
32     MadridistaReal.com •  Abr i l  2017 Abri l  2017 •  MadridistaReal.com      33

es leyenda >> Luís Figo

El primer fichaje galáctico 
del Presidente

Rey del desborde y el regate, sus perfectas asistencias fueron un 
lujo para todos los delanteros que jugaron junto a él. Un líder sobre 

el césped en el que el Real Madrid encontró un arma ofensiva sin 
igual para seguir agrandando su palmarés.

Luís Figo
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dos veces con goles del  brasileño Ronaldo Nazario y del can-
terano José María Gutiérrez “Guti”, actual entrenador del Juve-
nil A del Real Madrid. 

El último título que logró Luís Figo en el Real Madrid fue la 
Supercopa de España al vencer a doble partido al R.C.D. Ma-
llorca tras un cuatro a dos en el global de la eliminatoria y donde 
una vez más el astro luso fue uno de los artífices de la victoria.

En el año 2005 el jugador portugués con 32 años se despide 
del Santiago Bernabéu rumbo a Milán. Ya como jugador Nera-
zurro, el portugués siguió destacando sobremanera. Conquis-
ta cuatro títulos seguidos. Las internadas por la banda del 
gran jugador portugués y sus centros medidos quedarán para 
siempre en la retina de los aficionados blancos. Acaba aquí la 
brillante trayectoria del jugador que pasará a la historia del 
madridismo como el primer galáctico de Florentino Pérez.

Una brillante trayectoria con la Selección de su país 
Meses después de proclamarse campeón mundial juvenil, 

hizo su debut con la selección absoluta con apenas 18 años, 
el 16 de octubre de 1991, en un amistoso ante Luxemburgo.

La primera fase final que disputó con Portugal fue la de la 
Eurocopa 1996 disputada en Inglaterra, en la que fue elimina-
da en cuartos de final por la República Checa de Berger, Ned-
ved y Poborský.

Portugal no logró la clasificación para la Copa Mundial de 
Fútbol de 1998, en Francia. Dos años más tarde, Figo formó 
parte junto a jugadores como Vitor Baia, Fernando Couto o Rui 
Costa, de la selección lusa que disputó la fase final de la Euro-
copa 2000, en la que quedaron apeados por la Francia de Zi-
dane en semifinales.

El 18 de febrero de 2004, Figo alcanzó las cien internaciona-
lidades en un amistoso ante Inglaterra con el resultado de uno 
a uno, disputado en el Estadio Algarve. En la Eurocopa 2004, 
que la selección portuguesa disputaba como anfitriona, capita-
neó como titular al equipo hasta la final de Lisboa, en la que 
Portugal cayó derrotada contra pronóstico 0-1 ante Grecia.

Figo disputó dos Mundiales, el Mundial de Corea-Japón 2002 
en el que fueron eliminados en primera ronda y el Mundial de 
Alemania 2006, su último torneo como internacional, en el que 
alcanzaron las semifinales, finalizando en cuarta posición. El 8 
de julio de 2006, ante Alemania, disputó su último encuentro in-
ternacional, totalizando 127 internacionalidades y 32 goles.

A título individual obtuvo el Balón de Oro y el FIFA World Pla-
yer, los dos máximos galardones individuales en el mundo del 
fútbol. También fue incluido en el FIFA 100.

i Rubén García

Luís Figo nació un 4 de noviembre de 1972 en Lisboa, Portugal. 
Comenzó su carrera deportiva en un modesto club de su barrio 
natal y en 1985 firmó su primer contrato profesional con el Spor-
ting de Lisboa, en el que militó durante diez temporadas. Tras 
destacar en el club lisboeta, en 1995 ficha por el eterno rival, el 
F. C. Barcelona, para sustituir a otro jugador que es leyenda del 
club blanco, el danés Michael Laudrup, aunque a punto estuvo 
de recalar en la liga italiana, tras el interés de dos de los equi-
pos más punteros de la época en el Calcio. Perteneció al equi-
po blaugrana durante cinco temporadas. 

Tras realizar una destacada Eurocopa con la selección portu-
guesa, Luís Figo ficha por el club merengue de la mano del 
nuevo presidente del club blanco, D. Florentino Pérez, convir-

tiéndose así en el primer fichaje galáctico del máximo 
mandatario madridista, antecesor de otros grandes fi-
chajes que llegaron después haciendo del club de 
Chamartín un equipo de ensueño, ya que en años pos-
teriores coincidieron en la primera plantilla madridista  
jugadores de talla mundial como el propio Figo, David, 
Beckham, Zinedine Zidane, Raúl y Ronaldo entre otros. 

El 24 de julio del año 2000 Luís Figo fue presentado 
en el Estadio Santiago Bernabéu como nuevo jugador 
del Real Madrid con el número diez a la espalda y 
acompañado de la gran leyenda blanca Don Alfredo 
Di Stéfano, que ese mismo día estrenaba su nuevo 
cargo de Presidente de Honor del Real Madrid, ha-
ciendo realidad en un solo acto las dos grandes pro-
mesas electorales del Presidente D. Florentino Pérez. 

Luís Figo se convirtió así en el futbolista más caro de 
la historia del fútbol mundial. El fichaje se cerró por 
61,4 millones de los actuales euros.  Durante las si-
guientes cinco campañas el luso se hizo dueño y se-
ñor de la banda derecha del Real Madrid abastecien-
do de grandes centros a los destacados delanteros 
madridistas. 

Luís Figo fue un líder sobre el césped en las cinco 
campañas en las que vistió la camiseta blanca, supo 
asociarse como nadie a grandes jugadores como Hie-
rro, Raúl, Zidane o Ronaldo para lograr uno de los con-
juntos más laureados de la exitosa historia del Real 
Madrid. 

El propio jugador luso catalogó su fichaje por el Real 
Madrid como un gran acierto, un hecho histórico. Du-
rante su etapa como madridista recibió el Balón de Oro 
que le otorgaba el título de mejor jugador del mundo. 

En el club blanco el jugador portugués vivió su épo-
ca dorada como jugador de fútbol, siendo uno de los 
artífices de la consecución de la novena Copa de Euro-
pa. El título que Figo anhelaba ya estaba en su palma-
rés, gracias en gran medida al gol antológico anotado 
por Zinedine Zidane, en Hampden Park (Glasgow) fren-

te al equipo alemán del Bayern Leverkusen. Luís Figo fue uno de 
los principales artífices de los dos Campeonatos de Liga que 
consiguió el Real Madrid durante su periplo madridista. Cabe 
destacar que la tercera temporada que vivió Luís Figo en Cha-
martín fue la más destacada del jugador luso en el club blanco, 
logrando sobrepasar los diez goles en Liga y siendo el máximo 
asistente del equipo. Además de ganar la Liga,  esa misma tem-
porada el club blanco se proclamó Campeón de la Supercopa 
de Europa y de la Copa Intercontinental derrotando en la final 
por dos goles a cero al equipo paraguayo del Olimpia de Asun-
ción, en un partido muy igualado en el que ambos equipos dis-
pusieron de ocasiones de peligro, pero la calidad del conjunto 
madridista en los metros finales hizo decantar la balanza por 
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