarbayones.

~ DE GUZMAN Eduardo, MARCO Vicente, SOL Gonzalo y DOMINGO Eugenio: kIWQdus4Q

Madrid. Ed. Penthalon, Madrid 1981. Pág 98.
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Resultamáspintoresco,lo ocurridoen las oficinas del equipo de

fútbol del Betis Balompié,quefuerontestigoen un momentodeterminado

de la guerrade como un obús sealojabaen la salade trofeos.Parael club

blanquiverde,la guerrafué el inicio de una decadenciaque lo llevó

incluso a III división “~. Pero la utilidad de los camposde fútbol, en

funciónde las necesidadesde guerra,no constituyenun casoaisladoentre

las instalacionesdeportivas.Su utilidad era casi siempre la misma.Así,

mientras el frontón Euskaldunade Bilbao, servía para prácticasde

instrucciónmilitar a los voluntariosde las milicias ciudadanasvizcaínas;

el frontón Recoletosde Madrid, seconvertía~nhospitalde sangre.

Obvia decir que si los camposde fútbol y los frontones,se vieron

obligadosa mutarsuspapeles,lo mismo ocurrió con los deportistas.La

profesiónde futbolista, boxeadory directivo, fue sustituidapor la de

conductor,soldado,repartidorde madera,instructor...La repercusiónde

estosdeportistasen la opiniónpública eratan importante,quesusdestinos

o la fortuna que corríanen el frente era con asiduidadfalseadapor la

prensaafin a uno u otro bando.Otrasveces, hastase crearonbatallones,

cuyosintegranteseran en su totalidaddeportistas.En estesentido,destaca

el Batallón “Cultura y Deporte” y el Batallón de Madrid, surgido en

septiembrede 1936 y formado por futbolistas,boxeadores,árbitros y

ciclistas.

El Independiente. 4 de marzo de 1990. Pág, 68.
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Ricardo Zamora y Jacinto Quincoces,quizás los dos mejores

futbolistasde la preguerra,dejaronmomentáneamenteel plongeony el

marcaje,por la preparaciónde las organizacionesjuvenilesdeFalangeen

SanSebastián,en el casodel porteroy por la de conductor,en el casodel

defensa.Quincoces,alternabasu doble facetade conductordeambulancias

en Vitoria con la preparacióny disputaen el bando nacional,de los dos

partidosinternacionales,jugadosen plenacontiendaantePortugal.René

Petit, otro de los grandesfutbolistasde la preguerra,aunqueen la época

amatany con la experienciapreviade la 1 CuerraMundial -Burdeauxy

Nantes-,por su origenfrancés;estuvodestinadoen Bilbao reconstruyendo

puentes para los nacionales,dada su profesión de Ingeniero de

Caminos11. Ramón Gabilondo, fue otro de los escasosjugadores

universitariosque durantela guerra,ejerció su profesiónde doctor en

medicina,en beneficiode los dosbandos.Primerocomomédicoy capitán

de sanidaden zona republicanay en segundotérmino, como médico y

soldadonacional en Burgos y en el frente d~ Santandercon el capitán

Aranda’2.

Hubo otros muchosjugadoresque prestaronservicio en el bando

nacional y que dadasu calidadfutbolística, deambularonpor toda la

geografíaespañola,disputandopartidosmáspropios de principiantesque

de auténticosprofesionales.Lejos de hacerun estudiocuantitativode los

jugadoresque siguieron practicandoel fútbol durante la contienda,sí

creemosimportanteconocerel nombrede aqu~1losque fueronexcelentes

deportistasy queen la actualidadson aún recordadospor los verdaderos

aficionadosal deportedel balompié.Sonlos c~sosde JuanAntonio Ipiña

(Brigadade Artillería), FernandoSañudo(prestóserviciosen Artillería e

~~ Entrevista personal con René Petit. Fuenterrabía, 7 de agosto de 1986.

12 Entrevista personal con Ramón Gabilondo Alberdi. Madrid, 1 de marzo de 1985
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Intendenciaen la CiudadUniversitariade Madrid. Fue apodadopor la

prensaadeptaal régimen“Caballerodel Aire y de la Tierra”) 13, Alfonso

Aparicio, Arcadio Arteaga,JavierBarroso,JuanEscudero,Tabales...y

Juan Monjardín, internacionaldel Real Madrid F. C, fascistay cuya

ideologíaradical, le llevabaincluso a no hablarsecon su compañerode

equipo, PedroEscobal,de ideologíarepublicanay quien a causade la

guerra,sufrió veinteañosde cautiverio ~

En el lado opuesto,sonvarios los jugadoresque prestaronservicio

al gobierno legítimo de la República, aunquedado el cariz que iba

tomando el conflicto bélico con el pasode los meses,los partidos y

campeonatosde fútbol, fueronmucho más przcariosen zonarepublicana

queen zonanacional.De Madrid, rumboa Inglaterray junto a más de 4.

000 niños,salió SabinoBarmnaga,jugadorque marcaríael primer gol en

el nuevoestadiode Chamartin-en la actualidEid,SantiagoBernabéu-.Por

cierto, la mujer de don Santiago,era viuda, por la muertede su primer

maridoen el Túnel de Useraa manosde los republicanos.Otro jugadora

quienla suertele fue esquiva,es SantiagoLosada,tuertoen la guerrapor

los nacionales.No ocurrió lo mismo con Sa[vador Pacheco,el héroede

los equiposespañolesen tierrassudamericanas.El excelenteguardameta

rojiblanco, manchegode origen y con un humor envidiablepese al

fallecimiento de su padre en el transcursode la guerra, revivía con

nosotros,en la entrevistaque realizamosen su casamadrileña,sus

experienciasen los difíciles añosde la contienda:

~ Informaciones. Madrid, 8 de mayo de 1939.

14 Entrevista personal con Manuel Rosón. Madrid, 16 de octubre de 1984.
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“Fui ayudantede cocinero en el ‘Cuerpo Tren’ de Villarejo de

Salvanés,donde estabaMarín -también jugador del At. de

Madrid- y el diestro Gitanillo de Tri ana. También fui conductor

de un coche-cisternaque llevaba aguaa Loechesy cuidador de

uralita en Chamartin,en donde aprovechabaa comer tomatesy

pepinosque se cultivabanalrededor leí campo” 15

El caso de SalvadorPacheco,es el prototipo quemejor refleja, el

trato dispensadopor los altos mandos militares, a los hombres

relacionadoscon el espectáculo.Segúnsuspropiaspalabraseranhombres

todo terreno,dispuestosparaacometercualquierorden.Perolo cierto es

que aquel ‘Cuerpo Tren’, sito en la localidadmadrileñade Villarejo de

Salvanésy compuestoen su mayoríapor futbolistasy toreros,no tenían

relacióncon el frentede batalla,por lo que era casi imposiblejugarsela

vida enel desempeñode lasactividadesencomendadas.

La confesiónde don Salvador,no deja pesea todo, de ser una

opinión de un hombrequegozó de ciertoprivilegio duranteel conflicto y

queno podemoshacerextensivoal resto de Los profesionalesdel fútbol,

todavez quevariosde ellos perdieronla vida en el frente. El númerode

víctimasrelacionadascon el deporte,lo analizaremosdetenidamenteen el

apartadode las consecuenciasnegativasque constituyeesaaventurasin

retorno, llamada guerra. El caso conocido del polivalente Jacinto

Quincoces,jugadorquealternabalos partidosdefútbol, con otras

15 Entrevista personal con Salvador González Pacheco. Maduid, 12 de marzo de 1985.
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actividadescomo la de conductor, no es un caso aislado entre los

deportistas.En la zonarepublicana,hubo otros jugadoresy boxeadores

quecompaginabanel dobleoficio de cargarcon el cétmey de golpearel

balón. Erandeportistasmenosconocidosqueel mundialistaQuincocesy

queel porteroSalvadorPacheco,de tal forma queno disfrutaban,al igual

que estos,del priveligio de versealejados<leí frente. Mientras que el

levantino Agustín Dolz, traslos partidosde ft~ tbol quese disputabanpara

rendir homenajea milicias o regimientos,regresabaal frente de Teruel a

defenderla República, el boxeadorMartínez de Alfara, disputó un

combate en el Price de Madrid contra ires boxeadoresdistintos,

recibiendo por su triunfo, de manos de Dolores Ibarruri, un fusil

capturadoa los nacionales,paraque con el coíitinuaraen el frente 16~

El significado deportivo, que tuvo e] Golpe de Estado, en sus

comienzos,hay que entenderlopor tanto, de;deópticasdispares.Por un

lado, como el fin dedos sueñosa puntode ser realidades:la posibilidadde

que el jugadorde fútbol fuerareconocidocomo trabajadory poderver a

Barcelonacomo ciudad olímpica, aunquefuera con un carácterpopular.

Y por otro lado, hay que entenderlocomo la injusticia de ver a unos

deportistasa la vanguardia,en los enfrentamientosterrestres,mientras

que otros que gozabande cierta popularidad,podían en la retaguardia,

dormitarsin ningúnsobresalto.

El Independiente. 4 de marzo de 1990. Pág, 69.
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1. El bajón y las armas no son
incompatibles

Lejosde lo quemuchasveceshemospodido leery nos hanpodido

explicar, el deporteen España,no sufre un paréntesisde tres años. El

fusil sólo sirvió para finalizar con los campeonatosoficiales, pero el

germenfutbolístico y el arte taurino continuaronmanifestándosepor

distintas regionesdel país. Incluso Julián Berrendero,siguió dando

muestrasde suscualidadesde escalador,en la pruebamásimportantedel

mundoen ciclismo: el tour de Francia.El denominadoparéntesisde tres

añosen el deporteespañol,no deja de ser u ia verdada medias,porque

aunqueesciertoquelas diversasmanifestacionesdeportivasno tuvieronla

mismacontinuidaddurantelos añosde conflicto queantesdel Alzamiento,

no es menosciertoque se disputaronnumerososcampeonatosde fútbol,

en las regionesmás importantesdel país: Castilla, Galicia, Navarra,

Vizcaya, Guipuzcoa,Alava, Andalucía,Levantey Cataluña-tambiénse

jugaron partidos en Canarias-;que algunos deportistasde la frustrada

OlimpiadaPopularde Barcelona,tuvieron su participaciónen 1937 en la

Olimpiada de Amberesy que los ciclistas prosiguieronorganizandoy

presenciandodiferentespruebasen Sevilla, Gijón, Badajoz,Ferrol... y

participandoen la XXX, XXXI y XXXII edicionesdel Tour de Francia.

En la edición francesade 1938,en pleno desenlacede la guerraespañola,

habíaciertasdudasde quienhabíaformadoel equipo españoly el porqué

de la vestimentade los corredores:maillot tíanco,con unasrayasrojas.

En unabrevereseñadel diario ABC, sepuedeleer:
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“C. N. T, comentalas nebulosidadesque existen sobre quién

ha formado el equipo de españolesqueésteañoparticipa en la

vuelta a Francia. Dicen que Cañarclo-otros: Berrendero,Prior-

actuó de seleccionadory es capitándel equipo, sin que nadie

sepacómo ni por qué recibió tal encargo”17~

Fue la capital de España,-en dondeaún se jaleabala victoria del

Madrid F. C., en el campeonatode Copadt 1936-, el primer lugar en

acogerpartidosde fútbol en los inicios de la contienda-octubrede 1936-

con motivo de la llamada Copa Presidente,destinadaa equipos de

aficionadosen la queparticiparonel Eiriña ¿Le Pontevedra,C. D. Cuesta,

Covadonga,Guadarrama,ColoniaDeportiva, la PeñaAmparo y la Peña

Alvarez. Por contra, los mejores equiposde Madrid, no encontraron

acomodo en ninguno de los campeonatosorganizadosen las fechas

posterioresal estallido de la guerra.El Madrid F. C, intentópor mediode

su entrenadorFranciscoBru, incorporarsea la Liga Catalana,pero el

apoyo de los sindicatos profesionalesde futbolistas, entrenadoresy

masajistasfue insuficientecomo paraver a los madrileños,competircon

equipos de la categoríadel Barcelona, Español, Sabadell, Reus,

Tarragona,Martinenc,Europa,Granollers,Gerona,Badalona...

17 ABC. Madrid-Sevilla, del 25 de junio al 12 de Julio de 1938. Tomo VII, pág. 48.
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En el equipo del Españolde Barcelona,destacala presenciade

Martorelí, Bosch,Quesaday Teruel, mientrasqueen el equiporival del

F. C. Barcelona, la presenciade Iborra, Babot, Rafa, Pedrol, Franco,

Balmanya, Vantolrá, Villalba, Escolá,Raich y Torredeflot, refleja la

factura que la guerra, comenzabaa pasar a los equipos de fútbol.

Jugadoresquedisputaronla final en Mestalla ~l21 de junio de 1936 ante

el Madrid F. C, como Areso, Bayo y Fernández,tan sólo tres meses

despuésdel estallido, ya no jugaban en el equipo blaugrana,ni

participabanen la excursiónqueen 1937, les llevó lejos de su pafs. La

denominadaexcursión,pensadacomo algo lemporal, se convirtió para

alguno de los expedicionarios,en un viaje sin billete de vuelta.El F. C.

Barcelonaquedó subcampeónen la Liga Catalanay campeónen la Liga

Mediterránea,competiciónnacidade la sensibilidaddeportivamostrada

por dirigenteslevantinos y catalanes.Mientras en Cataluñase jugó el

citado torneoregional,en Valenciase organh:óla Liga Suprarregionalen

la queparticiparonValencia,Hércules,Cartagena,Levantey Gimnástico,

figurandocomo vicepresidenteel directivo del Levante,Guillermo Telí.

Los partidosde fútbol, eran las manifestacionesdeportivasmás

seguidaspor el público, pero tambiéngozab¿¡nde gran respaldopopular

los festivalesdeportivos,quecontabancon la participaciónde numerosos

atletas.En Valencia, conocedoresde la importanciade agruparen un

mismo festival a futbolistasy gimnastas,seorganizócon la colaboración

de las autoridadescatalanas,una reunióndeportivaen la que desfilaron

atletasde la importanciade Piferrer, Andreu, Consegal,Monfort, Viñes,

Rocay Campsy en la que se enfrentarondos seleccionesde fútbol,

formadaspor los mejoresjugadoresde Levante y Cataluña.Eran los

mesespreviosa la salidaal exilio paramuchosde aquellosdeportistas.La
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reunióntuvo tal éxito, que los dirigentesdeportivosestimaronoportuno

seguir organizandoencuentrosde competiciói, para lo cual, se creó la

Liga Mediterránea,queencuadrabaa equiposde Cataluñay Levantey que

teníaen los equiposdel Barcelona,Españoly Valenciaa los participantes

de mayor renombre.Gerona,Castellóny Levante, eran otros equipos

participantes,perode menorentidadque los anteriores.Lo que sí resulta

relevante,es el trasvasede jugadoresen estetipo de competiciones.Era

asiduovercomo jugadoresquepertenecíana unadeterminadaplantilla,

figurabanen el equipo rival, tan sólo un mes despuésde haberjugadoen

su contra. En la Liga Mediterránea,el casomás significativo es el de

Torredeflot, jugador del Valencia, que disputó la competición con el

equipodel Gerona.A medidaque la guerrase fue prolongando,estetipo

de partidosy competiciones,se sucedieroncon relativaasiduidaden las

zonasque iban gozandode cierta tranquilidaden la lucha.Estosucedióen

las regionesde Navarra,Guipuzcoa,Alava y Vizcaya, tras la caídadel

País Vasco. Uno de los conjuntosdistinguidosfue el Oriamendi y un

jugador que participó en la Copa de las Brigadas Navarras,fue el

omnipresenteJacinto Quincoces.Juntoa él, participaronotrosjugadores

de indudablecalidadcomo Inchausti,Mardones,Elices,Iriondo, Olivares,

Zabala,Oceja,Arrieta, Gératey Bata.

La seriedadde estoscampeonatos,dejabaen ocasionesmuchoque

desear,porquesu disputaobedecíaa la voluntad de las autoridades-no

siempredeportivas-y a decisionesque en la actualidad,no sonfácilesde

aceptar,ni entender.En el trofeo Vizcaya, el partido Baracaldo-Arenas,

se disputó con veintejugadores,en virtud de unadecisiónquepermitíaal

Arenas,jugar sólo con nuevejugadores,lo que sin dudaconstituíatodo un

handicapen susaspiraciones18

ABC. Madrtd-Sevflla, del 5 al 20 de octubre de 1938. Tomo VII, pág. 47.
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Otro campeonatoimportantefue el disputadoen Galicia, con la

presenciade los jugadoresVega, Diz, Machicha 1 y JI y de los

internacionalesHilario Maneroy EduardoGonzálezValiño. Los equipos

gallegosquedisputaronla Copadel GeneralAranda,sonel Celtade Vigo,

el Deportivo de la Coruña, el Eiriña de Pontevedray el Racing del

Ferrol, finalista de la Copadel Generalísmoen 1939,reciénfinalizadala

guerra. La madrinadel equipo, designadapor Frentesy Hospitalesde

FalangeEspañolaTradicionalista(F. E. T) y de las JONS,fue la señorita

Maruja Astray 19

Pero en nuestraopinión, el campeonatoque gozó de mayor

duración e importancia, junto al de las Brigadas Navarras, es el

campeonatoandaluz,con la participaciónde jugadoresderenombrecomo

Tabales,Torróntegui, Villalonga y el delintero centro internacional

sevillista, Guillermo Campanal.Por cierto, ‘~l equipo del Sevilla, cuyos

jugadoresgozaronde continuidaden la prácticadel fútbol, durantelos

años de guerra,quedaroncampeonesde la r Copadel Generalísimo.El

sevillismo,del lado nacional,asestabadeestaformaunaduraleccióna sus

vecinos del Betis Balompié, cuyos jugadores al estallar la guerra,

permanecieronen su mayoría,en zonarepub]icana.A comienzosde 1939

y cuandola guerraparecíaya decantadadel lado de los sublevados,se

enfrentaronsevillistas y béticosy pesea la victoria de los primerospor

dos golesa cero, el cronistadeportivono podíaocultarsu sorpresapor el

resultado:

19 El Faro de Vigo. 12 de enem de 1939.
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“Se confiabaen una victoria copiosadel Sevilla, por razón de

su entrenamiento,de la conservaciónde su equipo, de la

continuidaden ejercicio, que ha tenido desdela iniciación del

glorioso Movimiento...” 20

Los jugadoressevillistas, PepeLópez, Torróntegui, Guillermo

Campanal,Pepillo ó Raimundo y Berrocal, más conocidoscomo la

delanterastuka, fueron campeonesde España,a causade aquella

actividad futbolísticaque seconvirtió en su profesión,durantelos añosde

guerra. Si anteriormenteafirmabamos,la participaciónde jugadoresen

dos o más equiposa un mismo tiempo, los integrantesde la delantera

sevillista,ademásde defenderlos coloresde su equipo,hicieronlo propio

con otros muchosequiposde fútbol, nacidospor imperativosde guerra.

En las informacionesdeportivasde la época,son continuaslas noticiasen

las que estosfutbolistas,formabanparteen diferentesequiposde fútbol,

entre los que hay que destacar Artillen a, Sanidad, Intendencia,

Automovilismo,Recuperacióny Aviación.

Fue precisamenteen el cuerpode Aviación, en dondeel fútbol tuvo

mayorauge.Actividad que culminaría,con La fusión de los equiposdel

Atlético de Madrid y de Aviación Nacional, de cuya unión surgiríael

nuevocampeóndeLiga, unavez finalizadala guerray reanudadoslos

20 ABC. Madrid-Sevilla, del 21 de enero al 7 de febrero dii 1939. Tomo VIII, pág, 48.
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campeonatosoficiales.Se tratadel Atlético Aviación. Los enfrentamientos

deportivosentrelas regionesaéreasdel nortey del sur, eranasiduosy en

susalineacionesy como hombresqueprestalan susserviciosdurantela

guerraen el Ejército del Aire, encontramosa. jugadoresde contrastada

calidade incluso internacionales.Destinadosexi Aviación Norte, tenemosa

Sañudo(Madrid F. C), Guillermo (At. de Madrid), Vázquez,Agustín,

Blanco(Celtade Vigo), Montalbán(Nacional<le Madrid)... y en Aviación

Sur, a los ya conocidosintegrantesde la delanterastuka.Estospartidos

teníanfines benéficosy el resultadonadaimportaba.Podemosdecirque

Aviación Sur, quepor su conjunción,solía goleara suscompañerosdel

Norte, erael equipomáspoderosoduranteel tiempo que duró la guerra,

todavez que Aviación Norte, con susvecinosdel Real Unión de Irún,

Deportivo Alavés,Valladolid, Deportivo Logroñes...no teníaproblemas

paraobtenerla victoria.

Perola importanciade estospartidos,ti o estribacomo quedadicho

en el resultado,sino en el riesgo que asumían,los asistentesa tales

compromisos,toda vez que los otrora inseparablescompañerosdel

espectadorde fútbol, el bocadillo y la bota d~ vino, fueronreemplazados

por algo mucho más duro y peligroso, como son las armasde fuego.

Objetosque cincuentaañosdespués,siguen portandoa los camposde

juego, algunos perturbados,que nunca faltan, en este tipo de

acontecimientosmultitudinarios.

¡No llevar armas al fútbol!, era cl encabezamientode una

informacióndeportiva,fechadaen Barcelona.La crónica, con motivo del

campeonatodeCataluñaesla siguiente:
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“El comisario general de Orden Público ha dicho a los

periodistasque ha conferenciadocon los representantesde los

clubesdeportivos,para tratar del campeonatode fútbol, que

comienzamañana.Con este n¶otivD ha dicho que rogabaal

público, se abstuviesede llevar arruas” ~

De esta forma tan curiosa, el fútbol y el deporte en general,

quedabancustodiadospor hombresque podian aprobaro suspenderun

espectáculodeportivo, con la misma facilidad que podían empuñarun

arma. Una manifestacióndeportiva, tan popular como el fútbol,

comenzabaasíunaandadurasupeditadaa otro entramadomáscomplicado

que el deportivo: el servilismo a las pautasy actitudescaprichosasque

inexorablementeexige unaguerra.

21 ABC. Madrid-Sevilla, del 1 al 12 de octubre de 1936. Tomo, pág. 48.
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2. Política y deporte

Juntoa los campeonatosregionalesdescritos,hay un hechopuntual

quedelataa los dosbandos,en los quela Españadel 36, quedódividida: la

manipulaciónde la prensa.Jugadoresdesaparecidos,que no lo estaban.

Deportistasasesinadosy quedíasdespuésde la informaciónaparecida,

expresabansulealtada uno u otro bando.Jugadoresque se encontrabanen

el extranjeroy quesóloen la mentedel periodista,mostrabansudeseode

incorporarsea la Españasublevada..,y por encimatodo, la parafernalia

propagandísticaque rodeóciertasdecisiones,difíciles de enjuiciar y de

valorarobjetivamente.

Por el lado republicano,se trató de utilizar a jugadoresde élite,

mandandoal extranjeroa dos emisariosde renombre,Euzkadi y F. C.

Barcelona.Por el lado nacional,se concertaronpartidoscontrala débil

Portugal,con el único fin de alimentarcon lz supuestavictoria, el únimo

de los sublevados.La impensadaderrota, supusola cancelaciónde otros

partidos,ya anunciados,en la prensapartidariaal ejército rebelde.Los

viajes al extranjero y los partidos de fttbol ante Portugal, están

enmarcadosporunamarañade falsasnoticias,cuyaceguedadllega incluso

a emitir juicios, contra deportistasque a años precedenteshabían

cometido algún error involuntario, cuando defendíanlos coloresdel

equipoespañoly cuyo único delito en aquellosmomentos,era pertenecer

al bandoinsurgente.Uno de los juicios quemejor exponetoda la mentira

vertidaentonces,es la que hacereferenciaa PedroVallana -ex jugador

internacionalque en la Olimpiada de París (1924), marcó un gol en
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propiapuertay queviajó comoentrenador,fiera de nuestrasfronteras,

con la selecciónde Euzkadi-, de quien se dijo que con aquel autogol,

empezabala seriede traicionesa su equipoy a su Patria,aquel miliciano

rojo explotadorvil de los futbolistasvascos Obvia decir que durantela

guerra,hubo todo tipo de intercambiode noticias falsase hirientes.El

ataquedesmedidoa un deportistao la información erróneasobre la

desaparicióno la muertede un jugador, hay quien lo ha interpretado

como un intentode difuminar otras muertesmucho másimportantesy de

un eco popularmayorque la de un deportisLa. Por ejemplo,el asesinato

en Granadade FedericoGarcíaLorca 22

Futbolistasde ciertopesoespecíficoen el momentodel alzamiento

militar -Luis Regueiro,Ricardo Zamora , fueron dadospor muertos

en diversasfasesde la guerra.La falsedadei-i la informacióniba unida a

dos palabrasopuestas:halago y odio. La r~señadeportiva,ademásde

informarcon mayor o menorcriterio, ensalzabaa los suyose injuriaba al

enemigo.Los postuladosdel fairplay, bajo los que nacióel deporte,eran

olvidadosvoluntariamente,en un intentocontinuode manejara la opinión

pública, segúnlas necesidadesmarcadaso dirigidas por los respectivos

gobiernos.La informacióndeportiva,en lo,; añosde guerray una vez

concluidaesta,mereceuna atenciónque hastael momentono se le ha

dado.Un dato muy significativo es la aparicióndel periódico Marcaen

1938, fundadopor el dirigentefalangistaManuelFernándezCuesta,con

unatirada de másde 400. 000 ejemplares,lo que le convertíaen el diario

de mayor ventaen el país. En los añosdel paleofranquismoy hastala

décadade los sesentaenquevuelvea publicarseAs, en los quesereducea

la mitad su tirada, el Marca ejerce una influencia decisiva en la

informacióndel deporteespañol.

22 El Independiente. 4 de marzo de 1990. Pág, 71.
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Mesesdespuésdel levantamientoy concienciadosnacionalesy

republicanos,de la marchade la guerrasin ¿tisbosde poderacabarcon

ella ni unosni otros, ambosgobiernosdecidentomardecisionesque les

aportenciertas cantidadesde dinero y que al mismo tiempo sirvan de

propagandaal régimen. En zona nacional, destacanlos espectáculos

celebradosa beneficio de FalangeEspañola23, Abrigo del Soldado24~

acorazado“España”, Auxilio Social, a los heridos musulmanesy al

subsidio pro combatientes.En zona r’~publicana, destacan las

competicionesde ayuda a las milicias populares25, al socorro rojo

internacional,a las JuventudesMarxistas,a los marinosrusos, al avión

Euzkadiy las organizadaspor la casacunade la agrupaciónantifascista,

parasacaradelantea los niños de su organización.Y en ambaszonas,

sobresalenlas competicionesa beneficio de los hospitalesde sangre26

Peroentrelas medidasadoptadas,cuyarecaudacióny propagandapolítica

fue mayor, sonel envío al extranjero,de la selecciónde Euzkadiy del F.

C. Barcelona,por partedel bandorepublicanoy la organizaciónde dos

partidosde fútbol antePortugal,por partedc la Españasublevada.Estos

partidoshispanoportugueses,creemosque secelebraroncomoréplica a la

salidade vascosy catalanes,fuerade nuestrasfronteras.

La formaciónde la selecciónde Euzkadi,nacede la propuestadel

periodistaMelchor Alegría a JoséAntonio de Aguirre, presidentedel

GobiernoVasco y tiene unos planteamientosclaramentepolíticos. El

inmediato objetivo era conseguirfondos para el gobiernopresididopor

23 Diado de Navarra. 23 de enero de 1937.

24 ABC. Madrid-Sevilla, del 9 al 23 de diciembre de 1938. Tomo VIII, pág, 46.

25 El Mundo Deportivo. Barcelona, 3 de septiembre de 1936.

26 El Mundo Deportivo. 20 de septiembre de 1936.



292

JoséAntonio de Aguirre. Todo comenzócon la disputa de algunos

encuentrosde marcadosigno político. Irartgorri, jugador internacional,

miembrode Sanidadde Acción NacionalistaVasca(ANV), organizóun

equipo con el que enfrentarseal seleccionadopor Mandaluniz,miembro

del Partido NacionalistaVasco (PNV). Er tre los jugadoresde ANV,

encontramosa Lángaray Aedo y en el PNV, destacala presenciade

Areso,Cilaurren,Zubietay Gorostiza,todosellos integrantesdela futura

selecciónde Euzkadi,queen abril de 1937,emprendióviaje porEuropay

América.

A comienzosde 1937, estos jugadorespasarona integrar las

seleccionesde Guipúzcoay Vizcaya y hay casoscomo el de Ciriaco

Errasti,miembrode la selecciónGuipuzcoana,que renuncióal viaje de la

selecciónde Euzkadi-junto a él, Travieso,Bienzobasy Bata- y queuna

vez conquistadala región por los nacionales,sirvieron en el ejército

sublevado,llegandoa figuraren las dosalineacionesqueestosopusierona

Portugal. El 23 de abril de 1937, Melchor Alegría, PedroVallana y

Manuel de la Sotay Ricardo Irezábal,ex presidentesdel At. de Bilbao,

junto a los acreditadosjugadoresBlasco, Egusquiza,Aedo, Areso,

Cilaurren,Muguerza,Roberto, Zubieta,Pablito, PedroRegueiro,Emilín

Alonso, Iraragorri, Lángara, Larrinaga, Urquiola y Gorostiza,

emprendieronviaje a Francia,en dondese les unió Luis Regueiro.En

París, ante el Rácing capitalino, se ganatres goles a cero, aunquelo

noticiableno esla victoria, sino la vestimentadelconjunto vasco:camiseta

verdey pantalónblancocon unarayaroja. A partir de esemomento,los

coloresde la ikurriña, seríanlos coloresdel uniformequeacompañaríaen

la larga travesíaa la selecciónde Euzkadi. La victoria ante el equipo

francés,quedóensombrecidaanteel bombardeode la aviaciónalemanade
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Guernica. Con la desagradablenoticia protagonizadapor la Legión

Cóndor,los expedicionariosviajarona Poloniay la URSS.Fueen Moscú,

dondeseenteraronde la caídade Bilbao y en dondeempezarona darse

cuentade que el viaje paraellos, no habíahecho,sino comenzar.Las

palabrasde despedidade Manuel de la Sota, jefe de la delegación

deportiva del País Vasco a los ciudadanosmoscovitas,no tienen

desperdicio.En ellas el tono patriotico; muy al uso durante la

contiendabélica,quedademanifiesto:

“Desde hace más de dos meses estamos en este bello

país.Cuandorecordamoslos días de nuestraresidenciaen la

Unión Soviética sentimos la tentación de decir que nos

encontramosen nuestrapropia tierra. En cada ciudad de las

Repúblicasde vuestro país experimentamossiempre la misma

sensación: la cordialidad y el afecto inolvidables. Nos

conmuevela solicitud demostradahacia nuestro equipo, que

representóal País Vasco. Nunca cívidaremoseste país, donde

los pequeñosciudadanosconsiderancomo un honor llevar los

gorros de los combatientesespañolesrepublicanos,ni la

hospitalidadde Georgia que ha ofrecido a Luis Regueiroy a

Iraragorri, para que vayán a restablecerseal balneario de

Borjomi. Dentro de algunos días estaremosmás allá de las

fronteras de este país que nos es tan querido. Iremos a

Noruega, donde los días 22 y 28 de agosto, jugaremos dos

partidos. Despuésvolveremosa E~paña,y al frente del Norte,

con el ardientedeseode vencer” 27

27 ABC. Madrid-Sevilla, dell al 12 de agosto de 1937. Tario IV, pág, 48.
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De vuelta a Francia e instalados ~n el Barbizón, recibieron

proposicionesdel bando franquistade regresara España-Roberto

Echevarríay Gorostiza ya habían abandonadola expedición-. La

invitación sólo fueaceptadapor el masajistaPedroBirichinaga,lesionado

en la espaldadurantela estanciaen Moscú.El casamientode Gorostiza,a

los tres mesesde su regresoy su incorporacióna la Españasublevada,

invita cuandomenosa la duda,de quesu moLivo por el cualregresó,fuese

exclusivamentede lealtad al gobiernofranquista.En Francia,se decidió

viajara Méjico, endondeseles recibió con toda la hospitalidady simpatía

que merecíanaquellos excelentesjugadores. En suelo azteca, los

futbolistasnorteñoscoincidieroncon losjugadoresblaugranas,decidiendo

muchosde ellosquedarseen el paísque les clió la oportunidadde disputar

la Liga Mayor Mejicana, como cualquier otro equipo anfitrión. Meses

antes,cinco partidosprevistosa disputaren territorio argentino,fueron

canceladospor razonespolíticas. No es de extrañarque los pocos

supervivientesde aquellaexpediciónde 1937, tenganen la actualidadun

negrorecuerdodeJulesRimet,padrede la E. 1. F. A, al que consideran

culpable de aquella suspensiónque les dejaba al carecerde fondos

económicos,en unasituacióndelicada.La falta de medioseconómicosse

acentuaronal finalizar la guerraespañola,con victoria de los nacionales.

