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 con los tres castigados e incluso los jugadores que estaban lesio-
nados (Santillana y Roberto Martínez) fueron convocados y todos 
ellos formaron parte del once inicial generando de entrada el des-
concierto y estupor entre el cuadro técnico inglés. Además, el templo 
blanco lució completamente lleno con unos 110.000 espectadores 
que hervían en ansias de venganza por la afrenta sufrida en Derby. El 
Real Madrid ya había empezando ganando el partido, la guerra psi-
cológica había caído completamente de su lado y de esta manera al 
poco de empezar el partido, en el minuto 3, apareció Roberto Martí-
nez para cazar un balón suelto en área británica y marcar el primer 
gol merced al empuje y arrojo local.

Se repuso el campeón inglés y logró terminar la primera parte sin 
encajar más goles, gracias a los palos y las buenas intervenciones 

del cancerbero Boulton, empezando a cundir el nerviosismo y la ten-
sión entre el público y el equipo blanco. Y de nuevo al comienzo del 
segundo tiempo, en una embarullada jugada logró Roberto Martínez 
introducir el balón en el fondo de la red visitante. La esperanza crecía 
y crecía en un ambiente ya entregado a la remontada. Hacía falta 
marcar un gol más y quedaba prácticamente toda la segunda parte 
para obrar el milagro, milagro que casi se consumó, cuando en un 
centro del gran Günther Netzer, Santillana convirtió el tercero con un 
cabezazo marca de la casa que hizo enloquecer a los jugadores y al 
público, creyéndose ya estar el milagro materializado.

Pero un campeón, es un campeón y el Derby siendo el máximo 
representante del fútbol inglés no bajó los brazos, ni mucho me-
nos y George (Que ya había marcado un hat trick en partido de 
ida) con un sensacional zapatazo, desde más de 30 metros logró 
un golazo clavando el balón en la escuadra, contra el que Miguel 
Ángel nada pudo hacer y que dejaba fuera de la competición al 
Madrid. Atacó y atacó el Real Madrid buscando el gol, que al 
menos forzase la prórroga y cuando faltaban poco menos de 7 
minutos para el final, el finísimo Amancio, en una de sus jugadas 
características haciendo un slalom con el balón bien pegado al 
pie forzó un penalty. Penalty, que de acuerdo al orden de lanza-
miento del equipo, el mismo tenía que tirar, sin embargo, debido a 
la entrada recibida, no se vió con fuerzas para lanzarlo, recayen-
do dicha posibilidad en los pies del gran Pirri.

Años después contaría el mismo Pirri en una entrevista como fue 
la conversación con Amancio y como le dijo el gallego, que él debía 
tirar el penalty. Avanzó el ceutí hacía el punto fatídico y quedó im-
presionado por el silencio del estadio, 110.000 espectadores calla-
dos, respetando los pensamientos del jugador mientras este colo-
caba el balón y tiraba el máximo castigo. Después, el gol, y la 
explosión de júbilo y pasión. Pasión y nervios que el mismo Pirri 
reconoció “Me entró un temblor por todo el cuerpo cuando vi que el 
balón entró y mis compañeros corrían a abrazarme”.

Pero aún no estaba todo el trabajo hecho, solamente se había 
forzado la prórroga, pero ya el equipo rival estaba con la moral 
quebrada, preso del pánico y buscando solamente forzar los 
penaltis. A los nueve minutos de la prórroga, Santillana en una 
jugada colosal, con sombrero sobre un defensa incluido, hizo 
estallar el Bernabéu haciendo buena la frase no hay quinto malo 
y anotando el tanto que a la postre daría la clasificación al Real 
Madrid, con un 5-1 total y absolutamente contundente, desarbo-
lando al Derby e iniciando con este magnifico capítulo el libro de 
las remontadas épicas.

Siguió el Real Madrid su curso en la competición eliminando a los 
alemanes del Borussia Moenchengladbach y siendo posteriormente 
apeado de ella en las semifinales por un Bayern de Munich que ter-
minaría siendo campeón de la Copa de Europa ese año repitiendo 
de esta manera el equipo bávaro el éxito de los dos años anteriores.

Sin duda puede considerarse para el madridismo esa eliminato-
ria como la génesis de una ideología. Una fe ciega en la victoria y 
en las posibilidades infinitas de lograr dar la vuelta a una eliminato-
ria, fuera cual fuera el resultado de la ida, como más adelante pu-
dieron comprobar en sus carnes otros gigantes del fútbol europeo, 
pero eso…es otra historia.

// Ramón Martín

HISTORIA QUE TÚ HICISTE
Ficha técnica del partido

Real Madrid:  Miguel Ángel; Sol, Camacho, Pirri, Benito, 
Del Bosque, Amancio (Rubiñán, m.117), Breitner, Santillana, 
Netzer y Roberto Martínez.

