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Resumen
Bernardino Pérez Elizarán nació el 21 de mayo de 1925 en Hernani (Guipúzcoa) y falleció el 21 de
octubre de 2002 en Valencia tras una larga enfermedad. 77 años dedicados por y para el fútbol.
Por el nombre de pila poca gente lo conocerá, pero el apodo de Pasieguito está ligado al fútbol
español desde finales de los años 40.
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Bernardino Pérez Elizarán nació el 21 de mayo de 1925 en Hernani (Guipúzcoa) y falleció el 21 de
octubre de 2002 en Valencia tras una larga enfermedad. 77 años dedicados por y para el fútbol.
Por el nombre de pila poca gente lo conocerá, pero el apodo de Pasieguito está ligado al fútbol
español desde finales de los años 40. ¿De donde viene el apodo de Pasieguito? La familia paterna
de Bernardino era orginaria de Cantabria, concretamente de la comarca de los Valles Pasiegos.
Su antecesor, un gran jugador de pelota vasca que se dedicó profesionalmente, era conocido
como Pasiego y de ahí el diminutivo de Pasieguito.
Pasieguito se formó en la cantera de la Real Sociedad y muy joven se fijó el Valencia en ese
centrocampista de gran calidad y extraordinario golpeo de balón. El equipo valencianista se hizo
con sus servicios y le hizo debutar con apenas 17 años en un partido contra el Granada en Los
Cármenes. Un debut que acabaría en sanción. El RCD Espanyol se percató de la ilegalidad y
denunció la alineación indebida de Pasieguito por falsificación de la fecha de nacimiento en la
ficha federativa. El Valencia convenció al futbolista para que firmara un documento conforme había
engañado al club y así evitar una posible sanción de puntos en la clasificación. Tras cumplir su
año de sanción volvió a jugar en el conjunto ché aunque acabaría cedido en el Levante. Tras su
temporada en el conjunto granota retornó al Valencia donde pasó la mayoría de su carrera
deportiva hasta volver a finales de los años 50 en el Levante donde se acabaría retirando. En el
Valencia vivió sus mejores años y ahí ganó 2 Copas del Generalísimo y 1 Copa Eva Duarte. Su
gran golpeo de balón le sirvió para enlazar 4 temporadas seguidas con más de 10 goles en cada
una de ellas. Fue internacional absoluto con la selección española en 3 partidos en la famosa
eliminatoria previa al Mundial de Suiza de 1954 contra Turquía. Tras el partido de ida y vuelta y el
partido de desempate que también finalizó en igualada, la mano inocente de un niño decidió que
Turquía era la selección que disputaría el Mundial.
Tras su brillante carrera como jugador comenzó su no menos brillante carrera como entrenador.
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La empezó en el Levante en la temporada 59-60 donde actuó como jugador-entrenador. Antes de
cumplir los 40 años ya debutaba en 1ª División de nuevo con el Valencia pero era destituido a
mitad de temporada tras los malos resultados. En la campaña siguiente iniciaría un periplo de 8
temporadas consecutivas en el CE Sabadell. En su primera temporada en el conjunto
sabadellense consiguió el ascenso a 1ª División tras superar al Real Murcia en la promoción de
ascenso. El equipo lanero, como era conocido por aquellos años, permaneció en la máxima
categoría del fútbol español durante siete temporadas consecutivas en su etapa de mayor
esplendor. De hecho, en la temporada 68-69 el conjunto vallesano finalizó la temporada en 4º
lugar consiguiendo una histórica clasificación para la Copa de Ferias. La aventura europea sólo
duró una eliminatoria, ya que el Brugges belga eliminó al equipo de Psasieguito tras un 5-1 en el
partido de vuelta que hacía inútil el 2-0 de la ida en la recién estrenada Nova Creu Alta. En 1972
finalizó la etapa glorisa de los arlequinados con el descenso de categoría y también finalizó la
etapa de Pasieguito en Sabadell. De ahí se marcharía a Granada para entrenar al conjunto
andaluz durante una temporada y luego durante tres temporadas al Sporting Gijón. Tras un nuevo
descenso a 2ª División en 1976 volvió a la que fue su casa, el Valencia CF. En un par de etapas
en el conjunto valencianista consiguió ganar una Copa del Rey en 1979 tras un 2-0 al Real Madrid
en la final disputada en el Vicente Calderón con doblete del argentino Mario Kempes. A la
temporada siguiente llegaba el título de la Supercopa de Europa tras superar al Nottingham
Forest. En la temporada 84-85 y tras la destitución de Vicenç Dauder en el Sabadell, los
arlequinados contactaban con Pasieguito para que cogiera las riendas. Tras una derrota en
Mallorca y una victoria contra el Burgos en Copa del Rey, Bernardino abandonaba el banquillo
sabadellense debido a su delicado estado de salud. El pasado 30 de enero se cumplieron tres
décadas de su último partido como entrenador, el ya comentado contra el Burgos en la Copa el
Rey.
En el gran artículo de Vidal Viñarás, que publicó Cihefe en el Cuadernos de Fútbol de Febrero, en
el que nombraba a Helenio Herrera como el mejor entrenador de la historia de 1ª División,
Pasieguito figuraba en el puesto 62. Sin duda, Bernardino es uno de los grandes figuras que ha
dado el fútbol español. Fue un gran centrocampista, un gran entrenador y también desarrolló las
tareas del ahora conocido como director deportivo en el Valencia. Fue descubridor de grandes
jugadores que luego militaron en el conjunto ché, entre ellas las de los goleadores Mario Kempes y
Pedja Mijatovic. Una figura a recordar la de Pasieguito.
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