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Resumen
Artículo que indaga en los futbolistas y entrenadores nacidos en España que han representado a
otras naciones en los Juegos Olímpicos.
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CONSIDERACIONES PREVIAS. LA CONDICIÓN DE “OLÍMPICO” Y LA CONDICIÓN DE
“ESPAÑOL”
Procedemos a explicar los criterios utilizados para elaborar la base de datos de olímpicos
españoles, base de nuestra Tesis Doctoral (Arrechea, 2017, 2018) y que ha servido para la
elaboración del presente artículo, con explicación detallada de los casos dudosos.
Lo primero que debemos explicar es lo que consideramos como "olímpico". Atribuimos esa
categoría a los participantes (deportistas o artistas, pues consideramos las Competiciones
Artísticas disputadas entre 1912 y 1948 como plenamente oficiales) en Juegos Olímpicos de
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Verano e Invierno de la Era Moderna desde Atenas 1896.
En nuestra investigación aplicábamos un criterio restrictivo y sólo considerábamos “olímpicos” a
los deportistas que habían llegado a debutar en competición, excluyendo a suplentes, lesionados,
etc. Para el presente artículo aplicamos un criterio más amplio e incluimos a un futbolista que no
llegó a debutar, e incluso a dos entrenadores (nacionalizados argentino y mexicano,
respectivamente). Lo hacemos porque son pocos casos y, en el caso del futbolista, tenemos
constancia de que acudió a los JJOO.
Por sorprendente que pueda parecer, aparecen en las bases de datos sobre olímpicos disponibles
en Internet deportistas que fueron inscritos, pero no llegaron ni a desplazarse a los Juegos (existe
una larga lista entre los españoles de París 1924). Incluso está documentado el caso de un
español inscrito a la competición de tiro de Tokio 1964 que no era ni deportista, era un dirigente
deportivo que estaba en los JJOO como turista y fue inscrito para poder entrar en la sede de
competición (Arrechea, 2017, 2018).
En lo referente a la condición de "español" también existen casos especiales, ya que no todos los
representantes del Comité Olímpico Español en JJOO han sido ciudadanos españoles, por
ejemplo, el tenista (más conocido por su faceta de futbolista del RCD Español de Barcelona)
olímpico en 1924 Ricardo Saprissa (ciudadano de El Salvador) o varios esquiadores andorranos
hasta el reconocimiento del Comité Olímpico Andorrano en 1976.
Las normas respecto a la acreditación de la nacionalidad han ido variando, así Saprissa no tuvo
problemas para defender los colores de España en 1924 pese a ser ciudadano salvadoreño y, sólo
cuatro años después, el futbolista Juan Errazquin fue vetado para jugar con la Roja en Ámsterdam
1928 por ser ciudadano argentino (pese a lo cual, y como prueba fehaciente de lo laxas de las
normas en la época, ya había jugado con la selección española en seis ocasiones).
Por otra parte, deportistas nacidos en España han defendido otras banderas en los Juegos.
La relación de futbolistas y entrenadores de fútbol nacidos en España, olímpicos en
representación de comités olímpicos nacionales diferentes al español y cuya nacionalidad habían
abrazado, es la siguiente*:
ADOLFO MENGOTTI ÁRNAIZ
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(Valladolid, 12 de noviembre de 1901 - 1984) fue un empresario y futbolista hispano-suizo. Hijo de
un diplomático helvético en España y de una española natural de Burgos, nació en la Casa
Mantilla de Valladolid. Jugaba en la posición de mediocentro y desarrolló su carrera deportiva en
el Servette FC y en el Real Madrid, en este último club junto a su hermano Arturo. Fue el primer
medallista olímpico vallisoletano, ya que obtuvo la medalla de plata en fútbol de los JJOO de París
1924, compitiendo con Suiza. ?
Tras su retirada como futbolista presidió el Club Suizo de Madrid y fue el representante de
Nestlé en España.
JOSÉ LAGO MILLÁN