El gobiernode Euzkadien el exilio disolvió el equipo y les dió 10. 000

pesetasa cadajugador. A partir de esepieciso momento,empiezala

diásporade futbolistasespañoles,conceptocon el quedon RafaelAbellá

define el éxodo masivo de jugadoresque se ven en la obligación de

continuarsuprofesión,alejadosdesu paísde origen.
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El exilio no es prioridadexclusivade los jugadoresnorteños.De la

expedicióndel F. C. Barcelonaa norteaméricaen 1937, son muchoslos

jugadoresque sequedaronen Franciay al otro lado del Pacifico. Hay un

dato anecdóticoque llama la atenciónen ambosviajes: el apellidode los

masajistas.En un deportecomo el fútbol, que a la mismavelocidadcon

que seeshéroeseesvillano y en lo quecasi todo esexcesivamentefugaz,

es chocanteque más de medio siglo despuésde aquellosviajes, aún

perdurenel apellido Mur en el F. C. Barcelonay Birichinaga en el

Athletic de Bilbao.

La durezay el tiempoqueduró el viaje de la selecciónde Euzkadi

es incomparablecon la protagonizadapor el F. C. Barcelona.El viaje de

los expedicionarioscatalanesapenasllegó a Los seis mesesde duración,

mientrasquela expedicióndel combinadode jugadoresnorteños,iniciada

en abril de 1937, se puededecirque todavia no ha concluido, ya que

algunode ellos sigueresidiendoen América. Jugadoresblaugranascomo

Domingo Balmanyay los internacionalesZabaloy Escoláquesequedaron

en Francia,mástarderegresarona Españacon sancionesque en algunos

casosno pasaronde ser pura pantomima.En estesentido, llama la

atención el caso de RossendCalvet Mata, ex jugador blaugranay

expedicionariocon funcióndedelegadoen 1937. En su libro, Historiadel

F. C. Barcelona,en los añosde la posguerra,afirma:
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“Los jugadoresy demás personal del F. C. Barcelonaque

viajaron a Méjico y E. E. U. U y que regresarona sus hogares

caso de Argemí, Amorós, Babct, Pagés, Rafa...-, fueron

suspendidospor dos años en virtud de una depuraciónque se

realizó con caráctergeneral.Al d[elegado, le correspondieron

ocho años de suspensiónde empleoy sueldo. Posteriormente,

un recurso y la sanciónse quedócn dos años” 28

Desconocemoslasrazonesque le llevaron a omitir sunombrey a no

tratar másampliamenteel apartadode la guerracivil -se limita a dar el

resultadode los partidosdisputadosen Méjico y E. E. U. U-, ya quecomo

supervivientey deportistaen todassus facetas,hubierapodido ilustrar

muchomejor, aquelperiódode nuestrodeporte,silenciadopor los pocos

libros de quedisponemosen nuestropaís, debido a la censura.Pero su

casoesdistinto, todavez que la publicaciónde su libro en 1978,se integra

en un periódomásdemócratade nuestrahistoria,en el que la censurano

tienenadaver con la censuraquepesabadurantela épocafranquista.

De todas formas, hay un dato importanteque diferenciaambos

viajes. Los catalanesfueron invitados a salir del paísy los integrantesde

Euzkadi,seautoinvitaronadejarel país.Quizássubsisteen estapremisa,

la razóq de una incorporación inmediata y mayoritaria del equipo

blaugranaa Españay de la incorporaciónintermitentede los vascos -

Iraragorri en 1946, Zubieta en 1952, Lángara que fue incluso

seleccionadoparael equipo españolen 1947 ante Irlanda, pero que no

llegó ajugar..

28 CALVET MATA, Aossend: ~ Pág, 96.
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Si el viaje de Euzkadi,tuvo un talant~marcadamentepolítico -se

llegó a decir que eran embajadoresal servicio de la República-,los

partidosentreEspañay Portugal,disputadosen Vigo y Lisboa,presentan

disposicionessimilares. Los preparativos, las declaracionesy la

organizaciónantes,durantey despuésde los partidosasí lo atestiguan.La

victoriapaulatinade los nacionales,creabauraprepotenciaqueles inducía

a creerselos únicos representantesválidos en el ámbito futbolístico

internacional.Al igual que el país se hallabi dividido en dos frentes,el

mundo del fútbol tambiénestabadesconexicinado.Un año despuésde la

insurreción, 12 de las 18 federacionesintegrantesde la Federación

Españolade Fútbol -poco despuésFederacLónNacional-,estabanbajo

dominio de los nacionales,aunquelas tres federacionesmáspoderosas,

Norte, Centroy Catalanaseguíanfieles al gobiernode la República.Las

tres federaciones,soportedel fútbol de la preguerratanto en su dirección

como en la consecuciónde títulos, no dabancréditoa la noticiapublicada

por el diario ABC:

“LLega el momento de hacerun pco de política al celebrarsu

reunión la F. 1. E. A. Y los rojos acuerdanenviar a Ricardo

Cabot, como representanteespañol. La ponencia de don

Ricardo fue recusada,no sólamenLe por ¡os representantesde

los paísesautoritarios, también por representantesde países

hermanosde raza. Y los rojos que pretendíanhacer un poco de

política, se ven lastimosamentedesairados.Con fundada razón.

Porque la representaciónespañola ante las reuniones

internacionalestiene que ser nacionalista.Así lo demandala

Españadel GeneralísimoFranco” 29~

29 ABC. Madrid-Sevilla, del 20 de mayo al 2 de junio de 1 fl37. Tomo IV, pág. 48.
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Es precisamenteesainclinación a hacerpolítica, lo queconducea

los dirigentes de la España sublevadaa realizar todo tipo de

manifestacionesaltisonantes,rememorandohechosy personajesde nuestra

historia. Los jugadoresseleccionadosiban a sercomparadosen un estilo a

vecesépico con celebridadesde nuestraliteratura y los prolegómenos

previosa los partidoseranamenizadospor los flechasde Vigo, la legión

portuguesa,con su Brigada Naval y elementosde FalangeEspañola

Tradicionalistay de lasJONS.

La celebraciónde estetipo de partidos, exigíael mayorcuidado.El

ejércitosublevadoasí lo entendía,por lo que no dudó en ponertodoslos

mediosparaaunar lo deportivoy lo político. Sólo de estaforma sepuede

entenderlos comentariosy las decisionestornadas,totalmentepartidistas

en prode los futbolistas.

El primero de los partidosa disputaren el estadiode Balaidos a

finales de noviembrede 1937, refleja el mimo y la atenciónespecial

dedicadaa los futbolistasseleccionadospara integrarel equiponacional.

Quincocesabandonóel oficio de conductorde ambulancias;JuanAntonio

Ipiña, dejó su cargocomo Brigada de Artillería, EduardoGonzálezsu

profesiónde asentadory Arana, Vega, Epi, Vergara,Gallart,Eizaguirre,

Ciriaco y Vázquezse alejaronde sus obligacionesmás inmediatasen la

guerra, para entrenarseen las ciudadesde San Sebastián,La Coruña,

Vigo, Pamplona,Santandery Sevilladuranteseis largos meses,antesde

ser los elegidospor AmadeoGarcíaSalazar-tenientede Sanidadcon el

ejército del Norte y que compaginó sus obligaciones- 30, como

representantesdel equiponacional.

30 Marca. 18 de febrero de 1947.



299

En las fechaspróximas al partido, la prensadispuestaen todo

momentoa rememorarpasadosgloriosos,sedesmelenabade tal guisa:

“El partido Portugal-Españapasa a ser un partido oficial en

las cancillerías del sport, el mundo del puño cerradofracasa

con estrépito: los vencedoressiempre han saludado a la

romanaen todos los tiempos, cuando los contemplabaPíndaro

y cuando eran los once en la puerta dorada (...) El

acontecimiento deportivo dirá al mundo cuanto vale la

EspañadeFranco. (.~.) España siempre fiel al espíritu de

Alonso Quijano, acometióésta nueva aventurade los molinos

y el mundo otra vez se inclina ante la reencarnacióndel

Hidalgo Manchego,que va a dar fin a la empresade desfacer

el entuertocomunistapara bien de la humanidady satisfacción

de su espíritu caballeresco”31•

Puestos a ensalzar, el ABC de Sevilla, denominabaa su

conciudadanoGuillermo EizaguirreOlmos - ;eleccionadornacionalentre

1947 y 1950-, Guillermo 1 el Grande,pero el adjetivo fácil, el elogio

desmesuradoy el entrenamientoininterrumpido de los seleccionados

durante meses,no fue suficiente para veicer a un equipo como el

portugués,que no dejabade ser una nación principiante en materia

futbolística, al lado del equipoespañol,en los añosprevios al comienzode

la guerra.

ABC. Sevilla, noviembre de 1937.
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Lángara, goleador en 1934 y 1935 en los enfrentamientos

hispanoportugueses,estabamuy lejos del estadiovigués al igual que

ocurríacon Iraragorri, Vantolráy Luis Regueiro.Los sustitutosde estos,

de muchamenoscalidadque los ausentes,nc pudieronhacernadapara

poderreafirmarlas previsionesun tanto arriesgadasde los nacionales.

El equipo portugués,entrenadopor el inglés Lippo Hertza y

sustentadoen los jugadoresGustavo, Albito, C. Pereira, Mourao y

Soeiro, rivalesde los españolesen anterioresconfrontaciones,superócon

facilidadal combinadohispano.El éxito de los lusos,fue consideradoen

el país vecino como la victoria nacional más importantedespuésde

Aljubarrota. Lo mejor paralos nacionales,vi;iblementecontrariadospor

la derrota, fueron las 100. 000 pesetasde taquilla, destinadasa las

necesidadesde guerra. Finalizado el partido, Juan López García,

presidentedel Comité Federativoespañol,se mostrabasatisfechísimodel

resultado,tanto del deportivocomo del político, que segúnsuspropias

palabrasera lo principal de dicho compromiso.

Dada la resonancianacional e internacionalque tuvo el partido y

con el orgullo herido del equipo anfitrión, se acordódisputarsólo dos

meses después,el segundo de los encuentrosentre españolesy

portugueses.Parael partido a disputaren el EstadioJoséManuelSoares

de Lisboa,el 30 de enerode 1938, los jugadoresespañoles,continuaronsu

preparacióncon la disputade partidosde entrenamientoen Salamancay

Andalucía,anteequiposformadosen Granada,Malagay Sevilla. Por la
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importanciade estesegundopartido, los jugadoresseconcentraronen la

Oromanade Sevilla, lugar que seriamuy frecuentadoen añosposteriores

porla selecciónespañolade fútbol.

Peroni la concentración,ni el cambiocLe todos los componentesdel

centro del campo español-Arana,Vega e Ipiña, fueron sustituidospor

Peral, Soladreroy Germán-, fue suficiente para variar el resultadodel

primero de los encuentros.La derrotaen estaocasiónpor un gol a cero,

marcadopor Artur de Sousatuvo una doble lectura. Por un lado, el

convencimientode que la fortalezamostradapor la selecciónespañolaen

el campeonatodel mundodisputadoen 1934,habíadesaparecidocon la

guerray por otro, la cancelacióndel partido previsto anteAlemaniay ya

anunciadoen la prensa.

El partido Alemania-España,fue sustituidopor unagira a celebrar

en el norte de Africa. En Ceutase venció 3 golesa 1, a unaselecciónde

Marruecosy en Tetuán,se venció 5 goles a 2 a un combinadode la

ciudad. Al término del primero de los dos partidos, los jugadores

visitaron la ermita de San Antonio, lugar tn el que FranciscoFranco

habíadirigido un convoy el 5 de agostode 936. El dinero obtenidopor

la celebraciónde los dos partidos,fue destinadoa beneficiode los heridos

musulmanesen la guerra.

Los dospartidoscelebradosenel continenteafricano,sonel colofón

a los partidosque el gobiernonacional,organizóen plena contienda.Los

resultadosadversosante la débil Portugal,fueron el estileteque aplacó

ánimosen el senode los dirigentesencargadosde encontraradversarios

parael equipoespañol.Equipoque comohemosvenido significando,no

pudoreemplazaral equipoespañoldecomienzosde 1936.
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Una vez finalizada la guerra, el balanceque presentael deporte

españolesdesolador.Muchosdeportistashablanfallecidoy otros muchos

habíansalido al exilio. La guerrasupusoun duro freno a la expectativas

creadaspor el gobiernode la República. Expectativasbasadasen la

realidadforjadapor unosdeportistas-principalmentefutbolistas,ciclistas

y boxeadores-,que con sus triunfos habían sembradoilusión en un

deportecomo el españoly que poco despuésy a causade la contienda,

acabaríasepultadodurantemuchosaños.

B. La guerra: aventura sin retorno

La guerraha sidodefinidade distintasmanerasy todasellascuadran

perfectamente,cuando nos detenemosa ¡nalizar las consecuencias

negativasque se derivanparacon el deporteespañol.El papaJuanPablo

II, ha definido la guerra,como unaaventurasin retorno.Paraotros,es un

viaje sin regreso.Seacual seael conceptoelegido para definir lo que

representaunaguerra,la ideageneralizadaes su identificacióncon todo el

horrorqueconlíevadicho vocablo.

Destrucción,exilio, persecuciones,todo tipo de taras y recuerdos

funestosy en último lugar la muerte, son palabrasinseparablesal

conceptoque todos tenemosde lo que es una guerra. Y la contienda

española,desdeel punto de vista deportivo, es portadorade todosestos
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términos.Tres añosde lucha,sonmuchosañoscomo parapasarde largo

y no dejarhuella. El trasvasede jugadores,su marchaal frente y los

dañosocasionadosen lasinstalacionesdeportivas,sonmalesmenoresque

hay que conocery a los queya nos hemosreferido. El exilio, la prisión,

las depuracionesy las numerosasvíctimasocasionadaspor la guerra,son

males de mucha mayor envergadura,que merecenun estudio más

detallado.

1. Exilio

Pocospodíanpensarque los viajesemprendidospor los equiposde

Euzkadiy del F. C. Barcelona,eran sin billete de regreso.Lo queen un

principio y en el casode Euzkadifué pensad’)comouna forma de vender

la calidadde unosjugadoresen beneficiode un gobiernonecesitado,se

convirtió pocodespuésen un calvario.AqueLlos jugadoresque sentíanel

amora un pueblo y a unaregión sevieron privadosde lo quemásquedan

y fieles a sus ideas,rechazaron-en más de un ciencuentapor ciento-,la

posibilidadqueen algunaocasionse les ofrecLó deregresara su país.

El partidodisputadoen Mestalla, en junio de 1936 entreel Madrid

F. C y el F. C. Barcelona,que dió a los madrileñosel título de Campeón

de Copa, tuvo como consecuenciainmediatael viaje a sus destinosde

origeny desdeallí, un nuevo viaje a distintospuntosde nuestrageografía,

paradisfrutarde las vacacionesveraniegas.Casitodos,tomaronrumboa

la ciudadque les vió nacer.Ciudaden dondeles sorprendióel alzamiento

militar, quehabríadecambiarsusvidas.
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El Madrid F. C, alineó en el campode Mestallaa Zamora;Ciriaco,

Quincoces;Pedro Regueiro,Bonet, Souto; Eugenio, Luis Regueiro,

Sañudo,Lecue y Emilín. Y el F. C. Barcelonaa Iborra; Areso, Bayo;

Argemí, Franco, Balmanya; Vantolrá, Raich, Escolá, Fernándezy

Munlloch. AlineacionesquenossirvenparaterLer unaideageneralizadade

cómo la guerrava a incidir en los deportistas.

Emilín, Pedro y Luis Regueiro por el Madrid F. C. y Areso,

Iborra, Balmanya,Argemí, Escolá,Munlloch, Raich y Vantolrá por el

Barcelona,formaronpartede los dosviajes emprendidosal extranjeroen

1937. Unos vivieron esporádicamenteen otro!; paísesantesde emprender

regresoa casa,perootros se establecierony formaron susfamilias y sus

hogaresa muchoskilómetrosdedistanciadel puebloqueles vió nacer.

Contrariosal gobiernode Francoó simplementetemerososa las

medidasque pudieran adoptarsecontra ellos, jugadoresde renombre

como los hermanosRegueiro,Zubieta, Lángara,Vantolrá, Larrmnaga,

Areso... decidieron establecerseen el extranjero. Por contra, para

algunosjugadores,poder disputar otros campeonatosy defenderotros

coloresno pasóde seralgo novedoso,distirto de lo que hastaentonces

habíanvivido. Sólo asíseentiendeque futbolistascomoRaich,Balmanya,

Zabalo... regresarandespuésde una breve estanciaen Francia y se

incorporarana susclubesinmediatamente.
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Franciaesjunto a Méjico, el país que más deportistasespañoles

acogedurantey despuésde la guerra.La llegadade futbolistasespañoles,

algunoscon la etiquetade internacionalesa los clubesmáspoderososde

Francia,Argentinay Méjico, sirvió para engrandecery popularizaraún

másel fútbol en estospaíses.En el equipo del Niza francés,aunquecon

brevedad,se enrolaronlos dosjugadoresesp~ñolesmás importantesde la

preguerra,Ricardo Zamoray JoséSamitier.En el Girondinsde Burdeos,

estuvocomoenfrenadorBenito Díaz. El tío Benito, como cariñosamente

se le conocíaen el mundodel fútbol, fue uno de los muchosdeportistas

que a causade la guerra,se vió obligado a abandonarel país, aunquede

forma fugaz, ya que en 1942, ya estabaal servicio de su queridaReal

Sociedadde San Sebastián,paraaportarsusenseñanzasy variantesen el

esquemade juego de la WM, que tanto haldade revolucionardesdeel

puntode vistatáctico,el mundodel fútbol 32~

Benito Díaz se llevó desdeel campode concentraciónde Gurs a

SalvadorArtigas -que durantela guerracompaginósu pertenenciaa la

aviación republicanacon los partidos benéficosen Valencia- y por

recomendaciónde Torredeflot, que lo vió Llegar al campo a Francisco

Mateo, un delanterocentroque tuvo una destacadaestanciaen el equipo

francés.En el Girondins, que llegó a ser campeónde Liga, también

jugaronlos futbolistas vascosUrtizberea y Mancisidor y de la misma

forma que ayudó a estos,el tío Benito hizo lo mismo con Soladreroy

TomásRegueiro,hermanode los jugadoresinternacionalesPedroy Luis

y que no formó partede la seleccióndeEuzk¡di debidoa sujuventud.

32 As. Madrid, 3 de abril del 990.
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Zabalo recalóen el RácingClub de Paris, Alberty en el Havre “,

Escoláen el Sétey Balmanya-en la actualidaddirige la EscuelaCatalana

de Entrenadores-,Raich,Sirio Blanco,Ramos Arana y el areneroSabino

Aguirre tambiénjugaronen suelofrancés,parapocodespuésregresara la

Españade Franco. De José Padrón, interior del Español, Sevilla y

Barcelonay que fue a Franciaunavez finalizadala guerra, no setienen

noticias. Pareceser que formó partede la tesistenciafrancesaante la

ocupaciónalemana,perono hemospodido sabernadamásprecisosobre

él ~t

Comohemosvenido significando,hubo otros muchosjugadoresque

salieron al exilio, teniendo que rehacersus vidas fuera de nuestras

fronteras.EsMéjico, el paísqueacogióa másdeportistas.La razónsenos

antoja doble: el idioma y el fútbol. Hablar la mismalenguaen un país

como el mejicano,en dondeel fútbol comeazabaa popularizarse,pero

que adolecíade jugadoresde calidad, constituyen dos inapreciables

razonespara solventar a corto plazo las penuriasde los futbolistas

españoles.

De la expedición del F. C. Barcelonaa Méjico, se quedaronen

tierrasaztecasIborra,Urquiaga,Tache,Garcia,Gual,Bardina,Munlloch,

Pedroly Vantolrá. Alguno de ellos con auténticafortuna. Iborra, es hoy

cónsulhonorariode Españaen la ciudaddePuebla.Vantolrá,secasócon

~ Marca. l4deabrilde 1942.

~ As. 8 de febrero de 1986.
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unasobrinadel presidentede la nación,Lázaro Cárdenasy tuvo un hijo

que fue internacionalcon Méjico en el mundial de Inglaterrade 1966.

Con el hijo de Vantolrá jugó también en la selecciónazteca,Luis

Regueiro,el hijo mayordel internacionalinin~s.

Aedo, Blasco, Urquiola, Muguerza,Emilín, Cilaurren, Iraragorri

formaron y engrandecieronal equipoEspañade Méjico y Lángara-poco

despuéspasóal equipo argentinodel SanLorenzode Almagro, en el que

ya estabasu compañerode expediciónAngel Zubieta-,FernandoGarcía,

Munlloch, Urquiagay los hermanosRegueiro,hicieron lo propio en el

equipoAsturias,al quetambiéndieronfamay triunfos.

A tierrasmejicanas,tambiénllegaronboxeadores,aunqueno fuera

en la mismaproporciónqueen el casode los futbolistas.Hastaallí, llegó

JoséGirones,campeónposeedordel título de Los pesosplumade Españay

de Europa. El boxeadorcatalánfue junto con Ara y el pesopesado

PaulinoUzcudun,uno de los mejoresboxeadoresespañoles.Fueen enero

de 1939, dos días antesde la entradade las tropas nacionalesen

Barcelona,cuandoJ. Girones seunió al desi:ino del ejército republicano

derrotadoy cruzó la fronterafrancesa.Hoy, amargaironíadel destino,en

el olvido y la miseria, trabajaen una fábrica de galletasen Ciudadde

México, dondese estableciódespuésde un periplo, parecidoal de todos

los españolesque seexiliaronparaescaparde la represiónfranquista~.

ARROYO, Eduardo: Wanamá’AIBrown. 1902-1951. lEd. Alianza S. A. Madrid, 1988. Pág, 94.
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La amistad entre los jugadores,duradera toda la vida, viene

marcadapor la asistenciadadapor Munlloch a Vantolrá, quien en sus

últimos añosde vida y dadasudecadenciafísica,apenaspodíavalersepor

sí mismo, siendosupropio compañerode equipoquien le sacabaa pasear,

considerándosesu apoyocomounaayudamoral inapreciable.

Pero los destinosno podían ser todos iguales. Junto a Méjico,

Argentinay la propiaFranciason los otros dos paísesque acogieronal

restode deportistasque sevieron obligadosa residirlejos de su país.Luis

Valle Benítez,canario de nacimiento, internacionalen una ocasióny

médicopuericultor de profesión,acabóla carreraen Francia,en donde

tuvo que jugar al fútbol en los primeros años de exilio, para poder

mantenera su familia 36~

El casoargentinoestotalmentediferentea lasrazonesaducidaspara

explicarel por quéde la residenciamayoritariade futbolistasen Méjico.

Argentina,comoha quedadodemostradoen el capítulo anteriorera toda

unapotenciamundialy susequiposdel River Platey del SanLorenzode

Almagro erande los más importantesy estabandispuestosa figurar en

todo momentoen lo más alto de la liga argeultina.Sonestosdosequipos

junto al Rácing, equipoen el quefirmó Areso y quetenía como sustento

el apoyo incondicionaldel todavíacoronelPeróny de su amigo Sereijo,

luego ministro y defraudador,los equiposge contrataronal restode los

componentesde la selecciónde Euzkadi. El portero Blasco, Aedo y

Cilaurrense enrolaronen River y Zubieta, }Lángara, Iraragorri y Emilín

ingresaronen el SanLorenzode Almagro ~“.

ABC. Madrid, 28 de septiembre de 1985.

El País. Madrid, 19 de octubre de 1987.
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De entre todos los deportistasexiliados fueron muchoslos que

fallecieronen los paísesmencionados,dondel:uvieron querehacersu vida

no sin grandesobstáculos.De aquellaselecckndeEuzkadireclamadapor

el lehendakariAguirre para contrarrestarla propagandafranquista,que

se embarcóen el bimotor Neus y que recorreríatriunfalmentepaíses

europeos-Francia, Rusia, Polonia, Noruega,Finlandia,Dinamarcay

Suecia-yaméricanos-E. E. U. U, Méjico, Chile, Cubay Argentina-,son

pocoslos queen la actualidadviven.

Los sietesupervivientes,fueronhomenijeadospor el pueblovasco,

cincuentaañosdespuésde su salidaal extranj~ro.Luis Regueiro,Lángara,

Aedo, Areso,Larrínaga,Emilin y Pablo Barcosse lamentaban:“Faltan

muchos,faltanmuchos”.De entrelos ausentes,el casomásdolorosoes el

del jugadorinternacionalAngel Zubieta,que salió de España,siendoun

niño. El benjamín,como se le apodabacariñosamente,esel prototipode

lo terriblementecruel que puedeser el e,:ilio, cuando eresolvidado

inclusopor el paísque te vió nacer.El jugadorde Galdácano,formó en el

San Lorenzode Almagro, con los centrocampistasde lujo queeranFarro,

Pontoniy Martino en la décadade los cuarentay queen viaje porEspaña

deleitarona unaselecciónque sin podercontarcon los mejoresjugadores,

queal igual queen su caso,seencontrabanen el exilio, fue derrotadapor

7-5 y 6-1.
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Enfermo-esclerosislateralameotrópica-y sin reconocerlesusaños

de trabajoen clubesespañolesen los queenirenó,falleció en octubrede

1985, mesesdespuésde que el diario deportivo As, publicara una

entrevistaintitulada: “Las amargashorasdeuna leyenda”.

Pesea todo, hubo muchosdeportistasque no lograron el exilio

como mal menor, bien por propia voluntad o porquese les impidió la

salida.Lo cierto fue, que las amargashorasde Zubietaen los añosfinales

de su vida, fueronparaotros muchos,amargasy cruentasdesdeel primer

díaquesonaronlas vocesanunciandoqueel paísestabaen guerra.

2. El deporte seviste de luto

Como adelantábamosanteriormente,los dañoscausadosen las

instalacionesdeportivas,su usoy disfrutepor necesidadesde la guerra,la

interrupciónde campeonatosoficiales,la disputadepartidosde fútbol con

fines benéficos,el descensoen los listadosde socios y los desfilesde

atletas como propagandapolítica, no significan apenasnada, si lo

comparamoscon el presidio, los heridos, las víctimasen el frente y la

persecucióny depuraciónque se llevó a cabo antesy despuésde ser

firmadala paz.
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El alzamientomilitar, cortó de raíz las posibilidadesdeportivasy la

propiavida a muchísimaspersonasrelacionadascon el deporte:directivos,

socios,árbitros, empleadosy deportistas.Quizásla primeravíctima que

llamala atenciónes la de JoséAntonioPrimo de Rivera,sociodel Madrid

F. C. y del Athlétic Club de Madrid. De igual forma, es significativo

conocerla relaciónnominal dadaal finalizar ] a guerra,por la Federación

RegionalCastellanade Fútbol de los ¡caídospor Dios y por España!.En

ella, los sociosdel Madrid F. C. que perdieíonla vida en el campode

batalla, se cuentanen mayornúmeroque 105; socios de susvecinosdel

Metropolitano. En el apartadode jugadores,ocurre a la inversa: del

Madrid F. C., no figura ningúnjugadorentrelos muertosy sin embargo,

en el At. Club de Madrid, sonvarios los que en distintosmomentosdela

contiendaperdieron la vida -Vicente Palacios,Alfonso Olaso, Angel

Arocha, RamónTrianay Arater-.

Nos resistimosa creerque la razónquejustifica, la diferenciaen el

númerode muertesentreuno y otro club seaalgunade las que se han

dado con el pasodel tiempo: Madrid F. C. un equipo mimado por el

nuevorégimen.El At. de Madrid, un club mássocialistay mucho menos

monárquicoque el madridista.... Bastacon darun vistazoa losjugadores

que formaronel Atlético Aviación paradarsecuenta,de forma inmediata,

que casi todos ellos, formaron en Artillería y Aviación nacional.Ellos

formabanun equipo más poderosoque e] Real Madrid, ya que los

hermanosRegueiroestabanenel exilio, Zamorasehabíaretirado-esmás,

era el nuevo flamanteentrenadordel recién constituido At. Aviación-,

Ciriaco habíadecidido abandonarla prácticadel fútbol y Quincoces,era

más un símbolo que un jugadoren plenitudde susfacultades.La razón

por la cual, la muertefue más cruentacon los jugadoresrojiblancosque
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con los jugadoresblancos, se debe simplementea su destino en el

momentode estallarla guerray en algúncasoa su militancia destacadaen

un determinadopartido. No es aventuradosi decimosquela guerra, fue

implacablecon deportistasafiliados y activistasy generosacon aquellos

quemostraronunaactitudmenospartidista.

Entre los deportistasque vieron sesgadassus vidas, apenas

comenzadala lucha y que fueroncomponentesdel Batallón Gallego del

Quinto Regimiento,figura JoaquínBarreiro, que llegó a comisariode la

compañíay ocho futbolistasqueperdieronla vida en tierrascastellanas.

Otro deportistaqueperdió la vida en la mesetacastellana,que tanto hizo

por el deporteen Cataluñay del queya hemoshabladoal referirnosa la

Olimpiada Popular del 36, es Josep Sunyol i Garriga, diputado de

EsquerraRepublicana,presidentede la FederaciónCatalanay presidente

del F. C. Barcelona.

El nombre de la primera compañía,domiciliada en Madrid y

aglutinadorade deportistasde diversa índole, llevaba el nombre del

presidenteblaugrana.JosepSunyol,queera diputadoen Cortes,salió de

Barcelonacon unascartasque le había entregadoel presidentede la

Generalitat,señorCompanysy un dineropara hacersecon los serviciosde

algún jugadorde renombre-pareceserque eranHerreritay Emilín-. La

muerte del diputado, al igual que otras muchas, no está todavía

suficientementeaclarada.
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En el batallón Sunyol, habíajugadoresde los equiposValladolid,

Salamanca,Tranviariay Nacional, ademásde otrosjugadoresconocidos

por todos los aficionadosal fútbol como Féli K Quesada,Lecue,Bonet y

Martinez y algunosboxeadoresde cierta fama como JoséMartinez,

campeónde Españaamateurdel pesoligero y Angel Fernández,campeón

de la Marina. Se entrenabanen Chamartiny estabandirigidos por el

capitán Martín Crespo, presidentedel equipo madrileño, Deportivo

Nacional, en cuyo club, aunqueen el lado opuestoal de su presidente,

perdióla vida EugenioMoriones. Informaciores,uno de los pocosdiarios

permitidosal finalizar la guerra,escribía:

“Un recuerdo para Moriones, tuen jugador y deportista

caballeroso,que lo dió todo por el ;upremointerés de la Patria,

Un enérgico ¡Presente!,salude su memoria” ~

El fundadordel batallón, fue el secretariogeneralde la Federación

Regional del Centro, Luis Alvarez Zamanilio y el ideal por el que se

formó, de oposiciónal fascismo,fue secundadopor otros batallones,cuya

finalidad era agrupara intelectuales,obreros,deportistasy antifascistas,

que oponeral ejércitorebelde.

38 Informaciones. Madrid, 15 de abril de 1939.
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En Castilla, fueron asesinadosotros deportistas,aunquede menos

popularidadque la del diputado de EsquerraRepublicanade Cataluna.

RaimundoGuijarro -QuincocesII-, perdió la vida en la casade campo

madrileña.RamónTriana Arroyo, falangistay ex jugadordel Madrid F.

C. y del At. Club de Madrid, fué fusiladoen Paracuellos,por activista,el

10 de agosto de 1936 ~. Manuel García de la Mata, ex jugador del

Athletic, fué perseguidoy fusilado en la matanzadel túnel de Usera40

Carlos Cimiano Hernández(Valladolid), SantiagoCaballero,Epifanio

GonzálezGutierrez,Carlosde Moya Alcalá (CanarioF. C); Julián Plaza

Sanz (Deportivo Delicias); Alberto Valverde<le la Guardia(Marte F. C),

jugadorestodosde la comarcalde Valladolid, y Antonio Muñíz Tuñonde

la U. D. Salamanca41,también perdieron la vida en los combates

fratricidas.

Otros jugadorescomo Vicente Palacios,Angel Arocha, Arater,

Luisín, Abelardo, Antonio Mazarrosa,Toral, Meanita -no el jugador

asturiano Manolo Meana-, el árbitro Antonio Martínez Martín, el

deportistaPedroSánchezde Neyra y Castro,marquésde CasaAlta y los

directivosdel Madrid U. C., GonzaloAguirre Martos y Valero Rivera

Ridaura,corrieron la mismafortunaquelos jugadorescastellanos.Blanco

y Negro en 1938, recordabaal jugadordel Athlétic madrileño, Arater,

queperdióla vida al igual queAngel Arocha en las orillas del Ebro:

~ Entrevista personal con Manuel Rosón. 8 de octubre de 1984.

~ LAITA, José María: Libro de Oro de la Federación Castellana de Futbol (1913-1963). Madrid,

1963. Pág, 46.
41 Federación Castellana de Fútbol. Memoria 1939-1940. Pág. 3.
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“Defensaque fue del At. de Madrid y del DeportivoEspañolde

Barcelona,ha muertoen el frente del Ebro. Incorporadoen el

ejército republicano,en julio de 1937, era en la actualidad

comisario de compañía”41

Pero a pesarde dichasmuertes,la guerra fue más cruentacon

deportistasde otras regiones.Sonquizás,Vizcayay Cataluñalas regiones

quesufrieronel azotede la guerracon mayorrigor. No en su tierra, sino

en su pueblodeportivo.

Lejos de quererhacerun estudiocuantitativode los asesinadosen

guerra, -que por otro lado seríabastanteimprobablede llegar a un

númeroexacto-,sí creemosimportanteconocerla zona y el nombrede

personasdestacadasen el deportequecomoJosepSunyol,Angel Arocha,

RamónTrianay tantosotros, perdieronla vida en el periódomás trágico

de nuestropaísen el presentesiglo.

