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Resumen
Date : 1 noviembre 2013
INTRODUCCION.
El pasado mes Jose del Olmo, presidente de CIHEFE y miembro de la IFFHS, deleito a los
lectores de la revista con un magnifico articulo llamado "El nacimiento de la copa europea del
clubs campeones".
En la exposición de dicho autor se indican una serie de datos con una rigurosidad encomiable,
pero no deja para la historia, que en realidad, según se verá a lo largo de este escrito, el
barcelonismo "ha descubierto", que el primer equipo español invitado fue el entonces Club de
Futbol Barcelona naturalmente.
En el Metropolitano de Madrid hubo hace tiempo una publicidad de AIR BERLIN, en los andenes,
según la cual un billete Madrid-Berlín-Madrid decía que costaba 25 €. Y luego en la parte baja se
podía leer la inscripción: "No es broma somos alemanes."
Se pide a los lectores que como el cartel no se tomen a broma lo que sigue, una autentica y seria
versión barcelonista "alternativa" a la del presidente de CIHEFE.
Entrando en materia.
LA VERSION "ALTERNATIVA".
La describe D. Carles Torras en las páginas 84/85/86/87/88/89 de su reciente libro "La Historia
Oculta del Real Madrid, contada por un "culé". Edición Temas de Hoy. 2013.
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Posiblemente la historia resulta un poco larga, pero dado "el sesudo estudio" efectuado por el
autor, no se puede quitar a los lectores de la revista la gozada de que conozcan una profunda y
rigurosa investigación del asunto y por ello con permiso de la Redacción, se adjunta a
continuación la completa descripción de dichas páginas.
"Un invento oportuno.
Santiago Bernabéu y Raimundo Saporta supieron tomar la decisión adecuada en el
momento preciso. Las competiciones nacionales anteriores a la Copa de Europa no tenían
carácter de Liga continental del que sus impulsores querían dotar al nuevo campeonato. La
copa con más antigüedad era la Mitropa, que enfrentaba a los conjuntos del centro y del sur
del Viejo Continente. La Copa Latina era un campeonato con mucho prestigio, pero media
solamente a los campeones de algunas ligas meridionales: Francia, Italia, Portugal y
España. El periodista de L´Equipe Gabriel Hannot fue quien tuvo la idea de comprometer a
la siempre díscola Inglaterra en la búsqueda del mejor club de Europa. Fue una iniciativa
integradora al estilo del tratado de Roma, que por aquellas mismas fechas configuró la
construcción de la Comunidad Económica Europea (CEE) como un selecto grupo de
potencias europeas que iban a compartir el mismo espacio de intereses económicos.
(Hasta aquí D. Carles sigue la línea ortodoxa y hay poco que comentar, solo, tal vez, que no indica
que la Mitropa era una copa del otro lado del "telón de acero" y que no había equipos en la misma
del sur del Viejo Continente").
(Comienzan las innovaciones "alternativas").
Según relató el periodista Carlos Pardo, que trabajó durante años en el Mundo
Deportivo, recibió de L´Equipe el encargo de invitar al Barça a participar en la primera Copa
de Europa, pero los responsables azulgranas desestimaron la oferta por "utópica". Los
hechos, tal y como los desgrana Pardo, son reveladores de la falta de visión de futuro de la
directiva de Miró-Sans:
"L´Equipe me pidió - era corresponsal en Barcelona-que invitara al FC Barcelona a
participar en la primera Copa de Europa [....]. Antes de ir a hablar con el club; Samitier me
avisó: te dirán que no...." No fotis". Me sorprendió. Fui citado en el club, en el Pasaje de
Méndez Vigo, por el secretario Domenech [...]. Cuando le expuse que venía en nombre de
L´Equipe me preguntó ¿ Le que?. Leyó las condiciones y me respondió: "Esto es una
"utopía", no se hará nunca". Y me habló de que lo que había que revivir era el campeonato
de Cataluña por equipos, como antes de la guerra:
(El texto anterior y siguiente, esta tomado de D. Xavier García L. y D. Joaquín Luna, La
Vanguardia, 30 de mayo de 2004, según D. Carles).