Derby County:  Boulton; Thomas (Hiltol, m.103), Nisch, 
Biosh, McFarland, Todd, Newton, Gemmill, Davies, Hector 
(Bourne, m.80) y George.

Goles:  1-0, m.3: Roberto Martínez.  2-0, m.52: Roberto 
Martínez, 3-0, m.56: Santillana. 3-1, m.63: Hector. 4-1, m.83: 
Pirri (p). 5-1, m.99: Santillana.

Árbitro: Hurgorbuhler (suizo). Amonestó a Amancio por el 
Real Madrid y a Todd por parte del Derby.

Estadio: Santiago Bernabéu. 110.000 espectadores.
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casa blanca. Tal y como reconoció nuestro protagonista: “Fue él 
quien me convenció para hacer esta aventura y conocer un fút-
bol y una sociedad distinta”. Ese verano fue Juanmi el tercer fi-
chaje español para el equipo, le esperaban en La Paz el zague-
ro extremeño Edu Moya y otro hijo de La Fábrica, el extremo 
José Luis Sánchez Capdevila.

Entre las palabras que dijo Juanmi el día de su presentación 
estaban : “Ahora en España no se está pasando un buen momen-
to y la verdad es que hay gente que tiene que salir. El mero hecho 
de venir a Bolivia para mi no es un paso atrás, sino una nueva 
experiencia y un gran reto y espero que todo salga bien”, y no 
solo le fueron las cosas bien, sino que muy bien. Pocos podían 
imaginar entonces que iba a hacer historia en la Academia pace-
ña y convertirse en una leyenda viva del club celeste. Rápidamen-
te, se hizo con un puesto de titular indiscutible en el equipo y en 
su primera temporada participó en la friolera de 51 partidos oficia-
les totalizando nada más y nada menos que 14 goles.

Y además de lograr grandes éxitos a nivel local, el Bolívar se 
convirtió en el 2014 en la gran sorpresa de la Copa Libertadores, 
eliminando entre otros a Lanús y Flamengo, siendo apeado de la 
competición en unas desafortunadas semifinales por el San Lo-
renzo de Almagro argentino (Este San Lorenzo logró campeonar 
y posteriormente fue el rival del Real Madrid en la final del mun-
dialito de clubes disputado en Marruecos y que terminó trayén-
dose para casa el equipo vikingo). Para hacernos una idea de la 
gran gesta del Bolívar, baste decir que jamás ha logrado aún un 
equipo boliviano ganar la Copa Libertadores, por lo que imagí-
nense ustedes la emoción y la ilusión con la que se vivió aquella 
eliminatoria en La Paz.

Nadie en La Paz dudaba que  el depredador, como le cono-
cían en Bolivia (o también el matador) era una pieza indiscutible 
para el Bolívar y los hinchas que cada jornada iban al estadio 
Hernando de Siles le idolatraban, por ello le llegó una merecidí-
sima propuesta de renovación por dos años más y hasta hoy en 
día sigue Juanmi jugando con el club celeste. Agrandando su 
leyenda y prestigio, con más de 150 partidos disputados y con 
casi 70 goles en las cuatro temporadas que lleva en La Paz.

Pero no acaba allí la repercusión que tiene el canterano me-
rengue en Bolivia, ya que la posibilidad de que obtenga la doble 
nacionalidad hispano-boliviana y de esta manera jugar en la se-
lección boliviana puede ser más que una mera especulación. Al 
ser preguntado por esta posibilidad, el actual seleccionador, 
Luis Guillermo Hoyos confesó: “Siempre y cuando él quiera, su 
colaboración sería fundamental para llevar a cabo nuestros ob-
jetivos. Siempre será bienvenido porque es un jugador que 
suma”. Mientras por otra parte, Juanmi no ha negado la posibili-
dad de optar por esa posibilidad y se muestra cauto: “No he te-
nido oportunidad de hablar con nadie. Si alguien se pone en 
contacto conmigo, charlaremos. No sabría si descarto jugar con 
Bolivia porque no lo sé”.

De darse esta posibilidad, sería un caso realmente excepcio-
nal, dos hermanos jugando para dos selecciones diferentes 
(Juanmi, con Bolivia y José con España) que a nivel mundial solo 
tiene parangón con los hermanos Boateng (uno es internacional 
por Alemania y el otro por Ghana.)

En cualquier caso, es de destacar el arrojo y la fuerza de su-
peración de Juanmi Callejón, que con valentía decidió cruzar el 
charco y de esta manera hacer las Américas, logrando triunfar 
donde pocos lo han logrado, exportando al fútbol boliviano to-
dos los valores que atesoró durante tantas y tantas horas de 
trabajo en Valdebebas. Desde estas páginas le deseamos la 
mayor de las suertes.

