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Los autores

La obra

50 años del Vicente Calderón50 años del Vicente Calderón es un homenaje al estadio 
rojiblanco. Un recorrido que nos sitúa en las anteriores 
casas del Atlé  co de Madrid y aterriza en el Vicente Cal-
derón para dejar constancia de su historia, desde sus orí-
genes hasta la actualidad.

La obra arranca adentrándose en el proyecto del estadio, 
en los sueños e ilusiones de los direc  vos que hicieron 
posible su construcción y en los obstáculos que hubo que 
superar para culminar la edifi cación, para sumergirnos en 
su evolución a lo largo de las décadas.

Nacho Montero, Miguel Ángel Guijarro y Cris  na Mosque-
ra, además, profundizan en la fi gura de Vicente Calderón 
y recogen los momentos vividos en el estadio,  grandes 
victorias y alguna que otra decepción.

Por úl  mo, la obra nos transporta a la intrahisto-
ria de los eventos musicales celebrados en el cés-
ped colchonero; porque el Calderón también es un 
templo de la música, un referente a nivel mundial.

En defi ni  va, 50 años del Vicente Calderón50 años del Vicente Calderón es un traba-
jo periodís  co, riguroso y documentado, que muestra la 
vida de un campo a través del tes  monio de quienes han 
sido par  cipes de su historia.

* Obra solidaria, los autores donarán parte de los dere-
chos de autor a FUNDELA (Fundación Española para el 
Fomento de la Inves  gación de la Esclerosis Lateral Amio-
trófi ca).

Nacho MonteroNacho Montero es escritor y periodista especializado en radio digital; socio fun-
dador de la Asociación Española de Radio Online, y CEO y socio fundador de 
StreamRadio y Allvoices.
Miguel Ángel Guijarro estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Su vida 
profesional siempre ha estado ligada a la radio y a medios especializados en de-
porte.
Cris  na Mosquera es licenciada en Ciencias de la Información. Ha trabajado para 
varios medios de comunicación y en la actualidad es directora de contenidos de 
StreamRadio y Allvoices.

https://www.youtube.com/watch?v=S7iGaQ_INKM
https://www.youtube.com/watch?v=S7iGaQ_INKM
http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003511014101/50-a%C3%B1os-del-vicente-calder%C3%B3n.1.html


Fotografía

Para la elaboración del libro se ha u  lizado numeroso 
material gráfi co. Los valiosos archivos históricos de los 
diarios AS y El País, además de varias fotogra  as cedidas 
por los propios protagonistas, confi guran un recorrido 

visual por la historia del Atlé  co de Madrid. Gracias a la 
colaboración del club el afi cionado al fútbol puede hacer 
un seguimiento de la construcción del campo y recordar 
los grandes momentos vividos en el estadio.

Catedral del rock

El Vicente Calderón ha sido algo más que un estadio 
de fútbol. Si sobre el césped se han jugado par  dos 
memorables, sus gradas han vibrado con los acordes de 
los grupos y cantantes más legendarios de la historia de la 
música. El libro hace un recorrido por aquellos conciertos 

inolvidables como los de los Rolling Stones, Madonna, 
Bruce Springsteen, U2, AC/DC, David Bowie, Michael 
Jackson, Bon Jovio los Hombres G entre otros muchos. 
Grandes ar  stas que han conver  do al Calderón en la 
catedral del rock.



Testimonios

Los que mejor pueden responder a la pregunta ¿Qué es para   el Calderón? son los propios protagonistas que han 
pisado durante 50 años el césped del estadio. 

50 años y 50 frases que se salpican a lo largo del libro. Estas son algunas:
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«El primer  empo lo jugué en el
Metropolitano; el Calderón es mi
segundo  empo y el pi  do fi nal 
de mi carrera en el Atlé  co de 
Madrid».

Isacio Calleja
(defensa, 1958-1972)

«Llegué en 1967 con el estadio en obras.  Allí gané tres Ligas y dos 
Copas. Éramos  una familia. Me acuerdo mucho de los  que ya no 

están. Lo que viví allí aún hoy me parece un sueño. Me va a dar 
mucha  pena que lo derriben». 

Eusebio Bejarano
(centrocampista, 1968-1979)

«En él mis sueños de jugador 
se hicieron realidad.  Todo en él 

fue posi  vo».

Roberto Rodríguez, Rodri
(portero, 1965-1974)

«En mi vida profesional, fue mi universidad.  Allí crecí como 
jugador, y aún hoy sigue  siendo mi hogar, y por siempre será 
bálsamo de mi alma».

Francisco Delgado Melo
(defensa, 1968-1977)

«Siempre estará 
en mi corazón». 

Miguel Reina
(portero, 1973-1980)

«El Calderón es noche europea, es 
la Intercon  nental, son años

corriendo la banda, es mi casa».

José Luis Capón
(defensa, 1970-1971 y 1972-1980)

«Tantos entrenos, tantos par  dos, 
mi casa».

Marcos Alonso
(delantero, 1979-1982 y 1987)

«El Calderón es el campo en el que debuté con  el Atlé  co, disfrute, sufrí, 
gocé y fui madurando con el apoyo y el aliento de una maravillosa afi ción. 

Añorado Calderón».

Javier Irureta
(centrocampista, 1967-1975)
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