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Foto/ el Príncipe Felipe, aún adolescente, saluda en el vestuario del calderón a luis 
aragonés en presencia de arteche y Pedraza, el Dr. ibáñez hace las presentaciones.
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PRÓLOGO
Si me hubieran dicho cuando era un niño que llegaría a vestir la cami-
seta de un equipo tan grande como el Atlético de Madrid, no les hu-
biera creído, pero si además me hubieran contado que estaría toda 
mi vida ligado a los colores rojiblancos, les habría tomado por locos.

Cuando di mis primeras patadas a un balón, en mis mejores sueños 
me veía defendiendo la camiseta del equipo de mi ciudad, el Badajoz. 
Crecí apoyado por mi familia y con los buenos consejos de mi padre, 
que siempre creyó en mí y que me inculcó la idea de triunfar allá don-
de fuera; por eso, cuando como un chaval llegué al Atlético, siempre 
me dijo que plantara raíces y no fuera un transeúnte de equipo en 
equipo. Creo que lo cumplí con creces, pero desde luego no fue fácil. 
Tengo grandes recuerdos de todos mis compañeros y de todos los 
entrenadores que me han dirigido, de todos he aprendido algo y a 
todos les he respetado.

Nunca pensé que estaría tantos años en el Atlético y, según pasaban 
las temporadas, la responsabilidad era aún mayor, ya que tuve que 
sobreponerme a la enorme calidad que me rodeaba y a las críticas, 
que también las hubo y que me hicieron mejor futbolista. Incluso, 

seguía jugando porque mi suegro era don Vicente Calderón: eso me 
hizo más fuerte y mi manera de demostrarlo era dándolo todo en el 
campo. Ni siquiera los métodos de entrenamientos de Míster Látigo, 
Max Merkel, pudieron conmigo… ¡y eso que después del primer en-
trenamiento y con 32 años pensaba que no aguantaría! Pero sí pude: 
hice vida monacal, solo comía, entrenaba y dormía, por lo que jugué 
todos los partidos.

Recuerdo las Copas, las Ligas, la Intercontinental y el maldito último 
minuto de Bruselas, pero siempre guardo en mi memoria la ilusión 

y todos los empleados del club, que con su calidad, esfuerzo y pro-
fesionalidad ayudaron a hacer más grande la historia de esta casa. 
El Atlético tiene ya 110 años y en buena parte de ellos –más de 50– 
he estado vestido de rojiblanco, antes en el campo y ahora en los 
despachos de la Ciudad Deportiva: sirva este libro para refrescar la 

-
ciones a esos hombres humildes, buenos futbolistas, con mejor o 
peor suerte, que se dejaron la piel por el Atlético de Madrid. 

ADELARDO

BENDICIÓN
Como buen seguidor del Atlético de Madrid (cuánto gozo con sus 
triunfos y sufro con sus derrotas), es mi deseo que este extenso reco-
rrido por los personajes que han hecho historia tenga un gran éxito. 

Que sean muchos los que disfruten en el recuerdo de lo que van a 
encontrar en este libro.

PADRE DANIEL
Capellán del Atlético de Madrid

                                                                 (Burgos, 1940-2018)
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un aFiCionaDo
Soy del Atleti desde niño, casi desde que comencé a tener uso de 
razón y me llevaba mi abuelo Celestino de la mano al Metropolitano. 
Llevo de socio 46 años y nunca he dejado de querer estos colores, 
de entender y hacer mía la filosofía de luchar hasta el final por los 
sueños. Hemos ganado mucho y también hemos perdido, hemos 
crecido con las derrotas y disfrutado como nunca con los triunfos, 
somos rebeldes y opositores ante el poderoso y nunca nos humi-
llamos. He tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo con el 
equipo siempre con la cabeza bien alta gritando en todos los idiomas 
que soy del Atleti. Puedo presumir de tener muchos amigos que han 
vestido esa camiseta, de todos he aprendido el respeto y el orgullo 
de pertenecer a esta familia que sigue creciendo. Siempre he tenido 
claro que el Atlético de Madrid es un valor seguro.

DanieL SantÍn 
Club Vip Rase

(Abonado nº: 693)

Foto/ Ratón ayala, Daniel Santín, 
cacho heredia, Pedro Dargel, 

Panadero Díaz y Melo.
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introDuCCiÓn
Hace unos años quedé con Adrián Escudero en el Vicente Calderón para 
hacerle una entrevista. Llegué antes y, cuando pregunté por él al personal de 
seguridad del estadio, me encontré con que no sabían quién era Escudero. 
Me sentó mal, pero entendí que ante mí no tenía a un empleado del Atlético, 
ni siquiera a un aficionado, simplemente era un trabajador de una empresa 
vigilando una entrada por lo que no tenía por qué saber quién era el máximo 
goleador del Atlético y ni siquiera tenía que ser aficionado rojiblanco. Aun 
así, aquello me hizo reflexionar y comenzó a forjarse la idea de que tanto 
para aquel miembro de seguridad como para cualquier aficionado al fútbol, 
sería bueno contar con un material al que poder acudir para conocer quié-
nes eran las grandes leyendas del Atlético de Madrid.

