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Resumen
Palabras clave: Real MadridSantiago Bernabeu
Date : 1 marzo 2010

De todos es conocido que Santiago Bernabéu fue una de las personalidades más destacadas del
fútbol nacional y mundial. Su liderazgo indiscutible en el Real Madrid, al cual llevó a lo más alto del
fútbol continental, y su legado deportivo forman parte indisoluble de la historia del fútbol español.
Era Don Santiago, como lo llamaban sus admiradores y colaboradores, una persona de profundas
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convicciones y de comportamiento tan rotundo como su oronda figura adulta. Cortado por un
patrón único, cuyo molde debió romperse tras su alumbramiento, Don Santiago fue un hombre de
fútbol en el sentido más exacto de la expresión. A diferencia de la caterva de arribistas,
industriales, constructores y nuevos ricos que se han acercado al fútbol con intención de
instrumentalizar ese mundo en su propio beneficio y no en el de la sociedades que rigen, Santiago
Bernabéu vivió el fútbol desde su infancia y primera juventud con una pasión que no disminuyó
con el paso del tiempo. Muchos, y uno de ellos el modesto autor de este artículo, nunca pensaron
que aquella figura grande como una montaña, rematada por un habano quemándose entre los
labios, pudiera pertenecer a un antiguo jugador de fútbol, delantero centro del Real Madrid para
más señas, desde 1913 hasta 1930. Pero así fue, y aunque aquella época no fue tan fértil en
títulos como los 50 y los 60, sí supuso el aprendizaje futbolístico de Bernabéu, quien tras dejar
atrás su carrera de futbolista, inició, sin solución de continuidad, la de directivo del Real Madrid. El
resto de la historia es conocida.
Mi intención es llamar la atención sobre uno de los pocos cromos conocidos de Bernabéu (a fecha
de hoy, sólo dos se conocen). Las razones de esta escasez cabe atribuirlas a dos razones. La
primera, la poca relevancia deportiva del Madrid en los años 20, década de la eclosión del fútbol
en España y a la que pertenecen una grandísima cantidad de las colecciones de cromos que se
han conservado hasta nuestros días. La segunda es el origen de muchas de las colecciones,
elaboradas en Cataluña y que centraban su interés en equipos catalanes o en sus rivales más
acérrimos, como el Athletic Club o el C. D. Europa. El cromo de Bernabéu sobre el que quiero
llamar la atención del lector corresponde a una colección llamada "Football Jugadores Notables".
Se trata de una colección, editada a mediados de los años veinte, de 24 cromos impresos a color,
de dimensiones 10 x 7, numerados e identificados por la parte de delante y con el dorso libre para
incluir publicidad. Los cromos llevan una fotografía pintada a color con una acción y un óvalo con
el busto de un jugador destacado. Si bien atribuimos el origen de la colección a la Tipografía
Litografía F. Domingo de Barcelona, la gran variedad de dorsos publicitarios que encontramos nos
aportan otros editores que, seguramente, debieron comprar el derecho a emitir la misma
colección. En gran parte se trata de empresas radicadas en Valencia que luego llevaban su
propuesta a diferentes localidades limítrofes, aunque los dorsos también parecen indicar que
empresas castellanas debieron distribuir esta colección. La colección es preciosista en su diseño y
elaboración, con una acción de un partido sobre la que aparece el busto del jugador. Las
imágenes son fotos coloreadas, lo cual otorga un toque muy interesante y atractivo. El listado de
jugadores otorga un tercio de los mismos al F. C. Barcelona, otro tercio (bueno un pelín más: 9
cromos) a equipos catalanes y el resto a equipos de fuera de Cataluña. Este es el listado, con su
numeración:
1 Martínez Sagi del F.C. Barcelona
2 Ricardo Zamora del R.C.D. Español
3 Bruguera del F.C. Barcelona
4 Samitier del F.C. Barcelona
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5 Bordoy del C.D. Europa
6 Bernabéu del Madrid
7 Artisus del C.D. Europa
8 Canals del R.C.D. Español
9 Pelaó del C.D. Europa
10 Peláez del Madrid
11 Juliá del C.D. Europa
12 Javier Bonet del C.D. Europa
13 Piera del F.C. Barcelona
14 Sancho de la U.S. de Sans
15 Alcázar del C.D. Europa
16 Alcántara del F.C. Barcelona
17 Cross del C.D. Europa
18 Arrate del R.S. Sebastian
19 Cabedo del C.S. de Sabadell
20 Torralba del F.C. Barcelona
21 Torres del Fna. de Vigo
22 Conrrado del F.C. Barcelona
23 Minguetti del Madrid
24 Blanco del F.C. Barcelona
"Football Jugadores Notables" constituye, a mi juicio, una de las más bonitas colecciones de la
época, precursora del aspecto que, en épocas más próximas a nosotros, tendrían las colecciones
de cromos de fútbol, y con un elenco de grandísimas figuras del fútbol como Zamora, Alcántara,
Bordoy, Samitier, Pelaó, Arrate o, como no, Bernabéu.
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