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Marcos

Alonso
fútbol en los genes

El lateral madrileño, definición de velocidad y
potencia, es un gran desconocido para muchos
futboleros, pero actualmente es una de las
revelaciones de la Premier League.
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H

ay personas que parece que han nacido para desempeñar
la profesión a la que se dedican, como si el destino les unie-

se. Lo mismo ocurre con Marcos Alonso Mendoza, nieto del
famoso «Marquitos», que compartió vestuario del Real Madrid
con Puskas, Gento y Di Stéfano, una etapa dorada del club en la
que se ganaron 5 Copas de Europa de manera consecutiva. Su

padre, Marcos Alonso Peña, siguió los pasos de Marquitos y jugó
en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. Como no podía ser de

otra manera, Marcos Alonso continuaría la tradición familiar.
El padre de Marcos Alonso no se dejó llevar por sus sentimien-

tos y tuvo claro desde el primer momento que lo más importante
eran los estudios, por ello su primer equipo fue el Alcobendas
(por cercanía) y no el Atlético de Madrid. Lo mismo ocurrió cuando años más tarde formaba parte del Unión Adarve y la cantera

colchonera le ofreció un puesto, el Cerro del Espino estaba muy
lejos de su domicilio y su padre decidió que ingresara en la cantera del Real Madrid.
En sus orígenes Marcos Alonso jugaba de extremo, explotando

su velocidad, pero su futuro cambiaría cuando se topó con Juan
Vicente Peinado como entrenador. Éste supo leer a la perfección

el margen de mejora que podía tener el jugador si se le retrasaba
la posición. De esta manera, Marcos pasó a jugar de lateral, demarcación que le permitía aprovechar mucho más su potencia,
zancada y recorrido en el terreno de juego, virtudes que se desperdiciaban jugando de extremo.
A sus 18 años se haría un hueco en el Castilla de Lopetegui
con un equipo volcado en conseguir un ascenso a Segunda División que no llegaría. La temporada siguiente el carrilero firmaría
actuaciones que le valdrían para debutar en el primer equipo de
Manuel Pellegrini, concretamente el 4 de abril de 2010 frente al
Racing de Santander.
Ante la falta de oportunidades en el club de Chamartín, Marcos
haría lo mismo que muchos otros canteranos, buscaría la aventura en algún club de otro país que quizás le apreciase más como
jugador. Le llovieron las ofertas y escogió al Bolton Wanderers,
despidiéndose con las siguientes palabras: «Triunfar en el Madrid
desde abajo es complicado, puedo estar tiempo sin tener continuidad y quiero jugar al máximo nivel».
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Lo cierto es que su trayectoria en el equipo inglés no fue muy
buena, los dos primeros años los pasó en blanco, sumados a un

accidente de tráfico que le hizo sufrir una de las peores etapas de
su vida. Por suerte, durante su tercera temporada con el Bolton

creció mucho futbolísticamente, siendo nombrado mejor jugador
de la temporada.
Las actuaciones de su última temporada en el equipo inglés no
pasaron desapercibidas para la Fiorentina, el club italiano le ofreció
un contrato que Marcos aceptó. El equipo de Florencia decidió cederle el primer año al Sunderland, club en el que firmó grandes
actuaciones que ayudaron a que el club se mantuviese en la Premier League y llegase a la final de la Copa de la Liga.

El entrenador del Sunderland, Gustavo Poyet, luchó por ejercer la
opción de compra sobre el lateral, que era de apenas 6 millones de

euros, pero la directiva inglesa no estuvo de acuerdo. Decisión
errónea de la que se lamentarían posteriormente.
La siguiente temporada la jugaría en la Serie A, suponiendo una
nueva fase de aprendizaje, pues los equipos italianos son mundial-

mente conocidos por su defensa y la Fiorentina no iba a ser menos.
Una campaña en la que el lateral sorprendería a grandes equipos
de todo el globo, tanto que el verano de 2016 el Chelsea lo fichó a
cambio de 25 millones de euros.

A base de sacrificio y esfuerzo Marcos logró hacerse un hueco
como carrilero en el once titular del que sería el campeón de la
Premier League la temporada pasada. El jugador se ha convertido
en pieza clave del esquema de Antonio Conte y ya es el defensa

más goleador de la liga inglesa. Marcos ha conseguido enamorar
a todos los seguidores del Chelsea, aunque es normal tras verlo
correr como un rayo por la banda de Stamford Bridge clavando
esos golazos con su espléndida zurda.

Curiosamente, este lateral explosivo es un gran desconocido
para la mayoría de los aficionados españoles, quizás por su ausen-

cia en la selección española. Lopetegui conoce a este jugador y
muy bien, puesto que le hizo debutar en el Castilla, pero cree que
aún no ha llegado su momento.
Probablemente su ausencia se deba a que en su demarcación
juega uno de los intocables de «La Roja», Jordi Alba. Sin duda,
Marcos Alonso aún tiene margen de mejora y sería una pena que la
selección española no se sirviese de la ayuda de un jugador tan
polivalente.
El puñal de la banda izquierda del Chelsea ha comenzado la
temporada demostrando una vez más su gran calidad, muestra de
ello fue el partido ante el Tottenham, en el que marcó dos goles. El
madrileño ha explotado futbolísticamente a sus 26 años y vive la
mejor etapa de su carrera, tal vez un poco tarde, pero como dice el
dicho: «mejor tarde que nunca».
Marcos Alonso ha hecho honor a su abuelo, el gran «Marquitos»,
dejando bien claro que el fútbol está en su ADN. Bonita historia la
de este jugador que demuestra que nada es imposible y menos en
el fútbol. Le deseamos lo mejor a este crack que cada vez que
corre la banda izquierda deja boquiabiertos a los aficionados
«blues».

i Alexandre Branco
26

M a d r i d i s t a R e a l . c o m • No vie m b re 2017

«Triunfar en el
Madrid desde abajo
es complicado, puedo
estar tiempo sin
tener continuidad y
quiero jugar al
máximo nivel»
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