La idea siguió rondando mi cabeza durante años, mientras iba manteniendo 
un contacto cada vez más habitual con los veteranos del club, conociéndo-
les y descubriendo sus historias y empapándome de todo lo que significaba 
el Atlético de Madrid. Durante mucho tiempo Nacho Montero alentó la idea 
de plasmarlo en un libro y darle forma a todo aquello con el verdadero obje-
tivo de reivindicar a esos futbolistas para descubrir su lado más humano. En 
septiembre de 2012, tras el entierro de nuestro buen amigo Mariano García 
(¡qué rockero y qué atlético!), surgió la idea de plasmarlo en un libro, de dar 
a conocer a los aficionados al fútbol en general y del Atlético en particu-
lar quiénes eran esos héroes. En apenas una semana LID Editorial estuvo 
conforme y comenzamos a dar forma a la idea que teníamos en la cabeza. 
Ahí es donde surgió el primer problema… ¿qué jugadores íbamos a incluir? 
Evidentemente no podían ser todos, aunque lo merecieran, pero no tenía-
mos intención de acometer una obra enciclopédica (de momento) por lo que 
había que hacer una selección. Para ello usamos diversas varas de medir: 
por un lado, tendríamos en cuenta el número de partidos jugados y las tem-
poradas de permanencia en la entidad. Además, aunque hubieran estado 
menos tiempos, valoramos la importancia que habían tenido a lo largo de la 
historia, usando ese refrán tan español de que el tiempo pone a cada uno en 
su sitio. Sabemos que el lector que tenga en sus manos este libro echará 
en falta a algún jugador y probablemente piense que algunos no han hecho 
méritos suficientes para salir en estas páginas, pero queremos que entienda 
la dificultad que entraña esta selección y los quebraderos de cabeza que nos 
ha dado elegir a los definitivos. Con buena voluntad, cualquier amigo o cono-
cido opinaba sobre quién debía estar y quién no. Tampoco nos olvidamos de 
consultar a los propios veteranos en muchas ocasiones sobre algún jugador 
en particular. Por poner solo un ejemplo y entrando un poco en la intrahistoria 
del libro, la incursión o no de Hugo Sánchez ha sido motivo de debate en 
muchos foros de veteranos y aficionados: había quien entendía que debía 
estar por haber sido Pichichi y por la Copa de 1985, mientras que otros se 
rasgaban las vestiduras por incluir a un gran futbolista que había defendido 
los colores del club, pero que había manifestado su amor incondicional por el 
eterno rival. Finalmente, se descartó su capítulo. La idea siempre fue global, 
por eso, siempre entendimos que hacer una visión de más de cien años no 
debía ceñirse a la época relativamente más actual, sino abarcar desde prin-
cipios del siglo XX, entre otras cosas para llevar al gran público hacia otros 
jugadores igual de importantes pero olvidados por el paso del tiempo.

El que hayamos seleccionado 110 jugadores (en verdad son 111 ya que hay 
un capítulo en el que hablamos de los dos hermanos Olaso) es evidente. 
No tuvimos dudas. Este 2013 se cumplen los 110 años de la fundación del 
club y, puestos a cerrar el grifo de capítulos, qué mejor que enlazarlo con un 
dato tan importante.



Ha sido un trabajo elaborado, difícil, constante y de mucho esfuerzo porque no queríamos dejar 
nada al azar. En unos tiempos en los que cualquier dato está en Internet, nosotros quisimos hacer 
la historia aún más verdadera y para ello contactamos con los propios jugadores. La gran mayoría 
de los capítulos de este libro están revisados y aceptados por los propios protagonistas o por sus 
familias, lo que supone una gran diferencia frente a lo que se había hecho hasta ahora. Ellos han 
corregido fechas, han facilitado datos y han validado todo lo que sale en el libro. No nos preocupa 
si en Internet aparecen otras fechas: las del libro son las que han dado los propios jugadores.

El otro aliciente de la obra que tiene en sus manos es el material fotográfico. No queríamos un 
libro ilustrado similar a todo lo que se conoce. El nuestro trata de la historia del Atlético pero, 
sobre todo, de la historia humana de sus protagonistas, de ahí que les pidiéramos que aportaran 
sus recuerdos y vivencias. De forma insistente repetimos el acto de dar las gracias, pero lo cierto 
es que este libro no tendría la fuerza que tiene si no fuera por la aportación desinteresada que 
han hecho todas esas personas. Muchas llamadas, muchas esperas, muchas horas de revisión 
de material, muchos recelos a la hora de ceder fotos e, incluso, miedo a perder sus recuerdos. 
Visitas a los propios domicilios, esperando ansiosos correos electrónicos con fotos y, también, 



muchos correos ordinarios con paquetes que había que devolver sin un rasguño. Documentos 
valiosos como el inmenso archivo de ABC y, por supuesto, la aportaciones de álbumes persona-
les como los de Carlos Peña, Miguel Pérez o Daniel Santín, y todo aderezado con el talento de 
Javier Perea para hacerlo atractivo y no una simple sucesión de fotografías.

Sin duda el Atlético es sentimiento y llega a todos los estratos sociales, por eso quisimos dar 
una vuelta de tuerca más y descubrir qué era el Atlético para mucha gente que lo vive y lo siente. 
Gracias desde aquí a todos los amigos que han querido aportar su visión del Atlético para esta 
publicación.

110 años, 110 vidas. En las siguientes páginas nos vamos a sumergir en la vida misma, en el 
esfuerzo, el triunfo, el fracaso, la superación, la suerte, el olvido, la gloria y la calidad. En definitiva, 
en el Atlético de Madrid.

Que disfrutéis.

MIGUEL ÁNGEL GUIJARRO
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Foto/ Paradón de Pazos.
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resumir en unas pocas líneas lo que significa haber 
defendido la portería del Atlético de Madrid sería 

imposible. A los largo de estos 110 años, muchos 
hombres han aportado su calidad, su esfuerzo, su de-
dicación y su ilusión por unos colores en épocas muy 
dispares y con muchas dificultades, pero siempre con 
el común objetivo de ayudar a la evolución de un sen-
timiento. Nada tienen que ver aquellos adelantados a 
su tiempo con los que vinieron después. Aquellos es-
tudiantes de Minas que se aventuraban a ponerse de 
corto ante la atónita mirada de la sociedad de princi-
pios de siglo rompieron moldes y, sin saberlo, iniciaron 
una lista interminable de nombres que con mayor o 
menor fortuna agrandaron la historia del Atleti.

Desde los primeros hombres que se situaron bajo 
palos como Prado, Ricardo de Gondra (que, al igual 
que Javier Barroso, llegó a ser presidente del club años 
más tarde), Fernando Asuero (conocido como el Pistón, 
que además de parar subía a rematar las jugadas de 
gol), Aldecoa, Perico Muguruza (que fue el portero del 
día en el que se estrenaron las camisetas rojiblancas) 
o Astorquía (el primer portero en un derbi), pasando 
por los Monche, José María Irazusta (que inauguró el 
campo de O’Donnell), Lasquíbar, Oliver, Arístegui, los 
despejes de puños del donostiarra Beguiristain o Jua-
nito Cácer (el primero en usar las piernas para sacar 
el balón y que dejó el Madrid para jugar en el Atlético 
pero posteriormente fue el primer técnico de la historia 
madridista). Todos cumplieron con creces en aquellos 
campeonatos regionales en los campos de arena ma-
drileños. Hasta 1920, el campo de las tapias del Retiro, 
el de Martínez Campos o el de O’Donnell eran los es-
cenarios donde aquellos locos lucían sus extravagantes 
vestimentas bajo los tres palos.