En el Norte -JuanUrquizu,jugadordel Madrid y del At. de Bilbao,

sirvió como voluntario, siendo enlacedel tenientecoronel Tutor- 42

fueron eliminados en distintos momentos de la batalla: Paulino

Astigarraga,vicepresidentede la FederaciónGuipuzcoanade Fútbol; José

de Gorostidi “Tachi”, abogadode los futbolistas modestos;Ramón

41 Blanco y Negro. Madrid, 1 de octubre de 1938.

42 Marca. 26 de juifo de 1939.
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Echaglie Churruca,presidentedel Arenasde Guecho; el padre y el

hermanomayordeJoséLuis Panizo;PelayoSerrano,árbitro vizcaíno..,y

un total de 25 sociosdel At. de Bilbao censadesen la “Gacetadel Norte”,

una vez concluidala ofensivaen el Norte. Segúnel diario, 18 eran los

asesinadosy siete los caídosen el frente de batalla,entre los que se

encontrabanRafael Zubiría Somonte,conde de Zubiría y JoséMaría

Montalvo Osorio,condedeMacuriges~

En Barcelonay sólo por referirnosa las zonasde mayorprestigio

de España,en el ámbito deportivo, tambiin fallecieron un número

considerablede personas:FranciscoTena, ex jugador internacionaly

entrenadordel C. 5. Sabadell; el capitán Santiago García Mayoral,

tesorerodel C. 0. 1, DamiánCañellasGinesta,socioy secretariodel R. C.

DeportivoEspañol,quejuntoa otros 62 socicsdel mismo club, refleja lo

tremendamentecastigadoque fue el equipo catalánpor las represalias

sufridasen aquellaciudad ~ Otros jugadoresimportantesqueperdieron

la vida, en el frente de Teruel, son Alfonso Olaso Anabitarte (At. de

Madrid); GonzaloDíaz Galé y Casuco(Oviedo) y Miguel Rico (C. E.

Tarragona)~t

Otrosdeportistasheridos,fueron los futbolistasdel At. de Madrid,

Mariano de la Torre y LosadaGallego (tuerto) y el famoso jockey,

animadorde la fiesta hípica, el comandanteLuis, fallecido en 1941. La

prensadel régimen,recordabaal militar:

‘~ La Gaceta del Norte. 29 de julio de 1938.

‘~‘~ BRAVO ESCARZA, José: HistorialdeportivodelR. O. Q.E~a~QJ (1900-1953), Barcelona,

1953. Págs 88y89.
‘~ Mundo Deportivo. Barcelona, 10 de enero de 1937.
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“Ha fallecido el comandante,gran d~portistay gran patriota,a

causa de las heridas sufridas durante nuestra guerra de

liberaciónque le minaron tanto su salud” 46~

Por su parte, el F. C. Barcelona,es un de los mejoresejemplos

paratipificar lo ocurrido con el listadode sociosen los equiposde fútbol,

siemprea la baja en los años de guerra. En la temporadaprevia al

comienzode la lucha,los asociadoscon los quecontabael club blaugrana

eran7. 719,mientrasque al finalizar la contienda,el descensovertiginoso

reflejaba2. 500 ‘~‘, los mismosqueen la temprada1918-19.Sinduda,la

guerraestabacausandoun daño irreparableal deporte.

Entre los heridos,asesinados,perseguidosy encarcelados,toman

especialrelevanciadoscasos:los futbolistasde aviación,quesonelegidos

con el mayorceloy quepor interésdel ejércitode] Aire son utilizados a

su caprichoy los boxeadoresdel gimnasiode Angel Artero, que según

palabrasde EduardoArroyo, ha sido el profesormás competenteen la

historia del boxeoespañol.

Los futbolistasde aviación,cobraban13, 50 pesetasenplenaguerra,

queera la misma pagaque un soldadoespecialistay bajo la supervisión

del teniente Salamanca,cambiabande lugar o de cuerpo con toda

facilidad. El objetivoprincipal era aunara los mejores.Por esarazón,el

bueno de Alfonso Aparicio, al ser tomadaSantander,fue destinadoal

46 Arriba. l7de diciembre de 1941.

~ CALVET MATA, Rossend: ~&. Págs, 297 y 298.
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equipode Aviaci6n Salamanca,que aún estabaformándose.Desdeallí, fue

traspasado,junto a Germán-sirvió en la columnaSagardíade falange-a

Aviación deZaragozay de éstacomocasi todcs, al Atlético Aviación ~

El porteroTabales,destinadoen Aviacidn de Sevilla, tuvo el mismo

viaje que su compañeroAlfonso Aparicio. Otrosjugadoresque no servían

en Aviación, pero que fueronfichadospor el tenienteSalamanca,son

JuanEscudero,quejugabaenF. E. T y de las JONS y AntonioFernández,

al que vió jugar en el Atlético Tetuán. Antonio Elíceguí, jugador

internacionaly que tan buenaimpresióncausaraen la gira por América,

fue también uno de los pilaresbajo los qu~ se constituyó el Atlético

Aviación. Fue funcionariodel Ministerio de Aviación, hastasujubilación.

Junto a él, destacala presenciade Javier Barroso Sánchez-Guerra,

arquitectoy oficial de aviación,que al finalizar la guerra,llevó a cabola

reconstruccióndel EstadioMetropolitano.

En el lado opuestoa estosjugadores,qtie podemosconsiderardada

la trayectoria experimentadapor la contienda, de privilegiados,

encontramosa los boxeadoresdel gimnasio de Angel Artero, tristes

protagonistasde la guerray ejemplosde la persecución,de los camposde

concentración,de la represióny de las condenasa muertefirmadaspor el

gobiernocaudillistadel generalFranco.

48 VADILLO, Fernando: 700 famosos del deDode. Barc~Iona, 1964. Págs 410 -415.
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Al ya conocidocasodel boxeadorcatalánJoséGironés,hay que

añadir los casosde FrancescRos, Carlos Flix y el del propio Angel

Artero. FrancescRos, es uno de los muchos ejemplos oscurosque

permanecenen el misterio sin sabersea cienciacierta, cómo murió. Lo

único que se conoce es que terminó sus días en un campo de

concentración.La historia de Carlos Flix, eg también trágica. El peso

gallo, se negó a que su cocheFord, fuerarequisadopor el Gobiernode

la República.A cambio,él mismo sepuso a d:.sposicióndel ejército,pero

sin separarseun metro de su flamantecoche. Al lado de la República,

combatió en el frente del Ebro y allí dejó su vida, al igual que los

futbolistas Alfonso Olaso, Casuco,Arater y GonzaloDíaz Galé. Carlos

Flix, pudó cruzarla frontera,pero al escucharquese le buscaba,tuvo un

instantede vacilación. La duda,le condujovoluntariamentea Comisaría.

Allí y segúnEduardoArroyo, lo detuvieron,lo torturaronsalvajementey

lo condenarona muertesin juicio. EduardoArroyo, en su libro “Panamá”

Al Brown,recogeel comentariode uno de los periódicosde la época:

“El Consejode Guerra ha condenadoa muerte a Carlos Flix

Morera, individuo de ideología marxista, que durante el

períodode dominaciónroja estuvoal servicio de las checasque

se formaron en la capital, como encargado de los

interrogatorios a los detenidos, a los que aplicaba atroces

suplicios. Era miembro del S. 1. 41, organización que

aprovechó sus cualidades físicas para torturar a sus

prisioneros.A veces se utilizaba el látigo, otras un garroteo
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simplementesu fuerza física, para ~iniquilara sus víctimas en el

transcursode los interrogatorios,con el fin de arrancarleslas

confesionesque luego servirían de base a las acusacionesque

permitiríanla condenaa muerte”49.

Angel Artero, el apoderado,el padredeportivode los boxeadores,

tampocoquedó indemne.Despuésde ser detenidoy por negarsea dar

información acerca de sus pupilos, le torturaron hastaromper sus

muñecas.Durante la Dictadura, se le proÚbió ejercer su profesión.

Privilegio que le seríadevueltoa aquel obrerodel cuadrilatero,en agosto

de 1968, treintaañosdespuésde su detención.

Los ejemplosexpuestosdemuestranlas atrocidadesque todaguerra

conlíevay comoéstasemuestraimplacabley extremadamenteinjustaa la

hora de situar a cadaciudadanoen el lugar quele corresponde.Seguro

que muchosde los deportistasa los quela guerracivil sellevó comoun

torbellino, lapidandotodo tipo de ilusionesy esperanzas,muñeronsin

saberel por qué.La premisafascista,conmigo o contramí, no dejade ser

unade las muchasestupidecesquepretendenjustificar lo injustificable.

La torturay ejecuciónde los intelectuales por el régimenfranquista,

de la que tanto se ha escrito, es perfectamenteadaptableal ámbito

deportivoen el que sin embargo,nadie haprofundizado.La censura

ARROYO Eduardo: ‘~‘. Pág, 94.
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franquistay el control minuciosode la DelegaciónNacionalde Deportes

(D. N. D), en materiadeportivay su invitac?ón a los escritoresde la

posguerraa ignorartres añosde su historia, son sin duda,los culpables.
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VI. Paleofranquismo y deporte

Con la victoria del Ejército sublevadoy la consiguientecaídadel

gobiernode la II República,seproduceuna rupturaen las estructurasdel

deporteespañol.En el precisomomentode autoproclamarseFrancisco

Franco, caudillo de España,el deporte se plantea bajo diferentes

perspectivasa las ya establecidasen los añospreviosa 1936. A partir de

los añoscuarentael nuevorégimen,dirige, encauzay hastapareceserque

utiliza el deporte.El aislacionismopolítico al que se vió sometidoel

nuevo gobiernoespañolen Europa,redujoconsiderablementeel contacto

de nuestrodeportecon el exterior. Por un lado, casi ninguna nación

europeaquería competir contraEspañay por otro lado, se llegó a

prohibir a los extranjerospoderparticiparen equiposy competiciones

nacionales,lo que sin dudaobstaculizóaúnmásel resurgirde un deporte

queen los primerosañosde la décadade los cuarenta,pareceresumirsea

un saludosimilar al de la antigua Roma, a unos cánticos y a unos

aburridos enfrentamientoscon las pocas nacionesque mantenían

relacionescon la Españade Franco:Portugal,Alemaniae Italia.
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En cierto modo, el comienzo de la njeva era, que alguien ha

definido como de “caudillismo egregio’,veníaa serla continuaciónde la

dictaduracomenzadaen 1923 por Primo de Rivera. El paréntesisde una

década,entreel final de una dictadura-a la que FranciscoFrancohabía

apoyado-y el comienzode la otra, es un espaciode tiempono demasiado

largo comoparaolvidar los postuladosbajo los queel deponeseencauzó

entre 1929 y 1939. Se iniciaba de esta forma y segúnpalabrasde

FranciscoCerecedo,una era de caudillaje que iba a colmar de paz

goleadorael corazóny el espíritu de las m~y apesadumbradasgentes

hispanas~.

A. Delegación Nacional de Deportes de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS.

1. Depuraciones y Consejo Nacional de
Deportes

Reciénfinalizadala guerra,la dirección del deportefue confiadaa

la Secretaríageneraldel Movimiento Nacional, el único partido político

permitido, compuestopor una alianza <le falangistas, carlistas y

monárquicos.En el verano del 39, en reunión del Comité Olímpico

Español(C. O. E), en el que sehallabaincluido el ConsejoNacionalde

1 De sociologla insolente del fútbol español’, Francisco <Derecedo, en Posible, Madrid,

núm. 2, 1 de diciembre de 1974.
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Deportes (C. N. D) y posteriormentey por decreto de Franco,

denominadaDelegaciónNacional de Deportes(D. N. D), se acordé

trasladara Madrid, la Secretariadel Comité, que sería instalada,

provisionalmente,en el domicilio de la FederaziónEspañoladeFútbol, en

la calle SanAgustín.

En la mismareunión,se acordónombrara los hombresquedebían

encauzarlos distintosdeportes-el primero de los acuerdosen esetipo de

reuniones,era enviar siempre un saludo al invicto GeneralísimoE.

Franco-,al frentede los cuales,figuran falangistasy numerososmilitares

de profesión.Algunosde los nombramientos,segúnun artículopublicado

por el diario Arriba, fueron:

“Esquí, comandante Carlos Blond Mesa; Penthalon moderno,

comandante Benigno González; presidente de la Federación

castellana de rugby, teniente coronel Hernandez Hertogs...” 2

Las reunionesen aquel verano,se repetíancon cierta celeridad,en

un intento claro de reanudarlo antesposiblelas competicionesdeportivas

y de suprimir a los elementosde dudoso comportamientodurante la

contienda.El articulo publicadoen agostodc 1939, por el mismo diario,

es categórico:

“En la reunión plenaria del C. U. E, bajo la presidencia del

ilustre general Moscardó, se tomó entre otros acuerdos, la

DEPURACION rigurosa de todos los elementosdeportivos” ¾

2 Arriba. 2 de Julio de 1939.

~ Arriba. 2 de agosto de 1939.
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La palabra depuración en el año de la victoria de los nacionales,fue

de usodiario en los periódicos,puestoque los clubes, las federacionesy

todoslos deportistasteníanqueestarsujetosa las sancionesdeportivasque

el C. N. D, sehabíaapresuradoa establecer:

“Los que se opusieron al Movimiento Nacional o se opusiesen.

Los que hayan desempeñadocargos de confianza con el Frente

Popular.Los que hubiesen significado con el Frente Popular.

Los que hubiesen pertenecido a la masonería. Los que hubieran

permanecido en el extranjero desde el 18 de julio de

1936 y no se hubiesen reintegrado a la zona nacional. Los que

hubieran aceptado de las autoridades rojas algún cargo. Los

que se compruebe que hayan ayudado al Frente Popular. Estas

sancionesserán adoptadas por las Federaciónes Nacionales de

cada deporte” ‘%

En estascondicionesdeducimos,quelaspurgasfijadas,no erannada

fácilesde sortear.Dificultad quecomo los hechostestimonian,resultarían

insalvables,para cientosde deportistas.Cuantificarel númerode los

marginados,según los criterios expuestoses difícil, pero hay una

estadísticaque se nos antojaescalofriantey que refleja la durezade la

depuración para determinar la culpabilidad o la inocencia de los

inculpados. Se trata de la depuraciónllevada a cabo en los colegios

territorialesde árbitros.La estadística,antes y despuésde la depuración

reflejael siguientebalance“:

‘ Arriba. 21 de diciembre de 1939.

~ POLO, Jesús, El fútbol durante la guerra civil. Conferencia realizada en Granada con motivo

del 1 Aniversario de la Guerra Civil ,4 de octubre de 1 9B6.
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COLEGIOS 1936 1939

Aragón 49 29

Asturias 59 27

Balear 34 11

Cantabria 14 6

Cataluña 125 37

Centro 147 76

Galicia 44 22

Guipúzcoa 16 6

Murcia 29 17

Navarra 9 7

Vizcaya 62 25

Valencia 58 28

Según estos datos, la depuración llevada a cabo en Cataluñay

Castilla, tuvo queseruna ardualabor. El semanariofalangistaMarca, así

lo manifestaba:

“En el Colegio de Arbitros de la Centro; Pedro Escartín, Ramón

Melcón, Ezequiel Montero y Egufa ~uedespuésde la pesada

labor de depuración que ha pesado sobre ellos se dedican a la

reorganización y clasificación de lo~ árbitros que han de dirigir

los partidos en las próximas competiciones. Se han eliminado

del Colegio no sólo aquellos colegiados que no

supieron comportarse como españoles, sino a todos aquellos

que estaban en inactivo, siendo una carga para el Colegio” 6•

6 Marca. 30 de agosto de 1939.
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Perolas depuraciones,constituyensólo unode los muchoseslabones

de la posguerraa los que tuvo que enfrentarseel deporte.El casoya

explicadoen el capitulo anteriorde los boxeadoresde Angel Artero, son

un triste testimonio,de los muchosobstáculosque sefueronoponiendoa

un deporte, que despuésde tres años de guerra, presentaexcesivos

síntomasdedecadencia.

Junto a palabrasdifíciles de entenderen un estadodemocrático-

persecución,represión,torturas,camposde concentración,condenasa

muerte, ejecuciones-,existen otras expresicnesmás suaves,pero que

también jalonan la falta de independenciaen una actividad como la

deportiva, que se suponedebeestar siempre alejadade oscilaciones

políticas. El decreto creadorde la D. N. D. de FalangeEspañola

Tradicionalistay de las JONS (Juntade OfensivaNacionalSindicalista),en

el que serecogenlos fines, las atribuciones,el régimenadministrativoy

económicobajo los que el deporteespañoliba a desarrollarsedurante

algunasdécadas,es el mejor testimonioquenos ayalacuandoafirmamos

que el deporte español hasta la muerte del caudillo, carece de

independencia.Estaafirmación,con la objetividad queda el pasode los

añospuedepareceruna perogrullada,pero en los primerosaños de la

posguerra,seguroque el deportista,sin afinidadespolíticas,estabamuy

lejos de poderpercibir.

El decretode 22 de febrerode 1941 (“B. O.”, número64), por el

que se creabala D. N. D., pone de manifiestoel control absolutoen el

deportede aquellainstitución falangista,fonnadaevidentementepor una

mayoríade falangistas,pero cuyo delegadonacional de Deportes,erael

héroemilitar del asedioal Alcázarde Toledo en 1936: tenientegeneral

JoséMoscardóItuarte.



328

De los 16 artículosde los queconstael uLecreto,destacamos:

“Artículo 10: La Dirección y el fommto del Deporte Español se

encomienda a F. E. T. y de las jONS
Artículo 2~: El C. O. E. -Consejo Nacional de Deportes-,

constituido por acuerdo entre la Delegación Española del

Comité Olímpico Internacional y la representación del deporte

español, se organiza como D. N. D. de F. E. T y de las JONS

Artículo 40

:

(...) b) Aprobar los estatuto~; y reglamentos de las

Federaciones, Sociedadesy Entidades deportivas en general, y

coordinar, impulsar y fiscalizar s is actividades, dictando las

normas reguladoras de su funcionamiento.

c) Fiscalizar los presupuestos y liquidaciones de cuenta de las

Federaciones y Entidades deportivas.

e) Nombrar los Presidentes y Vicepresidentes de las

FederacionesDeportivas nacionales o entidades análogas.

Artículo 13: Los ingresos de la Dtlegación están constituidos

por las subvenciones que el Estado, el Partido y las

corporaciones públicas puedan concederle (...)

Articulo 14: Todos los bienes y servicios del Comité Olímpico

Español -Consejo Nacional de Deportes-, creado por decreto de

27 de agosto de 1938, pasan a la IX N. D”)7.

Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, núm. 1, abril de 1943. Págs 7 y 8
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De talesartículos,deducimosque el nuevo organismose convertía

en un departamentodel Movimiento Nacional; que sólo a el correspondía

el poderautorizar, sancionar,confirmar,nombrar,controlar... y utilizar

el deporte.Además, al hacer también las veces del Comité Olímpico

Español -en clara contravenciónde las reglas del Comité Olímpico

Internacional, las cuales declaran que los diversos Comités

nacionalesdebenserestrictamenteno políticos-,el control de la D. N. D.

sobrelas diversasFederacionesdeportivasera completo 8• Peroa pesar

de tantasatribuciones,el balancefinal que presentala D. N. D., en

materiadeportiva,podemosafirmar que es d~solador.Los congresosde

EducaciónFísica,celebradosen un intento de promoverel deporte-con la

participaciónde hombresde prestigio reconocido,como los profesores

JuanJoséLópezIbor, PedroLaín Entralgoó el doctorVallejo Nájeraque

disertó sobre “Higiene psíquica de la raza”...-, junto a campañas

publicitarias‘Contamoscontigo’, que no tuvieronla acogidadeseaday el

dinero pírrico querecibió la Delegaciónde] gobiernode Franco,-casi

todoproveníade los ingresosobtenidospor lasApuestasMutuo Benéficas

(1947)-, dan como resultadoun saldo negativo, en todas sus facetas:

instalacionesdeportivas, títulos, infraestructuradeportiva, medallas

olímpicas -en los seis juegosolímpicos en los que participó España

durantelos añosde Franco,sólo ganó 1 medallade oro, 2 deplatay 2 de

bronce-...

De nadasirvieron los idealesregeneracionistas,éticos,políticos...

bajo los que se creó la D. N. D., en unacopiaclarade la Alemanianazi y

de la Italia fascistadeMussolini, porqueel puebloespañolsiguió

6 SHAW, Duncan: Fútbol y francuismo. Ed. Alianza. Madrid 1987. Pág, 31.
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practicandodeporteen dosis pequeñas,debidoa queel dinero invertido

por el gobiernofranquista,quedóreducidocomodecíamosanteriormente

al dinero recaudadopor las quinielas, lo que sin duda, era insuficiente

paralas necesidadesde un paísen el que alg tanbásicoe imprescindible

como las instalacionesdeportivas,eranun sueño.Otro motivo del fracaso

de la D. N. D., es su propia composición:hombresfieles a una política,

pero con escasasaportacionesbrillantes en el campo meramente

deportivo. Más preocupadosen la forma -castellanizarlos nombres

extranjeros,cambiarla vestimentade la selecciónde fútbol, politizar el

fútbol mediante interpretacionesde himnos, saludos fascistas,

incorporación de hombres falangistasen su organigrama...,que en

solucionarel verdaderoproblemadeportivoqueasolabael país -falta de

dinero; deportistasa nivel internacionalque se encontrabanen el exilio;

ausenciatotal de instalacionesdeportivasparausoy disfrutedel ciudadano

de a pie; reconstruirlo pulverizadoy ponertodos los mediosdisponibles

paraque los deportistasespañolessiguieranen contactocon el exterior.

La D. N. D., alejada de estaspremisas,era en ocasionesun

obstáculomás que una ayudapara el deportista.Su intervenciónen las

decisionesde las distintas federacionesy organismosera un hecho

incustionable.La FederaciónEspañolade Fútbol,por disposiciónde la D.

N. D., anuló y dejó sin efecto todaslas competicionesefectuadasentre

1936-1939,que hubiesentenido carácteroficial. Y lo mismohizo con los

convemos,contratosy compromisosentreclubesy jugadores.
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RossendCalvet,delegadodel F. C. Barzelona,en aquellaexcursión

por Méjico, durante los años de la contienda bélicaen nuestropaís,apunta

un nuevo dato acercade la dificultad mencionadacon la que se va a

encontrarel deportistaespañol,en su deseode salir a competir fuerade

nuestrasfronteras.Finalizadala guerra, el Instituto Españolde Moneda

Extranjera(1. E. M. E), promulgó unadisposiciónen virtud de la cual no

podíansalir del paísdeterminadascantidadesde dineroni en divisasni en

monedaespañola.Estamedidatambiénalcanzabaal equipode fútbol del

Barcelonay a todoslos afiliados de la FederaciónEspañola,al no poder

comprometersubvencionesen la concertaciónde partidosamistososcon

equipos extranjeros ~. Así pues, nuestrasfronterasquedabancerradas

paralos clubesde otros paísesy la nutridaafLción al fútbol, se iba a tener

que contentardurante más de cinco años en asistir a encuentros

internacionalesantela vecinaPortugal,la Franciaocupadaen la quemiles

de españolesluchabanen las guerrillas o formabanpartede la división

Leclerc, la Alemaniade Hitler y la Italia del Duce. La disposicióndel 1.

E. M. E., fué rigurosamente respetada durante todo el periódo que

estudiamosy fué levantadaen 1947, año en el que ya sehabíaproducido

la derrotade las potenciasdel Eje en la segundaconflagraciónmundialy a

raízde la cual el régimende Francoempezóa tomarunaposturaparacon

e] deporte,si no mássuave,símenosfa]angis:a.

CALVET MATA, Rossend: “~&. Pág, 287.
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2. Idealesal serviciode un nuevoorden

Duranteestetrabajo,hemoshabladocomo unade las razones,del

por quéde la aceptaciónmagnánimaque tuvo el deporteen España,la

ideade regenerarla maltrecharazaibérica.Apenascuatrodécadasdespués

deaquellaaceptación,nacidaen un paísque ~cababadeperdersusúltimos

vestigioscolonialesy quepresentabaunapoblaciónalejadadetodo lo que

fueseejercicio físico, las reivindicacionesdel nuevogobiernoespañoly la

llamadaa los ciudadanosdesdela prensafiel a su régimen,incitándolesa

la prácticade la educaciónfísica, respondeperfectamentea los mismos

postuladosbajo los que se introdujo el deporte en nuestro país, a

comienzosdelpresentesiglo.

La campañapublicitaria “Contamoscontigo” con el lema “Haga

deportey mejore la raza”, resumeperfectamenteel sentir del orden

castrensey falangista, surgido en Españaal finalizar la guerra. Los

falangistas-con la imagendel quefue su fundador,jugandoal fútbol en la

prisión de Alicante, pocoantesde serejecutado-,considerabanel deporte

como una excelenteoportunidadpara movilizar a las masasbajo su

banderay poderreflejar los tradicionalesvaloresmasculinoshispánicos.

Su ideal era amateur,de competir no de vencer, de movilizar a los

jóvenes.La mentalidadprofesionalde los grandescontratos,los fichajes

de los jugadoresmásdestacadosy el conceptomercenariodel deportede

élite, estabanal margende los conceptosen los quela Falange,basabasu

politica deportiva.
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El periodistaGil de la Vega,que todavíaconservaunacolumnaen

el diario ABC para susescritos,hablabaen los primerosañosde la

posguerrade la dificultad de poner en marchael deporte,pero que al

igual que lo habíanlogradoañosantes,la juventudalemanae italiana, los

españolestambiénpodíanhacerlo.Desdelas páginasdel diarioEl Alcázar,

el entoncesjoven escritor,manifestaba:

“El engranajeno es aún perfecto; la maquinariatardaráen

funcionar el tiempo preciso para su total constitución dadas las

dificultades económicas naturales; pero, por vez

primerasabemos que si hoy somos poco, mañana seremos

mucho, porque hemos encontrado un ideal y unos medios para

llegar a él, como antes llegaron las juventudes de Italia y

Alemania” ~

El ideal al que “Gilera” hacereferenci~, hubieranecesitadode las

mismasinversiones,concedidaspor el gobiernode Adolf Hitler y Benito

Mussolini a susrespectivospaíses,peroFranciscoFrancono lo hizo. No

obstante,aquelideal queaunabaesfuerzos,como todoslos proyectosque

de alguna forma exaltabanlos valores nacionales,tuvo un comienzo

prometedor, pero la falta de medios y su orientacion posterior

equivocada,imposibilitó su continuidady redujoa la nadala másmínima

posibilidaddeéxito.

10 El Alcázar. Madrid, 23 de noviembre de 1941.
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Los redactoresdeportivos,selladosa las abundantescortapisasque

les impuso la D. N. D., eran los encargacLos-a diferenciade lo que

muchoshan creídode que el periodistadeportivoera el único en decir

todo lo que le apetecía-de corroborare impulsar las decisionesde sus

superiores.Superioresque agradecíany premiabanen todo momento la

lealtad.En el primer boletín publicadopor la D. N. D., en abril de 1943,

sedaban los diez mandamientosque los redactoresdeportivosestaban

obligadosa cumplir. Del decálogode norma,;aprobadaspor la Comisión

de Prensay Propagandade la D. N. D., destacamosdos que exponen

claramente,la coacciónquepesabasobreel periodista:

“1~. Quedaprohibido en absoluto La publicación o rad¡ación de

toda clasede censurasa los organismosfederativos,de carácter

nacionalo regional, y a la actuack~nconcretade sus miembros.
73 La publicación de secciones(le humor y gracejo no está

prohibida; pero es indispensableque los escritosse adaptena

la correción, al buen gusto y al respetode las instituciones

intangibles” “.

El restode normasquelos periodistasestabanobligadosa cumplir y

respetar,contemplanincluso las sancionesque podían recaersobre

aquellosqueno siguierana piede la letra, el decálogodecretado.De todas

formas, es difícil y casi ingenuopensarque esto pudierasuceder.No

obstante,la posibilidadexistía, lo que llevó a la D. N. D., a conceder

premios a los escritores deportivos que trabajaranen la difusión

deportiva’2,paraasí conseguirestimular al profesionaly cumplir con

uno de los objetivos de Falangey del propio gobierno de servir al

deporte.

11 Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, núm. 1, abril de 1943. Pág, 8.

12 El Alcázar. 17 de noviembre de 1943.
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Sobre la falta de independenciaen el colectivo de los periodistas

deportivos,Alex J. Botines,uno de los muchosquesevieron implicadosa

cumplir las normas,afirma:

“El periodismodeportivo durantelos años de dictadura,ha sido

organizado, manipulado y controlado desde un círculo de

intereses que, curiosamente,confluían casi todos ellos en el

yugo y las flechas” 13

En el discurso de inauguracióncon el que deleitó el delegado

nacionalde deportesen el 1 Congresode EducaciónFísica a todos los

conferenciantesy participantes-casi todos militares-, se denotael apoyo

sin excepciónde la Prensaa todo lo queseaexaltarlos valoresnacionales

y el ideal regeneracionistaquesebuscabamediantela celebracióndeaquel

congreso.Tanto la Prensacomolos congresistas,destacabanla necesidad

del ejercicioparapoderserunanaciónfuerte.

El tenientegeneralJoséMoscardóItuarte, invitaba a desarrollary

encauzaren los españolessusansiasde regeneraciónfísicaa travésde una

educaciónintegral 14, al mismo tiempoque hacíaun llamamientoa la fe

católica, tan de acuerdocon las virtudes de sobriedad,austeridady

sacrificio quela laborpatrióticaempezada,demandaba.

13 BOTINES, ALEX J. ‘La prensa deportiva, liberada’, ‘lnlerviú”, 16 de noviembre de 1977.

14 Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, iúm. 7, noviembre de 1943. Pág, 3.
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Al finalizarel delegadosu discurso,los asistentescantaronel “Cara

al Sol”, circunstanciamuycomúnen los añospreviosa 1945 y que llegó a

cantarseen la propia URSS en 1971, en :odas las manifestaciones

deportivasy en el que nos detendremosmás adelante,al hablarde los

distintos aspectosdel deporte,sobrelos que hubo una clara influencia

fascista.Militares y doctoresse pronunciaronsobrela educaciónfísica

desdeuna perspectivahigiénica y médica, pero con desconocimiento

absolutodel conceptoque hoy en díaha tomadola educaciónfísica en los

institutos nacionales,en los que se están formando los verdaderos

profesionalesen la materia.En contraposicióna lo afirmado,la educación

de la posguerraquedabaen manosde la flor y nata en materiaeducativa:

las representacionesdel Ejército, la Marina,Li Aviación y los profesores

castrensesiniciadosen la Escuelade EducaciónFísicadeToledo. No seda

aventuradoafirmar que Toledo fue la panacea,sobrela que se edificó

todolo quesehizo -queno fue mucho-,duraatelos añosde la dictadura,

en materiadeportiva.

Uno de los diarios que másabusode la retóricafascistay quemás

arremetiócontrael gobiernoderrocado,era el semanarioMarca. Recién

finalizadala contienday con motivo de los deteriorossufridosen el viejo

Chamartin,publicaba:

“En la preferencia, el marxismo no dejó una silla y rompió en

muchos sitios el cemento. Se salvó por fortuna, la cubierta” ~

15 Marca. 6 de septiembre de 1939.
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En noviembrede 1942, con motivo de convertirseel Marca, en

periódico diario, la parcialidadde sus escritos y la explicación de la

victoria a cargode los nacionalesen la guerra,eranasídesorprendentes:

“BRAZO EN ALTO A LOS DEPORWISTASESPAÑOLES (...)

El triunfo era el canto a la potencialidadde una razaque habíade

trazarnosun camino y una conductEL física: la de la vigorización

nacional por la gimnasiay el cultivo del deporte”¡6•

La explicacióndada,confirma el conceptoregeneracionistaen el

que seapoyóla D. N. D., paratratarde llevar a su puebloa los camposde

juego. El problema como hemos venido :úgnificando era que había

afición, pero secarecíade mediosy de instalaciones.

Lo quesí sehizo durantelos añosdel franquismofue intentarlo que

algunos han llamado despolitizar al pueb]o, medianteel aumentode

páginasdeportivasen los diarios de información general-destacabala

secciónde sucesosque la genteseguíacon verdaderoentusiasmo-y la

desmesuradaatenciónconcedidaal fútbol y a los toros.

Duncan Shaw, en su libro “Fútbol y franquismo” despuésde

múltiples entrevistasy consultashemerográficasllega a la conclusión-

creemosque errónea-de que el fútbol sirvió para tener al pueblo

despolitizado ~. Parallegar a tal afirmación, parte de una premisade

JuliánGarcíaCandau,creemosquetambiénequívoca:

~ Marca. 25 de noviembre de 1942.

17 SHAW Duncan: ~ Pág, 96.



338

“El fútbol ha constituido en E5paña, desde que acabó la

guerra civil, la espita que ha <lado paso a represiones y

añoranzas en otros terrenos. El fútbol vino a sustituir al pan

y toros... El anterior régimen aprovechó las transmisiones

televisivasdepartidos de fútbol para apartar de la calle a los

ciudadanos en fechas tan específicascomo el 30 de abril y

primero de mayo” ~

Las razones de nuestro argumento para contradecir ambas

afirmaciones,se fundamentaen el hecho de que el fútbol -como ya

reflejamosen el capítulo II ya rivalizó y llegó a sustituir en algunos

momentosa los toros en los añosveintey treinta.Es decir, el pueblode la

preguerrano sólo gozabade la fiesta taurina, también lo hacíacon el

fútbol. Los sucesosrevolucionariosde 1934 en Asturias,cuandoel fútbol

españolestabaen plenaefervescencia,puedeserel mejor ejemplo para

demostrarque el fútbol por sí solo esmuy difícil quepuedadespolitizar

una ideologíay a unaafición.

