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Resumen
Date : 1 octubre 2013
INTRODUCCION.
El Boletín del Real Madrid, nº 168 de mayo de 1964, página 9, en su sección "Tiros del maquis",
comenta de esta guisa:
"Existe una verdadera obsesión en todo ámbito deportivo de Barcelona con el Real Madrid.
Como síntoma de esa psicosis podemos presentar el número de una revista deportiva (cuyo
nombre no cita, pero que se deduce fácilmente, que se trata de BARÇA). En sus trece paginas
nombra al Real Madrid nada menos que ¡93 veces ¡. Hemos tenido la paciencia de contabilizarlos
y hemos dejado de "contabilizar" los vocablos: madridistas, madrileños, merengues,
pentacampeones y otros más que se refieren a nuestro Club. Solo Real Madrid ¡ 93 veces ¡. Esto
nos recuerda los tiempos escolares cuando nos imponían un castigo. ¡O acaso lo sea ¡."
Aunque lo anterior, según la revista, lo refiere a un caso puntual, de la experiencia del autor en el
estudio los historiadores barcelonistas es casi ley general.
El Real Madrid es citado con profusión en la historia del FC Barcelona como, por ejemplo, el
bastante reciente libro aparecido llamado "100 Momentos Estelares DEL BARÇA" de D. Andreu
González Castro. Ediciones Lectio. Noviembre de 2011. ¿Adivinan cual es el momento estelar nº 4
del FC Barcelona? Si, si, justo, ese que lleva por título "Dos catalanes fundan el Real Madrid. 18
de abril de 1902". Aquí para no tener más polémicas se ruega a los madridistas, obvien la fecha de
fundación que dice D. Andreu.
TESIS BARCELONISTAS SOBRE EL TEMA TRATADO DEL CEMENTO.
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D. Santiago Bernabéu y su Junta, construyen el campo de Chamartín.
Las fechas que hay que conservar en la cabeza son:
Inicio de obras. 27 de octubre de 1944.
Encargo de la construcción: 24 mayo de 1945. Resulta seleccionada la empresa Huarte.
Cimentación y vaciado del campo: Junio de 1945 por la empresa Salanueva.
Inauguración de Chamartín: 14 de diciembre de 1947.
Sobre esta panorámica y las estrecheces de aprovisionamiento de materiales en los años 40, el
barcelonismo "de modo documentado y riguroso", como se verá a continuación, indica que el Real
Madrid tuvo todo tipo de ventajas, de un régimen que le consentía cualquier cosa, de modo que
contrató a la misma empresa que en ese momento estaba realizando el Valle de los Caídos, ósea
que Huarte, es la clave del asunto.
Recuerdo a los lectores que se está hablando del Real Madrid de los años 40, donde tiene
extraordinarios éxitos deportivos, tanto nacionales como internacionales, por lo que es el equipo
franquista, por excelencia, ya desde el día 1 de abril de 1939, por la tarde.
Menos mal que está el barcelonismo para poner las cosas en su sitio, como se verá a continuación
con tres ejemplos.
EJEMPLO 1. LIBRO "LA CATEDRAL DEL BARÇA". Autor D. Josep Maria Casanovas. Editor
EDECASA. Noviembre 2007. Página 37
" Bernabéu, un hombre sin estudios y escasa formación ( se volverá al final, matizando esta
frase "tan documentada") pero muy próximo al poder, estudio rápidamente que había que ser
servil al régimen ( también se efectuara un comentario a esta frase).
De esta manera construyó un estadio con todas las ayudas del poder dictatorial, hasta el
punto que se cuenta que muchos camiones cargados de cemento destinados a la
construcción del Valle de los Caídos se desviaban a la Castellana sin que nadie se
sorprendiera".
Este autor tiene otras "perlas" que se podrían tratar en el futuro en este ámbito.
EJEMPLO 2. LIBRO "LA HISTORIA OCULTA DEL REAL MADRID CONTADA POR UN CULÉ".
Autor D. Carles Torras. Ediciones Planeta. 2013. Páginas 77, 78 y 79.
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El autor de estas letras confiesa que tiene "un especial cariño" a este libro y que va a tratar
bastantes de sus "documentados temas". Pero para no producir dispersión, en esta ocasión, solo
se trata lo que dice sobre el cemento.
En este caso se hace unas acotaciones previas para centrar al lector.
En este libro su autor D. Carles, como en los guiones de cine hace " flash-back" con sus historias y
se salta del Madrid de D. Santiago Bernabéu al de D. Florentino Pérez y al revés. El autor de estas
líneas, deja para otros la contestación a sus temas más actuales bajo la dirección del Sr. Pérez y
se concentra solo en el Madrid de D. Santiago.
D. Carles en las páginas indicadas arriba, "se inspira" (dicho en fino) en las paginas 513/514/515/
516 del LIBRO DEL CENTENARIO llamado "Historia del Real Madrid. Tomo II" coordinado por el
profesor Bartolomé Escandell Bonet, sin mencionar en ningún momento "su fuente de inspiración".