Los años veinte dieron paso a una creciente afición 
para la que no valía cualquiera que ocupase la porte-
ría: los triunfos ya eran importantes y la rivalidad cada 
vez más creciente entre los diferentes equipos que 
iban surgiendo en la capital de España. Son los años 
del gran Durán, de Pardo, de Manolo Mata, Elósegui, 
José Antonio Ortueta, Eguía y Mengotti, los años del 
estreno del Metropolitano y de la figura de Javier Ba-
rroso. El Atlético crece en simpatizantes y socios y el 
viejo campo de Reina Victoria ve las evoluciones de 
Alcántara, Sancho, Zulueta, Agulló, Messeguer, Martí-
nez, Hucha o Melero.

En los años treinta la rivalidad es ya nacional con 
el recién estrenado Campeonato Nacional de Liga y 
surgen porteros como el valenciano Cabo, Antonio, Gil 
Martínez, Bermúdez, Isidro, Amadé, Pacheco, Vidal o 
Guillermo, que sería tras Barroso uno de los grandes 
guardametas que han defendido la portería rojiblanca. 
Basaldúa, Benavent o Martín alternaron con el mítico 
Fernando Tabales y dieron pie a un Atlético campeón 
con otro gran portero en el banquillo: Ricardo Zamora. 
Luego llegaron Láreu o la proyección de Jesús Ede-
rra, que vio frustrada su carrera por un problema de 
corazón. Saso, Pérez, Mariano o Pérez Zabala vieron 
cómo su trabajo se transformaba con las nuevas for-
mas de Helenio Herrera. De él aprendieron Domingo, 
Ces, Paquillo o Dauder para dar paso en los cincuenta 
a porteros con nombre como Argila, Menéndez, Mon-
tes, Cayetano, Riquelme o incluso el hijo del Divino, 
Ricardito Zamora, que defendió algún tiempo la por-
tería del club. Chércoles, Vera, Corral, Bilbao o Piñol 
hicieron la transición de finales de los cincuenta a los 
triunfales años sesenta con cancerberos como Pazos, 
San Román, Madinabeytia o Rodri.



Se estrena nueva casa a mediados de los sesenta 
para disfrutar del Manzanares. Los setenta también 
tiene sus nombres propios, unos con más minutos 
que otros pero siempre importantes como Miguel 
Reina, Pacheco, Zubiarrain, Tirapu, Aguinaga o Pepe 

-

ración de las plantillas, por eso siempre se supo apos

-

tar por porteros criados en la cantera (como Mejías 
y Abel) o complementos de calidad (como Pereira y 
Elduayen) o, incluso, un campeón del mundo como 
el Pato Fillol.

Los noventa tienen también sus nombres propios 
como Diego, Ricardo (que llegaría a defender la por

-

tería del Manchester United), Jaro, Toni Jiménez o el 

con Sergio, el Mono Burgos, Esteban, Juanma, Ser

-

gio Aragoneses, Leo Franco, Iván Cuéllar o prome

-

sas como Falcón o Roberto. Veteranos como Abbiati 
o porteros que llegaron para triunfar y se marcharon 
sin hacerlo, como el francés Coupet. Canteranos con 
proyección como Bernabé o Joel y otros con galones 
como Asenjo o De Gea  
 

y, de ahí, a los más recientes 

19 

Foto/ Germán Mono Burgos.

en el tiempo, como Sergio Asenjo o Courtois, o los 
acompañantes del gran Jan Oblak, como Miguel Ángel 
Moyá o Axel Werner, cedido al Huesca, o la última 
incorporación, Antonio Adán. Unos tendrán su capítu-
lo a continuación, otros no, pero valga su esfuerzo y su 
calidad para saber que entre todos hicieron un poco 
más grande al Atlético.
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abel Resino Gómez nació en Velada, localidad to-
ledana de la comarca de Campana de Oropesa, 

el 2 de febrero de 1960. Como cualquier niño, sus 
comienzos se ciñen a las calles de su pueblo y a los 
patios del colegio, donde empieza a apuntar maneras 
como portero. Allí le ve jugar un directivo del Toledo, 
natural de Velada, y le consigue una prueba para el 
equipo de la capital. Ese examen cambiará el futuro 
de un niño alto, espigado, con mirada penetrante, que 
con apenas 16 años comienza a jugar partidos con el 
juvenil toledano, con una progresión que le hace in-
mediatamente acceder al primer equipo de la mano 
de Antonio Olmedo y del comandante Paulino. Abel 
debuta en El Salto del Caballo en la primera jornada de 
la Liga 1978-1979 en un partido ante el Talavera. Se 
afianza bajo los palos del Toledo tras la marcha de Me-
jías y sus grandes actuaciones le ponen en el punto 
de mira de diversos ojeadores, entre ellos los del Real 
Zaragoza, que le sigue los pasos. Emilio Cruz reco-
mienda a Rodri, antiguo portero del Atlético y exsecre-
tario técnico de los rojiblancos, que vaya a ver a Abel 
para que le fiche para el Ciempozuelos. Es así como 
el Volador de Velada, como le conocían en El Salto del 
Caballo, se marcha a jugar durante dos temporadas al 
conjunto madrileño hasta que en 1982 el Atlético de 
Madrid le ficha para el primer equipo. Tiene 22 años 

y prácticamente no goza de ninguna oportunidad de 
jugar por lo que recala en el Atlético Madrileño a las 
órdenes de Joaquín Peiró. Ahí está dos temporadas 
perfeccionando su estilo, entrenando a diario con el 
primer equipo y jugando partidos con el filial. Siempre 
trabajando en silencio, siempre con paciencia, un ras-
go fundamental en el carácter de Abel, la profesiona-
lidad y la paciencia: nunca una palabra más alta que 
otra, nunca un mal gesto, siempre apoyando al com-
pañero y consciente de que su calidad le dará algún 
día la oportunidad. 