No cabeduda que afirmar categóricamente,que el fútbol de la

dictadura,despolitizabaal puebloespañol,es incierto. En nuestraopinión,

sedamásexactoafirmar que el fútbol contribuyóen algunosmomentosa

conseguirtal fin, porqueel fútbol de los primerosañosde la posguerrano

podíadespolitizara nadie,todavez que la mayoríade los jugadoresde

18 GARCíA CANDAU, Julián:’Cuarenta años de nacionalfutbolismo’, tEI País Semanal¶ 27

de febrero de 1977.
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calidadse encontrabanen el exilio y sussustitutosdesarrollabanun juego

que hastafinales de los añoscuarenta,no llegarona movilizar de forma

espectacular,a las masas.Además,la televisiónen España-1956-,llegaría

casiveinte añosdespuésde la subidaal poderdel generalFranco,lo que

sin dudarecortaaún másla basesobrela que sesustentaDuncanShaw.

Otro puntoque sirve dereferenciaal escritoringlés,pararespaldar

su teoría, es la combinaciónperfectataurinay futbolística,quehaciaen

los añossesenta,el entoncesministro de InfDrmación y Turismo,Fraga

Iribarne,en las vísperasde lasjornadasdel prmerode mayo. Estatesises

más difícil de revatir, toda vez que el fútbol español,habíalogrado por

medio del Real Madrid C. E., el reconocimientointernacionalpor la

victoria consecutivade cinco copasde Europa, algo que ha resultado

imposiblede emularporel resto de clubeseuropeos.

Hay otros muchosargumentosque nbaten las afirmacionesde

GarcíaCandau,Shaw y los cientosde aficic nadosque opinan igual que

ellos. Añadiremosun inciso más, el mencionadoolvido de los primeros

añosde posguerray que como ya hemosexplicadosuficientemente,sólo

sirvieronparaintentarrescataral fútbol del marasmoal que sehabíavisto

abocadopor culpa de la guerra: exilio, ejecuciones,campos de

concentración,desperfectosen los campos,descensoespectacularen las

listas de asociados,clubesenvejecidos,las purgas llevadasa cabo en

federaciones,colegiosterritoriales,clubes,ecuipos,etcétera.
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Hay otros tópicos derivadosde lo que fue ó no fue el fútbol durante

el franquismoy que sólo trataremosbrevemente,por estar fuera del

periódoquenosotrosabordamosen el presentetrabajo.Contextoreducido

a eseprimer lustro de despuésde la guerraen el que el fútbol era un

páramonecesitadode toda la ayudaposible.Quizásel fútbol de hoy debe

más al fútbol de la preguerra,que al de posguerray sin embargotodos

hablande los añosde la dictadura,omitiendolascuatrodécadasanteriores

al estallidode la guerracivil españolay que sirvieronpara forjar toda la

infraestructurasobre la que se asientael mercantilizadofútbol actual:

reglasdel juego,uniformes,campos,jugadoresextranjeros,campeonatos,

formaciónde directivas, transicióndel amateurismoa] profesionalismo,

traspasos,contactocon el extranjero...

El fútbol es una drogasocial. El fútbol es una válvula de escape

parala infinidad de frustacionesque invadenal hombre.El RealMadrid

erael equipomimadoy el embajadordel nuevo régimen.Aseveraciones

semejantes,junto a docenasde sentenciassimilares,senosantojandesdeel

puntode vista histórico,comoauténticostópicos quecarecende unabase

sólidaen la queapoyarse.Defensoresy detraztoresde estasafirmaciones,

se encuentrandentrode todaslas clasessociales.El que fue ministro de

Cultura, JavierSolanarefrendala primerade las sentenciasy estáen la

creenciade que el fútbol llegó a actuarde anestesiapolítica. No es de la

misma opinión el escritor Miguel Delibes. Conocedory versado en

materiafutbolística -da muestrasde ello en su obra “Mi vida al aire

libre”-, no dudaen afirmar:
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“Nunca creí que el fútbol fuera la válvula de escape de las

dictaduras. El fútbol siempre fue válvula de escape contra el

jefe, contra la tiranía de la oficina, contra el superior. Y esto

en las dictaduras y en las democracias.Y hoy es menos válvula

de escape, quizá, porque el fútbol está en decadencia como

espectáculo. Para ello, han influido la profesionalización

excesiva, las verjas que separan al espectador y al futbolista,

y, sobre todo, este fútbol defensivo que mata la gracia del

fútbol que eran los goles” ~

Los partidariosque compartenel pensamientodel ministro de

Educación,JavierSolana,no hay dudaque son másnumerososquelos que

opinan de igual forma que Miguel Delibes. Opinión másgeneralizada

entrelos miles de aficionadosal fútbol y en la que casi todosparecen

coincidir es en afirmar que el RealMadrid era el equipo del régimen.El

asertoes tratadoprofundamenteen el libro de DuncanShaw,pero nuestro

opinión se orientamás a creercomo afirmabaRaimundoSaportaqueel

Real Madrid C. F., era un club que suporespetary estaral lado de los

distintos gobiernos:monarquíade Alfonso XIII, Républica,Francoy Su

Majestad Juan Carlos. Creer la teoría de Shaw, lleva a múltiples

interrogantes,cuya lecturano puedeserotra queestaren total desacuerdo

con el escritoringlés.

19 El País Semanal, 7 de enero de 1989.
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Hay un dato meramentedeportivoque hablapor sí solo: el Real

Madrid tardótres lustrosen conseguirun campeonatonacionalde Liga y

por si estono fuera suficiente, en la décadadr los añoscuarenta,cuando

el club estabaenvejecidoy sus máximasfiguras de la preguerraen el

exilio y engrandeciendoa otrosclubes,seestultoa puntode descendera II

división. Algo impensableen la historiade un ‘:lub, acostumbradosiempre

a estarentrelos mejores.

Se nos antojamásprudentey es sin duda criterio más acertado,

decir que el señoritismo madridista se ve culminado en los años

cincuenta,con unapolíticade fichajesacertada,quesupoaunarjugadores

de famamundial como Di Stéfano,Puskasy Kopa. El éxito deportivo

posterior,obedecemása la calidaddeunosjugadoresque al mimo de un

régimen. Además, corroborar la afirmación del escritor inglés, sería

ignorar cuatrodécadasde la historiade un club que consiguióy rivalizó

en repetidasocasionespor los títulos nacionales,con los otros dosequipos

españolesmás importantesde la preguerra,E. C. BarcelonayAthlétic de

Bilbao. Títulos y categoría que los humoristas supieron ilustrar

brillantementeal dibujar al seguidormaduidistacon la figura de un

hombreelegantecon chistera,signo de su potenciay prestancia.Todo ello

en la preguerra,cuandoFranciscoFranco,estibaaún muy lejos.
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B. Fútbol y franquismo

En el momento de entrar el fútbol Bspañol, en los años del

nacionalismo,muchos de los jugadoresen acto y futuros futbolistas

profesionales,tenían que iniciar su adiestrar~iientoen los equiposdel

Frentede Juventudes.El fútbol, -al igual que el restode las modalidades

deportivas-se iba a convertiren un instrumentomás del nuevo régimen.

Y muchosde los entrenadoresde futbolistas aficionados,eran hombres

que impartíanclasesde Formacióndel Espíritu Cívico Nacional, que no

sabíanmuchode fútbol, peroque sí manteníanla disciplina.

A] hablarde fútbol duranteel franquismo,hay que diferenciardos

periódoscompletamenteopuestosen el tiempo. Un primer momentoque

abarcahasta1945 y quevamosa trataren toda su amplitudy un segundo

periódoque se inicia al términode la segundaconflagraciónmundial, con

la derrotade las potenciascolaboracionistasdurante la guerracivil

españolacon Franco,y que finalizacuandofalleceel dictadormilitar.

En este último sentido, es important2 significar que el deporte

españoltambién colaboróy fue víctima de la II GuerraMundial, por su

participaciónen la denominadaDivisión Azul. La ayudaeconómicaa los

voluntarios, se veía incrementadapor las suscripcionespopularesque

iniciativas particularesy federacionesrealiiabanpara obteneralgunos

ingresos.Sirvacomo ejemplo,la ayudaprestadapor la Federación
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Castellanade fútbol, a los voluntarios que fueron hastala tierra de los

Urales 20 y la muertede Enrique Molina, jugadordel equipo de fútbol

del Valencia.La noticia de su fallecimiento,recogidapor el diario El

Alcázar,es unapruebamásde la faltade imparcialidaden la prensa:

“Ha muerto en Rusia Enrique Mlina, el gran internacional

llevado a esas tierras por sus ideas anticomunistas, Fue uno de

los mejores medios centros que tuvo el fútbol español por el

año 1927. Jugó en el Valencia y durante la guerra española

perdió a casi todos sus hermanos, víctimas de viles asesinatos,

Fue de los primeros en ¡nscribirs~ para ir a primera línea,

Actuaba hace dos años, habiéndose negado repetidas veces a su

repatriación. Por sus actos de valor poseía la Cruz de Hierro

individual y colectiva” 2

Ciñendonosal aspectomeramentedeportivo, el error del artículo

radicaen que tal jugador,ni era de los mejoresmedioscentrosdel país, ni

figura en la relaciónnominal de jugadoresinLernacionalesquepublicó la

R. E. E. E., comohomenajea susjugadores,en 1989.

Dejandoa un lado noticiasque no dejan de sermerasanécdotasy

centrandonosen las fechasen las que el fitbol, como adelantábamos

anteriormente,era un instrumentomás del gobierno franquista,habría

quecomenzarhablandode la figura del Generalísmo,comopresidentede

20 Arriba. 19 de noviembre de 1941.

21 El Alcázar. 4 de agosto de 1943.
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honor de numerosasfederaciones.Su figura presidencialistaabre el

camino a varios aspectos,que como a continuaciónvamos a estudiar,

reflejande forma incuestionable,la influencia fascistaen el fútbol entre

1939 y 1945.

Reciénfinalizadala guerray en la primerareuniónde la Federación

Españolade Fútbol, se acordósolicitara 5. E. el Generalísimo,aceptela

presidenciade honor 22 El Heraldo de Aragón , se apresuróa aplaudir

tal iniciativa, que constituíaun honorparatodos los deportistasy cuya

ideasólo podíapartir de la caballerosidadde l~s miembrosdel Comitéde

la F. E. E 23 Obvia decir que tales caballetoseran falangistas,como

tambiénlo eranlos redactoresdel propio diario.

Pocosmesesdespués,la Unión VelocipédicaEspañola(U. V. E)

ofrecía la presidenciahonoraria a] Generalísimo. Honor que Su

Excelencia, aceptó encantado24• Su condición de mandatariosin

paliativos,en todoslos ámbitosde la sociedad,generóunaterminología

castrensemachaconadeexaltacióna la patriay a su figura. Apenasexiste

un boletín, un libro, un escrito ó una conmemoraciónen el que no

aparezcael retratodel Generalo las palabrasde homenajeal hombreque

había liberado a España.Toda actividaddeportivacon olor a fiesta

multitudinaria,iba a estarpresididapor el máximomandatariodel paísy

lo que a priori sólo debía ser un acto deportivo, se convertíaen un

homenajeal glorioso Caudillo,en el que se agrupabatoda la parafemalia

fascistade cánticos,uniformes,saludosy vivas.

22 Arriba. 25 de julio del 939.

23 Heraldo de Aragón. 29 de lUlio de 1939.

24 Arriba. 7 de febrero de 1940.



346

1. Influencia fascista

Como hemosvenido significando,al terminarla guerraen 1939, el

país era un caos político, económico,social y deportivo. La guerra

despuésde tres largos años, había generacLoun pueblo hambriento,

demasiadopreocupadoen darsalidaa su complicadasituaciónparticular,

comoparaentregarsecon auténticadevocióna la actividaddeportiva.

El paísquehabíaidolatradoañosantesa Juany Joséen los toros y a

Zamora, “Pichichi”, Belausteguigoitia,JacintoQuincoces...en fútbol,

estabadeseandovolver a ver -y así lo entendió el gobierno- los

espectáculospor excelenciaqueantaño,más tiempode ocio les ocupaba.

Un volapié, un natural,un buen parde banderillas,unaparadao un gol

no solucionabanlos gravesproblemaseconómicosqueasolabanal país,

perosí entreteníaa un puebloen el que muchosde sushermanoshabían

sufrido los horroresde la guerra.

Toros y fútbol eran dos buenasarmaspara distraera un pueblo

cansado.Y el gobierno se entregó con celo en la ardua labor de

reconstruirun deportecomo el fútbol que gn la décadade los treinta

apuntabagrandescosasy que por razonesbélicas, se hallaba en la

posguerraen el ostracismo.A los problemasderivadosde la guerra -

jugadores,camposen delicadascondicionesy una depuracióndurísima-,

hay queañadira corto plazo, a los problemasgeneradospor la escasezde

combustibley cemento,las sospechasrecaídassobre los clubesde fútbol

de mayor prestigio en el país, F. C. Barcelona,At. de Bilbao y el

mismísimo Real Madrid. Sospechasnacidaspor haberpermanecidolos

tresclubesal lado del gobiernolegítimode la República.
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El Real Madrid, confirmandolas palabrasdel quehabríade seruno

de sus hombresfuertes duranteel franquisno,RaimundoSaporta,-el

Madrid siempreha sabido respetara todos los gobiernos-fue de los

primerosenmanifestarsu adhesiónal nuevorégimen:

“Se ha reunido la junta directiva con objeto de reorganizarel

club. En primer lugar se acordó mandar un telegrama patriótico

de felicitación al Caudillo, expresándole su adhesión y su fin

inquebrantable en los destinos de España; y otro al General

Moscardó, presidente del Comité Olímpico, pidiéndole que se

hagan las investigaciones necesariaspara depurar la conducta

personal del club” 25~

El intento por evitar toda sospechaestá más que justificado si

pensamosquesusjugadoresinternacionales,como ]os hermanosRegueiro,

habíansalidocon la seleccióndeEuzkadi,paraayudaral GobiernoVasco,

leal a la República.Además,la desconfianzaen el senode los nacionales,

no siempreteníaque respondera un porque.

El At. de Bilbao, reciénconquistadala ciudadpor los nacionalesen

junio de 1937, sehizo tambiénaltamentesospechoso.La consecuenciadel

partidismo mostradopor directivos y socios del club, al lado de la

República,supusoparamuchosde ellos la muerte.DuncanShaw hablade

centenaresde muertos,entrelos queperdieronsu vida en la luchay los

25 El Faro de Vigo. 22 de abril de 1939.
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que fueron ejecutadosy encarcelados26.No obstante,la afirmación

parecedesmesuradasi nos atenemosal númeroexactode muertes-25-,

publicadopor La Gacetadel Norte, en julio de 1938 y ya facilitado por

nosotrosen el capítulo anterior.

Como también seríaexageradomanifestarque los clubestuvieron

que empezarde cero, una vez finalizada la guerra, porquepesea los

inconvenientesy dificultades ya reseñados,se hizo lo imposible por

devolveral fútbol, todo la credibilidadquehabíaperdidoen los tresaños

de lucha. El Heraldo de Aragón, recogíauno de los primerosacuerdos

tomadospor la directivade la E. E. F:

“El Comité acordó realizar las gestionesnecesariaspara que los

campos de los clubes que han sido utilizados por necesidades

de la guerra, queden lo antes posible desalojados y disponibles

para jugar las competicionesoficiales” ~

Los camposdejuego,a excepciónde los mencionadosde Buenavista

(Oviedo) y Metropolitano (Madrid), tampoco se puede decir que

estuvieraninserviblesy la mayoríade ellos, pudieronseracondicionados

para el inicio de las competiciones.Y lo mismo podemosdecir de

jugadoresy directivos. Muchos perdidos para siempre, pero otros

muchos,de nuevoen el frente. En estaocasión,en el frente deportivo.

Portodoello, creemosque es incierto decirque los clubes,al finalizar la

26 SHAW, Duncan: ‘9k’. Pág, 188.

27 Heraldo de Aragón. 7 de septiembre de 1939.
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guerratuvieron que empezarde cero. Con todas las dificultades que

podamosimaginarpero con cierta basecomopara reiniciar su andadura

por las competicionesnacionales.No es por tanto exacto,afirmar que los

clubesque habíansobrevivido a la guerra, lormabansus equipos con

jóvenesque veíanen el fútbol, la posibilidai de evitarel hambrey la

miseria28

En un punto en el que sí coincidimoscon el escritoringlés -al que

citamos reiteradamente,por ser una de las pocas personasque ha

estudiadoen profundidad,el fútbol españolduranteel franquismo-,esen

manifestarla influencia fascistaen los clubesde fútbol y el falangismo

militantebajo el queestesedesenvolvió.Influenciaregistradahasta1945,

de cuatromaneras:

la. Simbolismofascista impuestopor la D. N. D., a todas las

competicionesdeportivas.

r. La obligación de tener dos falangistas en las juntas

directivasde los clubes.

Y. Castellanizarel nombre de los equipos de fútbol y la

terminologíadeportiva.

48 La durezamostradaante los actosde mala educaciónde la

multitud durantelas competicionesdeportivas29•

28 SHAW Duncan: ‘~‘. Pág, 189.

29 SHAW Duncan: ‘~s’~ Pág, 82.
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El simbolismofascista,vienedado,por el saludode los jugadores,

los vivas a Españay a Francoy la interpretacióndel “Cara al sol” antes

del inicio de los partidos. Alguna de las estrofasde estecántico, es

aplicablea lo realizadopor la D. N. D., en el fltbol.

Con la camisa nueva (...), arriba escuadrasa vencesque en

Españaempiezaamanecer..,son términosque seaplicarona la selección

nacionalde fútbol -el color rojo del uniformede Amberes,fue sustituido

por el color azul, másen consonanciacon los tiemposquecorríanen los

añoscuarenta-y con la nuevaorientaciónque se dió al deportecon la

creaciónde la O. N. O.

Los seis partidos de fútbol, disputadospor la selecciónnacional

entre1939 y 1945,son un ejemplomanifiestodel simbolismofascista.Del

cambiodevestimenta,sehacíaecoel diario Arriba

“Según noticias en la reunión del Consejo Nacional de

Deportes,se acordó que los jugadoresdel equipo español de

fútbol vistan camiseta azul marino y pantalón blanco y en el

pecho, el escudo nacional con sus ~olores.Las medias, también

serán de los colores nacionales” 3O~

Arriba. 14 de noviembre de 1940.
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La trascendenciade aquellamedida,fue explicadapor Fernando

VizcaínoCasas,con todaclaridad:

“La susceptibilidad política de a época llegaba a estos

extremos: todo lo rojo quedaba prascrito, aunque fuese en las

camisetas del equipo nacional de rútbol, que se sustituyeron

por otras azules, más en consonancia con las tendencias

cromáticas de los años cuarenta” 31,

El himno, los saludos y todo el simbolismo falangista,quedó

manifiesto desde el primer momento. Finalizada la guerra, el

enfrentamientodeportivomásimportantecelebradoennuestropaís, fue la

disputadel campeonatode Copa-con la victoria de los nacionales,pasóa

denominarseCopadel Generalísimo-en el veranode 1939,entregallegos

y andaluces.Rácingde Ferrol, un equiposin ningúncartel en la preguerra

y Sevilla, contendieronen el campode Montjuich, del BarcelonaF. C.,

paradilucidar cuál erael primerequipocampeón,de la nuevaEspaña.

Por lo explicadoen el capítulo anterior, es fácil deducir que la

victoria correspondióal equipo del Sevilla, equipo que gozó de una

continuidaddurantela contienda,que no tuvo el resto de los equipos

españoles;aunquelo noticiable para nosotros,no es tanto saber el

apartadodeportivo, como lo es conocer el protagonismodel nuevo

régimen y la actitud de jugadoresy público en un partido de fútbol,

celebradosólo tres mesesdespuésdeconcluicLala guerracivil.

31 VIZCAíNO CASAS, Femando: Contando los cuarenta Madrid, págs 156-157.
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Los dos equipos se alinearonantes d~l comienzo del partido y

elevaronel brazo derechoparahacerel saludefascista.Pocodespués,por

megafoníay despuésde apareceren el palco presidencial,los generales

JoséMoscardóy Alvarez Arenas,sonóel himno falangista“Cara al sol”,

que los jugadoresy la multitud cantaronal unísono.En el palco,junto a

los generalesnombrados,figurabaSantiagoGUel López-barónde Glielí-,

los tenientescoroneles,Ricardo Villalba y Troncoso,el tenientealcalde

Bonet del Río, el diputado Trabal y otros muchosmilitares ~ Desde

entoncesy hastala caídadel franquismo,la figura del militar iba a gozar

de ciertoprivilegio en el palco de los camposle fútbol.

Pero la influencia fascista,no es exclusividaddel fútbol. Muy al

contrario, lo reflejado en el estadiode Montnuich, se manifestóen todas

las actividadesdeportivas y de forma especial, en los repetitivos y

aburridosenfrentamientosantePortugal.En esemismo veranode 1939,

en un partido internacionalde hockeyentrelas dos nacionesfronterizas,

con el palcodel estadiode Balaidos,engalanadoy repletode autoridades

civiles y militares del Movimiento, tuvo lugar lo que se hizo público y

habitualenel estadiocatalán:

“Los jugadores se alinean frente al palco brazo en alto,

mientras la banda de música ejecuta el “Cara al Sol”, que

cores todo el público puesto en pie. Después, los gritos de

Una, Grande y Libre son dados por el heroico general

mutilado Millán Astray, quien gritó también Franco, Franco,

Franco” ~

32 Heraldo de Aragón. 25 de junio de 1939.

~ El Faro de Vigo. 1 de agosto de 1939.
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Peroesen el deportedel fútbol, en donc[e el simbolismofascistay el

caprichode los dirigentes-ademásde los impuestosnormales,los clubes

de fútbol, se veíanobligadosa pagarun elevadocanonpara sostenera

otros deportes- ~, se va a reflejar con nayor énfasis.Los partidos

disputadosantela Alemanianazi, la Italia fascista,el gobiernode Salazar,

la Franciacolaboracionistade Vichy y la Suiza neutral,sonun exponente

claro del saludode los jugadores,brazo en alto, de la interpretacióndel

“Cara al Sol” y de los continuosarribas a Francoy a España.Aquellas

vocesy aquel saludose hicieron ver y escucharhastala saciedaden los

primerosañosde franquismo.Años en los que todoscantabanel himno de

falange, brazo en alto y a los que sólo se resistía, el toro, único

protagonistaajenoa todo lo quesucedíaa su drededor.Sólo a el, le estaba

permitido no levantarunadesusmanos,al escucharel himno falangista.

Por su parte, la incorporación de miembros falangistasen la

dirección de clubesy federaciones,presentatina doble lectura: los clubes

dejande tenerindependenciay las federacionesdejan de estaren poderde

los clubes.El control queejercíala D. N. D., sobreclubesy federaciones,

era absoluto.De ahí que la F. E. F., se viera abocadaa una auténtica

inanición y halla sido tildadade incompetentee ineficaz ~.

~ Marca. 31 de diciembre de 1946.

~ SHAW, Duncan: “~g’. Pág, 42.
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El semanarioy posteriormentediario Marca, compuestoen su

totalidad por falangistas,fue como hemos afirmado anteriormente,el

periódicodeportivoque tuvo mayor acogidaen los añosde posguerra.La

llamada desdesus páginas,a los valoreshispánicosmasculinos,furia,

virilidad e impetuosidad,-de los que tanto hacíagala Falange-era una

constanteantecualquiercompromisointernacional,de cierta importancia.

El juego fuerte, viril y reciodel fútbol, congeniabanperfectamentecon

los postuladosdeportivosde Falange.Superarun resultadoadversocon

lo quehay que tener, emplearseen el deportecon cortesía,demostrar

apego y cariño al club que pertenecesy la publicación de las

demostracionesdeportivas,a cargode las OrganizacionesJuveniles,eran

siempremotivo de elogio parael diario falangista.Llevadospor un afán

de lanzara la juventudal deporte,no dudabanen exageraralgunasde sus

noticias. Con motivo de la segundademostracióndeportiva de las

OrganizacionesJuveniles,celebradaen Madrid, el periodistaJuan

Peñafiel,bajo el pseudónimo“Fielpeña”, exagerabala plana:

“Se ha puesto una vez más de relieve el ansia deportiva de

nuestra juventud. Las 50 provincias han participado, además de

Ceuta, Tetuán y Melilla. 53 equipos y 700 deportistas

aproximadamente” 36•

Obvia decir, que los datosfacilitados por “Fielpeña”, despúesde

aquellademostracióndeportiva,celebradaen noviembrede 1939, cuando

las cajasde los clubesestabanexhaustas,cuandola gasolinaeraprecaria,

cuandolos clubesen su mayoríani teníanreservasni dirección..,sonalgo

36 Marca. 1 de noviembre de 1939.
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exagerados;como también lo es, afirmar que todas las provincias

españolas,se lanzaronal deportereciénfinalLadala guerra.Sin duda,el

deseode incorporara la juventud españolaen el deporte,como mejor

medio de fortalecer la raza, fue una constantedel gobierno en la

posguerra,deseoque sevió abocadoal fracasopor la faltade verdaderos

profesionales,en la composiciónde aquellasdirectivas formadaspor

excesivosfalangistas,desconocedoresen muchas ocasionesde los

fundamentosdeportivosmáselementales.

El tercerode los apartadossobrelos que la influencia fascistase

hacenotoria, es el que hacereferenciaa los nombresde los clubesde

fútbol y a su castellanización.Lo mismo sucedecon la terminología

anglosajonaplasmadaen el deporteespañoldesdesusorígenesy que ya

hemostratadoamp]iamenteen el capítulor.

El receloantelos vocablosextranjeros~ antelosjugadoresforáneos

se hacepatentedesdeel primer momentoen el que los falangistas

empiezana controlar los organismosrectoresdel deporteespañol.Por

circularnúmero3. 149 de 21 de diciembrede 1940, seordenóa todaslas

FederacionesNacionalesadoptaranlas medidaspertinentesparaque fuera

variadade la denominaciónde sociedades,c]ubesy entidadesen general

toda construcciónextranjerade sus títulos, que deberíanser variados

ajustándolosa unasintaxisespañola.

Igualmentese encargóa las FederacionesNacionalesel oportuno

estudiopara la sustituciónde los vocablosextranjerosusados en su

deporte y la adopción de los correspondientesespañoleso su

interpretaciónmásexactaen nuestroidioma.
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Otra circular, fechadaen enero de 1941, limitaba asimismo la

participaciónde jugadoresextranjerosen las competicionesdeportivas

oficiales:

“Queda prohibido, con carácter general, a los extranjeros la

participación en toda clase de campeonatos deportivos

nacionales, como en las pruebas de clasificación para los

mismos, ya sean de carácter individual o por equipos.

Quedan, por tanto, sin ningún efecto, a partir de dicha fecha -

28 de enero de 1941-, todas las cláusulas reglamentarias

federativas o de cualquiera de las Sociedades Deportivas

quese hallen en oposición con dicho acuerdo, quedando

obligadas en su virtud todas las entidades organizadoras de

campeonatos o pruebas de clasificación para los mismos a

cerc¡orarse de la nacionalidad de Los participantes que puedan

inscribirse en unos u otras” ~.

El mandatode estascircularesfue acatadopor los clubes,que

asistieronal cambio de su denominaciónsin réplica posible.El Fútbol

Club Barcelona,bajo ]a presidenciade EnriquePiñeiro,pasóa llamarse

“Club de Fútbol Barcelona”y el histórico Athlétic de Bilbao, quehabía

decidido desde1919 estar formado sólo por jugadoresvascos,cambio

tambiénde nombrey pasóa llamarse“Atlético de Bilbao”, cumpliendoasí

los prefectosde la JefaturaProvincial de Propaganda.La fechadel 1 de

febrero de 1941, es sin duda, una fecha para olvidar en el senode la

familia bilbaína.

Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, núm. 13, mayo de 1944.
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Lo mismo sucediócon el equipo asturianodel Sportingde Gijón,

que pasóa denominarse“Deportivo Gijón”. Y otro equipo quecambiode

nombre, aunque por distintas razones,fue el equipo madrileño del

Atlético de Madrid, el cual fue fusionadoen octubrede 1939 con el

equipo de Aviación Nacional,pasándosea llantar Atlético de Aviación.El

resultadode la fusión, fue la formación del mejor equipo españolde la

posguerra-campeónde Liga en la temporada1939-40y 1940-41- y la

obtenciónde una serie de privilegios, que iban desdela subvención

generosadel ministro generalYagúe,hastael derechoa elegira cualquier

jugadorquesirvieseen el Ejército del Aire.

Si nos atenemosa estosprivilegios, serEamáscorrectoafirmar que

el club colchoneroy no el Real Madrid C. E, erael equipo mimadodel

régimen,en los primerosañosde posguerra.Los quinceañosque el club

de Chamartin,necesitópara conseguirel primer título de Liga, son la

explicación adecuadaa la idea equívocaque muchosaceptancon pleno

desconocimientohistórico, de que el Real Madrid ha sido el club

protegidodel gobiernofranquista.Los resultadosy los hechosdemuestran

que el club merengue,fue el equipoideal que el régimenencontróen los

añoscincuentay sesentapara servirse de el y no al contrario, teoría

generalizadaen todoel mundoy no porello acertada.

Los vocablosextranjerosque aún permanecíanen los mentideros

futbolísticos,tambiénfueronerradicadosdel vocabularioperiodístico.El

términoquemásllama la atenciónes “fútbol’, palabraque dejó su lugar a

“balompié”, conceptodefendidopor Mariano de Caviadesdelas páginas

del diario “El Imparcial” y quecomo ya vimos tuvo ciertaaceptaciónen
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los añosdiez. Otraspalabrascomo “comer”, “referee”, “shot”, “team”,

fueron sustituidasen los diarios,por saquede esquina,árbitro, disparo,

equipo...cumpliendoasílo estipuladoen la circulardel 21 de diciembre

de 1940.

En contraposicióna estacastellanizaciónen el lenguajedeportivo,

llama la atención el conceptoStuka, denominaciónque se dió a la

delanteradel equipo andaluzdel Sevilla, por su capacidadgoleadoray en

recuerdode los avionesde combatedel ejércitoaéreodel III Reichen la

II GuerraMundial. La aceptacióne incorporacióndel conceptoalemána

la terminologíadeportivadel momento,es unacontradicciónen sí misma,

sólo justificable, por la amistad que unía a los dictadoresde ambas

naciones.

La cuartamanifestaciónde influencia fascistasobreel fútbol, viene

marcadapor el rigor en las sancionesa jugadoresy clubesy por la dureza

mostradaantecualquierviolencia o alborotode la multitud. Un artículo

publicadoen el semanario“Marca”, recién finalizada la guerra,ponía en

antecedentessobrela anarquíadeportivaduranteel gobiernoanterior,al

mismo tiempoquebarruntabade maneraincrédula, lo quepodfadeparar

el nuevorégimenal deporte.El artículopub]icadoen el veranode 1939,

lo reproducimosíntegramentecomoejemplo le la manipulaciónllevadaa

caboen el depone,desdelaspáginasdel semanariofalangista:
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“El fútbol fue adquiriendo en los últimos años, antes del

Movimiento Nacional, unas características verdaderamente

lamentables. La pasión unas veces.~y otras un mal entendido

“regionalismo”, llevaba a las muchedumbres que se reunían en

los campos de juego a cometer actos nada deportivos. El

“bincha” incondicional abandonaba el taller o el mostrador y se

dirigía al campo, no a presenciar el partido y disfrutar de unas

horas de emoción y placer, sino ron la idea fija, de que su

equipo había de ganar “fuese como fuese”. Estos eran varios.

Había quien esperabala llegadaal campodel árbitro de turno y

le advertía que sabía que estaba vendido al equipo contrario,

para con ello conseguir un arbitraje parcial influido por la

coacción y la amenaza.Otros dirigían al equipo visitante ciertas

prevenciones. ‘Hoy si que os vamas a dar pocas’ y frases por

el estilo, que predisponían a los jugadores, a actuar bajo un

ambiente francamente hostil. Una vez empezado el partido, la

hinchada se desbordaba y rebasabE los límites de la prudencia,

insultando a los jugadores, coac:ionando constantemente al

árbitro que desconcertado,empezaba a emplear la táctica de la

compensación y si el equipo favorito de la mayoría terminaba

con la victoria, no solfa pasar la cosa a mayores, pero si bien

por superioridad manifiesta de los contrarios o porque la suerte

no les fuese propicia a los colores de la “hinchada”, el partido

se perdía, entonces no podía medirse nunca el alcance de la

furia de aquellos que se hacían llamar deportistas. Surgían las

botellas de gaseosa,almohadillas ~ los más arrojados agredían

al que acababa de marcar el gol. Intervenía la autoridad unas

veces, los guardias de asalto, otras la Guardia Civil y entonces

el espectáculoadquiría proporciones vergonzosas,que aquello



360

más que un lugar de esparcimiento, de diversión, parecía un

mitin político con su controversia (...). Eran otros tiempos

:

aquellos de orgía y francachuela del “Frente Popular”. La

semilla de la mala política invadía Lodo, incluso el deporte. No

se iba al campo a ver quien dirimía la noble lucha en el

rectángulo con más acierto. Se iba sólo a ver ganar al equipo

que la afición marxista había designado previamente. Por un

offside o por un goal en contra <leí pronóstico, los hinchas

frentepopulacheros agredían violentamente al equipo que no era

afin a sus ideas. Lamentable vspectaculo completamente

antideportivo. ¿Volveremos a presenciar estos casos

vergonzosos?. Creo que no. Nuestras juventudes, nuestros

deportistas han de conducirse con la correción y modales que

exige la condición de ser españolesde Franco. ¡Esto no volverá

a sucedernunca jamás en ¡a nueva España!” ~

Lamentablemente,las previsionesdel articulistano se cumplierony

la Españade Franco,sufrió los mismosactosvandálicosquela Españadel

FrentePopular. Lo bueno y lo malo que el deportehabía engendrado

durantetodo el siglo XX, no podía -ni puede-erradicarsede un plumazo

y muchomenoscon el armade la fuerza.

