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Resumen
Mira a través de la cocaína y verás el mundo, dice el escritor Roberto Saviano. Pero hubo un
tiempo en el que a través del polvo blanco también se podía observar con gran nitidez el mundo
del fútbol. Muchos conocen las historias de futbolistas que arruinaron su carrera por culpa de la
coca. El caso más sonado es el de Diego Armando Maradona, como no. Pero a otros, como al
rumano Adrián Mutu -que dio positivo cuando acababa de concretar su flamante fichaje por el
Chelsea de Abramóvich-, también les salió caro. Otros muchos tendrán presente, por lo reciente
del asunto, al ex jugador del Granada, Dani Benítez. Lo que no a tantos les sonará -aunque se
trata de una historia muy singular-, es el caso del Club Juventud Cambados, un modesto que
ascendió meteóricamente hasta lo que hoy serían puestos de ascenso a Segunda División. Lo
hicieron de la mano de Sito Miñanco, entonces presidente del equipo, y hoy considerado como
uno de los capos más importantes de la historia del narcotráfico. Fue la época dorada del club. En
la 89/90 -esta temporada se cumplen 25 años-, el CJ Cambados consiguió su mejor clasificación
histórica. Una gesta que, aunque hoy se vea muy lejos, resulta difícil de olvidar para las gentes de
este pequeño pueblo de las Rías Baixas.
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El presidente del CJ Cambados, Sito Miñanco, saluda a los aficionados

Mira a través de la cocaína y verás el mundo, dice el escritor Roberto Saviano. Pero hubo un
tiempo en el que a través del polvo blanco también se podía observar con gran nitidez el mundo
del fútbol. Muchos conocen las historias de futbolistas que arruinaron su carrera por culpa de la
coca. El caso más sonado es el de Diego Armando Maradona, como no. Pero a otros, como al
rumano Adrián Mutu -que dio positivo cuando acababa de concretar su flamante fichaje por el
Chelsea de Abramóvich-, también les salió caro. Otros muchos tendrán presente, por lo reciente
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del asunto, al ex jugador del Granada, Dani Benítez. Lo que no a tantos les sonará -aunque se
trata de una historia muy singular-, es el caso del Club Juventud Cambados, un modesto que
ascendió meteóricamente hasta lo que hoy serían puestos de ascenso a Segunda División. Lo
hicieron de la mano de Sito Miñanco, entonces presidente del equipo, y hoy considerado como
uno de los capos más importantes de la historia del narcotráfico. Fue la época dorada del club. En
la 89/90 -esta temporada se cumplen 25 años-, el CJ Cambados consiguió su mejor clasificación
histórica. Una gesta que, aunque hoy se vea muy lejos, resulta difícil de olvidar para las gentes de
este pequeño pueblo de las Rías Baixas.
1989/90: temporada histórica
El Cambados venía de coronarse campeón de su grupo en Tercera División. Lo hizo muy
holgadamente, con 13 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, el Juvenil de Ponteareas
-al que endosó un 6-1 en su visita al campo de A Merced, feudo cambadés-. Terminaron una
temporada de ensueño batiendo todos los registros. Fueron el equipo más goleador (con más de
20 goles de ventaja sobre el segundo), y el menos goleado. Obviamente, contaban con una
plantilla en la que a muchos jugadores la Tercera se les quedaba muy pequeña.
Pese a debutar en 2ªB, el Cambados se convirtió en la revelación de la temporada al lograr
finalizar el año como cuarto clasificado. Entonces solo ascendían los campeones de cada grupo,
por lo que la cuarta plaza fue solamente simbólica.
Tercer equipo gallego
Aun así, el conjunto amarillo terminó aquella temporada por delante de equipos como el Lugo, el
Pontevedra o el Ourense. Y con el Compostela aun en Tercera, se dio la situación de que ese año
el Cambados era el tercer equipo gallego de fútbol mejor clasificado, por detrás de Celta y
Deportivo (en Primera y en Segunda, respectivamente). Una curiosidad que, en todo caso, ha
quedado grabada para la posteridad, pues no hay que olvidar que Cambados es una pequeño
municipio que por aquel entonces sobrepasaba en muy poco los 13.000 habitantes.
Sito Miñanco, narcotraficante filántropo
¿Pero cómo llega una villa tan pequeña a coquetear con la división de plata del fútbol español? La
respuesta es obvia: con dinero. En la década de los 80, José Ramón Prado Bugallo, alias Sito
Miñanco, se paseaba por las calles de su pueblo natal, Cambados, en un Ferrari Testarossa.
Como suele ocurrir en estos casos, todos sus vecinos sabían a qué se dedicaba en realidad el
exitoso empresario local -ya había sido detenido en alguna ocasión por contrabando de tabaco,
pero como muchos otros, no tardó en pasarse al emergente mercado de la cocaína-. Sin embargo,
aun hoy en día, muchos coinciden en señalar que tenía buen corazón. Y es que Miñanco se
convirtió en una especie de filántropo y principal benefactor de su pueblo. Llegó a pagar deudas,
operaciones y entierros de sus vecinos y hasta se le hizo algún que otro homenaje por parte del
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Ayuntamiento. En 1986 asumió la presidencia del Club Juventud Cambados y en tres años lo
catapultó desde la Regional Preferente hasta los primeros puestos de la Segunda División "B".
Tres temporadas en las que hubo desde grandes fichajes a giras por Sudamérica -el 'narco'
mantenía una estrecha relación con el entonces dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega-,
pasando por las celebraciones de los ascensos en su chalet, a las cuales era invitada la prensa
deportiva y donde no faltaban el marisco, el champán y prostitutas de lujo.
Era post-Miñanco

La plantilla que consiguió el preciado ascenso a 2ªB, reunida 25 años después

Sito Miñanco dejó la presidencia del CJ Cambados tras lograr el ascenso a 2ªB. Dos años
después se produciría su arresto, uno de los más tardíos de la famosa Operación Nécora -que ya
se había cobrado las detenciones de otros grandes capos como Manuel Charlín o Laureano
Oubiña-, pues Miñanco había huido del país. Años más tarde llegó a confesar en una entrevista
que su mayor error había sido presidir un club de fútbol, pues había quedado muy expuesto con
ello.
El Cambados sobrevivió como pudo un par de temporadas en 2ªB, hasta su inevitable descenso.
En la temporada 94/95 ya estaba de vuelta en Regional Preferente. Desde entonces, el club ha
seguido una trayectoria más acorde a sus limitaciones. Tras años de altibajos, hoy disputa la 1ª
Autonómica. Aunque este histórico equipo gallego parece reacio a vivir exento de polémica, pues
hace tan solo unos meses se anunció que la famosa actriz porno María Lapiedra sería la nueva
imagen del club, algo que generó bastante controversia.
Reportaje realizado para la materia de "Historia del Periodismo Deportivo" que imparte Xavier G.
Luque en el Máster de Periodismo Deportivo de la UPF.
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