Luis le da la alternativa en La Condomina el 12 de abril 
de 1987 ante el Murcia (1-1) y jugando la final de Copa 
que el Atleti pierde ante la Real Sociedad. A pesar de 
los rumores de fichajes y de la llegada de jugadores y 
entrenadores en aquellos años en los que 
Jesús Gil estrena presidencia rojiblanca, 
Abel se mantiene en el arco colchonero 
cimentando una sólida trayectoria. En la 
campaña 1990-1991, con Tomislav Ivic 
en el banquillo, llegarían los récords: en 
total 14 jornadas sin encajar un gol, lo 
que le dio el Trofeo Zamora; 
solo 17 goles en 33 par-
tidos y 
además 
ganó, 
aunque 
no jugó la 
final al estar 
lesionado, la 
Copa del Rey 
al derrotar al Mallorca.

Es su gran año y sus 
buenas actuaciones le 
abren las puertas de 
la selección española 
siendo, aunque en dos 
partidos, el primer 

«¡tranquilo, Gato, que lo conseguimos!». 
Abel no las tenía todas consigo a pesar de 
la confianza de sus compañeros porque 
visitaban un campo complicado como El sadar. 
Parecía difícil mejorar el récord de Dino zoff, 
imbatido en 1.142 minutos. El objetivo era 
superar el minuto 4 sin encajar un gol y se 
consiguió, ya que se mantuvo la portería a 
cero hasta el 1 de abril, momento en el que, en 
el Calderón, luis Enrique, con la camiseta del 
sporting, perforó su portería dejando el récord 
de imbatibilidad en 1.275 minutos, marca 
que se mantuvo inalterada hasta que el 
18 de febrero de 2009 el holandés van der 
saar, con la camiseta del Manchester United, 
estableció una nueva cifra: 1.302 minutos.  

aBeL ReSiNo GÓMeZ

“Una manera de afrontar la vida en general 
y una manera de vivir la vida en particular”.

Miguel Ángel Gil Marín 
(consejero delegado del atlético de Madrid)

el Gato de velada
foto 8



portero que como jugador del Atlético de Madrid jue-
ga con la selección absoluta, abriendo un camino que 
siguieron más tarde Molina o Toni Jiménez. Siguió en 
esos años el baile de entrenadores hasta que al fina-
lizar la campaña 1994-1995 el Atlético hace limpieza 
y da la baja a catorce jugadores, entre ellos a un Abel 
Resino que juega su último partido liguero con el At-
lético en el Sánchez Pizjuán (2-2), lo que significa la 
salvación del equipo en la última jornada.
A sus 34 años Abel ficha por el Rayo Vallecano, entrena-
do por Marcos Alonso, donde mantiene la categoría. Se 
embarca después junto a Bernardo Schuster en una gira 
por China con el equipo americano del San José Class. 
Con el tiempo Abel se arrepiente de no haber iniciado 

la aventura americana pero prefiere quedarse en 
España y trabajar como asesor de una empresa 
japonesa como intermediario de jugadores llevan-
do, por ejemplo, a Paulo Futre a jugar a Japón en 

el Yokohama, que por entonces entrenaba el exazul-
grana Carlos Rexach. Sin alejarse de su pasión, Abel pasa 
a practicar el fútbol playa, donde llega a integrar la selec-
ción española con viejos compañeros como Julio Salinas, 
Michel, Quique Setién o Emilio Butragueño, con los que 
disputa mundiales y eurocopas de la categoría.
Su aventura lejos del Calderón no dura mucho y regresa 
al club de sus amores en 1988 de la mano de Arrigo 
Sacchi para trabajar con los porteros, pero la salida del 

técnico y la llegada de Ranieri ponen fin a una etapa en la 
que cambia el césped por los despachos. Así en el año 
2000 vuelve como secretario técnico y pieza importan-
te en el equipo de trabajo del nuevo director deportivo 
del club, su amigo Paulo Futre. Ahí se mantiene junto a 
otro compañero como Manolo Sánchez Delgado hasta 
2003, cuando deja los despachos para meses después 
volver a los banquillos como segundo entrenador del 
cuerpo técnico dirigido por César Ferrando.
Abel tiene claro que su futuro está en los banquillos y em-
pieza su andadura por equipos como el Ciudad de Mur-
cia, el Levante o el Castellón hasta llegar al lugar donde 
siempre soñó entrenar, el Atlético de Madrid, para sustituir 
a Javier Aguirre al frente del banquillo y conseguir la clasi-
ficación del equipo para disputar la Liga de Campeones. 
Allí acaba la temporada e inicia la campaña 2009-2010 
hasta que en la séptima jornada es destituido y pasa pos-
teriormente por el banquillo del Real Valladolid en Segun-
da División. En el trascurso de la campaña 2011-2012 se 
hizo cargo del Granada en sustitución de Fabri, salvando 
al equipo al mantenerlo en Primera División y en febrero 
de 2013 tomó las riendas del Celta de Vigo en Primera 
y, después, nuevamente las del Granada hasta mayo de 
2015. En la actualidad participa activamente con las le-
yendas del club y es asesor en materia de jugadores de 
varios equipos tanto españoles como extranjeros, ade-
más de colaborar en diversos programas de TV.
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javier Barroso Sánchez-Guerra nace en 
Madrid en diciembre de 1903. Junto a 

su amigo Juan Monjardín juega al fútbol y 
estudia en el colegio de El Pilar de Ma-

drid, más pendiente de los estudios 
que del balompié en una época 
en la que ser futbolista solo era 
una diversión. Ambos continúan 
estudiando pero su afición les 
lleva a enrolarse en el Real Ma-
drid en 1918 cuando apenas 
cuentan con 15 años. En las 
filas del equipo blanco juega 
como delantero conquistan-
do los dos años el Campeo-
nato Regional, pero pronto 
se cruza en su camino el 
Athletic Club de Madrid, 
al que llega como delante-
ro en la temporada 1920-
1921 y consigue para los 
rojiblancos el primer título 
de Campeón Regional de 
su historia.
Son años de cambio 

constante y Barroso cada vez se 
siente más identificado con sus 
nuevos colores. Alterna el fútbol 
con sus estudios de arquitectura, 
algo que le otorga una carrera que 

tras el fútbol le convertirá en uno de 
los arquitectos más reputados del 
país. Sigue jugando de delantero 
hasta aquel 28 de octubre de 1923 
en el que se coloca en la portería. 
Barroso no solo no desentona sino 
que se convierte en un seguro bajo 
los palos: su porte señorial, su altura 