Para que no se le pueda acusar "de plagio", cambia cierto orden de descripciones de cómo están
en el original e introduce algunos "conceptos propios".
Algunos ejemplos de sus "conceptos propios" son:
1º) Cuando el Real Madrid "pide" ayudas oficiales, D. Carles utiliza el verbo "exige" ayudas
oficiales. Misteriosamente D. Carles obvia decir que el Real Madrid se pone en contacto con los
organismos oficiales y sobre todo con el Ayuntamiento de Madrid, porque el Ayuntamiento de La
Coruña, acaba de apoyar, con una importante ayuda, la construcción de un estadio allí.
2º) Pero tal vez, donde pone "mayor creatividad", en esta parte de su narración, es cambiando a
su aire, el modo que finaliza el Club todas sus cartas a los estamentos oficiales, según la página
514 del LIBRO DEL CENTENARIO citado. Véanse las dos versiones.
a) Según Real Madrid. " El Club, en su correspondencia, siempre destaca el beneficio que
la ciudad obtiene de la construcción y el que la sociedad deportiva no tenga ningún ánimo
de lucro"
b) Según D. Carles: "En aquella época los máximos representantes del Madrid empezaron
a ensayar un discurso que han venido utilizando con asiduidad desde entonces: los favores
al Real Madrid son favores a la ciudad y también a la imagen de España, puesto que el club
representa la avanzadilla del deporte español.
También se hacía valer que el club no tenía ánimo de lucro al ser sociedad deportiva."
Con el preámbulo anterior se indica a continuación "su demostrada teoría del cemento".
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"En más de una ocasión, la lentitud de llegada de los materiales amenazó con paralizar las
obras, y hubo que tirar de picaresca para hacerse con el hormigón y el acero necesarios.
Para ello fue de gran utilidad la empresa a la que se adjudico la obra. Después de la
convocatoria de un concurso público, fueron las presiones de las autoridades las que
favorecieron la concesión a Huarte y Cia SL., la misma empresa que se encargaba también
de la obra gruesa de la estructura y movimiento de tierras del Valle de los Caídos. Hasta en
tres ocasiones se suspendió momentáneamente el suministro de cemento y la constructora
tuvo que detener los trabajos".
Para que conste, en esta última frase D. Carles lleva razón. En la página 516 LIBRO DEL
CENTENARIO ( tomo II), se indica que Huarte remite una carta el 3 de junio de 1946,
comentándole al Club "que habían tenido que desorganizar las obras por falta de cemento". Se ve
que no debían de tener camiones para traerlo del Valle de los Caídos en esas ocasiones.
Prosigue D. Carles " Según los autores consultados,(que no se indican)gracias a todas estas
coincidencias en la gestión de las obras del memorial franquista y del estadio madridista se
produjeron en más de una ocasión transvase de materiales, y ambas obras compartieron
medios. Se utilizo cemento destinado al Valle de los Caídos en la construcción del
Bernabéu cuando se estrangulaba el suministro a la obra del paseo de Castellana".
Por ahora paramos con D. Carles pero se volverá a comentar " sus estudios".
EJEMPLO 3: AUTOR BARCELONISTA DE GOOGLE.
DIRECCION:
marbcri2510.blogspot.com.es/2013/ol/medallas-de-oro-del-barçafranco.html.Uiy1T8bxpDs
MAS FACIL: Palabras claves: medallas de oro del barça a Franco. Pasión por el futbol: Sale
el primero del listado.
Como los anteriores este autor "da cancha" a mayor tratamiento en el futuro. De momento se fija
solo atención en su apartado siguiente: "¿Alguien se cree que el Madrid no recibió en aquella
época más subvenciones?
Para construir Chamartín, por ejemplo, Bernabéu utilizaba por la cara, el cemento del Valle
de los Caídos, ya que la constructora era la misma, Huarte.
La dificultad para encontrar pruebas contra el Real Madrid es enorme debido a sus fuertes
influencias en los estamentos y a su control en los medios.
Sin embargo, es bien fácil localizar información manipulada sobre el Barcelona, aireada por
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el entorno merengue".
Este documentado autor tiene un final de traca. Ya se volverá a comentar más asuntos de esta
página.
LA HISTORIA DESDE LA OTRA ORILLA.
Se ha traído al lector hasta este punto y se promete máxima sencillez y mucha más
brevedad, para que conozca el otro punto de vista y luego que saque sus propias
conclusiones.
