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«Sirva este libro para refrescar la memoria de los viejos aficionados y para abrir a las nuevas ge-
neraciones a esos hombres humildes, buenos futbolistas, con mejor o peor suerte, que se dejaron 
la piel por el Atlético de Madrid».

Adelardo



Nacho Montero es empresario de profesión, periodista por devoción y tecnó-
logo vocacional. Durante casi una década ejerció como redactor de deportes 
en Radio España. Con posterioridad, puso en marcha el grupo editorial Phone 
Press, del que fue máximo responsable durante más de nueve años. En la ac-
tualidad es director y socio fundador de Expressa, empresa de comunicación 
especializada en el desarrollo de radio corporativa. Es coautor del libro Los diez 
del Titanic. 

Miguel Ángel Guijarro cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Su vida profesional siempre ha estado 
ligada a la radio (Top 40, Radio España, Cadena Cope, Somosradio y ABC Punto Radio). También ha pertenecido a las 
redacciones de Mundo Deportivo y del canal de televisión Euronews. Ha narrado desde 1988 partidos de mundiales, 
eurocopas, liga de campeones, intercontinentales y los partidos más importantes del Campeonato Nacional de Liga. 
A su vez es asesor de Seguros y RRPP del Grupo Keeper.
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La obra

Leyendas del Atlético de Madrid nace del contacto con los veteranos del equipo rojiblanco y culmina en forma de libro 
con motivo del 110 aniversario del nacimiento del club como una vía para hacer más verdadera su historia.

Nacho Montero y Miguel Ángel Guijarro ponen al alcance del lector una obra que trata no solo del Atlético de Madrid 
sino de la historia humana de sus protagonistas quienes han aportado recuerdos y vivencias conviertiéndo en un libro 
diferente, cuidado y mimado, repleto de fotografías inéditas, recuerdos y maravillosas infografías que muestran 110 
años y 110 vidas.

La mayoría de las biografías están revisadas y aceptadas por los protagonistas o sus familias, quienes han facilitado 
datos, fotos y han validado los contenidos convirtiendo a Leyendas del Atlético de Madrid en una obra imprescincible 
para conocer a fondo a los deportistas más legendarios de uno de los clubes de fúltbol con más tradición en España.

¿Qué encontrarás en 110 leyendas del Atlético de Madrid?

110 biografías ilustradas
Recoge las biografías de los hombres que, con su esfuerzo, su entrega y su calidad 
humana y deportiva, han engrandecido la historia de este club legendario. Con este 
relato, las nuevas generaciones de aficionados tendrán la oportunidad de conocer 
quiénes eran aquellos jugadores y cómo llegaron a defender la camiseta de su 
equipo.

Cientos de imágenes inéditas
Cada biografía está ilustrada con numerosas imágenes, muchas de ellas inéditas. 
Una gran parte han sido rescatadas de los álbumes fotográficos personales de los 
jugadores y son reflejo no sólo de su actitud en el terreno de juego sino también 
de instantes privados en los vestuarios, en las concentraciones o en la intimidad 
de su hogar.

Completo palmarés 
Se incluyen gráficos e imágenes de las míticas alineaciones que han otorgado al 
Atlético de Madrid sus títulos más importantes a nivel nacional a internacional. 
Desde la primera Copa lograda en el Bernabéu frente al Real Madrid en 1960 hasta 
la más reciente conseguida en el mismo estadio y también ante el conjunto blanco.

Espectaculares gráficos e infografías
El libro incluye espectaculares infografías elaboradas por el prestigioso infógra-
fo Miguel Ángel Fernández. El lector podrá encontrar, entre otros, el gráfico del 
emblemático estadio Metropolitano, el primer gran campo del Atlético de Madrid, 
desaparecido en el año 1966 y del que apenas existen imágenes.

Frases, pensamientos y reflexiones de los protagonistas
Cuenta con 110 pensamientos y reflexiones sobre el Atleti y los jugadores escritas 
para la ocasión por directivos y técnicos del Club, respetados periodistas deporti-
vos, conocidos empresarios y numerosos personajes del mundo del espectáculo 
como la cantante Alaska o el director de cine José Luis Garci.

«El Atlético es más que un equipo de fútbol: es la pasión de un sentimiento a 
unos colores. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
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