«¡javier, javier, te necesito!», la voz grave del 
presidente julián ruete retumbó en los oídos 
de un joven futbolista que no sabía que en ese 
instante su vida estaba a punto de cambiar. 
15.000 hinchas están ansiosos de ver el 
partido que en el campo de Ciudad lineal 
enfrenta a los dos equipos más populares de la 
capital. Ese 28 de octubre de 1923 el Madrid 
y el Athletic Club de Madrid están preparados 
para jugar, sin embargo, hay movimiento en 
la banda ya que Mr. hayes camina arriba 
y abajo hablando con su presidente. 
falta el portero Eguía. tal vez al ser 
nuevo en la capital no ha sabido llegar 
al campo a las afueras de Madrid. El 
técnico pide a ruete que busque a 
Manolo Mata o a josé Antonio ortuela 
para que se vistan y uno se ponga en 
la portería. Busca entre la abarrotada 
tribuna pero no atisba a ninguno de 
los guardametas. Está desesperado y 
no da crédito a lo que ocurre a pocos 
minutos del comienzo de un partido 
tan importante… pero de pronto ve 
a javier Barroso, joven delantero 
que esporádicamente entrena como 
portero, y le grita el ya conocido 
«¡javier, javier, te necesito!». 
Aquel día cambió la historia de los dos 
personajes: uno, ruete vivió su último 
partido como presidente del Athletic Club; 
el otro, Barroso, se puso por primera 
vez bajo los palos y no los abandonó 
hasta su retirada. Por cierto, ganó el 
Madrid 2-1, con goles de un buen amigo 
de javier, luis Monjardín.  

JaVieR BarroSo

“Ha sido mi segundo hogar”.
Carlos Peña  

(Delegado de campo del atlético)

Polivalencia 
rojiblanca foto 3
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1/ en la imagen un jovencísimo Javier Barroso a la edad de 9 años. 2/ Portero 
de gran envergadura, supo aprovechar sus años como delantero. 3/ Mientras 
jugaba siguió estudiando arquitectura. Posteriormente fue uno de los 
arquitectos más prestigiosos de españa. 4/ Portero sobrio. 5/ espectacular 
parada en un partido ante el español.

y envergadura le afianzan en la posición de guarda-
meta, que no abandonará ya hasta la campaña 1926-
1927, cuando decide dejar definitivamente el fútbol.

En el año de su retirada, a las órdenes desde el 
banquillo del propio Julián Ruete, Barroso alcanza la 
final del Campeonato de España y la pierde contra 
el Barcelona.

Para entender que estamos hablando de una épo-
ca muy diferente a la actual, Barroso deja el fútbol 
con apenas 23 años para centrarse en sus estudios 
de arquitectura. A pesar de ello, su pasión por el de-
porte y su devoción por el Athletic Club de Madrid no 
le mantiene alejado mucho tiempo, ya que vuelve en 
1931 como vocal de la nueva junta directiva presidida 
por Rafael González Iglesias. Unos meses después 
se destituye al técnico húngaro Rudolf Jeny y ante 
la situación del club el propio Javier Barroso se hace 
cargo por voluntad propia del equipo hasta final de 
temporada.

En 1933 la asamblea de la Federación Castellana 
concede a Javier Barroso la Medalla del Mérito De-
portivo. Continúa su labor como directivo del club al 
margen de su profesión de arquitecto y accede a la 
vicepresidencia el 7 de diciembre de 1934. Son años 
convulsos en España y durante la guerra forma parte 
como vocal de la Delegación Nacional de Deportes 
presidida por el General Moscardó. Tras la contienda 
apoyó activamente la fusión con el Aviación Nacional. 
El 1 de agosto de 1941 es elegido presidente de la 
Real Federación Española de Fútbol, cargo que os-
tentó hasta el 1 de abril de 1946.

Barroso dedica esos años a su actividad, la arquitec-
tura, y a sus numerosos proyectos por todo el mundo, 
sin dejar de lado su amor por el fútbol. La desastrosa 
gestión del Marqués de la Florida al frente del Atlético 
obligó a la Delegación Nacional de Deportes a destituir-
le en mayo de 1955. Barroso gana las elecciones y se 
convierte en presidente del Atlético. 

Delantero, portero, vocal de la junta, vicepresiden-
te, entrenador y ahora presidente, Javier Barroso es 
una de las personas más importantes de la historia 
del Atlético de Madrid. Inicia así un mandato que dará 
un impulso nuevo a la historia de la entidad y que 
marca una de las épocas más gloriosas del club. Se 
conquistan las dos primeras Copas de la historia del 
club (1960 y 1961) o el primer título europeo (la Reco-
pa de 1962). Pero, sin duda, Javier Barroso cambió 
la historia del Atlético al adquirir el 17 de marzo de 
1961 unos terrenos junto al río Manzanares para la 
construcción de un nuevo estadio en cuyos planos él 
mismo participaría.

Barroso dimitió de su cargo en enero de 1963. Tras 
el fútbol siguió ejerciendo su profesión como arquitecto 
y realizó numerosos proyectos por todo el mundo.

Javier Barroso falleció en Madrid el 10 de septiem-
bre de 1990 a la edad de 87 años.

foto 5

foto 4

foto 1
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edgardo Mario Madinabeytia y Bassi nació el 28 de 
agosto de 1932 en la pequeña localidad de San Mi-

guel, dentro de la provincia de Buenos Aires. Sus pa-
dres, emigrantes de origen vasco, emprendieron en el 
país sudamericano la aventura en busca de la prosperi-
dad que no lograban en su tierra natal. Esa ascenden-
cia le otorgó el calificativo de El Vasco, como siempre 
se le conoció en el vestuario, y ese afán de superación 
le hizo destacar desde pequeño con unas grandes con-
diciones físicas que fueron formando al que más tarde 
sería uno de los mejores porteros del mundo.