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Un visionario el tal Domenech. (Atención llega uno de los momentos culminantes) Fue la mujer
de Pardo quien le sugirió que trasladase la oferta del rotativo francés a su amigo Raimundo
Saporta. "Estaba entusiasmado. Me pidió qua a la mañana siguiente volase a Madrid [....,]. Y
al día siguiente, todos a Paris, donde se fundó en un hotel la Copa de Europa". (El día de la
fundación, según del Olmo, fue el 2 de abril de 1955, para centrar al lector la escena e indicar la
rapidez con la que el Real Madrid tuvo que sacar los billetes para Paris ¡¡el día de antes¡¡ ¡¡ y
menos mal que hubo¡¡).Sin saberlo, la señora Pardo había dado un espaldarazo formidable a
la carrera deportiva del Real Madrid".
Por aquellas fechas, el Barça había comprometido su participación en la Copa de Ferias,
que iba a organizar bianualmente la FIFA desde aquel mismo año 1955, con objetivo de
enfrentar equipos de ciudades donde se celebraban ferias de muestras internacionales:
Barcelona, Basilea, Birmingham, Copenhague, Fráncfort, Lausana, Leipzig, Milán y
Zagreb (Se ruega al lector que retenga los nombres de las ciudades Leipzig y Zagreb). Si el
Barcelona acogió con frialdad la oferta de L´Equipe fue una reacción parecida a la de las
autoridades de la reciente creada UEFA, que desestimaron inicialmente organizar la Copa
de Europa por considerar que no se podría prever la acogida que tendría entre las distintas
federaciones de futbol.
La crónica histórica oficial del Real Madrid no recoge ninguna oferta al Barcelona por parte
de L ´Equipe, pero si una hábil maniobra de Raimundo Saporta, que por su origen francés
contaba con muchos contactos en la esfera deportiva del país vecino.
Tan pronta y entusiasta fue la colaboración del Real Madrid en la creación del nuevo
campeonato que después de la primera reunión entre los representantes de los clubs
invitados, los días 2 y 3 de abril de 1955 en Paris, Santiago Bernabéu fue nombrado
vicepresidente del Comité de Organización de la copa europea. Los impulsores de la
competición recién creada quisieron agradecer así al presidente blanco su decidida
colaboración y el impulso internacional que les dio la adhesión del Real Madrid. Raimundo
Saporta se mostraba satisfecho de la participación de la directiva madridista en la
fundación de la Copa de Europa y reseñaba el decidido respaldo gubernamental recibido
desde España: "Tan pronto como llegamos a Paris, fuimos a visitar al conde de Casa Rojas
[Jose Rojas Moreno, embajador de España en Francia entre 1952 y 1960), que se portó
estupendamente con nosotros y nos dijo textualmente. "Ustedes actúen. No consulten
demasiado con Madrid. Yo enviaré un informe al Ministerio para que autoricen la
participación". Este informe, unido al éxito del Presidente (en la primera reunión del Comité
de Organización), ha colocado al organismo deportivo ante el hecho consumado, y anteayer
han concedido oficialmente la autorización para participar en la Copa de Europa, a pesar de
la posibilidad que existe de enfrentarnos con el Honved de Budapest en semifinales" (D.
Carles indica que la fuente de esta comunicación es la carta de Saporta a Alejandro Bermúdez del
14 de abril de 1955 tomada del Archivo del Real Madrid, caja 146, carpeta 1. Para recordar por el
lector más adelante).
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En realidad el equipo del bloque comunista al que se refería Saporta era el Vogos Lobogo,
equipo de Budapest que hoy día milita en la segunda división húngara. Pero los problemas
para la conciencia anticomunista española llegaron ya en cuartos de final, cuando el azar
situó enfrente de los blancos al Partizan de Belgrado, primer equipo de Europa del Este que
pisaba suelo español después de la guerra mundial. Hay que recordar para valorar en su
justa medida la transcendencia de un encuentro con un equipo perteneciente al bloque
comunista, que cinco años más tarde, en la Eurocopa de Francia de 1960, la selección
nacional se retiró en cuartos de final después de que el sorteo la emparejase con la Unión
Soviética, con quien el régimen franquista no tenía relaciones diplomáticas. El motivo
oficial de la retirada fue que Franco no quería recibir en suelo español a una delegación
soviética. Dirigentes de la Federación intentaron buscar una solución al agrado de todas las
partes, como jugar en terreno neutral o incluso dos partidos en suelo ruso. Pero las
autoridades de Moscú tampoco estuvieron por la labor: en cambio, con el Real Madrid las
autoridades españolas hicieron la vista gorda con la visita del Partizan, por aquel entonces
principal equipo de Yugoslavia, país con el que tampoco había relaciones diplomáticas. Si
el Barcelona hubiese aceptado la supuesta (aquí es "supuesta") invitación de L´Equipe en
lugar del Madrid, ¿hubiese obtenido las mismas facilidades por parte del régimen franquista
para participar en una competición en la que había equipos del otro lado del telón de acero?