La evidenciade lo manifestadoy la continuidadirrefrenablede los

hechosantideportivos,triste consecuenciade la actitud adoptadapor

seguidoresapasionadosy deportistasviolentos,replanteóa las autoridades

las medidasa tomar ante actos tan poco educativos.El propio Boletín

Oficial de la D. N. D,, bajo el título “El exactocontenidodel deporte”,

trata de sentarlas basespara un mejor comportamientoy las posibles

sancionesparatodo aquelque no las sigaconpuntualidad:

38 Marca. 12 de julio de 1939.
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“Cualesquiera que sea la definición que del deporte se adopte,

todas concuerdan en señalarle una nota esencial: la nobleza(...)

La LE N. O de E. E. T y de las JONS., viene estimulando a las

Federaciones Nacionales a mantener la mayor vigilancia y a

imponer con la más sana energía la disciplina en el juego, que

no es sino la conservación de la nobleza (...) Reprimir con

energía y sancionar con ejemplaridad significa, indudablemente

mucho, en contraposición a épccas lamentables en que lo

anárquico constituyó la estampa diaria (...) El mayor enemigo

está y lo estará siempre, en el excúsopasional, que no vacila en

la utilización de medidas reprobables para lograr fines

particularistas y antideportivos. La violencia, torva y odiosa,

factor de desunión y atavismo, tiene que ser raída de nuestros

estadios,y en esta campaña depuradora, en busca del prestigio

de España y del auge del deporte que tutela, nuestra Delegación

Nacional llegará hasta el fin, con voluntad inquebrantable” ~.

En el artículo sedetectandosafirmacionesque fueron unaconstante

en publicacionesy decisionesde la época.En primer lugar, el ataquesin

tregua a épocas anteriorescomo mejor modo de justificar posibles

medidasdrásticasa tomar y en segundotérmino, la firme decisiónde

erradicarlos brotesde violencia. La voluntadinquebrantablea la que se

refiere el artículo era ilimitada y podíaconducirinclusoal internamiento

en camposde concentraciónal infractor del orden.

Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, núm 8, diciembre de 1943.
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Sólo un mes despuésde la publicacióndel articulo, aperecióuna

importantenota de la Dirección Generalde Seguridad,acercadel orden

en los camposdejuego:

“Por informes procedentes de distintas provincias, se observa

en esta Dirección General que cada día más se va poniendo de

relieve una actitud antideportiva del público que presencia los

partidos de fútbol (...) Los agentesde la autoridad procederán

sin contemplaciones a la detención de quien se exceda

realizando cualquier agresión de pa][abra u obra, dando cuenta a

esta Dirección General de los pormenores del hecho para que,

con criterio uniforme para toda España, se gradúe el tiempo del

internamiento del causante en un campo de concentración,

donde en ambiente de disciplina y trabajo tendrá tiempo y

oportunidad de meditar sobre el re;peto que a sí mismo se debe

y el que ha de exigírsele guarde a los demás, sin que el

apasionamiento por los incidentes de un juego pueda servirle en

lo sucesivo de pretexto cómodo para dar rienda suelta a sus

instintos” 40

La publicación de dicha nota se debe seguramentea los hechos

producidosen Madrid y Barcelona,con motivo de un partido de fútbol

para dilucidar el equipo finalista de Copaen 1943. Los enfrentamientos

entreblaugranasy madridistas,aunquesiempreapasionados,nuncahabían

tenido consecuenciastan gravescomo las acaecidasen semifinalesdel

Campeonatode Copade aquel año. Y las sancioneseconómicasque se

impuso a los dos clubes, tampoco habíar sido con anterioridadtan

cuantiosas.

40 Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, núm 9, enero de 1944.
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El equipo madridista,queestuvo a punto de jugar la promocióna

segundadivisión, encaróel partidode semifinalesa jugaren el campode

las Corts, con cierto resquemorante el C. F. Barcelona.El resultado

adversode 3-0, reflejabala diferenciaentredos equiposopuestosen la

Liga, uno en los puestosde arriba y el otro, en los últimos lugaresde la

clasificación. La importanciadel partido, hizo desplazarsea Barcelonaa

redactoresde los diariosmadrileñosMarca,Fi Alcázar, ABC y Ya.

El encuentrose caracterizópor la dureza empleadapor ambos

equiposy que el árbitro Fombonasevio im~ otenteparacontener.La U.

N. F., vió enel encuentrointensacoaccióny hostilidad contrael árbitro y

el equipo visitante, mientras que Javier Mendoza,presidentede la

FederaciónCatalanade Fútbol, prefirió obviar la actituddel público ~

El partido de vuelta disputado en Chamartin, aparte del

sorprendenteresultadode 11-1 a favor del RealMadrid, registróhechos

similares al partido precedente.Los dos clubes fueron multadoscon 2.

500 pesetaspor el comportamientoincorrecLo de suspartidariosy las

declaracionesa la prensaen términos inadecuados.La sanciónpuede

considerarsenormal, si nos atenemosa las multas con que secastigabaa

los clubesen aquellosaños.Resultamáschocantey especialmentegravoso,

la penaimpuestaa título excepcionala ambosclubes:25. 000 pesetasy la

advertenciaque la repeticiónde incidentesde análoganaturalezasería

sancionadacon mayorrigor e incluso con la clausurade los camposen

que seprodujesen42•

41 Marca. 15 de junio de 1943.

42 Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, núm. 4, julio de 1943.
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Con la sanción desmesuradapara ruadridistas y catalanesy

aleccionadorapara el resto de los clubes, se pretendíano dejar lugar a

dudassobrelas medidasa tomar antecomportamientosinadecuados,no

importabaque se tratasedel público, de los jugadores,del club o

simplementede las manifestacionesaltisonantesde miembros de la

directiva. Las normasdecretadasparala prensa,directivos,entrenadores,

masajistas,jugadores,árbitros y toda personavinculada con el fútbol,

deportequehabíade manteneral restode los deportesespañoles,estaban

bien claras.La vulneraciónde algunade ellas, sería motivo de sanción,

fuesede palabrau obra.

2. La historia no es lineal

El deporte,al igual que la historia, no es lineal. Con la misma

facilidad que el hombrey el deportistahacenalgo, lo deshacen.Ellos

creany sussustitutosno conformescon las ideasde suspredecesores,las

trasforman.Sin embargo,que las personasrechacenlo establecidopor

ellas mismas,es paradógicoy contradictorio.Y estoes precisamentelo

que ocurre con el deporte durante el franquismo. Las diversas

manifestacionesestudiadas,sobrelas que se reflejala influenciafascista,

son un exponenteclaro deque todoesmutab]ey nadaimperecedero.
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La influencia falangista en el deporte, experimentaun cambio

notable con la derrota de las potencias del Eje, en la segunda

conflagraciónmundialdel siglo XX. La Españafascista enemistadacon

casi todaslas nacioneseuropeas,fue en ju~io de 1945, sometidaa un

boicot diplomáticoy económico,por la O. N. U., lo quesin dudahizo al

caudillo, replantearla posturaa seguir no sólo en política, también en

deporte.

Un decretodel Caudillo, permitiendoa los españolesen el exilio

regresar,siempreque no tengan ninguna culpa sobre su conciencia,

permitió a Lángaray Zubietavolver, aunquebrevementea España.El

diario El Alcázar, publicó la noticia como un deseode los futbolistas

españolespor regresar y vendía la imágen de Blasco, Muguruza,

Cilaurren, Iraragorri... en un intento de ll:var la nostalgia al pueblo

vasco ~ Pero lo cierto era, que la mayoriade aquellosjugadoresse

encontrabanen ese momento,engrandeciendoa los clubesmexicanos

Atíante, América, Asturiasy España.En el libro de oro del fútbol azteca,

sepuedeleer:

“La llegada de los jugadoresespa]~oles,es el punto de partida

de una de las épocas más brillantes del fútbol nacional

mexicano, por el hecho de que al terminarse los compromisos

de serie de la selecciónde Euzkadi y del Barcelona, la mayor

parte de sus integrantes se incorporaron al fútbol mexicano,

distribuyéndose entre los equipos de la Capital, pero muy

especialmente,entre el Asturias y í~l España” ‘“.

~ El Alcázar. 10 de mayo de 1945.
~ CID y MULET, J: Libro de Oro del fútbol mexicano. México, D. F., 1961. Tomo II, pág. 329.
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Epoca esplendorosadel fútbol mejicano, que coincide con el

aletargamientodel fútbol español,en aquellosaños de la décadade los

cuarenta.De forma parejaa la evolución de los jugadoresespañolesen

tierras sudamericanas,el decreto de 1945 venía a contradecir la

disposiciónde la U. E. F., de febrero de 1939, por la cual no podían

inscribirse,ni jugar competicionesoficiales,ni partidosamistososaquellos

jugadoresque el 1 de enerode 1939 no estuvieranen zonanacional~A

El uniforme de la selecciónespañola,con su camisetaazul fue

sustituidapor la elásticaroja tradicionaly el saludo a la romanay la

interpretacióndel himno falangista también fueron erradicados.La

participacióndel equipo españolen Europano podía denotarninguna

relacióncon la simbologíafascistade los añospreviosa 1945, si tenemos

en cuentala delicadasituacióndeEspañaen JaF. 1. U. A. -RicardoCabot,

personaa la que tanto debe el fútbol de nuestropaís, evitó con su

intervenciónuna propuestade Yugoslavia para expulsara Españadel

organismointernacional,en el Congresode Luxemburgode 1945-.

El resto de las decisionesfascistas,como la presenciade dos

falangistasen la junta directiva de todo club, la prohibición a los

jugadoresextranjerosy la castellanizaciónd~l nombrede los equiposse

diluyeron con el pasodel tiempo. La figura de los falangistasdesaparece

en 1967 y los jugadoresforáneosy los históricosclubesdel Barcelonay

del Bilbao, regresarony recuperaronsu nombreoriginal, con la caídadel

franquismo.

‘~ Heraldo de Aragón. 26 de febrem de 1939.
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Recuerdoespecialmerecen,aquellosque supieron esquivarla

depuraciónsin perderla vida y que con la muertedel dictadorvolvieron a

ocuparcargosen los equiposque con anterioridadse les habíaprohibido.

Un ejemplo claroes el de Nicolau Casaus,un ex militante de Esquerra

Republicanade Cataluñaque se salvó de ser ejecutadodespuésde la

guerracivil, gracias a la intervenciónpersonalde su tío , Casimiro

ModregoCasaus,arzobispode Barcelona.El generalJoséMoscardóhabía

prohibido a todo aquelcon antecedentesreg¡onalistaso con afinidades

republicanasostentarcualquiercargoduranteel franquismo,peroNicolan

Casausestabaen el equipocatalánen el monentode celebrarel club las

bodasde oro en 1949. El hoy vicepresidentedel F. C. Barcelonaestuvoa

punto de ser deportado.Su comentariode los hechoses recogidopor

DuncanShaw:

“A mí me quisieron echarde Espalia en el 49 por un discurso

en la peña Solera mezclado con un hecho que se interpretó mal.

Se me acusó de romper un cuadro de Franco, cuando en

realidad lo que hice fue quitarlo de encima de una puerta, de

donde se caía con los portazos y 1k varIo al salón de actos de la

peña” 46

Nicolau Casaus,en el desempeñode sus funcionesdesdela junta

directiva del F. C. Barcelona,recuerdaen cieno modo, la figura de

aquellos pioneros -Pedro Parages,Carlos Castellanos,los hermanos

Castellanos,Julián Ruete,el suizo Ilans Gainper.. . -, quedieron todo su

trabajoenprodel juego, quecon la aquiescenciadeel público seconvirtió

en pocosañosen el deportereyen nuestropaís.

46 SHAW, Duncari: ‘~‘. Pág. 200.
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Con la caídadel franquismo,la D. N. D. desaparecey con ella, los

planteamientosfascistasque tan poco resultadodieronal país.La rémora

de aquelloscuarentaañoses una asignaturapendienteque el Consejo

Superiorde Deportes,estátratandode diluir, pero que se nos antoja,

sumamentedifícil de solventara corto plazo.

El estadoactual del deporte,es asimismopreocupantedebido a la

recesiónque se estádando en su tratamiento.Ortega y Gasset,en la

décadade los añosveinte,sequejabade la afición desmesuradaal deporte,

del abusomás que del uso del mismo.De igual forma, hoy en día, es

preocupanteel cultivo desmesuradodel cuerpo, con evidentefalta de

método que conducea la personaa la salade pesasy a las carreras

maratonianas,sin ningún control médicoprevio. La radio y la televisión

con la emisiónde numerososprogramasy el e ncandilamientoqueproduce

la superaciónde un recordo la victoria imposiblesobreel adversario,han

creadouna afición deportivacon claro menospreciodel mundo de las

ideas.

H. J. Campbell,profesorde la Universidadde Londres,sepregunta

el porquéde tanto entusiasmoantela concesLónde unamedallaa alguien

que es incapazde nadarcomo un pingúino, de correr tan rápido como un

leopardo o de saltar como un canguro. Y el escritor Gilbert K.

Chesterton,con relativaperspicacia,se negabaa hacerdeporte,toda vez

que los animalesmás longevosson los que menosdeportehacen: la

tortugay el elefante.



369

La opinión del escritory del profesorlondinense,vienen a cuento

de esasobredosisde deporteque se estáadministrandoa las sociedades

actuales,en clara contraposiciónal conceptohumanizador,educativoy

festivo bajo los quenacióel sporten la historiacontemporánea.

Luis Carandelí,desde las páginas dek diario El Independiente,

resumecon humorel ritmo que imponeel deporteen la sociedadactualy

que sonen cierto modo, el corolario y la contradiccióna los cincuenta

añosde deporteestudiadosen el presentetrabajo:

“Uno se preguntaadónde van tan deprisa esos muchachos,

como no sea, según se dice, a apagar un incendio. No es que

traten de hacerse más humanos. No compiten con el hombre,

porque si a Vd. lector, y a mí, nos echa una carrera de cien

metros libres Ben Johnson, nos sacará, como poco, noventa de

ventaja sin necesidad de drogarse. Con quien compiten es con

el pingúino, el leopardo o el canguro, que hacen esos

“deportes” mejor que ellos, ¿Por qué no hacer lo que nosotros

sabemoshacer?. O, al menos,por <lué no imitar a la tortuga, a

la que no se puede negar una virtwi[: que no tiene prisa” 4t

El Independiente. Madiid, 1 de septiembre de 1989.
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CONCLUSIONES

Entre 1898 y 1945 la evolucióndel deporteen Españasigue

unatrayectoriaparalelaa los procesosde cambioy transformaciónde la

sociedaden su conjunto. Españallegó más tarde que otros países

europeosa la practicasocialdel deporte.Resultabalógico quepaísesmás

desarrolladosque el nuestro como Inglaterra y Francia o Alemania

fueran los pioneros a esterespecto.En Gran Bretaña,la practicadel

deportefue en sus orígenesel coto cerradode una elite ilustradaque

hizo de las pujantesuniversidadesde Oxford y Cambridgeel centro

neurálgicoa partir del cual se expandióel viejo ideal latino del mens

sana¡u corporesano.

A partir de estos focos el deportepronto se popularizó.A lo

largo de la segundamitad del siglo XIX la masificacióndel deporte

británicoes un hecho,dandoorigen a auténticosfenómenosde masas.

Ademásdel rugbyprontosedemostróla enormecapacidadde audiencia

de football que rápidamentese organizóen unaestructuracompetitiva,

la Ieague que posteriormentesirvió de modelo a otros paísesdel

continenteeuropeo.La mentalidadpredominaiteen la GranBretaña
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industrial del siglo XIX actuó de espléndidovectorpara la difusión del

deporte.En Franciay en otros países,en gran medidapor imitación de

GranBretaña, asistimosen las últimasdécadasdel siglo a los comienzos

de una expansiónque se consolidaríadurante los primerosdeceniosdel

nuevo siglo. En estosambienteseuropeosel deportefue consideradocomo

un instrumentode regeneraciónfísica, de educaciónsocial -frente a la

turbia taberna-, y como una forma mejor <le adaptarsea un mundo

modernoque creía firmementeen la idea de la competitividad,valor

básicodel mundourbano-industrial.

En granmedidaa travésdel deporte,el hombrese convertíaen

unapersonamáseficiente,capazde conseguirlogros mayores,capazpor

tanto de ampliar continuamentesushorizontes,al igual que lo hacía la

sociedaddel maquinismo,optimista y satisfechade sus realizaciones

materialese intelectuales.Era lógico puescolegir que a travésde estos

principios la socializacióndel deporte,y en concretodel fútbol, llevara a

sustituir con el pasodel tiempo el fair play por el deseode victoria.

Quizásestatransiciónfue másrápidaallendelos mares,en EstadosUnidos

de América,primer país capazde incorporarplenamenteuna estructura

organizativade naturalezaprofesionalal deporte.Los norteamericanos

consiguieroncombinar,por primeravez en la historia, técnica,deportey

ciencia.Valga comoejemplo,la cuidadosapreparaciónde la Olimpiadade

Los Angelesde 1932.



372

En Españala practicadeportivano estabatan arraigadaen

nuestraselitescomoen el casobritánico.No obstanteseatisbaen el seno

de la noblezauna cierta proclividadpor estacuestiónconformeavanza

la segundamitad del siglo XIX. Creemoscue este procesoestáen

relación directa con la mayor penetraciónde las ideas y costumbres

británicas en España,fenómeno más evidente en épocas de la

restauracióny sobretodoen los primerosdeceniosdel siglo XX, cuando

el rey Alfonso XIII contraíamatrimonio con una princesabritánica. En

ese aspectose ha insistido mucho en la afición a los deportesdel

monarcay en generaldel entornocortesanoque le rodeaba.

Menos simbólicoperomásimportantefue la asociaciónentre

transformaciónpedagógicay practicadeportiva.Aquí debemosresaltar

el papeljugadopor la InstituciónLibre de Enseñanzay en generalpor

las corrientesreformistasdel último terciode siglo. Fue cristalizandoun

estadode opinión que en un principio apenastraspasóel umbral de lo

teórico.La situacióneconómicadel país,excesivamentebipolarizadoen

la distribución de la rentay con cuestionesvitales y cotidianasmás

importantesa resolver,no facilitaron la extensióndel principio de la

practica del deporte,pero sí quedo claro que cualquier regeneración

espiritual y física deberíapasarnecesariamentepor la incorporaciónde

estoshábitosal conjunto social. Un nuevopasoadelantesucedióa fines

de siglo con el grandebateregeneracionistaa tscalanacionalprovocado
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por los últimos girones del Imperio colonial. Los regeneracionistas

siguieron desarrollando los principios ya expuestos por los

reformadoresanteriores.La idea de un nuevohombre, de una nueva

concepciónde la escuela,de una sociedadmenosproclive a la taberna

quedóintrinsecamenteligadaa la practicay disfrute del deporte.El gran

problemaresidíaen qué medida los poderespúblicos iban a apoyar

desdelos presupuestosdel Estado, cuestiónde difícil resolución si

tenemosen cuentael endémicosaldodeficitario de las finanzasestatales.

Así la extensióndel deportese realizó en Españapor la vía

privaday más por el lado del espectáculocontemplativoque de la

practica.Se fue creandoun doble contextodeportivoen España.Por un

lado, las elites con susdeportesminoritarios y caros,desdeel caballo

hastael yate, generalmentepracticasmuy md[vidualistasque intentaban

imitar a las otras elites europeas.Por otro lado, las capaspopulares

pronto descubrieronuna afición que con el paso del tiempose haría

multitudinaria: el fútbol. Fue una especiede conquistapopular si

tenemosen cuentaque en un principio también el fútbol se había

originadoen ambientesacomodados,cuandosedescubriólo interesante

queresultóimitar a esosingenierosy técnicosbritánicosqueen Huelva

o enBilbao dabanpatadasa unaesferade cuero. Frentea otros deportes

máscostososel fútbol sólo precisabade un bidón y de un descampado.

Ademásera un juego colectivo, en el que reproducir ese binomio

contradictoriosolidaridady compañerismoversusrivalidad.
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Entre 1900 y 1910 el fútbol empiezaa despuntar,primero con

escasaorganización,peroquepaulatinamenteempezóa atraera cientos

de personasque contemplabancon curiosidady cierta perplejidadlos

partidos. Aparecieronlas primerascompeticiones,a un nivel local para

extenderseen confrontacionesa escalanacional que dieron lugar al

nacimientode la copadel Rey, primer campeonatoformal jugado en

España,cuyafinal se disputabatradicionalmenteen Madrid. El proceso

de modernizacióneconómicaen Españaa lo Irgo del primer tercio del

siglo XX actuócomobasamentoy pilar de la socializacióndel fútbol en

España.El descansodominical, la disminuciónde la jornadade trabajo,

el incremento de la renta per capita, y el auge y mayor

profesionalizaciónde la prensa,fueron los acicatesque permitierona

partir de 1910 aproximadamentelas decenaso cientosde espectadoresa

los matcbsfueron aumentandoa los millares y decenasde millares.Los

diferentesaspectosfísicos de los camposde fitbol señalanla secuencia

de modernizaciónque llevó a la profesionalizacióndel fútbol y con ello

al espectáculode masas:del descampadosepasóal campovallado,más

tardea las primerasgradascubiertasparadesembocaren el estadio.En

1923 surgíael Metropolitano,un año despuésel Chamartin, estadios

respectivamentedel Athlétic de Madrid y dcl Real Madrid. Toda esta

evoluciónculminócon la superaciónde los campeonatosregionalesy la

creaciónde la liga en 1928-1929.
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A lo largo de nuestrainvestigaciónhemosrealizadouna

consultadiaria de los principalesperiódicosde los treintaprimerosaños

del siglo XX español. Ello nos ha permitido hacer un seguimiento

exhaustivode la incorporacióndel fútbol a los mediosde expresión.En

una primera etapahasta1920 aproximadamente,la informaciónsobre

sportstoma cuerpoen la prensa,pero todavíalas noticiasde fútbol no

son las predominantes.Sin embargo,resuta evidente la paulatina

hegemoníainformativa de este deporte. Dtsde 1920 el cambio de

tendenciasehacerealidady el fútbol ocupael primer lugar sin discusión

de la época,a la parque la radio empiezaa ocuparseigualmentedeesta

cuestión.La popularizacióndel fútbol permiteel nacimiento de una

prensadeportivaespecializada,de evolución erráticaen una primera

época,peroquetiendea consolidarsecon el tiempo. Ejemplo de ello es

la incidenciaque tuvieronperiódicostalesAs y Campeón,verdaderos

emblemasde la prensadeportivaen Madrid antesde la guerracivil, con

su correlatoen Barcelonacon El Mundo Deportivo.

El fútbol como fenómenode masastrajo consigouna mayor

organización,un incrementode la profesionalizacióny una importancia

económicade todo el entramadodesconocidahastaentonces.Pero

también de una especiede darwinismoselectivo.La crisis del espíritu

amateuren el fútbol llevó al ostracismoo a la desaparicióna los clubes

menospoderososy menosdotadosdesdeel puntode vistafinanciero.Así

los problemaseconómicossurgieronen el momentoen queel fútbol se
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socializó. Habíaque hacerfrente a plantillas costosas,viajes largos y

mantenimientode los estadios.Como remedionacieronestructurasde

apoyoentrelos aficionados,los socios y giraspor el extranjeroen los

periodos entre competiciones,que a veces desembocaronen crisis

irreversiblescomo en el casodel RacingClub de Madrid, que viene a

simbolizar esteproceso:de ser uno de los clubesamateursde mayor

renombre a ser incapaz de superar las exigencias de la plena

profesionalizacióny acabarpor desaparecercomo consecuenciade su

girapor América en 1931.

La guerracivil supusoun duro golpe para el fútbol español:

destrucciónde instalaciones,exilio y muertede jugadores....Sirva como

ejemplola diásporade jugadoresvascoscomc consecuenciade la gira de

la selección vascaen 1937 por tierras americanas.En la inmediata

posguerrael fútbol de masasrenaciócon fuerza, perotuvo quepasarun

procesode reconstruccióna todos los niveles consideradosdurante

variosaños,a la parque un diario deportivotodavíaexistentesalíaa la

luz: Marca.
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EL CARDO. Madrid, 30 de mayo de 1903.

CUADERNOS de la cátedra de M. de Unamunc, núm. 20, 1970.

DEPORTES. Barcelona, 1899, 1924.

EL ENTRENADOR ESPAÑOL. Madrid, 1985 :i 1986.

EXCELSIOR. Méjico, 1931.

GRAN VIDA. Madrid, 1902 a 1936.

GOL. Madrid, 1944, 1945.

HERALDO DEL SPORT. Madrid, 1902.

HERALDO DEPORTIVO. Madrid, 1915 a 192C.

EL IMPARCIAL. Madrid, 1901 a 1917.

EL IMPARCIAL. Montevideo, 1926.

EL INDEPENDIENTE Madrid, 1990.

INFORMACIONES. Madrid, 1939.

MARCA. Madrid, 1939 al 949.
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MERCURIO. Santiago de Chile, 1926.

LA NACION. Buenos Aires, 1922, 1928

EL NERVION. Bilbao, 1894.

OLíMPICA. Madrid, 1924.

El PAíS. Madrid, 1988, 1989.

PISCINES 1 SPORTS. Barcelona, 1937.

LA PRENSA. New York, 1931.

LA RAMBLA. Barcelona, 1931.

LA RAZON. Buenos Aires, 1935.

REVISTA DE ACT. ARTES Y LETRAS: “Nuestro concepto del deporte”.

Núm. 200.

EL SPORT. Madrid,1890 a 1892.

EL SOL. Madrid, 1917 a 1939.

LA SUISSE SPORTIVE. Berna, 1898.

Entrevista a Pedro Escartín, 23 de mayo del 98?.

Entrevista a Ramón Gabilondo, 1 y 15 de marzc’ de 1985.

Entrevista a Pablo Hernández Coronado, 17 y 18 de octubre de 1984.

Entrevista a Pedro Miembro, 8 de septiembre de 1984.

Entrevista a Salvador González Pacheco, 12 y 13 de marzo de 1985.

Entrevista a Renato Petit. Fuenterrabía, 7 de agosto de 1986.
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RELACION

DEPORTIVAS

CRONOLOGICA

EN MADRID

DIE PUBLICACIONES

Unión VelocipédicaEspañola.

Heraldo del Sport

Arte y Sport

GranVida

París-MadridChauffeur

Revistadel Sport

EspañaAutomóvil

Sport

Cazay Pesca

EspañaAutomóvil y Aeronáutica

FederaciónEspañolade Club Náuticos

Aire Libre

EspañaSportiva

El Explorador

(1898-1945)

1898

1902

1903

1907

1910

1911

1912

1913

Peñalara
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SiempreAdelante

Tiro Nacionalde España

Heraldo Deportivo

PescaDeportiva

El Hockey Español

BoletínOficial de las Carrerasde Caballos

El Motor

Anuario del Club Alpino Español

Motociclismo

Anuariode la Crónicadel Turf Español

La EducaciónFísica

Eco del Turf

Hetios

La SemanaDeportiva

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921 Fomentode Turismo y Deporte
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Sporting

Aire Libre

La noveladeportiva

Olímpica

Armas y Deportes

RealAutomóvil Club de España

Alpina

Madrid Automóvil

Récord

Auto

El Automóvil en España

FederaciónEspañolade Fútbol

Fútbol

La Patrulla

Paulino

Picardías

1922

1923

1924

1925

1926

1927

Tomay Dale
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Icaro

Motoavión

Sprint

BoletíndePescay Caza

Boletín de la RealUnión Deportiva

Bancaria

DeportesMadrid

Fútbol

Kinos

Noti-Sport

Pocholo

SportdeCazay Pesca

¡Aupa!

Carreras

El GalgoEspañol

Gran Sport

Hipódromo

RevistaCinegéticaIlustiada

1928

1929

1930

Tanto
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Adus

Galgos

Miradero

Taran

As

Campeón

Hipódromo

¡Paf, Gol!

Sport

A.C.D.T (Organode la AgrupaciónCultural

Deportivade la Telefónica).

Penalty

AjedrezEspañol

Pescay caza

Sportde Pescay Caza

Revistade Ping-Pong

Aguaisol

Alpina Anuario

1931

1932

1933

1934

1935

1936

Aviación y Deportes
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Marca

Alpino

Gol

CalendarioMensualIlustradode Caza,Uso

de Armas y Guardería

Galope

Alpina Anuario

Boletín ColombófiloNacional

Caballos

FederaciónEspañolade Esquí

Fútbol Oficial

Marca. Diario de la mañana

Boletín Oficial de la DeLegaciónNacionalde

Deportesde F.E.T. y de las J.O.N.S.

CalendarioMensualde Cazay Pesca,Armas y

Guardería

CalendarioMensualIlustradode Cazay Pesca

Fluvial Marítima

1938

1940

1941

1942

1943

Cazay Pesca
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Antorcha

Goleada

Motor Mundial

Papiro

La Bola

Caballos

Fuente:Elaboraciónpropia y fondos HemerotecaMunicipal de

1944

1945

Madrid.
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EL SOL (1917-1936)

La consultade los deportesen el diario de opinión el Sol, se ha

realizadodíaa día paraobservarel momenioen el cual, el fútbol fue

superandoen importanciaal restode los deportes.

Incluimos todos los gráficos desdesu primerapublicación,hastasu

desapariciónen plena contiendacivil, pan observarla cabidaque

tieneel fútbol y su rivalidad con otros deportesmásantiguoscomo la

pelotavascay el boxeo.

Al mismotiempo,omitimos los gráficosde 1937 y 1938 por seranos

en los que la publicaciónen materiadeportiva, son aisladasy se

reducena brevesreseñassin importancia.
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CAMPOS DE FUTBOL EN MADRID
(1900-1945)

1. 1900: CAMPO DE LA ESTRADA. Situadoen la calle Lista (hoy

Ortegay Gasset),esquinaa la calle Velázquez.Campo de tierra.

Utilizado por el Madrid C. de F.

2. 1902: EL HIPODROMO DE LA CASTELLANA. Terreno de

hierba. Avenida de la plaza de toros, Situadoen los límites de la

Avenida de Felipe II y las calles de Narváez,JorgeJuany Fernán

González.Campode tierra. Utilizado por el Madrid C. de F.

3. 1903: RETIRO. Situadoentrelas tapiasdel Tiro de Pichóny la

Rondade Vallecas,cercadel desaparecidoFrontóndel Retiro. En la

actualidadesla AvenidaMenéndezPelayo,a la alturadel Hospitaldel

Niño Jesús.En estecampojugaroncon anterioridadal equipodel At.

de Madrid, los equiposmadrileñosdel New Football Club y del

Iberia. Campode tierra.

4. 1911. AGRAMANTE. Situado en Ja calle Hilarión Eslava,

esquinaa RodríguezSan Pedro(en la actualidad,ocupasu lugar la

Casa de las Flores). Utilizado por e!. equipo de la Sociedad

GimnásticaEspañola.Campode tierra. Años despuésesteequipo

jugó en un campo de hierba situado en la calle Diego de León,

esquinaa la calleTorrijos. A partir de 1928,estecampofue utilizado

porel equipoUnión SportingClub.
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5. 1912: CAMPO DE O’DONELL. Enmarcado por las calles de

Narváez,O’Donell, FernánGonzálezy JorgeJuan.Campode tierra

y vallado. Utilizado por el equipo del Español de Madrid y

posteriormentepor el Madrid C. de F.

6. 1913: O’DONELL. Situadojunto a las cocherasdel Duque de

Sesto.Teníasu entradapor unos desmontesde la calle O’Donell y

limitaba con las actualescalles de Narváez,Menorcay Lope de

Rueda.Campode tierra. Utilizado por el AL de Madrid.

7. 1921. MARTINEZ CAMPOS. El equipo del Racing Club de

Madrid, tuvo su primer campode juego en el barrio de Salamanca,

lindando con las calles de GeneralMola, Hermosillay Castelló.El

campodejuego erade tierra. Es en 1921, cuandoinaugurael campo

de hierbaen la calle Martínez Campos,frente al conventode las

esclavasy en 1929contruiael estadiode Vallecas,campoutilizado en

la posguerrapor el Atlético Aviación.

8. 1923: VELODROMO DE CIUDAD LINEAL. Terreno de

hierba.Utilizado por el RealMadrid C. de F.

9. 1923-1945:STADIUM METROPOLITANO. Situado a menos

de un Kilómetro de la Glorieta de Cuatro Caminos,sirviéndolede

accesola Avenidade ReinaVictoria. Campode hierba.Utilizado por

el club At. de Madrid. En el se jugó el primer partido con luz

artificial en la capitalde España.Jugaronel Valenciay el Atlético de

Aviación. Era el 26 de junio de 1943.
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10. 1924-1936: ESTADIO DE CHAMARTIN. Situado entre el

camino de Maudesy la carreterade Charrartín,no muy lejos del

antiguo Hipódromode la Castellana.