Ya con 15 años era una de las grandes prome-
sas de las categorías inferiores de Huracán, y cuatro 
años después, con apenas 19, debutó en la Primera 
División argentina para deleite de los hinchas queme-
ros. Su estilo felino y su fuerte carácter no dejaron 
indiferentes a los numerosos ojeadores europeos que 
inundaban el fútbol argentino, por lo que, ya siendo 
un consolidado portero en Huracán, recibe la oferta 
que cualquier jugador en su situación no puede re-
chazar: viajar a Europa.

Es 1958 y Madinabeytia hace las maletas tras 
aceptar la oferta del Atlético de Madrid. Con ilusión 
viaja a España y llega a un Metropolitano plagado de 
grandes figuras. La competencia en la portería era 
tremenda, pues con Pazos de titular, Madinabeytia 
compite además con el Pechuga San Román. Su 
debut oficial en la Liga española tiene lugar de la 
mano de Fernando Daucik, en marzo del 59, en un 
Atlético 3-Celta 1. 

Madinabeytia conquistó tres Copas del Generalísi-
mo, una Liga y el primer título europeo que ocupó las 
vitrinas del club: la Recopa conquistada en 1962 a la 
Fiorentina. El Vasco, que siempre contó con el apoyo 
del vestuario por su personalidad y simpatía, tuvo en-
tre la afición y la prensa seguidores y detractores: los 
que hablaban bien de él destacaban sus grandes re-
flejos, su seguridad bajo los palos y su agilidad felina; 
sin embargo, sus detractores le acusaban de ser un 
portero demasiado estático, siempre bajo palos y con 
muy pocas aventuras fuera de su propia área. Se decía 
de él que poseía una salud de hierro, ya que fueron muy 
pocas las ocasiones en las que tuvo que pasar por la 
enfermería. 

Durante nueve temporadas, Edgardo Mario Ma-
dinabeytia y Bassi, al que también se conoció como 
Araña Gaucha, defendió la portería rojiblanca marcan-
do una época. El buen ambiente de aquella plantilla 
quedaba reflejado en la inmensa amistad que mante-
nían los dos porteros que durante años competían por 
el puesto: Madinabeytia y San Román no solamente 
entrenaban juntos, sino que durante años llegaron a 
compartir edificio en el que vivían: en la calle García de 
Paredes vivió San Román, en otro piso Madinabeytia 
e incluso tuvieron también de vecino a Cardona, que 
en esos años formaba parte de la plantilla del Atlético 
de Madrid.

En la campaña 1967-1968 Madinabeytia deja el At-
lético de Madrid para fichar por el Real Murcia, donde 
juega dos años en Segunda, hasta 1969.

siempre que miraba a sus hijos, María liliana 
y  Edgardo,  se acordaba del Metropolitano, de 
los colores rojiblancos y de una ciudad que 
se le clavó en el alma. las calles de Madrid, 
los cafés, la gente, el olor a libertad, a ganas de 
vivir, a fútbol, a optimismo, le contagiaron para 
siempre. los dos nacieron en España y muchos 
años después, en Argentina, su padre seguía 
respirando aquel soplo de vida que nunca le 
abandonó. Por eso, cuando le preguntaban por 
su vida, siempre decía: «la buena vida se me 
paró en Madrid». 

eDGaRDo MaRio MaDinaBeYtia

La araña gaucha

“Yo me hice atlético una tarde en la que 
jugaba un partido europeo. Mi compañero de 

cole lo tuvo claro, somos del Atleti”.
David trueba  

(Director de cine)

foto 4
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Su vida tras el fútbol no fue fácil: los problemas 
económicos fueron una constante e, incluso, llegó a 
sufrir un robo que marcó su declive.

Cuando la Asociación de Veteranos preparaba su 
viaje para que estuviera presente en los actos del 
Centenario del club, el 31 de marzo de 2002, Edgardo 
Mario Madinabeytia y Bassi falleció en Buenos Aires.

1/ Su seriedad en el campo contrastaba con su simpatia lejos de él. 
2/ en la imagen con sus buenos amigos enrique collar, Miguel San Román 
y adelardo, junto a ellos la mujer de San Román, María antonia Bamala (de 
blanco) y Beba, la mujer del Vasco. 3/ en una comida en los años sesenta, 
en la imagen se ve al fondo a Rivilla, San Román y, en primer término, a 
Medinabeytia a la derecha de Jorge Mendonça, atendidos por un jovencísimo 
esteban. 4/ Foto de familia, en la fila de arriba, de izquierda a derecha 
callejo, Ramón María de arroyo conde de cheles, Padre Serrano, Griffa, Vavá, 
sin identificar, alvarito, chuzo, Ramiro, sin identificar y Madinabeytia. abajo, 
calleja, amador, adelardo, Mendonça, Polo, alejo (dueño del restaurante 
el Bosque), ufarte y Miguel Jones. 5/ Simpática imagen de los jugadores 
durante una concentración en alemania. el torero germano es sacado a 
hombros entre las risas de los futbolistas. De izquierda a derecha, ufarte, 
adelardo, luis, Rivilla, Rodri, Glaría, Madinabeytia, cardona y Martínez Jayo.

foto 5

fo
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Marcel Domingo Algara nació al sur de Francia, en 
la localidad de Salin-de-Giraud, Bocas del Róda-

no (Arlés), el 15 de enero de 1924, en el seno de una 
familia de ascendencia española tanto por parte de 
padre como por parte de madre (uno de sus abuelos 
era de Benifaió, Valencia). Desde niño Marcel fue por-

tero. Era alto, fornido, con una envergadura 
imponente y con un carácter fuerte que, 

para lo bueno o lo malo, le hace popu-
lar entre sus compañeros.