// C. Molina

MMuchos son los jugadores, grandes jugadores, que después 
de haber sido formados en La Fábrica, por azares del destino 
han tenido que hacer las maletas en busca de nuevas oportuni-
dades a lo largo y ancho del globo. Todos ellos con su ADN 
madridista intacto. Todos ellos exportando los valores que han 
hecho grande a este club, a saber: trabajo, humildad, respeto…

Nuestra historia de hoy no comienza en Madrid, sino en la 
costa tropical, granadina para más señas. Allí dos gemelos des-
puntaban en el club de su ciudad: Motril. Los hermanos Callejón 
jugaban en el Club Costa Tropical de la ciudad, equipo de can-
tera muy conocido en la zona y allí, con el influjo de su padre, 
que también fue futbolista ambos daban sus primeros pasos en 
el mundo del balompié. José jugaba de delantero centro y Juan-
mi, un gran ambidiestro, algo más retrasado, pero los dos tenían 
un gran olfato de gol. En aquella época cuentan que desde un 
inicio destacaba la velocidad y el gol de José María y que Juan-
mi era más técnico. En el Costa Tropical coincidieron con el ex 
bético Juande, que actualmente milita en el verdugo del Castilla 
la temporada pasada, el UCAM Murcia.

Ya siendo cadetes, y destacando como destacaban, no tarda-
ron en llegar los ojeadores de diferentes clubes de la elite hasta 
Motril para ver a los gemelos y después de ellos, llegaron las 
inevitables ofertas. Fueron dos los clubes que más fuerte puja-
ron para llevarse a esos diamantes en bruto a su cantera, por un 
lado nuestro Real Madrid y enfrente, uno de nuestros eternos ri-
vales: el FC Barcelona. Pero la idea de la familia Callejón era 
venir a La Fábrica y en el 2002 recalaron en las categorías infe-
riores del Real Madrid rechazando la oferta para ir a La Masía.

Su padre, José María Callejón contó en una entrevista que 
aunque había una oferta en firme del Barça, fueron los chicos los 
que tomaron la decisión de ir al Madrid. “Ellos querían ir al Real 
Madrid. Es verdad que es duro ver cómo tus hijos se van con 15 
años. Te pierdes toda su adolescencia, por eso es complicado”. 
Asimismo, describe lo duro que fue para la familia separarse de 
los dos quinceañeros: “Somos una familia humilde. Íbamos a 
verlos los fines de semana en coche. En los seis años que estu-
vieron en el Castilla (del 2002 al 2008) hicimos 400.000 kilóme-
tros”. Algo que es indiscutible es el gran corazón blanco que 
tenían los dos hermanos granadinos (Personalmente, me emo-

ciono recordando como celebraba José Callejón sus goles con 
el Real Madrid…señalando el escudo con su dedo índice…)

Después de seis exitosos años en el Real Madrid, ambos tu-
vieron una gran campaña en el Castilla, explotando como titula-
res indiscutibles y destapando el tarro de las esencias del gol 
(entre ambos lograron la friolera de 30 goles) les llegó la hora de 
salir de su alma máter. Incluso llegaron a participar en partidos 
de pretemporada de la mano de Bernd Schuster. La historia de 
José Callejón es conocida por todos: Espanyol, Real Madrid y 
actualmente estrella del Nápoles en el Calcio, con debut con la 
selección española incluido. ¿Y que fue de Juanmi? ¿Qué pasó 
con ese jugador que en Motril consideraban otra gran promesa 
del fútbol granadino?

Juanmi firmó por el Mallorca un contrato para de esta manera 
curtirse en las lides de la máxima categoría del fútbol español, 
pero no gozó de grandes ocasiones en el equipo bermellón dis-
putando su único partido en la Primera División. De esta manera 
Juanmi optó por un cambio de aires, a modo de cesión, hacía el 
Albacete CF, cumpliendo una única temporada en el Queso me-
cánico, después de esta cesión, pasó por también por el Córdo-
ba. Tanto en el Albacete como en el Córdoba logró ser uno de 
los puntales de ambos equipos lo que le hizo llegar a un equipo 
con aspiraciones de primera como era por aquel entonces el 
Hércules de Alicante.

Tras dos temporadas en Alicante, en las que no tuvo mucha 
suerte el de Motril, le surgió una oportunidad de abandonar el 
fútbol nacional camino de Grecia, concretamente al Leviadakos 
F. C., donde a pesar de rendir a un gran nivel, los lógicos proble-
mas de adaptación a una lengua y cultura diferentes hicieron 
que el canterano buscase otros derroteros. “Al principio todo 
salió bien porque comencé jugando, pero después se complicó 
porque el idioma es difícil y su fútbol algo peculiar”

En el verano del 2013, le llegó a Juanmi una exótica y a la vez 
importante propuesta de jugar en Bolivia, concretamente para 
jugar con los celestes del Bolívar de La Paz, ni más ni menos 
que el equipo que mayor cantidad de aficionados mueve en el 
país del altiplano. Entrenaba allí un viejo conocido del madridis-
mo y también de Juanmi Callejón: Miguel Ángel Portugal, anti-
guo jugador y técnico de las categorías inferiores de nuestra 