¿Hubiese podido desplazarse el Barça por el continente en las mismas condiciones que lo
pudo hacer el Real Madrid?. La pregunta queda en el aire para siempre.
Como hemos visto el papel de la directiva de Bernabéu fue determinante en la fundación de
la Copa de Europa. El mandatario blanco tuvo claro desde el principio que esta competición
seria la que lanzaría al Madrid a nivel europeo. Esta convicción la transmitió
inmediatamente la junta directiva al equipo. En la primera edición de la Copa de Europa,
Saporta afirmaba ya que los jugadores "se dan cuenta de la trascendencia mundial que
tiene este torneo" (D. Carles cita como fuente de la frase al Mundo Deportivo, 17 de noviembre
de 1955, en crónica de D. Carlos Pardo)
La misma determinación con la que consiguió hacerse con Di Stefano la empleó Bernabéu
en ayudar a los franceses a homologar su nuevo campeonato a través de la UEFA, que se
mostraba inicialmente refractaria al proyecto- "La Copa de Europa debe al Madrid,
posiblemente su existencia. Si en la primera reunión el presidente y el tesorero madridistas,
señores Bernabéu y Saporta, respectivamente, no hubieran puesto en la balanza todo el
peso de su personalidad y el prestigio de su club, quizá la FIFA y la UEFA no se hubiesen
decidido a hacerse cargo de esta competición" dijo Jacques Ferrán, redactor jefe de
L´Equipe. Pero parece claro que fue el Madrid quien obtuvo mayores beneficios de su
implicación en la Copa de Europa, puesto que su prestigio internacional creció como la
espuma. En sus primeros años de existencia, el campeonato de reciente creación parecía
hecho a medida de las necesidades y aspiraciones del club presidido por Bernabéu.
La primera edición de la Copa de Europa contó con la presencia de dieciséis equipos
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invitados por la organización. Declino participar el Barcelona, según la versión de Carlos
Pardo y los clubs ingleses, reticentes ante una iniciativa impulsada desde Francia. El torneo
empezó en octavos de final, y el Madrid eliminó al Servette suizo ( 7-0 global ), al Partizan (
4-3 ) y al Milán ( 5-4).
OTRAS EXPLICACIONES ALTERNATIVAS A LA HISTORIA "ALTERNATIVA" CULÉ.
1º) Tesis barcelonista: El Barcelona fue invitado antes que el Madrid a la Copa de
Campeones de Clubs.
Argumentos contrarios.
Como ha indicado D. Carles anteriormente, Jacques Ferrand es el redactor-jefe de L´Equipe y
junto con Gabriel Hanot, el periodista más distinguido en el campo deportivo de dicho periódico,
forman el tándem fundamental en la creación de dicho torneo.
Por tanto se entiende que Jacques Ferrand algo conocerá del tema. Por lo menos tanto como D.
Carlos Pardo.
Afortunadamente lo va explicando de modo muy pormenorizado en el Boletín Informativo del Real
Madrid. La parte creacional del torneo, el lector la puede encontrar entre marzo y noviembre de
1972 y con relación, al protagonismo del Barcelona solo se le menciona, en la referencia del
Boletín correspondiente al número 264 de mayo de 1972, pagina 18.
El artículo se llama " L´Equipe interroga y Europa responde" y en el mismo Ferrand indica que
entre el 15 de diciembre de 1954 y antes de la reunión de Paris, el día 2 de abril de 1955,
L´Equipe hace una encuesta, se repite, una encuesta, en varios países de Europa para conocer
de primera mano cual va a ser la reacción de las federaciones y de los clubs y se van a Alemania,
Austria ( Viena ) , Bélgica ( Bruselas ) , España ( Barcelona y Madrid) y Hungría.