(Pontevedra, 1893 o 1894- ¿) fue un profesor de Educación Física, deportista y entrenador
hispano-argentino. Emigró a Argentina a los veinte años, tras haber destacado en su Galicia natal
en fútbol y ciclismo, y desarrolló una larga carrera como profesor y divulgador de la Cultura Física
y el deporte y entrenador de numerosos deportes, destacando en atletismo y fútbol.
Fue el seleccionador argentino en los JJOO de Ámsterdam 1928, logrando una medalla de plata
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(Arrechea, 2019).
AGUSTÍN GÓMEZ DE SEGURA PAGOLA

(Rentería, Guipúzcoa, 18 de noviembre de 1922 – Moscú, URSS, 16 de noviembre de 1975) fue
un político, entrenador y futbolista hispano-soviético. Llegado a la Unión Soviética en una de las
expediciones de “Niños de la Guerra” se inició en el fútbol en Ucrania para pasar a Moscú y
destacar en el Torpedo moscovita llegando a jugar con la selección de la URSS y formar parte de
la selección olímpica en Helsinki 1952 (no llegó a jugar).
Regresó a España en 1956 llegando a jugar un partido con el Atlético de Madrid, desarrolló
actividades políticas en la clandestinidad y fue detenido, debiendo exiliarse de nuevo en 1961,
primero a Francia y, finalmente, de nuevo a la URSS.
ANTONIO LÓPEZ HERRANZ

(Madrid, 4 de mayo de 1913 – Los Ángeles, EE. UU., 29 de septiembre de 1959) fue un futbolista y
entrenador hispano-mexicano. Tras desarrollar una carrera como futbolista en el Atlético de
Madrid, Nacional, Madrid, el América mexicano, Hércules, Sabadell y Mallorca y verse involucrado
en el más que sospechoso partido Hércules-Celta (0-5) de 1941, con rumores de sobornos y su
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despido de Alicante (Corcuera, 2009), regresó a México desarrollando una brillante carrera como
entrenador. Fue el seleccionador mexicano en los Mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958, en lo
que afecta a este artículo reseñar que era el seleccionador mexicano en los JJOO de Helsinki
1952, aunque finalmente los mexicanos no comparecieron a su partido de primera ronda frente a
Noruega y los escandinavos pasaron ronda por incomparecencia del rival.
MANUEL “MANI” HERNÁNDEZ

(Madrid, 2 de agosto de 1948) es un futbolista y entrenador hispano-estadounidense. Sus padres
fallecieron en un accidente y fue enviado junto a su tío, residente en Estados Unidos. Destacó en
el soccer universitario rápidamente en los San José State Spartans, siendo considerado el mejor
jugador universitario en 1968.
Jugó con EE. UU. en los Juegos Panamericanos de Cali 1971 y en los Juegos Olímpicos de
Múnich 1972.
Tras acabar el periodo universitario fue jugador profesional en equipos de la NASL y de la MISL
(fútbol indoor).
Desde 1982 es entrenador de fútbol femenino en el Presentation High School.
PEDRO FEBLES GONZÁLEZ
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(Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 1958 – Caracas, Venezuela, 14 de diciembre 2011) fue un
futbolista y entrenador hispano-venezolano. Como jugador desarrolló una larga carrera en varios
clubes venezolanos (Deportivo Italia, Deportivo Galicia, Atlético San Cristóbal, Atlético Tachira,
Marítimo Caracas) y fue veinticinco veces internacional con la Vinotinto, destacando su
participación en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.
GIOVANNI SIMEONE BALDINI

(Madrid, 5 de julio de 1995) es un futbolista argentino nacido en España. Es hijo de Diego Pablo
Simeone y ha jugado en River Plate, Banfield, Génova, Fiorentina y Cagliari. Internacional
argentino Sub-20, Sub-23 y absoluto, disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, su
padre había disputado los de Atlanta 1996 (siendo medalla de plata).
* No aparecen en esta lista Sabino Barinaga Alberdi (Durango, Vizcaya, 15 de agosto de 1922 Madrid, 19 de mayo de 1988), seleccionador de Marruecos en los JJOO de Múnich 1972, pues
nunca se nacionalizó marroquí; ni Antonio Moyano Reina (Puente Genil, Córdoba, 1 de marzo de
1928 - San José, Costa Rica, 9 de marzo de 2010), seleccionador de Costa Rica en los JJOO de
Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, pues nunca se nacionalizó costarricense.
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