11. 1928: EL PARRAL. Situadoen la calle.i[orge Juan86. Utilizado

por Club DeportivoNacional.

- En los primeros años de posguerra,los camposde juego de

Madrid másutilizadosfueron los camposde Vallecas,el estadiodel

Metropolitano y el campode la AgrupaciónDeportivaFerroviaria,

situadoen la calleDelicias.

Fuente: Elaboración propia y datos recogidos de diversas

publicaciones:Gran Vida, El Sol, As...
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

FEDERACION REGIONAL CASTELLANA DE FUTBOL

Comparación de las Iquidacones de PÉ’dida.í u Ganancias de es temporadas de
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Fuente: Federación Regional Castellana de Fútbol.
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PRESIDENTES Y ENTRENADORES

FEDERACION
FEDERACION

ESPAÑOLA
CASTELLANA

DE FUTBOL,
DE FUTBOL y DE

LOS CLUBES ATLETICO DE MADRID ‘í REAL
MADRID C. F.

PRESIDENTES DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE
FUTBOL

Nombre ~9~a

1. 0. Francisco García Molina 1916

2. D. Gabriel Maura Camaza

3. D. David Ormaechea

4. 0. Gabriel Maura Camaza

5. D. Julián Olave Videa

6. 0. Antonio Bernabéu de Yeste

1916-1920

192 1-1923

923-1924

1924-1926

1926-1927

DE LA

*

7. 0. Pedro Diez de Rivera y Figueroa 1927-193 1
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8. D. Leopoldo García Durán

9. D. Julián Troncoso Sagredo

10. 0. Luis Saura del Pan

11. 0. Javier Barroso Sánchez-Guerra

193 1-1936

1939-1940

1940-194 1

1 941-1946

* (1920-1921, actuó como presidente en funciones el señor

Arg úello)



423

PRESIDENTES DE LA FE DE RACION
REGIONAL CASTELLANA DE FUTBOL

-En la actualidad FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID-

Nombre

1. D. Adolfo Meléndez

2. D. José Cañas

3. D. Julián Ruete

4. D. Augusto Barcia

5. D. Ramón Teja

6. D. Julián Ruete

7. 0. Leopoldo Castedo

8. D. Pablo Hernández Coronado

191 3-1914

1914-1915

1915-1918

1918-1920

1920-1922

1922-1923

1923-1924

1924-1925

9. D. Javier Aguirre 1925-1927
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10. D. Julián Santaonz

11. D. Antonio Oller

12. D. Ernesto Cotorruelo

13. D. José MarCa Ubeda

1927-1928

928-1934

1934-1936

1939-1945

ATLETICO DE MADRID: Presidentes

Nombre

1. 0. Enrique Allende

2. 0. Eduardo Acha

3. 0. Ricardo de la Gondra

4. 0. Julián Ruete

5. 0. Alvaro de Aguilar

19031904

1904-1906

1907-1912

1912 (Nov.)-1919

1919-192 1

j~P9&~

6. 0. Julián Ruete 1922-1923
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7. D. Juan Estefanía Mendicute

8. D. Luciano Urquijo

9. D. Rafael González Iglesias

10. D. José Luis del Valle Iturriaga

11. D. José María Fernández

12. D. Luis Navarro

13. D. Manuel Gallego

REAL MADRID

Nombre

1. D. Julián Palacios

C.F

1923 (Nov.)-1926

1926 (Nov.)-1931

1931 (Nov.)-1935

1935-1936

1936-1939

1939-1 941

194 1-1945

Presidentes.

Eooca

1900-1902

2. D. Juan Padrós y Rubio 1902-1904

3. D. Carlos Padrós y Rubio 1904-1908
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4. D. Adolfo Meléndez

5. D. Pedro Parages y Diego Madrazo

6. D. Luis Urquijo, Marqués de Bolarque

7. D. Luís Usera Rugallal

8. D. Antonio 5. Peralba

9. D. Rafael Sánchez-Guerra

10. D. Adolfo Meléndez

11. D. Pedro Parages y Diego Madrazo

1 908-1918

1916-1924

1924-1929

1929-1933

1933-1934

1934-1936

1939-1941

194 1-1943

12. D. Santiago Bernabéu de Yeste 1943-1978
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ENTRENADORES DE LA SELECCION ESPAÑOLA DE

FUTBOL

1. José Berraondo

Julián Ruete

Francisco Bru

1920-1921

2, José Berraondo

Manuel de Castro

Julián Ruete

3. Manuel de Castro

José María Mateos

Salvador Díez

4. Manuel de Castro

Julián Ruete

Ricardo Cabot

Julián Ayesta

1921-1922

1922-1923

1922-1923
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5. Gabriel Maura Gamazo

José García Cernuda

Pedro Parages. Más tarde

Julián Olave

José Rosich

Luis Colina

6. Manuel de Castro

Ricardo Cabot

José María Mateos

7. José María Mateos

Manuel de Castro

Ezequiel Montero

8. José Berraondo Insausti

9. José María Mateas

10. Amadeo García Salazar

11. Eduardo leus

1924-1925

1925-1926

1926-1927

1927-1929

1929-1932

1932-1936

194 0-1942

- NO HUBO PARTIDOS INTERNACIONALES (1943-1945)-
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12. Jacinto Quincoces

Luis Casas Pasarín

1945-1946

ENTRENADORES DE LOS CLUBES MAS IMPORTANTES

DE MADRID: Real Madrid C. F. y Atlético de Madrid.

REAL MADRID C.F.

Nombre Fpoca

II. Juan Carcés 1925-1926

2. Pedro LLorente “Peris”

3. JoséBerraondo

1926-1928

‘L928-1929

4. JoséMaría Quirante [929-1930

5. Lippo Hertza (Húngaro) 1930-19321 1 C. de Liga

6. Robert Firth (Inglés) 1932-1933 1 C.deLiga

Títulos

7. Francisco Bm 1934-19362 C. de Copa
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8. Francisco Bru [939-1940

9. JuanArmet de Castelíví

10. RamónEncinas

1940-1941

1941-1945

* En los años previos a la llegada del profesionalismo (1926) y en

los que el club del Real Madrid, no tenía contrato legal con los

entrenadores, sólo se tiene constancia,

Carcér y Mr Johnson, como personas

aunque no oficial, de Juan

que ejercían las funciones

correspondientes al entrenador.

ATLETICO DE MADRID

Nombre Títulos

1. Manuel Ansoleaga

2. Mr. Hayes (Inglés)

3. J. B. Pentland (Inglés)

192 1-1924

1924-192 5

1925-1927

4. Angel Romo 1927-1928
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5. Jonny (Húngaro) 1928-1930

6. Julián Ruete 1930-1 931

7. Antonio de Miguel

8. Anatol y Ortega

9. Martín Marculeta

10. J. B. Pentland

1932-19 33

1933-1934

1934

1934-1935

11. José Samitier 1935-1936

12. Ricardo Zamora

Fuente: Elaboración propia a partir

1939-1945 2 C. de Liga

tesina de Jesús Polo del Barrio, acerca del fútbol en

de fuentes diversas y

Madrid <1898-1936).
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ALINEACIONES Y RESULTADOS DE LOS PARTIDOS

DISPUTADOS POR LA SELECCION ESPAÑOLA DE FUTBOL

(1920-194 5)

1. Contra DINAMARCA (VII Olimpíada).Bruselas,28 de agosto de 1920

DINAMARCA.- Hansen;Mildeboc. Blicher; Groetham,Lykke,

Asby; Danin, Rodhe,Viggo, Olsen,Andersen.

ESPAÑA.-Zamora;Otero,Arrate;Samitier,Belanste,Eguiazábal;

Pagaza,Sesúmaga,Patricio,Pichichi,Acedo.

vencióEspaña1-O.

2. Contra BELGICA (VII Olimpíada).Amberes, 29 de agosto de 1920

BELGICA.-Debié;Swanenbroecke,Verbeck;Fierens,

Hanse,Musch;Van Hegge,Coopée,Bal]yn, Nizot, Hebden.

ESPAÑA.-Zamora;Vallana, Arrate; ártola,Sancho,Eguiazábal;

Pagaza,Pichichi,Patricio,Vázquez,Acedo.

VencióBélgica3-1.
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3. Contra SUECIA (VII Olimpíada). Amberes, 1 de septiembre de 1920

SUECIA.- Zander;Nordenskiold,Lur d; Oijemark,Vicksell,

Gustafson;Bergstrom,Ohison,Karls¿n,Dahl, Sandberg.

ESPANA.-Zamora;Vallana,Arrate; Saznitier,Belauste,Sabino;

Pagaza,Sesúmaga,Patricio,Pichichi, Acedo.

VencióEspalla2-1.

4. Contra ITALIA (VII Olimpíada).Amberes,2 de septiembrede 1920

ITALIA.- Campolli; Bruna.De Vecehio; Pradí,Menegetti,

Dedardo;Mamhí,Baloncierí,Brezzi, Badiní, Marucco.

ESPANA.- Zamora;Vallana,Otero;Mola, Sancho,Sabino;

MonchoGil, Pagaza,Sesúmaga,Pichichi,Silverio.

VencióEspaña2-O.

5. Contra Holanda (VII Olimpíada). Amberes, 6 de septiembre de 1920

HOLANDA.- McNeil; Llenis,Verwey;Borschaert,Kuipers,

Seeman;Rappart,Doust.Groosjha¡n,Heydem,Brilder.

ESPAÑA.-Zamora;Vaflana,Arrate;Samitier,Belauste,

Eguiazábal;MonchoGil, SesúmagEi,Patricio,Pichichi, Acedo.

VencióEspaÑa3-1.
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6. Contra BELGICA. Bilbao, 9 de octubre de 1921.

BELGICA.-Debie;Verbeck,Degroo.;Fierens,Hanse,Vandervelde;

Wertz,Coopée,Bragard,Larnoe,Bartin.

ESPANA.-Zamora;Otero,Careaga;Samborena,Meana,Peña;

Pagaza,Sesúmaga,Patricio,Alcántara,Acedo.

VencióEspaña2.0.

7. Contra PORTUGAL. Madrid, 18 de diciembre de 1921.

PORTUGAL.-Guimaraes;Pinho,Gómez;JoaoFrancisco

Gon§alvez,Oliveira; Graiha,Lopes.DosReis, AnuroAugusto,

Alberto Augusto.

ESPAÑA.-Zamora;Pololo,Arrate; Balbino, Meana,Fajardo;

Pagaza,Arbide, Sesúmaga,Alcántara,Luis Olaso.

VencióEspaña3-1.

8. Contra FRANCIA. Burdeos, 30 de abril de 1922.

FRANCIA.- Fríes; Vanco, Berg; D~mergue,Hugues,Bonnardel;

Dewazquez.Nicolás,Ryssen,Boyer, Dubly.

ESPAÑA.-Zamora;Vallana,Careaga;Samitier,Meana,Peña;

Echeveste.Sesúmaga,Travieso,Alcántara,Acedo.

VencióEspaÑa4-0.
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9. Contra PORTUGAL. Lisboa, 17 de dicienitre de 1922.

PORTUGAL.-Guimaraes;Pinho,Vieira; FemandoJesús,

Gon~alvez,Portela;TorresPereira,FranciscoMaja,Tabares,

Alberto Augusto,Ríos.

ESPANA.-Zamora;Montesinos,Cireaga;Samitier,Meana,

Peña;Piera,Pagaza,Monjardín,Carmelo,Acedo.

VencióEspaÑa2-1.

10. Contra FRANCIA. San Sebastián,28 de enero de 1923

FRANCIA.- Chayrcgués;Mony Gamblin,Joyaux,Hugues,

Bonnardel;Dewaquez,Brouzes,Nicolás,Bard, Dubly.

ESPANA.-Zamora;Vallana,Careaga;Samitier,Meana,Peña;

Piera,Zabala,Monjardín,Carmelo,Acedo.

VencióEspaÑa3-O.

11. Contra BELGICA. Amberes,4 de febrero <le 1923.

BELGICA.-Debie;Swartenbroecke,Verbeck;Fiereos,VanHalme,

Schaestrate;Bessems,Coopée,Larroe,Gillis, Bastin.

ESPAÑA.-Zamora;Vallana,Arrate;Samitier,Meana,Peña;

Picra,Sesúmaga,Monjardín,Alcántira,Acedo.

VencióBélgica 1-O.
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12. Contra PORTUGAL. Sevilla, 16 de diciembre de 1923.

PORTUGAL.-Vieira; Pinho,Ferreira;FranciscoJesús,Felipe

Santos,Portela;FemandoAntonio, A]berto Augusto,Balbino,

Crespo,Alberto Río.

ESPAÑA.- Zamora;Pololo,Herminic; Samitier,Sancho,Peña;

Piera,Spéncer,Zabala,Alcántara,De] Campo.

vencióEspaña3-O.

13. Contra ITALIA. Milán, 9 dc marzo dc 1924.

ITALIA.- De Pm; Rosseta,De Vecch . Barbieri,Burlando,

Leale;Conti, CeveniniIII, Canto,Ba]oncieri,Berello.

ESPAÑA.- Zamora;Rousse,Acedo; ‘Samborena,Meana,Peña;

Piera,Samitier,Zabala,Laca,Aguirrezabala.

EmpateO-O.

14. Contra ITALIA (VIII Olimpíada). Colombes,25 de mayo de 1924.

ITALIA.- De Pra;Rossetta,Calligaris;Barbieri,Burlando,

Aliberti; Conti,Baloncieri,DellaValle, Magnozzi,Levratto.

ESPAÑA.-Zamora;Vallana,Pasarír.;Gamborena,Larraza,

Peña;Piera,Samitier,Monjardfn,Carmelo,Aguirrezabala.

VencióItalia 1-O.
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15. Contra AUSTRIA. Barcelona, 21 de diciembre de 1924.

AUSTRIA.- Ostricek;Rainer,Tandíer;Richter,Puschner,

Nietsch;Wentack,Schierl,Horvath,Wiesser,Wessley.

ESPAÑA.-Zamora;Otero,Quesada;Matías,Gamborena,

Samitier; Piera,Juántegul.Zabala,Carmelo,Acedo.

VencióEspaña2-1.

16. Contra PORTUGAL. Lisboa, 17 de mayo dc 1925.

PORTUGAL.-Vieira; Pinho, JorgeVieira; Figueiredo,Silva,

César;Nieves,Jaime,JoaoFrancisco,Carvaiho,AlbertoAugusto.

ESPAÑA.-Zamora;Quesada,Herminio; Samitier,Gamborena,

Peña;Piera,Cubelis,Oscar,Carmelci, Aguirrezabala.

vencióEspaña2-O.

17. Contra SUIZA. Berna, 1 dc junio de 1925.

SUIZA.- Berger;Ramsayer,Reymond;Oberbauser,Schmiedlin,

Fessler;Ehrenbolger,Sturzenegger,Dietrich, Abbeglen1, Schmid.

ESPAÑA.- Zamora;Quesada,Pasarín;Samitier,Gamborena,

Peña;Piera,Cubelis,Errázquin,Echeveste,Alcázar.

vencióEspaña3-O.
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18. Contra ITALIA. Valencia, 14 de junio de 1925.

ITALIA.- Combi; Rossetta,Calligaris;Genovesi,Burlando,Gandin;

Conti,Baloncierí,Della Valle, Magnozzi,Forlivessi.

ESPAÑA.-Zamora;Quesada,Pasarfr;San’xitier, Gamborena,Pella;

Piera,Cubelís,Errázquin,Echeveste,Alcázar.

VencióEspaña1-O.

19. Contra AUSTRIA. Viena, 27 de septiembrede 1925.

AUSTRIA.- Kauhasfer;Ramers,Zatidíer;Kurt, Richtes,

Nietsch;Cutti, Hensder,Herwrth,Wiesser,Wessley.

ESPAÑA.- Zamora;Vallana,Pasarín;Samitier,Gamborena,

Peña;Piera,Cubelís,Errázquin,Carmelo,Aguirrezaba.

VencióEspaña1-O.

20. Contra Hungría. Budapest, 4 de octubre & ¶925.

HUNGRíA.- Zsach;FogI, Hunglet;Rebro,Etieber,Kirkmann;

Senky,Moinar, Priboj, Opats,Kout.

ESPANA.-Zamora;Pasarín,Juanírí;Samitier,Gamborena,

Peña;Piera,Cubelís,Errázquin,Carmelo,Aguirrezabala

(Polo).

VencióEspaña1-O.
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21. Contra HUNGRíA. Vigo, 19 de diciembre de 1926.

HUNGRíA.- Neuhard;Fogí 1, Fogl II; Bossanyi,Bukevi, Opitz;

Braun, Moinar, Holzabahuer,Opata,Kohut.

ESPAÑA.-Zamora;Vallana,Pasaría;Matías,Gamborena,

Peña;Piera,Cubelis.Errázquin,Carmelo,Sagibarba.

VencióEspaña4-2.

22. Contra SUIZA. Santander,17 de abril de 1927.

SUIZA.- Sechehay;Ramseyer,De Weeck;Newenswanderd,

Rezzbnino,Amiel; Tschiren,Jeeggi,Soleure,Welli, Bailly.

ESPAÑA.-Zamora;Portas,Juanín;Valderrama,Carmelo,

Prats;Lafuente,Goiburu,Oscar,Galatas,Luis Olaso.

venció España1-O.

23. Contra FRANCIA. Colombes,22 de mayo de 1927.

FRANCIA.- Cottenet;Vallet, RolleL; Cazal,Dauphin,Wild;

Dewaquez,Lieb, Sottiaut,Boyer, (iallay.

ESPANA.- Zamora;Arrillaga,Zaldúa;Prats,Gamborena,Peña;

Sagarzazu.Luis Regneiro,Yermo, Félix Pérez,Luis Olaso.

Venció España4-1.
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24. Contra ITALIA. Bolonia, 29 de mayo de 1927

ITALIA.- Gianni;Bellini, Calligaris;Genovesi,Bernardini,

Giordani;Muneratti,Ba]oncieri,Libonatti, DellaValle, Lcvratto.

ESPAÑA.- Zamora;Alfonso Olaso,Zaldúa;Prats,Gamborena,

Peña;Sagarzazu.Luis Regueiro,Yermo,Echeveste,Luis Olaso.

VencióItalia 2-O.

25. Contra Portugal. Lisboa, 10 de enero dc 1928.

PORTUGAL.-Nuñes;Alves,Vieira; Figueiredo,AugustoSilva,

Césarde Matos;Waldemar,JoaoDos Santos,Víctor Silva,

ArmandoMartins,JoséManuel.

ESPAÑA.-Zamora;Vallana,Zaldta; PedroRegueiro,Gamborena,

Trino; Lafuente,Luis Reguciro,Sanitier,Goiburu,Kiriki.

Empate2-2.

26. Contra ITALIA. Gijón, 22 de abril de 1928.

ITALIA.- De Pm; Belliní, Calligaris;Pietroboní.Bernardini,

Janni;Rivolta, Baloncieri,Libonatti, Rosetti,Levratto.

ESPAÑA.- Zamora;Quesada,Portas;Prats,Gamborena,

Echevarría;Adolfo, Goiburu,Samitier,Carmelo,Aguirrezaba.

Empate1-1.
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27. Contra MEJICO (IX Olimpíada). Amsterdam, 30 de mayo cJe 1928.

MEJICO.- Bonifacio;Garza,Ojeda;hernández,Suinaga,

Cerrillo; Garcés,Contreras,Sota,Carceño,Terrazas.

ESPANA.-Jáuregui;Vallana,Quincozes;Amadeo,Gamborena,

Trino; Mariscal,Luis Regueiro,Yermo, Marculeta,Kiriki.

VencióEspaÑa7-1.

28. Contra ITALIA (IX Olimpíada). Amsterdam, 1 de junio de 1928.

ITALIA.- Combi; Rosetta,Calligaris,Pietroboni,Pitto, Janni;

Rivolta, Baloncieri,Schiavo,Magnozzi,Lcvratto.

ESPAÑA.- Jáuregui;Zaldúa,Quincoces;Amadeo,Antero,

Legarreta;Mariscal,Luis Regueiro,Yermo,Marculeta,Kiriki.

Empate1-1, incluidaprórroga.

29. Contra ITALIA (IX Olimpíada). Amsterdam, 4 de junio de 1928.

ITALIA.- Comhi; Rosetta,Calligaris; Pitto,Bernardini,Janni;

Rivolta, Baloncieri,Schiavo,Magnozzi,Levratto.

ESPAÑA.- Jáuregui;Zaldúa,Quincoces;Amadeo,Gamborena,

Trino; Bienzobas,Cholfn, Yermo,Marculeta,Robus.

VencióItalia 7-1.
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30. Contra PORTUGAL. Sevilla, 19 de marzo ~Le 1929.

PORTUGAL.-Roquete;Alves, Oliveira; Figuefredo,Augusto

Silva,GonQalves;Waldemar,Tavares,V. Silva, Soares,Ramos.

ESPANA.-Zamora;Quesada,Urquizu; Prats,Solé,Peña;

Lazcano,Triana,Rubio, Padrón,Bosch.

VencióEspaña5-O.

31. Contra FRANCIA. Zaragoza,14 dc abril dv 1929.

FRANCIA.- Henrie;Vallet, Bertrand;Dauphin,Bastide,

Villaplane; Dutheil, Lieb, Nicolás,Veinante,Gallcy.

ESPANA.-Zamora;Quesada,Quincoces;Prats,Marculeta,

Peña;Lazcano,Goiburu,Rubio,Bienzobas,Yurrita.

VencióEspaÑa8-1.

32. Contra INGLATERRA. Madrid, 15 dc may~ de 1929.

INGLATERRA.- Hufton; Cooper,Blackinson;Kean,Hil,

Peaccok;Adcock,Kail, Bradford,Carter,Barry.

ESPANA.-Zamora;Quesada,Quincoces;Prats,Marculeta,

Peña;Lazcano,Goiburu,Rubio,Padrón,Yurrita.

VencióEspaÑa4-3.
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33. Contra CHECOSLOVAQUIA. Barcelona, 1 de enero de 1930.

CHECOSLOVAQUIA.-Staplik;Zenizeck,Hojer; Vodicka, Kada,

Simpersky;Junck,Silny, Swoboda,Puc,Kratorchril.

ESPANA.-Zamora;Ciriaco,Quincoces;Martí,Guzman,Obiols;

Piera, Sastre, Rubio, Padrón, Bosch

VencióEspaña1-O.

34. Contra CHECOSLOVAQUIA. Praga, 14 de junio de 1930.

CHECOSLOVAQUIA.-Planicka;Zenizeck,Hojer; Vodicka,Kada,

Karvan;Junck,Kostalec.Swoboda,Silny, Puc.

ESPANA.- Zamora; Ciriaco, Quincoces; Garizurieta, Muguerza,

Echevarría;Lazcano,Goiburu,Olivares,Padrón,Gorostiza.

Venció2.0.

35. Contra ITALIA. Bolonia, 22 de junio de 1930

ITALIA.- Combi;Rosetta,CalligarLS; Colombari,Ferraris,

Pitto; Constantini,Baloncieri,Meazza,Magnozzi,Orsi.

ESPAÑA.- Zamora;Ciriaco,Quincoces;Prats,Guzmán,Peña;

Ventolrá,Luis Reguciro,Goiburu,Padrón,Bosch.

Venció España13-2.
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36. Contra PORTUGAL. Oporto, 30 de noviembre de 1930.

PORTUGAL.-Augusto; Alves,Avelino; Alezandre,Pina,

Pereira;Waldemar,Santos,Souza,Martins,Castro.

ESPANA.-Blasco; Ciriaco,Quincocgs;Prats,Guzmán,Peña;

Lafuente,Reguciro,Goiburu,Aguirr~zaba(1),Gorostiza.

vencióEspaña1-O.

37. Contra ITALIA. Bilbao, 19 de abril de 1931.

ITALIA.- Combi; Rosetta, Calligaris; Pitto,Ferrari,

Bertolini; Constantini.Cesarmni,Meazza,Ferrari,Orsi.

ESPANA.- Zamora; Ciriaco, Quincoces; Martí, Marculeta, R.

Echevarría;Lafuente,Luis Regueiro,Sauto,1. Aguirrezabala,

Gorostiza.

Empate0-O.

38. Contra el EstadoLibre de IRLANDA. Barcelona,26 de abril de 1931.

IRLANDA.- Farquarson;Lennox,Rime; Robinson,Chatton,J.

Birne; Flood, Dondail,Moore,Reid,Kavanagh.

ESPANA.-Zamora;Ciriaco,Quincoces;Martí, Solé,Castillo;

Piera,Goiburu,Samitier,Arocha,Gorostiza.

Empate1-1.
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39. Contra INGLATERRA. Londres, 9 de diciembre dc 1931.

INGLATERRA.- Hibbs; Cooper,Edenkinsop;Strange,Gee,

Campbell;Crooks.Smith,Dean,Jchnson,Rimmer.

ESPAÑA.-Zamora;Zabalo,Quincuces;Cilaurren,Marculeta,

Roberto;Ventolrá,León,Samitier,blilario, Gorostiza.

VencióInglaterra7-1.

40. Contra el Estado Libre de IRLANDA. Dublin, 13 de diciembre

de 1931.

IRLANDA.-Farquarson;Lennox,Doyle; Glen, Chatton,

McLoughli; Flood, Galagher,Byrme,A. F. Horlacher,Kavanagh.

ESPAÑA.- Blasco;Zabalo,Ciriaco; Cilaurren,Gamborena,

Roberto;Ventoirá.Luis Regueiro,Samitier,Arocha,Gorostiza.

VencióEspaña5-O.

41. Contra Yugoslavia. Oviedo, 24 de abril de 1932.

YUGOSLAVIA.- Spasié;Zagorac,Tosié;Arsenijevié,Premrl,

Ralle;Timanié,E. Marjanovié,Vujacinovié,Oller, Babié.

ESPAÑA.-Zamora;Ciriaco,Quincoces;Cilaurren,Gamborena,

Marculeta; Lafuente,Luis Regueiro,Lángara,Aguirrezabala,

Gorostiza.

VencióEspaña2-1.
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42. Contra Portugal. Vigo, 2 de abril de 1933.

PORTUGAL.-Roquete;Alves, Belio; Pereira,AugustoSilva,

Césarde Matos;Waldemar,Luis Xavier,MarcolinoSilva,

Artur Sosa,Valadas.

ESPAÑA.-Zamora;Zabalo,Quincoces;Cilaurren,Solé,

Marculeta;Prat,Luis Regueiro,Elícegul,Larrmnaga,Bosch.

VencióEspaña3-O.

43. Contra FRANCIA. París, 23 de abril de 1933.

FRANCIA.- Desfossés;VanDooren,Mattler; Diagne,Kausac,

Delfour;Mercier,Gerar,Nicolás,Rfc, Languiller.

ESPANA.-Zamora;Ciriaco,Quinceces;Cilaurren.Ayestarán,

Marculeta;Prat,Luis Regueiro,Elíc~gui, Calé,Bosch.

VencióFrancia1.0

44.- Contra Yugoslavia. Belgrado,30 de abril de 1933.

YUGOSLAVIA.- Glazer;Tosic,Ivitovie; Arsenijevic,Lehener,

Mai-usic;Tirnanic,Marjanovic,Valj>reciv, Vujadinovie,

Zecevic.

ESPAÑA.-Zamora;Ciriaco,Quincoces;Cilaurren,Valle,

Marculeta;Prat, Luis Regueiro,Elícegui,Calé,Bosch.

Empate1-1.
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45.- Contra BULGARIA. Madrid, 21 de mayo le 1933.

BULGARIA.- Cermonsky;Mokanoff,Mitchaloff; Rafailoff,

Baycoucheff.Efremoff; Staykoff,Aageloff, Lozanoff,

Pecheff,Pantcheff.

ESPAÑA.- Zamora;Ciriaco,Quincoces;Cilaurren,Gamborena,

Marculeta;Prat,Regueiro,Elícegui,Chacho.Bosch.

VencióEspaña13-O.

46. Contra PORTUGAL (Copa del Mundo). Madrid, 11 de marzo de 1934.

PORTUGAL.-SoaresdosReis;Avelinho Martius,Joaquín

Serrano;Nova.AugustoSilva, GasparPinto;Mourao,

Waldemar,Mesquita,SousaPinga,Lopes.

ESPAÑA.-Zamora;Zabalo,Quincoces;Cilaurren,Marculeta,

Fede;Ventolrá,Luis Regueiro,Lángera,Chacho,Gorostiza.

VencióEspaÑa9.0.

47. Contra PORTUGAL (Copa del Mundo). Lisboa, 18 de marzode 1934.

PORTUGAL.-Amaro; Avelino, Juraco;Pereira,AugustoSilva,

Pinto;Mourao,Waldemar,Víctor Silva,SousaPinga,Lopes.

ESPANA.-Zamora;Zabalo,Quincoces;Cilaurren,Marculeta,

Fede;Ventolrá,Luis Regueiro,Lángra,Herrera,Gorostiza.

VencióEspaÑa2-1.
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48. Contra BRASIL (Copa del Mundo). Génova, 27 de mayo de 1934.

BRASIL.- Pedrosa;Silvio, Luz; Tinoco,Martins,Canalli;

Lisinho,Waldemar,Armandinho,Leónidas,Bartesko.

ESPANA.-Zamora;Ciriaco,Quincoces;Cilaurren,Muguerza,

Marculeta;Lafuente,lraragorrl,Lángara,Lecue,Gorostiza.

vencióEspaña3-1.

49. Contra ITALIA. (Copa del Mundo). Florencia, 31 de mayo de 1934.

ITALIA.- Combi; Monzeglio,Allemv.ny; Pizziolo,Monti,

Castellatti;Guaita,Sehiavo,Meazza,Ferrari,Orsi.

ESPANA.-Zamora;Ciriaco,Quincoces;Cilaurren,Muguerza,

Fede;Lafuente,Iraragorri,Lángara,Luis Regueiro,Gorostiza.

Empate1-1.

50. Contra ITALIA (Copa del Mundo). Florencha, 1 de junio de 1934.

ITALIA.- Combi; Monzeglio,AlIenzany;Ferraris,Montí,

Bertolini; Guaita.Meazza,Borel, DeMaña, Orsi.

ESPAÑA.-Nogués;Zabalo,Quincoces;Cilaurren,Muguerza,

Lecue;Ventoirá,Luis Reguciro,Chacho,Bosch.

VencióItalia 1-O.
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51. Contra FRANCIA. Madrid, 24 de enero de 1935.

FRANCIA.- Theport;VanDooren,Mattler;Cabrillargues,

Verriest,Lehmann;Courtois,Alcázar,Nicolás,Río,Langiller.

ESPANA.-Zamora;Areso,Aedo;Cilaurren,Muguerza,

Marculeta;Lafuente,Luis Regueiro,Lángara.Hilario, Gorostiza.

VencióEspaña2-O.

52. Contra PORTUGAL. Lisboa, 5 de mayo de 1935.

PORTUGAL.- Soares;Jurado,Gustavo;Albino, Ruiz, Pereira;

Mourao,Víctor Silva, Soeiro,Pinga,Nunes.

ESPANA.-Eizaguirre;Areso,Quincoces;Cilaurren,Soladrero,

Lecue;Vcntolrá,Luis Regueiro,Lángara,Iraragorri,Gorostiza.

Empate3-3.

53. Contra ALEMANIA. Colonia, 12 de mayo dc 1935.

ALEMANIA.- Buchloh; Janes,Bush;Gramlich,Mtinzenberg,

Bender;Lehner,Hohmann,Rasselnberg,Conen,Fath

ESPAÑA.-Eizaguirre;Zabalo,Quincoces;Cilaurren,Muguerza,

Lecue;Ventolrá,Luis Regueiro,Lárigara,Iraragorri,

Gorostiza.

VencióEspaña2-1.
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54. Contra AUSTRIA. Madrid, 19 de enero de 1936.

AUSTRIA.- Platzer;Serzta,Schamann;Wagner,Schmistik,

Urbanck; Zischek,Hahnemann,Bican,Binder,Vogí.

ESPANA.-Eizaguirre;Ch-laco,Quincoces;PedroRegueiro,

García,Ipiña; Ventoirá,Luis Regueiro,Lángara,Iraragorri,

Emilín.

VencióEspaña5-4.

55. Contra ALEMANIA. Barcelona,23 de febrero de 1936.

ALEMANIA.- Jacobs;Humzemberg,Munkhert;Janes,

Goldbrummer,Gramlich;Lener,Szepa,Lenz, Sffling, Farth.

ESPAÑA.-Zamora;Zabalo,Aedo;&rtolí, Muguerza,Lecue;

Ventoirá.Luis Reguciro,Lángara,IrELragorri, Emilín.

VencióAlemania2-1.

56. Contra CHECOSLOVAQUIA. Praga,26 de abril de 1936.

CHECOSLOVAQUIA.-Planicka;Berger,Ctyroky; Bonska,

Boucek.Sherch;Faczinek,Sadjick,Sobozka,Nejedly,Puc.

ESPANA.-Blasco;Zabalo,Aedo;Zubieta,Muguerza,Roberto;

Ventolrá,Luis Regueiro,Lángara,Lecue,Gorostiza.

VencióChecoslovaquia1-O.
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57. Contra SUIZA. Berna, 3 de mayo de 1936.