Con relación a la parte española Ferrand dice lo siguiente:
"En cuanto a las reacciones españolas, fueron contradictorias. De Barcelona venían sobre
todo, con reservas. Tanto es así, que Agustin Pujol, presidente de la Federación Catalana,
Francisco Miró-Sans, presidente del C. de F. Barcelona y el periódico EL MUNDO
DEPORTIVO, insistían sobre el recargo que sufriría el calendario, y sobre todo la necesidad
de consagrar los días de la semana al entrenamiento. "Solo un campeonato de verano sería
posible", concluían ellos.
Pero en Madrid, por el contrario, se entusiasmaron sin reticencia. Tanto es así, que el
presidente de la Federación Española, Juan Touzon declaraba el 15 de enero (como se
aprecia en España se hace la encuesta en enero 1955, mucho antes que el 1 de abril), al
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corresponsal de L´Equipe.
"Este proyecto me gusta enormemente, así como a mi amigo Bernabéu, presidente del Real
Madrid, con el que estoy en conversaciones. España está dispuesta a recibir en sus
estadios con capacidad para 100.000 espectadores, a los equipos de todos los países de
Europa, comprendidos los que se encuentran detrás del telón de acero".
(Unas notas del autor sobre "mi amigo Bernabéu" y "estadios con 100.000 espectadores").
Frases de este tipo pueden llevar a los barcelonistas, que son una prueba más, de cómo el
franquismo ayudaba al Real Madrid, por eso se han tomado unas notas de Wiki pedía, de quien
era D. Juan Touzon Jurjo, antes de ser presidente de la Real Federación Española de Futbol
"Ligado desde niño al Atlético de Madrid, fue directivo del club, realizando diversas
funciones, como la fusión con el Atlético Aviación o la compra por el Patronato nuestra
Señora de Loreto de Huérfanos del Ejercito del Estadio Metropolitano..........
El 15 de enero de 1946 fue nombrado presidente del club...... y en julio de 1947 fue
sustituido como presidente por Cesáreo Galindez..............."
Este presidente de la Española "es el amigo de Bernabéu" que seguro "era enemigo declarado" de
los señores Pujol y Miró-Sans.
Se recuerda que el señor Touzon habla en plural "de campos de 100.000 espectadores", pues
Chamartín ya estaba construido... y el Nou Camp, en construcción en enero de 1955. Solo para
que conste en acta.
CONCLUSION: El Barcelona participó en una encuesta previa en enero de 1955, pero
Ferrand no lo vuelve a mencionar para nada, en el proceso de embrionario de la
competición, por tanto es imposible que la historia oficial del Real Madrid recoja algo al
respecto de su invitación, aunque sí lo hace sobre sus comentarios de la iniciativa. "El FC
Barcelona acogió la iniciativa con reservas por el previsible recargo de partidos y propuso
un posible calendario de verano" (LIBRO OFICIAL DEL CENTENARIO. HISTORIA DEL REAL
MADRID. 1902-2002. Tomo I. Página 178.)
2º) Tesis barcelonista: El Madrid juega la Copa de Europa porque le invita D. Carlos Pardo
por idea de su esposa, un día antes de la reunión del 2 de abril en Paris.
Argumentos contrarios.
Pues va a ser que el Real Madrid va a tener los billetes de avión sacados antes del día 1 de abril
de 1955, para ir a Paris a la reunión fundacional.
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En el LIBRO OFICIAL CENTENARIO. HISTORIA REAL MADRID. 1902-2002. Tomo I. Página 175
se puede leer: "La UEFA reconocía que "la idea es buena, pero no se puede prever la
acogida de las federaciones". Decidieron dar largas al asunto, y el periódico buscó el apoyo
de los clubs más significativos de Europa (parece el momento de la encuesta), entre ellos el
Real Madrid. A finales de enero, Saporta escribía a Bernabéu "He almorzado ayer con
Monsieur Bernard Citröen, enviado especial de L´Equipe para la organización del
campeonato europeo: Han causado sensación sus declaraciones en Radio Nacional, de que
el Madrid, en caso de no estar clasificado para participar en dicho torneo, está dispuesto a
ayudar al equipo que vaya al mismo, declaraciones que ha pedido a Radio Nacional para
transcribir en su periódico".