Comenzó profesionalmente en las 
categorías inferiores del Arlés, para 
jugar en el Grenoble Dauphiné y 
recalar a los 21 años en el Niza. 
Poco duró en el equipo de la Costa 

Azul, ya que Helenio Herrera, entre-
nador del Stade Français, seguía las 

evoluciones de un atípico portero que 
no usaba guantes. Durante tres años 
Marcel Domingo juega en el Stade 
Français a las órdenes de H. H. has-

ta que en 1948 juegan un amistoso en 
el Metropolitano. El juego desplegado por    

el equipo francés maravilla a los dirigen-
tes del Atlético de Madrid hasta el 

punto de iniciar conversacio-
nes para contratar a sus dos 
estrellas, Marcel Domingo y 
un marroquí llamado Larbi 
Ben Barek. Las gestiones 
del directivo rojiblanco Luis 
Guijarro dan sus frutos y se 
hacen con los servicios de 
los dos jugadores. 

Ese mes de agosto se organiza un partido amistoso 
ante el Sporting de Lisboa en el que Marcel se enfunda 
por primera vez la camiseta con el escudo rojiblanco. Su 
presentación no fue la deseada porque los portugue-
ses, aprovechando un Atlético sin titulares y que tiene 
un portero que no habla una sola palabra de español, le 
endosan seis goles. Sin embargo, en esa primera tem-
porada, ya con los titulares y con el propio Ben Barek en 
el equipo, el guardameta se convierte en el portero me-
nos goleado de la Primera División con tan solo 28 tantos 
encajados en 24 partidos, lo que le lleva a conquistar su 
primer Trofeo Zamora (realmente hasta 1959 no se ins-
taura este trofeo al portero menos goleado).

Marcel Domingo debuta en Liga con el Atlético de 
Madrid el 12 de septiembre de 1948 en un partido 
ante el Sevilla (1-1). El equipo gusta a los aficionados, 
que acuden cada semana al campo, y finaliza cuarto 
en la tabla. Aun así, la directiva da un giro fichando 
para el banquillo a un hombre al que Marcel conoce 
bien: Helenio Herrera.

Con H. H. en la dirección se ganan dos Ligas con-
secutivas. Son momentos felices para Marcel, que 
disfrutaba desde el campo de la Delantera de Cristal 
con Juncosa, Ben Barek, Pérez Payá, Carlsson y Es-
cudero; sin embargo, en la campaña 1950-1951 diría 
adiós al equipo colchonero. Marcel defiende por última 
vez el escudo del Atlético el 20 de junio de 1951 ante 
el Milán en la Copa Latina.

En el Atlético dejó muestras de su carácter, perso-
nalidad y de unos atuendos llamativos que fueron la 
innovación al final de los años cuarenta y principios de 
los cincuenta. Marcel Domingo fue el primer cancer-
bero en utilizar camisetas de colores, su preferida la 
amarilla: con ella decía que despistaba a los delante-

El Mago helenio herrera se metió camuflado 
en un tren de prisioneros, escondido entre 
los enfermos, para llegar a lyon. Allí, la 
plantilla del Niza dormía en un coche cama 
en la misma estación al no haber encontrado 
hotel. En ese coche cama, Helenio Herrera 
ficha a Marcel Domingo.

MarCeL DoMinGo alGaRa

Carácter 
indomable

“Cuando Dios creó el mundo se olvidó 
del Atleti. El Atlético de Madrid tuvo 

que hacerse a sí mismo”.
alfredo Fernández-Cuesta Valcarce  

(Físico teórico, profesor de la uNeD, socio nº: 953)

foto 2

27 



ros, aunque su carácter le hizo ponerse otros tonos, 
como cuando un periodista le criticó por los colores 
alegando que solo faltaba que fuera de rojo, de modo 
que en el siguiente partido Marcel vistió de rojo.

La limitación de extranjeros fuerza su salida al O. G. C. 
Nice. Según relató él mismo, su salida del Atlético «fue 
el día más triste de mi carrera deportiva». Con el Niza 
gana la Liga francesa y la Copa en 1952, pero decide 
regresar a España a defender, con 28 años, la portería 
del Español de Barcelona durante cuatro temporadas y 
conquistar en 1953 su segundo Trofeo Zamora.

Es el momento de decir adiós a España como por-
tero y volver a Francia. Allí juega en el Olympique de 
Marsella hasta 1958, momento en el que, tras una 
lesión ante el Nîmes y debido a los problemas en el 
hombro, que no quiere tratar pasando por el quirófa-
no (lo hizo muchos años después), decide colgar los 
guantes definitivamente.

Amante de los toros, su pasión por España es in-
mensa, por lo que al dejar el fútbol activo inicia una 
prolífica carrera como entrenador que comienza en 
el Español; luego vendrían Las Palmas, Lleida, Pon-
tevedra, Córdoba o Granada antes de que Vicente 
Calderón decidiera ficharle el 17 de junio de 1969 
para hacerse cargo del banquillo. Si ya tocó la gloria 
como jugador, ahora lo haría como técnico, ya que esa 
temporada, a pesar de no ser favoritos, el Atlético de 
Madrid gana en Sabadell el título liguero en un partido 
en el que la afición rojiblanca inundó el feudo catalán.

Su última campaña como técnico fue la de 1971-
1972, aunque solamente dirigió ocho jornadas y fue 
sustituido por Max Merkel, que llegó para ganar la 
Copa y la Liga al año siguiente. Después pasó por 
los banquillos del Málaga, Elche, Burgos o Valen-
cia para volver a recalar en la campaña 1979-1980 
nuevamente en el del Manzanares, firmando un 
contrato en marzo por el que sustituía a Martínez 
Jayo, que había dirigido un solo partido tras haber 
sido destituido Luis Aragonés. Fue un mal año y el 
equipo acabó 13º, alcanzó las semifinales de Copa 
y dirigió ocho partidos de Liga, para cesar el 30 de 
junio de 1980. Tras el Atlético entrenó al Recreativo 
de Huelva, al Niza, Betis, Mallorca, Hércules, Nîmes y 
al fin se retiró en 1986 en su Arlés natal, donde todo 
empezó en 1944. En 1989, tres años después de reti-
rarse, fichó por el Hércules pero apenas estuvo varios 
partidos y dejó los banquillos al final de temporada, 
definitivamente, a la edad de 66 años. 

Desde ese momento alternó su país natal, Francia, 
con su país de adopción, España, hasta que falleció 
el 10 de diciembre de 2010 en Arlés, si bien sus res-
tos reposan en Madrid.