SUIZA.- Schelegel;Minelli, Weiler; Defago,Jaccard,Mtillerd;

Diebold,Spagnolli,Kielhols,Abbeglen,Jaeck.

ESPANOL.-Blasco;Zabalo,Aedo; Zubieta,Muguerza.Roberto;

Ventolrá,Luis Regueiro,Lángara,Lecue,Gorostiza.

VencióEspaña2-O.

58. Contra PORTUGAL. Lisboa, 12 de enero ile 1941.

PORTUGAL.-Azevedo;Simoes,Cuilhart;Amaro.Pereira,

FranciscoFerreira;Mourao,Pireza,Peyroteo,Pinga,Cruz.

ESPANA.-Pérez;Mieza,Oceja;Gabilondo,Rovira, Ipiña;Epi,

Jorge.Campanal,Campos,Gorostl:!a.

Empate2-2.

59. Contra PORTUGAL. Bilbao, 16 de marzo de 1941.

PORTUGAL.-Azevedo;Cardoso,Guilhart;Amaro,Paciencia,

FranciscoFerreira;EspírituSanto,Antonio Ferreira,Soeiro,

Pinga,Cruz.

ESPAÑA.-Trías;Mieza,Oceja;Gahilondo,Rovira,Ipiña; Lpi,

Herrerita,Campanal,Campos,Gorcstiza.

VencióEspaÑa$1.
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60. Contra SUIZA. Valencia, 28 dc diciembre de 1941.

SUIZA.- Ballawio; Mmclii, Lehmann;Fornara,Andreoli,

Rickemberg;Webcr,Aebi, Bikel, Amado, Kappenberger.

ESPAÑA.-Martoreil; Teruel,Oceja;Raich.Gennán,Machín;

Epí,1-lerrerita, Mundo,Campos,Gorostiza.

VencióEspaÑa3-2.

61. Contra FRANCIA. Sevilla, 15 de marzo de 1942.

FRANCIA.- Da Rui; VanDoorem,Mercier; Bourbotte,Jordán,

Rosgíer;Astón,Simonyi,Koranyi, Dupuis,Ardanneau.

ESPANA.-Martorelí; Teruel,Oceja;Gabilondo,Germán,

Mateo;Epi, Alonso,Mundo,Campcs,Bravo.

VencióEspaña4-O.

62. Contra ALEMANIA. Berlin, 12 de abril de 1942.

ALEMANIA.- Jhan;Miller, Janes;Sing, Rhode,Kitzinger;

Dorfel, Decker,Conen,Walter,Dureck.

ESPANA.-Martoreil; Teruel,JuanRamón;Gabilondo,Germán,

Mateo;Epi, Alonso,Mundo,Campos,Emilín.

Empate1-1.
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63. Contra ITALIA. Milán, 19 de abril de 1942.

ITALIA.- Griffanti; Foni, Raya;Campatelli,Andreolo,Petrini;

Biavatti, Loich, Piola,Mazzola,FerrarisII.

ESPANA.-Martoreil; Teruel,JuanRamón;Gabilondo,Germán,

Mateo;Epi, Alonso,Martín, Campos.Eniilín.

VencióItalia 4-O.

64. Contra PORTUGAL. Lisboa, 11 de marzo de 1945.

PORTUGAL.-Azevedo;Cardoso,Marqués;Barrosa,Ferreira,

Serafín;EspírituSanto,Cuaresma,P~yroteo,Cabrita,Rafael.

ESPANA.-Eizaguirre;Millán, Aparicio; Moleiro,Germán,

Ipiña; Epi, Escolá,Zarra,César,Gainza.

Empate2-2.

65. Contra PORTUGAL. La Coruña, 6 de mayo dc 1945.

PORTUGAL.- Azevedo;Cardoso,Feliciano; Amaro,Moreira,

Ferreira;Espíritu Santo,Gómezda Costa,Peyroteo,

Cuaresma,Rafael.

ESPAÑA.-Eizaguirre;Pedrito,Aparicio; Asensi,Germán,

Ipiña;Epi, Herrerita,Zarra,César,jainza.

Venció EspaÑa4-2.

Fuente: Album Nacional de Fútbol. Madrid, 1947.
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CAMPEONATOS DE LA COPA DE ESPAÑA

EQUIPOS CAMPEONES

CON INDICACION DEL ANO, SITIO, FINALISTA Y RESULTADOS

Ñb FVHLA2IG4 FTNAUSIA R}mWAIXE

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
San Sebastián
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid
Barcelona
IrUn
Irún
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Gijón
Bilbao
Vigo
Barcelona
San Sebastián
8ev11la
Valencia
Zaragoza
Santanjer
Valencia
Barcelona
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona
Madrid
Valencia
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona

Vizcaya de Bilbao
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
Madrid EX.
Madrid F.C.
Madrid F.C.
Madrid F.C.
Ciclista de S. Sebastián
Athletic de Bilbao
F.C. Barcelona
At?fletic de Eilao
F.C. Barcelona
Bacir~ de Irún
F.C. Barcelona
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
Madrid F.C.
Unión Club de Irún
Arenasde Guecho
F.C. Barcelona
Athletic de Bilbao
F.C. Barcelona
Athletic de Bilbao
Unión Club de Trún
F.C. Barcelona
F.C. Barcelona
Unión Club de Irún
F.C. Barcelona
Español de Barcelona
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
Madrid F.C.
Sevilla F.C.
Madrid F.C.
Sevilla F.C.
C.D. Español
Valencia O. de E.
C.F. Barcelona
Atlético de Bilbao
Atlético de Bilbao
Atlético de Bilbao

F.C. Barcelona
Madrid F.C.
sin lucha
Atbletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
Vizcaya de Bilbao
‘ligo Sportirxg
ispañol, de Madrid
Vasconia, de 5. 5.
?spañolde Madrid
&spañol de Barcelona
Ginnásticade Madrid
.Nthletic de Bilbao
Sociedadde SanSebastián
Españolde Barcelona
Españolde Barcelona
Madrid F.C.
Arenasde Guecho
Madrid F.C.
F.C. Barcelona
Athletic de Bilbao
Athletic de Madrid
Unión Club Irún
Europade Barcelona
Real Madrid F.C.
Arenasde Guecto
Athletic Madrid
Arenas de Guecho
SociedadSan Sebastián
R. Madrid F.C.
It Madrid P.C.
B. BaloTripié Sevilla
F.C. Barcelona
Madrid F.C.
Valencia F.C.
O-E. Sabadell
F.C. Barcelona
Bacirq del Fenol
Madrid F.C.
Español de Barcelona
Atlético de Bilbao
R. Madrid C.F.
Valencia C.F.
Valencia C.F.

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1910
1911
1912
1913
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

2a1
3 a2

laO
4a1
laO
laO
Jal
laO
3a2
Jal
2 a- O
la O
2 a. 1
2 a 1
5 aL O
4 a O
2 a 1
2 a O
5a2
2 a O
4 a 1
5 a 1
1 a O
1 a O
2 a O
3 a 2
1 a O
3 a 1
3 a 1
3 a 2
3 a 1
1 a O
2 a 1
2a1
3 a O
2 a 1
6 a 2
3 -a 2
Jal
4 a3
laO
2 aO
3a2
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RESUMEN

Club Atlético de Bilbao

Barcelona C. de F.

Real Madrid C. de F.

Real Unión C. Irún

R. O. D. Español de Barcelona

Sevilla C. de F.

Club Vizcaya

O. Ciclista, S. Sebastián

Racing de Irún

Valencia C. de F.

Arenas de Guecho

1 6 veces

9 II

7

3

3

2 It

1

1 It

1

~1 It

~ ~ •——~
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HISTORIA DE
ESPAÑA

LAS FINALES DEL CAMPEONATO DE
Y CLUBS QUE HAN SIDO FINALISTAS

Año 1902.- Se celebró en Madrid el pwtido final, el día 15 de mayo. El
Club Vizcaya ganó al F.C. Barcelona por 2 goles a 1.

El equipo de Vizcaya lo formaban:

L. Arana, E. Careaga, P. Larrañaga, L. Silva, A. Arana, Goirí, Cazeaux,
Astorquia, Dryer, R. Silva, Evans.

Año 1903.- Jugóse también en Madrid la final, el día 8 de abril. El
Athletic Club, de Bilbao, ganó al Madrid F. C. por 3 a 2.

El Athletic Club lo formaban:

A. Acha, L. Silva, A. Arana, Goiri, Cockran, Ansoleaga, Scta, Montejo,
Astorquia, Cazeaux, Evans.

Año 1904.- No llegó a celebrarse ningún partido por haberse presentado
en el terreno de juego, el día 26 de marzo solamente el Athletic Club, de
Bilbao, que quedó de esta manera proclamado campeón.

El equipo que tenía el Athletic Club, ce Bilbao, era:

A. Acha, P. Larrañaga, Irizar, Ansoleaga, Cockran, MilIs, A. Sota,
García, Dryer, Arana, Davies.
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Año 1905.- Efectuóse el partido final en Madrid, el día 18 de abril, entre
el Madrid F. C. y el Athletic Club, de Bilbao. Ganó el Madrid F. O. por 1 a O.

Alineó el Madrid F. O. los siguientes jugadores:

Alcalde, Alvarez, Berraondo, Bisbal, Lizárraga, Normand, Parages, Prast,
Alonso, Revuelto, Yarza U.>.

Año 1906.- El día 10 de abril se jugó la final en Madrid, entre los Clubs
Madrid F. O. t Athletic Club, de Bilbao. Venotó el Madrid por 4 a 1.

Equipo del Madrid F. O.:

Alcalde, J. Yarza, Berraondo, J. Giralt, Normand, M. Yarza, Parages,
Prast, Alonso, Revuelto, A. Giralt.

Año 1907.- Como los anteriores, ¡ugóse en Madrid, el día 30 de Marzo,
el partido final, entre el Madrid F. O. y Vizcaya, de Bilbao. Ganó el Madrid F.
C. por 1 a O.

Formá el Madrid F. O.:

Alcalde, J. Yarza, Berraondo, M. Yar2a, Normand, Quirante, Parages,
Prast, J. Gíral, Revuelto, A. Giralt.

Año 1908.- Se jugó la final el 17 de abril, en Madrid, siendo disputada
por el Madrid F. O. y Vigo Spórting. ganando el Madrid por 1 a O.

Jugaron por el Madrid F. O.:

Lindsey, Aspiunza, Novoa, Quirante, Normand, M. Yarza, Parages,
Prast, Prada, Revuelto, O. Wallace.
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Alio 1909.- Partido final en Madrid, e día 8 de abril, entre la Sociedad
Ciclista, de San Sebastián, y Español F. C., de Madrid. Ganó el Club Sociedad
Ciclista, de San Sebastián, por 3 a 1.

Su equipo era:

Bea, A. Sena, Arocena, Arrillaga, Echevarría, Rodríguez, M. Sena,
Lacort, Simmons, Mac Quines, Birebén.

Año 1910.- Por estar divididos los Clubs en
jugaron dos campeonatos: el de la Unión Española de
la Federación Española de Clubs de Fútbol.

dos Federaciones, se
Clubs de Fútbol y el de

La final del primero se disputé en Madrid el dra 24 de mayo, entre el F.
C. Barcelona y el Español F. C., de Madrid. Ganó el Barcelona por 3 a 2, y su
equipo fué éste:

Solé, Brú, Amechazurra, A. Comamala, E.
Rodríguez, C. Comamala, P. Wallace, O. Wallace.

Peris, Grau, Forns, J.

El otro campeonato se disputé en San Sebastián, entre el Athletic Club,
de Bilbao, y la Sociedad Ciclista de San Seba~:tián, ganando el Athletic Club,
de Bilbao, por 1 a O; formando así sus jugado res:

Astorquia, Arzuaga, Amann, M. Belausteguigoitia, Camerón, Graphan,
L. Hurtado, ¡za, Burns, Veith, Yceta.

Año 1911.- El día 15 de abril se jugó el oartido final en Bilbao, entre el
Athletic Club, de Bilbao, y el Español F. O., ce Barcelona. Ganó el Athletic
Club, de Bilbao, por 3 a 1.

Su equipo se alineó así:
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Astorqula, Arzuaga, Allende, Yza, J.M. Belausteguigoitia, Mendiola, R.
Belausteguigoitia, Zuazo, Guernica, Veith, Smith.

Año 1912.- Jugose en Barcelona el parudo final, el día 7 de abril, entre
los Clubs F. C. Barcelona y Sociedad Gimnásuca Española, de Madrid. Ganó
el E C. Barcelona por 2 a O.

Jugaron por el F. C. Barcelona:

Reñé, Irizar, Amechazurra, Berdié, A. M3sana, E. Peris, Forns, Estévez,
J. Rodríguez, A. Morales, F. Armet.

Año 1913.- Como en el año 1910, se disputaron dos campeonatos:

El de la Unión Española de Clubs de Fútbol se jugó en Barcelona, el día
23 de marzo, entre los Clubs F. C. Barcelona y Club San Sebastián.

Ganó el F. C. Barcelona por 2 a 1. Su equipo era:

Reñé, Irizar, Amechazurra, Castejón, A. Masana, Bori, Forns <Oller,

Alcántara>, Berdié, A. Rodríguez, E. Peris.
Figuran en el equipo vencedor doce jugadores, por haber acordado los

dos equipos el poder sustituir los jugadores lesionados.

El partido final del campeonato organizado por la Federación Española
se disputó en Madrid el día 23 de marzo, luchando el Rácing Club, de Irún, y
el Athletic Club, de Bilbao.

Ganó el Rácing Club por 1 a O y con este equipo;

Ayestarén, Arocena, Carrasco, Izaguirre, Boada, Echart, Yñarra, P.
Arabolaza, 1. Arabolaza, Retegui, San Bartolomé.



460

Año 1914.- El día 10 de mayo se jugó el partido final, en Irún, entre los
Clubs Athletic Club, de Bilbao, y España F. C., de Barcelona. Ganó el Athletic
Club por 2 a 1.

Su equipo estaba formado por:

Ybarreche, Solaun, Hurtado, Egía, ,J.M. Belausteguigoitia, Yceta,
Echevarría, Moreno, Zuazo, Apon, R. Belaust<aguigoitia.

Año 1915.- Se jugó el partido final el día 2 de mayo, en San Sebastián,
Entre el Athletic Club, de Bilbao, y Club Deportivo Español, de Barcelona.
Ganó el Athletic Club por 5 a O, formando así sus jugadores:

Ybarreche, Solaun, Hurtado, Cabieces, J.M. Belauste-guigoitia,
Mestraitúa, Echevarría, Moreno, Zubizarreta, Yceta, R. Belausteguigoitia.

Año 1916.- El partido final se jugó en Barcelona el día 7 de mayo, entre
el Athletic Club, de Bilbao, Madrid F. C. Ganó el Athletic Club por 4 a O.

Alineáronse por el Athletic:

Ybarreche, Solaun, Hurtado, Egufa, J.M. Belausteguigoitia, Cabieces,
Echevarría, Moreno, Zubizarreta, Yceta, Acedo.

Año 1917.- Partido final en Barcelona, el día 15 de mayo, entre el
Madrid F. C. y Arenas Club, de Guecho. Venció el Madrid por 2 a 1.

Era su equipo:

Teus, Múgica, Erice, E. Aranguren, Machimbarrena, Alvarez, De Miguel,
Sansinenea, R. Petit, F. Muguiro, 5. Aranguren.
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Año 1918.- Fué el partido final el 12 de mayo, en Madrid, entre el
Unión Club de Irún y el Madrid F. C. Ganó el Irún por 2 a O.

Formó su equipo de la siguiente manera:

Muguruza, Múgica, Carrasco, Emery, Ft. Petit, Eguiazabal, J. Angoso,
Amántegui, P. Arabolaza, Legarreta, Acosta.

Año 1919.- El día 18 de mayo se jugó el
el Arenas Club, de Guecho, y el Barcelona F. C.
el siguiente equipo:

partido final en
Ganó el Arenas

Madrid, entre
por 5 a 2, con

Jáuregui, Vallana, Careaga, Uriarte, Arruza, José
Ibaibarriaga, Pagaza, Sesúmaga, Barturen, F. Peña.

María Peña,

Año 1920.- Se jugó en Gijón, el 2 de mayo, el partido final, Entre el
Barcelona F. C. y el Athletic Club, de Bilbao. Venció el Barcelona por 2 a 0.

Jugaron por el F. C. Barcelona:

Zamora, Coma, Galicia, Torralba, Sancho, Samitier, Viñals, Sesúmaga,
Martínez, Alcántara, Plaza.

Año 1921.- .Jugóse en Bilbao el partido final, el día 8 de mayo, entre el
Athletic Club, de Bilbao, y el Athletic Club, de Madrid, ganando el Athletic de
Bilbao por 4 a 1.

El Athletic Club, de Bilbao, alineose:

Rivero, Beriguistain, Hurtado, P. Belausteguigoitia, J.M.
Belausteguigoitia, Sabino, Villabaso, Moreno, Allende, Laca, Acedo.
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Año 1922.- El partido final se jugó en Vigo el día 14 de mayo, entre el
Barcelona y el Unión Club, de Irún. Venció el F. C. Barcelona por 5 a 1,
formando así:

Zamora, Planas, Surroca, Torralba, Sancho, Samitier, Piera, Martínez,
Gracia, Alcántara, Sagibarba.

Año 1923.- Se disputé el partido final en Barcelona, el día 13 de mayo,
entre el Athlet¡c Club, de Bilbao, y el Club Deportivo Europa. Ganó el Athletic
Club por 1 a O.

Athletic Club:

Vidal, Duñabeitia, Rousse, Sabino, L¿rraza, Legarreta, Echevarría,
Sesúmaga, Travieso, Carmelo, Acedo.

Año 1924.- Jugose el partido final en
entre el Unión Club, de Irún, y Madrid F. C.
con esta alineación:

Emery, Anatol, Bergés, Gamborena,
Vázquez, Errázquin, Matías, Azurza.

San Sebastián, el día 4 de mayo,
Venció el Unión Club por 1 a O,

R. Petit, Eguiazábal, Echeveste,

Año 1925.- Se efectué el partido finEil el 10 de mayo, en Sevilla,
jugaron el F. C. Barcelona y el Arenas Club, de Guecho. Ganó el F. C.
Barcelona por 2 a 0.

Alineó el F. C. Barcelona:

Platko, Planas, Walter, Torralba, Sancho, Carulla, Piera, Arnáu, Samitier,
Alcántara, Sagibarba.
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Año 1926.- Se celebró el partido final en Valencia, el día 16 de mayo,
jugando el F. O. Barcelona y el Athletic Club, de Madrid. Ganó el F. O.
Barcelona por 3 a 2, con este equipo:

Platko, Planas, Walter, Torralba, Sancho, Carulla, Just, Piera, Samitier,
Alcántara, Sagibarba.

Año 1927.- Fué el 15 de mayo el partido final, en Zaragoza, jugando el
Unión Club, de Irún, y el Arenas Club, de Guecho. Triunfó el Unión Club, de
Irún, por 1 a O.

Jugaron por el Irún:

Emery, Alza, Bergés, P. Regueiro, Gamborena, Villaverde, Sagarzazu,
L. Regueiro, R. Petit, Echeveste, Garmendía.

Año 1928.- Se celebró el partido final en Santander, siendo precisos
tres partidos para proclamar el campeón. Los dos primeros encuentros,
celebrados los días 20 y 22 de mayo, termina¡on con empate. El tercero tuvo
efectos el día 29 de junio. Contendieron el F. C. Barcelona y la Sociedad de
San Sebastián, venciendo el primero por 3 a 1.

Se alinearon por el Barcelona:

Lloréns, Walter, Más, Guzmán, Castillo, Garulla, Piera, Sastre, Samitier,
Arocha, Sagibarba.

Año 1929.- El partido final tuvo lugar, e día 3 de febrero, en Valencia,
entre el Club Deportivo Español, de Barcelona, y el Madrid F. C. Venció el
Español por 2 a 1.



464

El equipo vencedor formaba así:

Zamora, Sapríssa, González, Trabal, Solé, Kaiser, Vantolrá, Broto, Tena
<F.>, Padrón, Bosch.

Año 1930.- La final de celebró en el esladio de Mont¡uich (Barcelona>,
el día 1 de junio, entre el Athletic Club, de Bilbao, y el Madrid F. O. Venció el
Athletic por 3 a 2.

Formaban el equipo vencedor:

Blasco, Castellanos, Urquizu, Garizurieta, Muguerza, Aguirrezabala,
Lafuente, lraragorri, Unamuno, Sauto, Gorosliza.

Año 1931.- El partido final se celebró en el campo del Madrid F. C. el
día 21 de junio, entre el Athletic Club, de Bilbao, Betis Balompié, de Sevilla,
venciendo el Athletic por 3 a 1.

El equipo vencedor estaba así formado:

Blasco, Careaga,Castellanos, Garizuriela, Muguerza,RobertoEchevarría,
Felipés, lraragorri, Sauto, Aguirrezabala, Gorostiza.

Año 1932.- Contendieron el Athletic Club, de Bilbao, y el F. O.
Barcelona, en el campo del Madrid F. O., el día 19 de junio. Venció el Athletic
Club, de Bilbao, por 1 a O.

Su equipo estaba así formado:

Blasco, Castellanos, Urquizo, Uribe, Muguerza, Echevarría (Rl,
Lafuente, lraragorri, Sauto, Aguirrezabala, Gorostiza.
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Año 1933.- Se jugó la final en el estadio de Montjuich (Barcelona), entre
el Madrid F. O. y el Athletic de Bilbao, el 25 de junio. Venció el Athletic Club
por 2 a ‘1.

El equipo vencedor lo formaban:

Blasco, Castellanos, Urquizo, Cilaurren, Muguerza, Roberto, Lafuente,

lraragorri, Sauto, Unamuno, Gorostiza.

Año 1934.- Se disputó la final en Montjuich (Barcelona>, el 6 de mayo,
entre el Madrid F. O. y el Valencia F. O. Venció el Madrid por 2 a 1.

El equipo campeón los formaban:

Zamora, Ciriaco, Quincoces, P. Reguairo, Bonet, León, Lazcano, L.
Regueiro, Samitier, Hilario, Eugenio.

Año 1935.- La final se jugó en Madrid <campo del Chamartin>, entre el
Sevilla O. E y el O. E. de Sabadell, el dra 30 de junio. Venció el Sevilla por 3
a O.

El Sevilla se alineó así:

Eizaguirre, Euskalduna, Deva, Alcázar, Segura, Fede, López,
Torrontegui, Campanal, Tache, Bracero.

Año 1936.- La final se jugó en Valencia, campo de Mestalla, entre el
Barcelona F O. y el Madrid E. O., el día 21 de junio. Venció el Madrid por 2
tantos a 1.

El Madrid de alineó de esta forma:

Zamora, Ciriaco, Quicoces, Pedro Regueiro, Bonet, Sauto, Eugenio Luis
Reguiro, Sañudo, Lecue y Emilín.



466

Año 1939.- Se jugó en el estadio de Montjuich (Barcelona>, entre los
equipos del Sevilla O. F. y el Récing del Ferrol, el día 25 de junio. Venció el
Sevilla por 6 a 2.

El Sevilla alineO el siguiente equipo:
Bueno, Cayuso, Villalonga, Torrentegui, Félix, Leoncito, López, Pepillo,

Campanal, Raimundo y Berrocal.

Año 1940.- La final se jugó en Madrii (campo de Vallecas>, entre el
Real Club Deportivo Español, de Barcelona, y el Madrid O. de F., el día 30 de
junio. Venció el R. C. O. Español por 3 a 2.

El R. C. O. Español estaba formado por:

Trías, Teruel, Pérez, Arasa, Rovira, Llirrós, Ara, Jorge, Martínez, Catalá,
Gonzalvo y Más.

Año 1941.- Se disputó la final en Madrid (campo de Chamartin), el 29
de junio, entre el Valencia O. de F. y el Real Club Deportivo Español, de
Barcelona. Venció el Valencia por 3 a 1.

El equipo campeón formó con:

Pío, Alvaro, Juan Ramón, Bertolí, Sierra, Lelé, Epi, Amedo, Mundo,
Asensi y Gorostiza.

Año 1942.- Se jugó la final en Madrid <campo de Chamartin), el día 21
de junio, entre el C. de F. Barcelona y Club Atlético de Bilbao. Venció el
Barcelona por 4 a 3.

El equipo vencedor formó:
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Miró, Zabala, Benito, Raich, Rosalén, Llácer, Sospedra, Escolá, Martín,
Balmañá y Bravo.

Año 1943.- Se jugó la final en Madrid (estadio Metropolitano>, el día 20
de junio, entre el Club Atlético de Bilbao y el Real Madrid O. de F. Venció el
Club Atlético de Bilbao por 1 a 0.

El equipo vencedor estaba formado por:

Lezama, Mieza, Oceja, Ortúzar, Ortiz, fiando, Alices, Panizo, Zarra, Urra
y Gainza.

Año 1944.- Se jugó la final en Barcelona (estadio de Montjuich>, el día
25 de junio, entre el Club Atlético de Bilbao y el Valencia O. F. Venció el Club
Atlético de Bilbao por 2 a O.

El equipo vencedor formó con:

Lezama, Arqueta, Oceja, Celaya, Bertol, fiando, Iriondo, Escudero,
Zarra, Panizo y Gainza.

Año 1945.- Se jugó la final en Barcelona <estadio de Montjuich>, el día
24 de junio, entre el Club Atlético de Bilbao y el Valencia O. F. Venció en
Club Atlético de Bilbao por 3 a 2.

El equipo vencedor formó con:

Lezama, Bergareche, Mieza, Calaya, Bertol, Nando, Iriondo, Panizo,
Zarra, Gérate y Gainza.

Fuente: Elaboración propia y Album NacionaldeFútbol. Madrid, 1.947
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CAMPEONATO DE LIGA (1928-1945)

TEMPORADA 1928-1929

J GE P FC

1. BARCELONA

2. R. MADRID

3. AT. BILBAO

4. R. SOCIEDAD

5. ARENAS

6. AT. MADRID

7. ESPAÑOL

8. EUROPA

9. R. UNION

18 11 3 4 37 23

18 11 1 6 43 27

18 8 4 6 43 33

18 8 4 6 45 41

18 8 3 7 32 39

18 8 2 8 43 41

18 7 4 7 32 38

18 6 4 8 45 49

18 5 2 11 49 42

CLASIFICACION FINAL

PUNTOS

25+7

23+5

20+2

20+2

19+1

18

18

16-2

12-6

10. RACING 18 3 3 12 25 50 9-9
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TEMPORADA 1929-1930

JGEPF

CLASIFICACION FINAL

(1 PUNTOS

1. AT. BILBAO

2. BARCELONA

3. ARENAS

4. ESPANOL

5. MADRID F. C

6. R. UNION

7. R. SOCIEDAD

8. RACING

9. EUROPA

10. AT. MADRID

18 12

18 11

18 9

18 9

18 7

18 6

18 5

18 7

18 6

18 5

6 0 63 28

1 6 46 36

2 7 51 40

2 7 40 33

3 8 45 42

5 7 48 52

4 9 34 37

0 11 32 58

1 11 29 44

2 11 32 50

30±10

23+5

20+2

20+2

17-1

17-1

14-4

14-4

13-5

12-6
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TEMPORADA 1930-1931

J=iEPF

C LASIFICACION FINAL

£ ______PUNTOS

1. AT. BILBAO

2. RACING

3. R. SOCIEDAD

4. BARCELONA

5. ARENAS

6. R. MADRID

7. R. UNION

8. ALAVES

9. ESPAÑOL

10. EUROPA

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

11 0 7 73 33

10 2 6 ~13 37

10 2 6 42 39

7 7 4 43 43

8 2 8 35 38

7 4 7 24 27

6 4 8 41 45

5 4 9 25 39

6 2 10 32 45

6 1 11 23 38

22+4

22+4

22+4

21+3

18

18

16-2

14-4

14-4

13-5
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TEMPORADA 1931-1932 CLASIFICACION FINAL

PUNTOS.1 GEPFC

1. R. MADRID

2. AT. BILBAO

3. BARCELONA

4. RACJNG

5. ARENAS

6. ESPAÑOL

7. VALENCIA

8. DONOSTIA

9. ALAVES

10. R. UNION

18 10 8 0 37

18 11 3 4 47

18 10 4 4 40

18 7 6 5 36

18 7 3 8 35

18 7 1 10 34

18 6 3 9 38

18 7 0 11 38

18 5 1 12 24

18 4 3 11 22

15

23

26

35

42

39

47

35

44

45

28+10

25+7

24+6

20+2

17-1

15-3

15-3

14-4

11-7

11-7
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TEMPORADA 1932-33 CLASIFICACION FINAL

J GEPE C PUNTOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARENAS

8. RACJNG

9. VALENCIA

10. ALAVES

R. MADRID

AT. BILBAO

ESPAÑOL

BARCELONA

BETIS

DONOSTIA

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

13 2 3 49

13 0 5 63

10 2 6 33

7 5 6 42

6 5 7 31

6 3 9 41

5 4 9 39

6 2 10 47

4 5 9 34

5 2 11 21

17

30

30

34

45

47

44

58

53

42

28+10

26+8

22+4

19+1

17-1

15-3

14-1

14-4

13-5

12-6
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TEMPORADA 1933-1934 CLASIFICACION FINAL

PUNTOS

1. AT. BILBAO

2. R. MADRID

3. RACING

4. BETIS

5. DONOSTIA

6. OVIEDO

7. VALENCIA

8. ESPAÑOL

9. BARCELONA

10. ARENAS

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

11

10

9

9

7

8

7

6

8

3

2 5 61

2 6 41

1 8 38

1 8 29

4 7 29

2 8 51

3 8 28

3 9 41

0 10 42

4 11 18

.1 GEPFC

27

29

39

36

33

45

38

42

40

49

24+6

22+4

19+1

19+1

18

18

17-1

17-1

16-2

10-8
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TEMPORADA 1934-1935 CLASIFICACION FINAL

PUNTOS

1. RETíS

2. R. MADRID

3. OVIEDO

4. AT. BILBAO

5. SEVILLA

6. BARCELONA

7. AT. MADRID

8. ESPAÑOL

9. VALENCIA

10. RACING

11. DONOSTIA

12. ARENAS

22

22

22

22

22

22

22

15 4

16 1

12 2

11 3

11 2

96

85

3 43

5 61

8 60

8 60

9 53

7 55

9 40

22 9 2 11 47

22 9 2 11 40

22 7 3 12 37

22 5 1 16 28

22 3 3 16 17

.1 GEPFC

19

34

47

37

38

44

45

34+12

33+11

26+4

25+3

24+2

24+2

21-1

59

49

46

67

56

20-2

20-2

17-5

11—11

9-13
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TEMPORADA 1935-1936 CLASIFICACION FINAL

J G E P F C PUNTOS

1. AT. BILBAO 22 14 3 5 59 33 31+9

2. R. MADRID 22 13 3 6 62 35 29+7

3. OVIEDO 22 12 4 7 63 47 28+6

4. RACING 22 13 1 8 58 46 27+5

5. BARCELONA 22 11 2 9 39 32 24+2

6. HERCULES 22 11 2 9 37 41 24+2

7. BETIS 22 9 2 11 31 46 20-2

8. VALENCIA 22 7 5 10 36 42 19-3

9. ESPAÑOL 22 8 1 11 36 53 17-5

10. SEVILLA 22 6 4 12 27 48 16-6

11. AT. MADRID 22 6 3 13 34 50 15-7

12. OSASUNA 22 7 0 16 46 55 14-8
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TEMPORADA 1939-1940 CLASIFICACION FINAL

.1 GEPFC PUNTOS

1.AT. AVIACION

2. SEVILLA

3. AT. BILBAO

4. R. MADRID

5. ESPAÑOL

6. HERCULES

7. ZARAGOZA

8. VALENCIA

9. BARCELONA

10. CELTA

11. BETIS

12. RACJNG

22 14 1 7 43 29

22 11 6 5 60 44

22 11 4 7 57 44

22 12 1 9 47 35

22 11 2 8 43 43

22 9 5 8 41 34

22 7 7 8 30 40

22 9 3 10 40 36

22 8 3 11 32 38

22 9 1 12 45 50

22 6 4 12 26 51

22 6 1 15 37 57

29+7

28+6

26+4

25+3

24+2

23 + 1

21-1

21-1

19-3

19-3

16-6

13-9
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TEMPORADA 1940-1941 CLASIFICACION FINAL

PUNTOS

1.AT. AVIACION

2. AT. BILBAO

3. VALENCIA

4. A

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

BARCELON

SEVILLA

R. MADRID

ESPAÑOL

OVIEDO

HERCULES

CELTA

MURCIA

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

12 7 2 67

13 5 3 49

11 4 6 59

12 1 8 54

11 2 8 67

11 1 9 50

10 2 9 49

7 2 12 36

7 2 12 29

6 1 14 40

5 3 13 28

.1 GEPFC

36

23

52

45

42

37

51

60

61

51

53

3 1+11

31+9

26+6

25+5

24+4

23+ 1

22

16-6

16-4

13-9

13-9

12. ZARAGOZA 21 4 4 13 24 40 12-8
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TEMPORADA 1941-1942 CLASIFICACION FINAL

.1 G E P F C PUNTOS

1. VALENCIA 26 18 4 4 85 39 40+14

2. R. MADRID 26 14 5 7 65 43 33+7

3. AT. AVIACION 26 14 5 7 50 44 33+7

4. CORUÑA 26 12 4 10 36 37 28+2

5. CELTA 26 11 6 9 53 58 28+2

6. SEVILLA 26 10 7 9 58 45 27+1

7. AT. BILBAO 26 10 7 9 55 41 27+1

8. CASTELLON 26 10 6 10 54 63 26

9. ESPAÑOL 26 10 6 10 49 42 26

10. GRANADA 26 10 5 11 64 52 25-1

11. OVIEDO 26 8 7 11 42 63 23-3

12. BARCELONA 26 8 3 15 57 66 19-7

13. ALICANTE 26 6 5 15 42 71 17-9

14. R. SOCIEDAD 26 5 2 19 31 77 12-14
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TEMPORADA 1942-43 CLASIHCACION FINAL

J GEPFC PUNTOS

AT. BILBAO

SEVILLA

BARCELONA

CASTELLON

CELTA

OVIEDO

VALENCIA

AT. AVIACION

CORUÑA

R. MADRID

ESPAÑOL

GRANADA

ZARAGOZA

BETIS

26 16 4

26 15 3

26 14 4

26 13 5

26 14 2

26 12 4

26 10 7

26 11 5

26 7 12

26 10 5

26 9 6

26 9 4

26 2 9

26 2 6

6 73 38

8 63 47

8 77 50

8 41 43

10 52 50

10 53 63

9 58 45

10 54 44

7 35 32

11 52 50

11 45 51

13 56 68

15 25 57

18 28 74

11.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

36+10

33+7

32+6

31+5

30+4

28+2

27+1

27+1

26

25-1

24-2

22-4

13-13

10-16
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TEMPORADA 1943-1944 CLASIFICACION FINAL

.1 GE P FC PUNTOS

1. VALENCIA 26 18 4 4 73 32 40+14

2. AT. AVIACION 26 15 4 7 66 49 34+8

3. SEVILLA 26 12 8 6 60 46 32+6

4. OVIEDO 26 12 5 9 71 47 29+3

5. CASTELLON 26 13 3 10 42 36 29+3

6. BARCELONA 26 10 8 8 59 46 28+2

7. R. MADRID 26 11 6 9 48 38 28+2

8.GRANADA 26 9 8 9 41 46 26

9. SABADELL 26 11 3 12 53 60 25-1

10. AT. BILBAO 26 10 5 11 47 51 25-1

11. ESPAÑOL 26 9 5 12 42 50 23-3

12. CORUÑA 26 6 7 13 35 64 19-7

13. R. SOCIEDAD 26 5 7 14 34 54 17-9

14. CELTA 26 2 5 19 23 75 9-17
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TEMPORADA 1944-1945 CLASIFICACION FINAL

J GE P FC PUNTOS

1. BARCELONA 26 17 5 4 50 30 39+13

2. R. MADRID 26 18 2 6 68 35 38+12

3.AT.AVIACION 26 13 5 8 46 41 31+5

4. OVIEDO 26 13 5 8 50 48 31+5

5. VALENCIA 26 12 6 8 61 35 30+4

6. AT. BILBAO 26 14 2 10 54 41 30+4

7. GUON 26 9 6 11 42 46 24-2

8. CASTELLON 26 10 4 12 43 50 24-2

9. ESPAÑOL 26 10 3 13 44 39 23-3

10. SEVILLA 26 9 4 13 52 49 22-4

11.MURCIA 26 7 5 14 40 58 19-7

12. GRANADA 26 7 5 14 40 55 19-7

13. SABADELL 26 6 5 15 30 67 17-9

14. CORUÑA 26 5 7 14 36 62 17-9

Fuente: Historia del Campeonato Nacional de Liga, Nicolás

y Enrique Fuentes. Ed. Ibérico Europea de Ediciones.

