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naman
El inglés polivalente

Steven Charles McManaman nació el 11 de febrero de 1972, en
Liverpool. Siempre ligado a las categorías inferiores del club de su
ciudad, llegó al primer equipo de la ciudad de los Beatles a principios
de la década de los 90 de la mano de Kenny Dalglish que desde 1985
ocupó la función de entrenador jugador.

E

El mítico delantero escocés, uno de los grandes jugadores más
destacados en los 70 y 80 en el fútbol europeo apostó por
“Macca” en un momento en que el equipo todavía se recuperaba de los trágicos acontecimientos de Heysel y con la necesidad de empezar de cero. Hay un antes y un después de Heysel
en la historia del Liverpool. Y Steve McManaman fue parte importante en los primeros pasos de aquel nuevo caminar. Poco
importó que Steve desde pequeño fuera fiel seguidor del Everton. La decisión estaba tomada. Su familia entendió que para
Steve lo mejor era recalar en Anfield Road.
Poco a poco fue haciéndose un hueco en el equipo, aunque
en el primer año y medio fue utilizado más como alternativa y
revulsivo que como un habitual. Pero su velocidad y su preciso
regate se fueron imponiendo para convertirse no ya en indiscutible, sino en la pieza más importante del equipo, y una de las
figuras más destacadas de la competición inglesa.
Hasta la llegada de Michael Owen y Gerrard, McManaman se
convirtió junto a Robbie Fowler en el estandarte del equipo. Jugador con gran calidad técnica, velocidad y desborde su puesto natural era el de extremo derecho podía desenvolverse en el
terreno de juego en ambas bandas, incluso de medio centro
como organizador. En la temporada 94-95 con la llegada de
Roy Evans al equipo, el papel de “Maca” fue a más. Ese año
ganó su primer título, la Copa de la Liga, en un partido en el que
los “Reds” vencieron 2-1 al Bolton con un doblete de nuestro
protagonista. Un año después se convirtió en el máximo asistente de la Premier, después de ganar jerarquía en el equipo y

comenzar a jugar con mayor libertad. Su excepcional temporada le valió una convocatoria con la selección para la Eurocopa
de 1996. Inglaterra llegó a semifinales y “Macca” entró en el
once ideal del torneo.
Pero a partir de entonces, las dos temporadas siguientes, el
nivel de Steve no fue el mismo. Perdió protagonismo en el equipo y recibió muchas críticas por su poco olfato goleador. El desenlace se prcipitó aceleradamente debido a la presión mediática y a una serie de conflictos que hicieron que el jugador
comenzase a valorar la idea de dejar el Liverpool.
En la temporada 98-99 “Macca” afrontaba su último año de
contrato con el Liverpool. A pesar que el equipo inglés realizó
una última intentona por mantener motivado al jugador en el
equipo, los dirigentes del club le nombraron capitán del equipo
pero su situación no mejoró y el jugador ingles decidió comenzar a negociar con otros equipos y poner fin a su etapa en el
Liverpool.
Muchos fueron los que trataron su fichaje, atraídos también
porque sería a coste cero. Pero el Real Madrid presentó la mejor
oferta, era el proyecto que más atraía al jugador. El acuerdo se
cerró ese mismo mes de enero, aunque el jugador tenía que
permanecer hasta final de temporada en el Liverpool. Esos seis
meses, las discrepancias con los seguidores del equipo inglés
fueron creciendo, hasta tal punto de ser silbado en su propio
estadio. Aún así la afición de Anfield supo despedir a su jugador en los últimos partidos como local cambiando los silbidos
por aplausos.
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Posición en el campo: Centrocampista
Partidos jugados: 158 oﬁciales
Goles marcados: 14
Internacional con Inglaterra: 37 veces
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Durante sus nueve temporadas en el Liverpool ganó la
Copa FA y la Copa de la Liga. McManaman fichó por el Real
Madrid en 1999 y se convirtió en la primera pieza en el plan
de renovación que llevó a cabo el entonces presidente Lorenzo Sanz.
En apenas cuatro temporadas, McManaman se ganó el corazón de los seguidores madridistas. La mezcla de caballerosidad dentro y fuera del campo, su trabajo en equipo y su
enorme calidad, hicieron de este inglés uno de los más queridos de la afición.
Su momento más recordado fue el gol que le marcó al Valencia para ganar la octava Copa de Europa. McManaman
firmó un precioso remate de volea para batir a Cañizares y
volver de París con uno de los goles que quedarán en la historia del Real Madrid.
El jugador británico vino desde el Liverpool para poder aspirar al máximo título continental y lo consiguió en su primera
temporada. Volvería a levantar la Champions dos años después y como madridista también logró dos Ligas, una Supercopa de España y de Europa y una Copa Intercontinental.
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En un principio el puesto natural de McManaman era la banda derecha, pero durante su etapa en el Real Madrid ocupó
todas las posiciones del medio del campo. Su habilidad para
posicionarse y acompañar al futbolista con balón hacía de él
un jugador muy versátil.
Tras finalizar su etapa en el Real Madrid volvió a la Premier,
en esta oportunidad vistiendo la camiseta del Manchester
City, donde puso fin a su exitosa carrera deportiva en 2005.

Palmarés con el Real Madrid
■
■
■
■
■

2 Copas de Europa
1 Supercopa de Europa
1 Copa Intercontinental
2 Ligas
1 Supercopa de España
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