Leyendas del atLétiCoDeMaDRiD porteros

1/ amante de los toros y los caballos, siempre que podía disfrutaba de una 
de sus grandes pasiones. cuando fichó por el atlético viajó en un citröen 
dos caballos desde París a Madrid y a punto estuvo de no pasar la frontera 
al denegarle la policía el paso. Gestiones de los dirigentes atléticos, entre 
los que se encontraban altos cargos del gobierno, facilitan su llegada a 
la capital. 2/ en sus tiempos de entrenador con carlos Peña (sin bigote) 
recibiendo un premio. 3/ Tres jovencísimos futbolistas: adrián escudero, 
Marcel Domingo y Diego lozano. 4/ Portero espectacular y ágil bajo palos. 
5/ Sin miramientos a la hora de echarse a los pies de los contrarios.  
6/ Postal histórica del Strade Français 1945-1946 en la que se puede 
ver a helenio herrera como entrenador, a Marcel Domingo y a Ben Barek. 
7/ especialista en el despeje de puños, Marcel Domingo tenía un estilo 
insuperable. 8/ un elegante Marcel Domingo en sus tiempos del español. 
9/ Portero del atlético de Madrid. 10/ Durante muchos años fue un clásico 
de los banquillos españoles. 11/ en un descanso, los aficionados rodean 
a un jovencísimo Marcel Domingo. 12/ en la imagen vemos a Marcel como 
técnico del Valencia dando instrucciones a Mario alberto Kempes. 
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Leyendas del atLétiCoDeMaDRiD porteros

allí juega en todas las posiciones has-
ta que sus padres le traen a Madrid 

a los 7 años, federándose a los 11 en 
el Rayo Lourdes, un equipo de barrio 
en el que juega de todo hasta que un 
día, ante la falta de portero, se sitúa por 
primera vez bajo los tres palos. Allí 
perfecciona su técnica hasta los 
18, al amparo de Bautista Mo-
reno González, presidente 
del club, que siempre con-
fió en él y le alentó y ayudó 
como a un hijo. Después 
jugó en el Osiris Amistad, 
hasta que a los 20 años 
firma con el Atlético de 
Madrid, momento en el que 
haciendo la mili es cedido al 
Toledo. Allí alterna la portería 
con otro toledano llamado 
Abel Resino. En 1979 regresa 
al Atlético para jugar en el equi-
po filial dirigido por Joaquín Peiró 
y con compañeros como Clemen-
te, Parra, Tomás, Pedro Pablo, 
Pedraza, Prado, Mínguez o Julio 
Prieto. Consiguen el ascenso a 
Segunda mientras la entidad vive 
cambios profundos con la llegada 
de Alfonso Cabeza a la presiden-
cia en la campaña 1980-1981.

Mejías era un portero ágil, muy 
rápido y con buenas manos, no 
exento de un buen manejo del ba-
lón con los pies. Los técnicos con-

fían en él y, a pesar 
de la competen-
cia, siempre con-
tó con minutos. 
Jugaba muchos 

partidos de Copa, 
por lo que muchos 

compañeros le lla-
maron portero de no-
che. Siempre animaba 

a los que jugaban y, si 
era él quien se ponía bajo 

los tres palos, mantenía la 
sobriedad y ayudaba al equipo a 

mantenerse siempre entre los prime-
ros puestos de la tabla.

En el primer equipo se mantiene 
hasta la campaña 1993-1994, con tres 
Copas y una Supercopa, momento en 
el que se marcha al Talavera para, tras 
una temporada, recalar en el Rayo Ma-
jadahonda, donde juega hasta 1999.

ángel jesús Mejías rodríguez nació en la 
localidad toledana de tembleque un 1 de 
marzo de 1959. en las calles de su pueblo 
comienza a jugar al fútbol con los amigos 
mientras cursa estudios en las Escuelas 
Antonia gonzález.

ÁNGel JeSÚS MejÍaS

el hombre 
paciente

 “Mi primera vez en el Calderón fue 
acompañando a un amigo y ganamos al 

Barcelona. Luego tuve la suerte de 
fichar por el equipo de balonmano. Para 
mí era siempre especial ir al Calderón 

cuando teníamos eventos del club y nos 
juntábamos las dos plantillas. Siempre 

recordaré con mucho cariño cuando nos 
hacíamos la foto de Navidad en el césped 

del Calderón con el presidente para la 
felicitación de Navidad del club”.

josé javier Hombrados  
(Jugador de balonmano del 

atlético de Madrid)
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Leyendas del atLétiCoDeMaDRiD porteros

Es el momento de dejar los guantes y comenzar 
su faceta como formador; trabaja con los porteros y 
ejerce de segundo entrenador de Manuel Gallego en 
la Colonia Moscardó en Tercera División. Posterior-
mente pasa con Santiago Martín Prado a entrenar en 
Segunda a los porteros del Getafe, para incorporar-
se de nuevo al Atlético de Madrid. En 2011 aceptó 
la llamada de Bernardo Schuster para su aventura en 
el Besiktas para recalar, a su regreso de Turquía, en el 
Rayo Vallecano. Su última aventura es también con 
Schuster en el Málaga como entrenador de porteros.

Perseverante, trabajador y estudioso, siempre in-
quieto como entrenador, posee un gran futuro como 
técnico.

1/ la vida como técnico hace estar muchas horas en los aeropuertos. 
2/ en la imagen vemos a un joven Ángel Mejías como portero del equipo 
filial. 3/ Mejías durante un entrenamiento. 4/ con su mujer en estambul. 
5/ en Palma con cachadiñas, Marcelino y Quique Ramos.  6/ Trabajando en 
el atlético de Madrid como técnico. 7/ Trabajando con el Besiktas. 8/ un 
descanso en el entrenamiento junto a un aficionado, alfaro y lópez. 9/ en 
estambul como técnico del Besiktas. 10/ en sus tiempos del Rayo Vallecano. 
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ATLÉTICO
Diego Costa 35’
Miranda 98’

17 de mayo de 2013
Estadio:

Santiago Bernabéu

2-1

Equipos históricos
Campeón de Copa del Rey

REAL MADRID
Cristiano 14’
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