2 vols. Madrid, 1970.
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ENTREVISTAS PERSONALES

1. PABLO HERNANDEZ CORONADO

Pregunta.-Fechade nacimiento.

Respuesta.-II de septiembrede 1897,en Madrid.

P: ¿Dóndevió el primer partido defútbol?.

R: En el desaparecidoHipódromo de la Cast’~llana,cuandoteníacinco

años.Me llevó mi primo CarlosAparici -fuejugador,directivo tesoreroy

socionúmero3 del Real Madrid C. F.

P: ¿Lugaren dondeempiezaa jugar al fútbol?.

R: Como alumnoen e] colegio CardenalCisnerosy como alumno de la

InstituciónLibre de Enseñanza,cuandoibamos ajugarpor la carreterade

Miraflores -llamabanal lugar la Escorzonera-,y por Puertade HielTo.

P: ¿Jugabay trabajabaal mismotiempo?.

R: Sí, claro que sí. Imagine que en los años que yo jugabaal fútbol,

eramosjugadoresamateurs.Empezé a trabajar a los 14 años, como

obrerode la Casade la Moneda,con un sueldode 250 pesetaspor día

trabajado.Despuéscomo Inspectorde Haciendaen Madrid, en donde

estuvehastalos sesentaaños.
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P: ¿ Cúaleshan sidolos equiposen los que ha jugado?.

R: Stadium, Gimnásticade Madrid y Real Madrid C. F. En el equipo

madridistaestuvetres años. Era porteroy me retiré, al igual quemuchos

futbolistasde la épocaa los veintitrés años.Es decir, muy jóven. Era el

año 1920.

P: Eran añosen los que los futbolistaseran estudiantes.¿ Cúales han sido

susestudios?.

R: EstudiéIngenieroAgrónomoy Medicina,perono acabéningunade las

dos carreras. Profesionalmente,llegué a ser Jefe Superior de

Administracióndel Cuerpode InspectoresDiplomadosde Hacienda.

P: Una vezterminadasu carrera futbolísticay situadoprofesionalmente,

¿quévinculaciónha tenido con el,fútbol?.

R: He sido secretariotécnicodel Stadiumy del RealMadrid C. F, durante

veinticinco años.Fui árbitro, secretariodel colegio nacionalde árbitros,

directivo de la FederaciónCentro -llamada más tarde Federación

Castellanade fútbol y en la actualidadFederaciónde Fútbol de Madrid-,

tesorerode la FederaciónEspañolade Fútbol y como buenaficionadoy

jugador de ajedrez,fui secretariode la Federaciónde Ajedrez. También

escribía sobre fútbol en diferentespublicacionesLa Jornada, Luz,

Claridad...
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P: ¿Tuvo algún incidentepor susescritosdeportivos?.

R: Con motivo de un partido del Real Madrid en Irún, plagiandoa José

Echegaray,escribíacercade Luis Regueiro,jugadormadridista,quepor

ser con todos legal, fué con todos traidor. El padrede Luis Regueirome

amenazóy el resultadode la polémicafué el fichaje de suhermanoPedro

Reguciropor el RealMadrid.

P: ¿Recuerdacomo directivo del Real Madrid, que hubiera muchas

diferenciascon el E. C. Barcelona?.

R: Me unía una gran amistadcon Ricardo Cabot,abogadoy secretario

técnicode la FederaciónEspañolade Fútbol, que siempresupo interceder

amistosamenteentrelos dosclubes.

P: Mucho se ha escrito acerca del fichaje de Ricardo Zamorapor el

equipo madridista, ¿ tuvo ustedalgo que ver en la contratación del

portero internacional?.

R: El asuntofue como yo le voy a explicar.Estabaen un restaurantedel

Retiro madrileñocon el presidentedel EspañoldeBarcelonay sin venir a

cuento,yo le dije: “100. 000 pesetastienenla culpa”. La culpade qué,me

respondióel presidentedel club catalán.La culpade queZamorase quede

en Madrid. LLegó a un acuerdocon GonzaloAguirre, tesorerodel Real

Madrid y se fichó a Zamoraen ese mismo momento. A la semana

siguiente,se habían“paliao” con la cuotade los nuevossocios,aquellas

cienmil pesetas.
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P: Durante los añosdelfranquismo,¿ recuerdaalgún hechoquemerezca

sercontado?.

R: Hubo dos hechos.Por un lado, a los equiposseles obligó a llamarse

clubes de fútbol en vez de fútbol club y por otro lado el general

Moscardo,jefe de deportesme dijo quehabía iue modificar el salariode

los jugadores,puestoque un jugadorno podíaganarmásqueun coronel.

P: Ustedtambién ha sido seleccionadornacionaldurante el franquismo,

¿quéresultadosdeportivosconsiguió?.

R: Nefastos. En primer lugar, porque en mi primera época como

seleccionador,perdimospor primeravez en nuestrahistoria antePortugal

en 1947. En mi segundaépocacomoseleccionador,porqueen el Mundial

de Chile, caímoseliminadosante Brasil, despuésde haber superadoa

Checoslovaquiay Méjico.

Fuente: Entrevista personal con Pablo Hernández Coronado, Madrid, 17 y

18 de octubre de 1984.
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2. PEDROESCARTIN MORAN

Pregunta.- Fechade nacimiento.

Respuesta.-8 de agostode 1901,en Madrid.

Pr ¿ Dónderealizó susestudios?.

R: Estudiéen el colegio SanIgnacio, situadoen la plazaSantaCatalinay

en el Instituto de SanIsidro, en la calleToledo de Madrid.

P: ¿Ha sido sociodealgunasociedaddeportiva, ensujuventud?.

R: Sí. Fui socio de la Sociedad Gimnástica de Madrid, sociedad que acogía

deportestan disparescomoel culturismoy el fútbol.

P: ¿Dóndeestabasituadoel campodefútbolde la SociedadGimnástica?.

R: Estabaen la calle de las Flores y la superficieera de tierra. Eran años

en los queno habíacamposde hierbaen la capitalde España.

Pr ¿Jugóensujuventudal fútbol?.

R: Poco,pero recuerdoque con la Gimnásticaganamosal Madrid F. C.,

en el campeonatode terceracategoría.Era el alio 1918 o 1919.

P: ¿ Qué camposde juego, fueron los primeros en dondese disputaron

partidosdefútbol en Madrid?.

R: O’Donnell y Narváez.
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P: ¿Teníanaquelloscamposdejuego,vestuariosy duchas?.

R: Sí. Al finalizar el partido,al igual quehoy en día, todosse duchaban.

P: ¿Cúalfue el primer campode hierba, que hubo en Madrid?.

R: El velódromo de CiudadLineal, en 1923 (No es cierto. El primer

campode hierbade Madrid, fué el situadoen la calle Martínez Campos.

Inauguradoy utilizado por el desaparecidoeqiÁpo del Racingde Madrid,

en 1921).

P: ¿Decide ser árbitro, por no tener condicionesmínimaspara ser

futbolista?.

R: Efectivamente.

P: ¿Quéarbitros de Madrid, sonanterioresa usted?.

R: JuliánRuete,dueñode unatiendade chocolatey JuanCárcer.

P: ¿Enaquellosañosquéárbitros de otras regionesespañolasgozande la

mismareputaciónqueRamónMelcóny PedroEscartínen Madrid?.

R: Pelayo Serrano en Vizcaya; Ostalé en Aragón y Lloveras en Cataluña.

P: ¿Quéotra profesióntenían,ademásdel arbit-aje?.

R: Pelayo Serrano,era funcionario; Ostalé, representantecomercial y

Lloveras teníaun taller de joyería.
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P: ¿Quédinero llegó a ganarporderechosde arbitraje?.

R: 1.000pesetaspor derechode arbitrajey 300pesetaspor dietas.

P: ¿Elfútbol,sejugabade igualforma entodas las regionesespañolas?.

R: No. En Barcelonay Andalucía,sejugabacon pasescortos,parecidoa

comose hacíaen centroeuropa.En Vizcaya, sejugabacon paseslargosy

en Castilla, sejugabatanto conpasescortoscomocon paseslargos.

P: ¿ Cúal es su opinión sobre el comportamientode los aficionados

españoles,sobrelos que tantoseescribeen la actualidad?.

R: Por regla general, bien en Barcelona, Bilbao, Gijón... y peor en

Andalucía.

P: ¿ Tuvoamistadcon PedroParagesy CarlosPadrós?.

R: Sí. Tuve la oportunidadde conocerlesy <le ver crecersus negocios

relacionadoscon la industriatextil y el mundode la moda.

P: Pedro Parages(1931-1932) y usted(1960-1961),tienen la medallaal

méritodeportivode la FederaciónCastellanade fútbol, ¿porquéno sela

concedierona donCarlosPadrós?.

R: Imagino que por cuestionesde tiempo, ya que la vinculación de don

CarlosPadróscon el fútbol madrileño,fue a comienzosde siglo, cuando

el organismofederativoaún estabapor constituirse.
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P: ¿Arbitró enalgunaocasióncon los desaparecidos‘juecesde goal”?.

R: Por supuesto.En la final de 1928 disputadapor el Barcelonay la Real

Sociedadde SanSebastián,los dos equipospidieron la presenciadel “juez

de goal”.

P: ¿Quépublicacionesdeportivasdestacaríaanterioresa 1936?.

R: Madrid Sport y Aire Libre.

P: ¿Quédeponesgozabandemayoracogidaporpartedela prensa?.

R: Fútbol, cross,ciclismo y pelotavasca.

P: Usted, arbitró durante la dictadura de Miguel Primo de Riveray de

Francisco Franco y también durante la II Repúblicaespañola,¿cuándo

creeque ha estadomáspolitizadoel fútbol?.

R: Sin duda,durantela JI República.

P: ¿Cuántosañosha estadoenel arbitraje?.

R: veintiseis años en activo.

P: ¿ Cuándose retiró delarbitraje?.

R: En 1948, con un partido Italia-Inglaterra.

P: Entre los partidosnacionalese internacionWes,queustedha arbitrado,

¿recuerdaalgunoconespecialcariño?.

R: Sí, el día de la inauguracióndel SantiagoBernabéuen 1947.
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P: ¿A quépersonadebeelfútbolespañoltributo?.

R: A don RicardoCabot,personaque llevó a cabo la transicióndel fútol

amateural fútbol profesional.

* Don PedroEscartin,senegó a contestarpreguntasrelacionadascon el

arbitraje durantela guerracivil española,a pesarde tomar partedirecta

en el colegio castellanode árbitrostanto durantesu desenlace,comouna

vez concluidala guerra.

Fuente: Entrevista personal con Pedro Escarlín Morón, Madrid, 29 de

agosto de 1986.
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3. RENATO PETIT

Pregunta.-Fechade nacimiento.

Respuesta.-8de octubrede 1899en Dax, Franc~a.

P: ¿Dóndeestudió?.

R: En Madrid, en el colegio del Pilar y en la escuelade Ingenieríade

Caminos.

P: ¿Enquéequiposha jugadoal fútbol?.

R: En los equiposde Bordeaux,Real Unión dc Irún, RealMadrid y en la

selecciónfrancesa.

P: ¿Quédemarcaciónocupabaen el terreno dejuego?.

R: Yo medía un metro ochentacentímetrosy tenía cuarentay ocho

pulsacionesen reposo, lo que sin duda me sirvió para jugar tanto en

defensa,comomedioala en el eje de la línea, interior o centrodelantero,

segúnlas necesidadesdel equipo,aunqueen el puestoque me encontraba

mejor eraen la posiciónde medio centro.

P: ¿Ha sidofutbolistaprofesional?.

R: Pude serlo, pero siempre estuveen contrade hacer del fútbol, una

profesión.Por contra,yo me he pagadolas botasde fútbol, en aquellos

equiposquesólo me dieronla vestimenta.
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P: ¿Cómoeran aquellasbotasdefútbol?.

R: Eranbotascon tacos de cuero.

P: ¿Cuáleshan sido los camposdefútbolen los que hajugadocon el Real

Madrid, comoequipo anfitrión?.

R: En O’Donnell, en el velódromode CiudadLineal y en Chamartin.

P: El velódromode Ciudad Lineal y el viejo Chamartin, eran campos

blandos -así se llamaba a los camposde césped-,¿cómose cuidaba la

hierba?.

R: Pasabana manoun rodillo. Tambiénun burro, tirabadel rodillo.

P: Con el equipodel RealUnión de Irún, ¿enquécamposjugó?.

R: Primero en Amute y luego en Gal. Ambos eran de césped.

P: ¿Ha sido con el Real Madrid y el Real Utzión de Irún, campeónde

España?.

R: Sí, con el equipomadrileñofui campeónen 1917, ganamosal equipo

del Arenasde Guechoy yo marquéun gol. Con el equipo irundarra,fui

campeónen 1918 y 1924, a costade mi anteriorequipo,en el quejugaba

SantiagoBemabéuy en 1927,otravez anteel Arenasde Guecho.

P: ¿ Podemosdecir queRenéPetit fuéjugador madridistaen su épocade

estudiantede ingenieríay jugador irundarra, ya comoingeniero?.

R: Efectivamente.Mi familia vivía en el paseode Colón de Irún y mi

estanciaen el Equipomadrileño,sólo se debea razonesde estudios.
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P: ¿ QuécompañerosrecuerdadesuestanciaenMadrid?.

R: Eduardo Teus, que llegaría a ser seleccionadornacional y a los

malogradosSoteroArangureny Alberto Machimbarrena,que aúnhoy se

les recuerdacon un monumentoa la entradade vestuariosdel estadio

SantiagoBernabéu.

P: En los años veinte, en los que usted mejor jugó al fútbol, era

costumbrepracticar otrosdeportes.Dadassusbuenascondicionesfisicas,

¿quedeportesal margendel fútbol, realizaba?.

R: Me gustabapracticarsalto de altura, carrerade fondo, velocidad

-aunqueera lento- y participaren carrerasde 1. 500 metros.

P: RenéPetit,fuejugador internacionalcon Francia. Sin embargo,no lo

ha sido con España.¿Sesentía másciudadanofrancés, que ciudadano

español?.

R: Es difícil contestara esapregunta.Yo tengo documentonacionalde

identidadespañoldesde1926, pero fui moviLizado durantela 1 y la II

guerra mundial, como ciudadanofrancés y durante la guerra civil

española, como ciudadanoespañol. Creo que si no fui jugador

internacionalespañol,esporquemi nacionalidadme llegó un poco tardía

parahaberdefendidola camisetaespañola.

P: Francésy español.¿Dónderealizóel serviciomilitar?.

R: En Bordeauxy Nantes.Tres años.
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P: ¿Le quitó añosdefútbol, su profesiónde Ingenierode Caminos?.

R: Yo empecéa trabajaren las obras hidraúlicasdel pantanode Yesa

(Navarra)y despuésen el pantanodel Ebro-Reinosa(ya en la posguerra).

Teníatreintaañosy seguíajugandoal fútbol.

P: Eso quiere decir que con el profesionalismo,ya admitido en España,

ustedsiguiójugandoen un equipo comoel Real Unión de Irún, en el que

había jugadores profesionalescomo los hermanos Regueiro. ¿No

provocaba envidias en el colectivo de jugadores, que unosfueran

amateursy otrosprofesionales?.

R: Yo si hubiera querido, hubiese sido jugador profesional,pero era

cuestión de conciencia y yo particularmente v~ía mal que Luis Regueiro

cobraradineropor jugar.

P: Al estallar la guerra civil española,¿enquébando tuvo que competir

y cúal erasu trabajo?.

R: Estuveen el bandonacional,en Bilbao y pertenecíaa un batallón de

ObrasPúblicasquereconstruíamospuentesvolados.

P: ¿Recuerdala pérdidade algúnamigo en los bombardeosde Bilbao?.

R: Sí, la de mi compañeroen el RealMadrid, JoséAntonio Erice, también

Ingenierode Caminos.
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P: Diga alguna profesiónde jugadoresamigos, una vez terminada su

etapa comofutbolistas.

R: Carmelo Balda, dentista;Manuel Sagarzazu,pescador;Sansinenea,

médicopediatra;Muguruza,pintor; Múgica, abogadoy otros muchosque

trabajaronen aduanasen Irún comoEmery,Argos, Amintegui,Bergés...

Fuente: Entrevista personal realizada a Renat Petit, Fuenterrabía, 7 de

agosto dc 1986.
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4. SALVADOR GONZALEZ PACHECO

P: Fechade nacimiento.

R: 11 de Noviembre de 1909,en Manzanares(CiudadReal).

P: ¿Dónderealizósusestudios?.

R: En el colegio de los Escolapios de Getafe y en los escolapios de San

Antón, en la calle Hortaleza de Madrid.

P: ¿Fuea la Universidad?.

R: Empecéa estudiarIngenieroAgrónomo,peropor diferentesmotivos -

guerracivil y muertede su padre-,no pudeterminarla carrera.

P: ¿Dóndeempezóajugar alfútbol?.

R: En el equipo infantil de mi pueblo y después en el Deportivo

Manchego,equipoen el que jugabaMoraleda,jugador del Real Madrid,

queveníaa reforzarlos domingos,al equipomEinchego.

P: ¿ Cúalfuesuprimer viaje, a causadel fútbol ?•

R: A Extremadura,jugabaen Puertollano.

P: ¿Cuandofichó por el Atlético de Madrid -entoncesAthlétic-?.

R: En los añostreinta.
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P: ¿Erajugadoramateuro profesional?.

R: Juguécon ficha amateuren el At. de Madrid, hastaque me hiceron

jugadorprofesionalpor veinticinco pesetas.

P: ¿Teníacon esesueldo,dinero suficienteparc~ vivir enMadrid?.

R: No, yo vivía en Manzanaresy veníados vecespor semanaa entrenar,

cargandomi padrecon los gastos.El, eraun enamoradodel fútbol.

P: ¿Realizóel serviciomilitar?.

R: Sí, en Campamentode Madrid. Lo llamaban“Artillería a Caballo”.

P: ¿ QuéjugadoresfueronsuscompañerosporAmérica?.

R: Angel Arocha,RamónGabilondo,Marín, Pcñita,Bosch,Elicegui...

P: ¿Enquéaño fueel viaje porAmérica?.

R: En 1935.

P: ¿Enquépaísesjugaron?.

R: Argentina, Uruguay y Brasil.

P: ¿ Cómofueron los resultadosdeportivos?.

R: Regular, aunqueempatamosdos veces con la selección nacional

argentina.
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P: El periodistaManuel Rosón,que recogió y publicó -Gol y Marca- los

viajesde los equiposespañolespor América,«firma quesu actuaciónfué

extraordinaria,mejorincluso que la de Ricardo Zamora.

R: No lo sé, aunquelos comentariosen Argentina hacia Elícegui y

Pachecofueroncautivadores.

P: ¿Cómolesapodaron?.

R: Manitas de plata y cabezade oro. El diario bonaerense,La Razón,

acercade su actuación,opinabaque por muchotiempo no habrian de

olvidar los aficionadosla figura extraordinariade Pacheco,ya queen los

tres encuentrosno habíaincurrido en un sólo error.

P: De regresoa Españay mesesdespuésseproduceel alzamientomilitar,

¿podemosdecirquela guerra civil acabócon su carrera deportiva?.

R: Es posible,tenía26 añosy la guerrame separócinco añosdel fútbol

activo. Intentéregresaren 1941,pero fue imposible.

P: Durantela guerra,¿cúalfue su destinoy residencia?.

R: Estuveen Madrid, con destinoen el “Cuerpo Tren’ de Villarejo de

Salvanés(Madrid). Era cocinero.

P: ¿Habíagentedel espectáculoensudestino?.

R: Así es, tambiésestabaMarín, jugadordel Atlético de Madrid y algún

torero como Gitanillo de Triana.
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P: ¿ Teníanustedesalgún tipo deprivilegio en aqueldestino?.

R: Creoquesí, porquenuncaíbamosal frente.

P: ¿Durante los tres añosde guerra, siempretuvo el mismooficio de

cocinero?.

R: No, también fui conductorde un camióncisterna,que llevabaaguaa

Loechesy cuidadorde la uralitadel campode Chamartin.

P: ¿Tuvoalgunautilidad el campode Chamartin?.

R: Sí, el céspedsirvió para prepararmonitoresde educaciónfísica y yo

mientrascuidabala uralita, aprovechabapara comertomatesy pepinos

que secultivabanalrededordel terrenode juego.

P: Nosdecíaque intentóregresaral fútbol en 1941 ¿porqué no lo hizo

en 1939, comoalgunode suscompañeros?.

R: Porquemi padremurió durantela contienday yo tuve que hacerme

cargode los viñedosque teníamosen Manzanares.

P: ¿Llegóa jugar al fútbol, en la posguerra?.

R: Sí, en el Real Madrid. Debutéen La Coruñay perdimosun gol a cero.

No obstante,mi reapariciónfué fugaz, no tuve continuidad y meses

despuésabandonabael fútbol parasiempre.

* Pachecofuejugadordel Atlético de Madrid y Real Madrid

Fuente: Entrevista personal con Salvador González Pacheco,Madrid, cl 12

de marzo de 1985.
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5. SABINO BARINAGA

P: Fechade nacimiento

R: 15 de agosto de 1922 en Durango.

P: ¿Dóndepasósu infancia?.

R: En Inglaterra.Tenía13 añosal estallarla guerracivil y junto a 4.500

chicosme embarcaronparaInglaterraen 1937.

P: ¿Fueen Inglaterra, endondeempezóa jugar al fútbol?.

R: Sí, empecéajugaren el juvenil B, del equipo del Southampton.

P: ¿Cuandopudo regresara España?.

R: En marzo de 1940.

P: ¿En quéequipojugó?

R: En el Real Madrid, cuandoquedabanseis partidospara terminar la

temporada1939-40. El partido fue contrael Murcia. (Eduardo Teus,

comentabaen Marca, el debut de SabinoBarinagacomo el delanterode

Durangoque debutó con el Real Madrid a los 17 añoscon solturaen su

juego y nervios templados,pero al que le faltababastante...Barmnaga

promesa.Realidadinmediata,de ningúnmodo.



501

P: ¿Estáde acuerdocon laspalabrasdel quefrié campeónde Españacon

el RealMadrid?.

R: Sí, al finalizar la liga, fui cedido al Valladolid.

P: ¿Recuerdacomoestabael campode Chamartin, al terminar la guerra

civil?.

R: Sólo recuerdoqueel secretariodel club, CarlosAlonso teníaplantada

unapequeñahuerta.

P: ¿Cuántotiempoestuvoen Valladolid?.

R: Un año. Despuésregreséal Real Madrid, para estar diez

consecutivos.

P: Durante aquelladécada-1941-1950-,¿qué goles recuerdacon más

cariño?.

R: El gol que marquéel día de la inauguracióndel SantiagoBernabéuy

los cinco golesal Barcelonaen unaeliminatoriade copa,ganamos11-1.

P: Antesde su llegada al RealMadrid, sejugabatácticamenteun 2-3-5,

¿huboalgúncambiodurantelos añosquejugóal fútbolen la posguerra?.

R: Sí, hubo unavariantedefensiva.Jugabamosun 3-3-4, esdecirseperdía

un delantero y se ganaba un defensa.

P: ¿Tuvoalguna lesión importante?.

años

R: Tuve problemasen el hombroy unafracturadel tabiquenasal.
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P: CuandoabandonóelRealMadrid, ¿siguiójugandoalfútbol?.

R: Sí, estuve tres años en la Real Sociedad (1 950-1953)y un año en el

Betis (1953-1954),donde también realicé funciones de secretario técnico.

P: ¿Encuentraalgunadiferencia entre las botasdefútbol de su tiempoy

las actuales?.

R: Mis botasme las traíande Barcelona.De la zapateríaHermanosMauri.

Paraterrenoduro, eran de espaisy para terrenoblando, eran tacos de

cuero,teníancuatroalantey dosatrás.Lasbotasactualesno tienenespais,

tienenmástacosy no sontan pesadas.

P: ¿ Tiene alguna anécdotaque contar durante los catorce años de

futbolistaprofesional?.

R: Sí, me llamabala atenciónlos vestuariosde Castalia.Acostumbradoen

Inglaterra que eran mucho más sofisticados,no entendíacomo en

Castellón, hicieron unos vestuariostan pec[ueflos que entrabanseis

jugadoresa vestirse y hasta que no termirLaban no podían entrar a

cambiarselos demás.

P: ¿Quésueldotenía comojugadorprofesional?.

R: Segúntengoentendidoganabamosmenosqteantesde 1936.Mi primer

sueldoen el Real Madrid fué 600 pesetas.En la temporada1945-1946,

ganaba1.200pesetasy en el último añocomoriadridista1. 500pesetas.
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P: ¿Teníanprimasporganar?.

R: Sí, mi primer año 200pesetasy mi último af0 350 pesetas.

P: ¿A quéentrenadoresdestacaríaensu épocacomojugador?.

R: A Francisco Bru, Armet (Kinké), Ramón Encinas, Jacinto Quincoces,

Albéniz, Mister Keepingy Benito Díaz.

P: Finalizada su carrera comofutbolista, también tuvo una carrera

dilatada comoentrenador.¿ Cuál fue suprimer equipo?.

R: Obtuve el título en la temporada1949-1950en Burgosy tuve como

profesoral mencionadoBenito Díaz. Debutécomoentrenadoren Osasuna

en 1957,estandodosañosen Pamplona.

P: Tenemosentendido que usted ha entrenado en España y en el

extranjero.¿Cuáleshan sido esosequipos?.

R: Después de Osasuna, Betis, Oviedo, Málaga, Atlético de Madrid,

Sevilla, Mallorca, Oviedo y Cádiz. En el extrarjero entrené en el América

de Méjico; en Nigeria, clasifiqué a la selección para las eliminatorias del

primer campeonato del Mundo que se disput5 en Méjico, al denotara

Ghana en plena guerra civil de Biafra. También estrene a las Fuerzas

ArmadasReales(FAR) de Marruecos.

P: ¿Cuálfuesu último equipocomoentrenador?.

R: El FAR. Estuve en Marruecos desde 1980 hasta 1983.
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P: Es decir, que estuvocatorceañoscomofutbolistaprofesionaly cerca

de veinteañosde entrenador¿ Tuvo alguna oira vinculacióndirecta con

elfútbol?.

R: Sí, trabajécomo profesorde la EscuelaNacional de Entrenadores,

junto a Sasoy DomingoBalmanya.

Fuente: Entrevista personal realizada a Sabino Barinaga, Madrid, 21 y 22

de junio de 1986.
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• 1. EL tiitlnl ~ irúcía ai E~puí’n linú» la rrntrqufade AThcra> XIII

El hál6n ~sido mr firra trajaanstg el mñnlo a la cairza.

Rnte: &nn Vida. Fbrtada.?hfrid, arrn, 1.928.
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2. El equipodel Madrid fue de los primeros en afiadir las

palabras“Football club” a su nombre.

Fuente: GONZALEZ L.M: Historia del leal Madrid.
Unión Aragonesadel Libro (JNAIJI S.L.).
Volumen 1. Zaragoza 1.984.
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3. El desapararido“jn hI gal ‘, psram~qn

de]nría regresar a lcs caipte de jrgn.

Pinte: ~bliot~, Fa5eraci&i de Pi~tb1 de =‘klrid.
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4. La primera fotografía sobre fútbol, publicada

por el diario de opinión , El Sol.

Fuente: El Sol, Madrid, 4 de abril de 1.922.



5. La superficie del césped, imprescindible para el buen

desarrollo del juego.

Fuente: Biblioteca, Federación de Fútbol de Madrid.
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6. El fútbol empez6 a rivalizar con la fiesta

taurina en popularidaden 1-os añosveinte.

Fuente: Risa y Deporte. 100 caricaturasde
Orbegozo.
Editorial Mediterraneo. Madrid, 1.946.
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—Mis hijos va,,.) futbol Pon yopn cero los toros.

-—Es irat*ral Como es usted coiitrcintt te atraen Jzg Ventas.
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7. La mayoría de campos de fútbol en España, se

quedaron pequefios en los afios tre.Lnta. El reclamo

del público era superior a la capacidad de los mal

llamados estadios de fútbol.

Fuente: Biblioteca, Federaci6n de Fútbol de Madrid.
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8. Partido Athletic—Racing: La fuerza pública en el

campo después de ser invadidc por el público que

no pudo adquirir billetes.

Fuente: Gran Vida. Madrid, enero de 1.925.
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9. El RealMadrid F.C., viajé hastael continente americano

con el fin de aumentar los ingresos de sus jugadoresprofesionales.

Fuente: Biblioteca de la Federación de Fútbol de Madrid.



515

10. F4nLpu del PáMrgde ~k1ridai t~xtcn. El prtendel F.C. ~rrrlan, Platk

viaj5 mm refinrznde los nn¶ril&ts. 31 ck~ rin 4i~1or, nrrerióel

elcgin delgetaPaf~lAllrrti.

Pinte: Peagidomr ~rra. ~inrnio g~ficn dD los deprtes.

frklrid, 29 de dicieire de 1.949. n9 363.
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11. Los intelectuales mostraron su apoyo &I deporte. En la imagen

Pedro Muñoz Seca y Jacinto Benavente ~n el campo de Chamartin.

Fuente: Orígenes del deporte madrileña (1.870—1.936).

Edita Comunidad de Madrid.

Volumen 1. Madrid 1.988. pág.76.



517

12. ¿ Era el futbolista, un obrero con derecho a la Seguridad Social?.

El planteamientofue aniquilado con el. estallido de la guerra civil.

Fuente: Campe6n.Madrid, 24 de noviembrede 1.935.

FEMAS bE ACTUALIbAES
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13. Partido España 9 — Portugal O, jugado en Chamartin el 11 de marzo de 1.934.

En la imagen se observa perfectamente la záctica de aquellos años, 2—3—5..

Fuente: As. tdadrid, 19 de marzo de 1.934.
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14. Los clubes tomaron sus medidas para dificultar la visión

del llamado “ tendido de los sestres “.

Fuente: Campe6n. Madrid, 12 de febrero de 1.993.
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