La primera idea que tuvo el autor fue en la lectura del libro "El Valle de los Caídos" por Dom
Justo Perez de Urbel, Abad Mitrado de la Santa Cruz (1959). En sus paginas 8/9 puede
leerse "La idea de la cruz que debía dominar en la cima preocupaba vivamente a los
directores de las obras, y particularmente al inspirador. En 1941 se convocó un concurso
con el fin de aunar la colaboración de las mentes más preclaras en España en materia de
arquitectura y de ingeniería. Fueron cerca de tres docenas los que se presentaron, bien sea
aislados, bien sea en grupo. Se dieron los premios pero ningún proyecto fue aceptado. El
problema de la cruz era la gran preocupación: Surgían nuevas ideas, pero ninguna llegó a
ser aceptada. Un nuevo entorpecimiento se presentó al caer enfermo de gravedad don
Pedro Muguruza, que venía dirigiendo las obras desde el principio: la actividad disminuyó
con esto en todos los sectores y se hizo mas sensible cuando poco después murió el
ilustre arquitecto: Se ensayó luego el trabajo en común de los tres arquitectos que estaban
en el Consejo de Dirección: Otro intento destinado al fracaso: Al fin los tres arquitectos
recibieron orden de hacer sendos proyectos que debían estar terminados en los comienzos
de 1950.
Habian pàsado diez años desde el comienzo de las obras. Quedaba terminada la explanada
de lo que mas tarde seria la basilica; la basilica era todavia un larguísimo túnel sin arte ni
forma; de la entraña dura del monte habían salido miles y miles de metros cubicos de
granito. Solamente el edificio de la espalda del risco de la Nava estaba casi terminado".
Al leer lo anterior y sacar el autor una idea de que casi en 10 años en el Valle de los Caídos,
apenas se había efectuado obra con necesidad de cemento, el próximo paso fue buscar
bibliografía sobre Huarte.
Y la suerte sonrió al autor madridista. Existe el libro "Félix Huarte. 1896-1971" de Félix Paredes.
Ariel Historia, donde para abreviar como se dijo antes, en su página 483, dentro de la cronología
de la actuación de la empresa con los años se puede leer:
1945. Mayo: la junta directiva del Real Madrid C. F. le adjudica la construcción del campo de
futbol de Chamartín, futuro Estadio Santiago Bernabéu.
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1950. 7 julio: se le adjudican las obras de la cruz del Valle de los Caídos.
CONCLUSION: HUARTE NO ESTUVO AL MISMO TIEMPO CONSTRUYENDO EL VALLE DE
LOS CAIDOS Y CHAMARTIN.
Por supuesto en la mencionada cronología entre 1939 y 1950 Huarte no tiene ningún
contrato con el Valle de los Caídos.
Se dice en el mencionado libro que D. Félix era osasunista, pero que conservó buena
amistad con Bernabéu y que al morir hubo cambio de telegramas entre D. Santiago y los
hijos de D. Félix.
ALGUNOS APUNTES A D. JOSEP MARIA CASANOVAS SOBRE D. SANTIAGO BERNABEU.
Se recuerda la frase objeto de este apartado final: "Bernabéu, un hombre sin estudios y
escasa formación pero muy próximo al poder, estudio rápidamente que había que ser servil
al régimen".
Todo lo que sigue es ABC madridista. Por lo menos los padres de D. Santiago lo intentaron y le
tuvieron interno en un colegio religioso en El Escorial durante casi diez años. Por cierto en el
mismo sitio, que estudio D. Manuel Azaña. Después pasó a estudiar bachillerato en el Instituto
Cardenal Cisneros y luego hizo la carrera de Derecho en la Universidad Central, acabándola en
1915. A continuación se presentó a intendente de la Armada sin éxito. Luego ganó unas
oposiciones a Contabilidad del Estado e ingresó en el ministerio de Hacienda y en julio de 1921
fue destinado a Oviedo y pidió la excedencia.
Retornó a Madrid y se puso a hacer los cursillos en la Academia de Jurisprudencia pero dos años
más tarde Primo de Rivera suspendió la oposición y se dedico al comercio de helados y luego a la
representación de una fábrica de plata y joyas de la suegra de su hermano Marcelo.
Lo anterior esta tomado de las paginas 138/139 del LIBRO DEL CENTENARIO. Tomo I
Con esto se contesta a la primera parte de la frase, procediéndose a continuación a la parte final
de la misma.
D. Santiago no tuvo que esperar a la llegada del régimen del general Franco para pensar en
construir un campo nuevo, como puede deducirse de leer el Boletín del Real Madrid Nº 220 de
septiembre de 1968 en su página 23, siendo en 1931 ya directivo del Real Madrid que dice" Es
curioso recoger las declaraciones que hizo a Hoja del lunes en el verano de 1934......"
Según las ultimas noticias que tenemos, la prolongación de la Castellana se efectuara a
unos 80 metros de nuestro campo. No por eso deja de preocuparnos la cuestión. Porque el
Madrid FC precisa uno que tenga no solo mayor cabida de espectadores, sino espacio
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suficiente para las instalaciones anexas". D. Santiago en 1934 ya tiene en su cabeza, no solo
un campo nuevo, sino también una ciudad deportiva.
Para su información don Josep Maria.
DESPEDIDA.
El autor se vuelve a sus cuarteles de invierno a seguir estudiando a los apasionantes
historiadores barcelonistas, hablando del Real Madrid. Tiene trabajo futuro de contestación
documentada para rato.
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