Después la pagina 175 lleva al lector a la nota 133 donde se puede leer: Saporta a Bernabéu
(24/I/1955) en Archivo Real Madrid, caja 146, carp 1
CONCLUSION: De lo de arriba se deduce que el Real Madrid no necesita de ninguna
invitación de D. Carlos Pardo para estar inmerso en la génesis de la Copa de Europa. Su
relación es con la parte parisina de L´Equipe desde el principio.
3º) Tesis barcelonista: El franquismo, en forma de embajador en Paris, ayuda al Real
Madrid, como demuestran los archivos del Real Madrid.
Argumentos contrarios.
Se está en los primeros momentos de las salidas de los dirigentes y equipos españoles por el
extranjero después de la guerra civil. Antes el Barcelona, dos veces y el Madrid, una, han estado
fuera de España jugando la Copa Latina y los equipos han visitado las embajadas españolas.
Después se convertirá en normal su presencia en embajadas o consulados o las visitas de estos
diplomáticos a las concentraciones en la ciudad extranjera donde se concentran dichos equipos,
antes de sus partidos. Estas delegaciones deportivas reciben todo tipo de ayudas.
La mencionada carta de Saporta a Bermúdez es mucho más amplia y dice muchas más cosas,
que la cuestión del embajador. Todo se indica en EL LIBRO DEL CENTENARIO. HISTORIA DEL
REAL MADRID. 1902-2002. Tomo I. Página 178 y a continuación lleva al lector a la nota 135, que
dice: Saporta a Alejandro Bermúdez (14/4/1955) Archivo del Real Madrid, caja 146, carp. 1. "
Saporta y Bernabéu partieron para Paris en la tarde del 30/3/1955. Los gastos de
desplazamiento fueron 7.001 pesetas, pero recibieron de L´Equipe 4.150 pesetas en dietas y
7.500 del Instituto Español de Moneda Extranjera, lo que supuso un superávit de 4.648
pesetas. Liquidación detallada del desplazamiento (12/4/1955) en Archivo del Real Madrid,
caja 146, carp 1."
CONCLUSION: D. Carles Torras no accede a los Archivos del Real Madrid, sino que toma
parte de la carta de Saporta a Alejandro Bermúdez, que se describe de modo público, en la
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referencia indicada arriba del LIBRO DEL CENTENARIO, pues el Real Madrid no intenta
esconder nada en el asunto.
4º) Tesis barcelonista: El franquismo no hubiera permitido jugar al Barcelona en los países
"detrás del telón de acero". "La pregunta queda en el aire para siempre". Además, si será
franquista el Real Madrid, que le pasan por encima de la propia selección española, a la que
no permiten jugar contra Rusia en mayo de 1960.
Argumentos contrarios.
Se le pidió al lector que recordara los nombres de Leipzig y Zagreb. Ambas ciudades tras "el telón
de acero" y que intervienen en la Primera Copa de Ferias y el Barcelona también tuvo la
posibilidad que le tocaran en el sorteo, lo que no ocurrió en esta ocasión...
Pero para que la pregunta no quede en el aire para siempre se ha consultado el libro "Historia del
Futbol Club Barcelona de D. Rossend Calvet Mata y en su página 211 se puede ver que el
Barcelona, en la Tercera Edición de la Copa de Ferias juega contra la Ciudad de Zagreb, los días
12 y 19 /10/1960, solo algunos meses más tarde de la prohibición de la selección española. Y en
la Cuarta Edición juega contra el Dinamo de Zagreb, los días 13 y 20 /12/1961.
Luego de eliminado el Real Madrid de la Sexta Copa de Europa por los árbitros Mr. Ellis y Mr.
Leafe, en opinión del autor , el Barcelona juega después , entre otros, contra el Spartak de
Checoeslovaquia, los días 8 y 15/3/1961. (Véase el libro anterior, pagina 217)
CONCLUSION: El Barcelona juega "tras el telón de acero" también en fechas que todavía la
selección española no había podido jugar contra Rusia y si no lo hace entre 1955 y 1959 es
porque no le toca ninguna ciudad de allí en las Copas de Feria, no porque el franquismo no
se lo hubiera permitido, no dejando ninguna pregunta en el aire.....
5º) Tesis barcelonista: Saporta se equivoca y habla del Honved, cuando en realidad fue el
Voros Lobogo el que participó en la primera edición.
En el momento que habla Saporta, no se equivoca, pues es el Honved el invitado a participar, al
ser el campeón de liga húngara de 1954, pero luego renunció y Hungría estuvo representada por
el Voros Lobogo ( Véase José del Olmo. El nacimiento de la copa europea de clubs campeones.
Cuadernos de Futbol. CIHEFE. Octubre 2013. Página 3.).
Se promete volver sobre el libro escrito por este autor.
Algo que no estaba previsto.
El autor de estas líneas, antes de acabar, ha ido al artículo original de La Vanguardia del
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30/5/2004, página 63, titulado "Notario en las trincheras del deporte", en honor del señor Pardo y
del que son autores, los señores D. Xavier García L. y D. Joaquín Luna, dado que D. Carles no lo
indica entero en su libro y se ha encontrado la siguiente frase:
"Fui citado en el club, en el pasaje de Méndez Vigo por el secretario Domenech- el
presidente era Martí Carreto- que era quien llevaba los asuntos del club".
Lo anterior pone de manifiesto que la memoria del señor Pardo no es buena y que tampoco
los periodistas que le entrevistan están muy afortunados, dado que el presidente es en
esos momentos Miró-Sans y no Martí Carreto, que ha dimitido en 1952.
Sobre D. Xavier García L., se volverá pues es un insigne historiador barcelonista de
innumerables crónicas y libros de novela negra de conjuraciones franquistas- merengues
contra el FC Barcelona.

NOTA BREVE A UN CULÉ QUE ESCRIBE SOBRE EL REAL MADRID.
Se trata de un asunto rápido de los muchos que hay que comentar sobre el libro "La Historia
Oculta del REAL MADRID contada por un culé" de D. Carles Torras. Editorial Temas de Hoy.
2013.
En las páginas 69 y 175 introduce unos comentarios del libro "Tormenta blanca. La historia del
Real Madrid" de Phill Ball. T&B Editores 2012.
Por supuesto son comentarios contrarios al Club Blanco y en ambas ocasiones se lee sobre dicho
libro "escrito por encargo del club en su Centenario".
En la página 175, en la nota de pie numero 23, el año de la publicación se transforma en 2009, en
lugar de 2013. Pequeñas erratas que le pueden pasar a cualquiera.
Pero lo que suena muy raro es que un libro del Centenario se publique 10 años mas tarde en
España, sea o no sea oficial, del Real Madrid.
Pero ahora se explica al lector la historia completa.
Resulta que en octubre 2002, año del Centenario, se publica en ingles el libro " White Storm. The
Story of Real Madrid" de Phill Ball y Editorial ( ¡ojo dato importante¡) Mainstream Publishing. Luego
en septiembre de 2003 sale una segunda edición en ingles.
El autor de estas líneas, se pone en contacto con la Fundación del Real Madrid, que lleva el
capítulo de publicaciones del Club, preguntando si hay libros oficiales del Club fuera de la editorial
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Everest y el 19 de marzo de 2013 recibe esta contestación " La Editorial Everest es el licenciatario
oficial del Real Madrid en 2002 y posterior. Por tanto, todos los libros oficiales del Real Madrid
están publicados por Everest".
Se deduce de lo anterior que D. Carles no dice la verdad a propósito, pues por ejemplo también
referencia el libro del profesor Angel Bahamonde "El Real Madrid en la historia de España" escrito
en 2002 y por eso no lo cita como libro oficial del Real Madrid.
El asunto queda claro, sale un libro en ingles en 2002, ya pasado el mes del Centenario y en 2012
la editorial T&B hace la versión española y D. Carles en base a la versión inglesa se aplica la regla
de la oficialidad al salir su libro, de modo, que ello supone un desconocimiento pavoroso del Real
Madrid.
El autor Phill Ball tiene antes de la publicación en español del libro anterior, cierta fama pues ha
publicado el diciembre de 2010, el libro "Morbo. Historia del futbol español", que se vende
relativamente bien en el mercado español.
D. Carles hay mas....
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