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En este artículo pretendo mostrar de manera simple como fue el camino de la naciente selección
española desde el momento que fueron preseleccionados en Asamblea federativa una serie de
jugadores hasta el momento que abandonan España camino de Amberes para participar en la
Olimpiada, a través de una serie de encuentros que enfrentaron a los preseleccionados y una
serie de jugadores que completaron los equipos. Si alguien desea conocer ampliamente el asunto,
con dimes y diretes, le recomiendo consultar el libro «Amberes allí nació la furia española» de Félix
Martialay.
La prensa de la época no prestó la atención que yo hubiera deseado, en buena parte porque era
época estival y, teniendo en cuenta que son partidos de entrenamiento, en las propias disputas
tampoco las crónicas son lo suficientemente detalladas. La existencia de errores es evidente
cuando hemos encontrado alineaciones en las que figuran jugadores lesionados o que han
abandonado el barco con anterioridad y aparecen en ellas.
En la Asamblea del Fútbol Nacional celebrada el 1 de junio de 1920 se tomó la decisión de elegir
a los siguientes veinticinco jugadores que formarían la primera convocatoria de la selección:
Zamora (portero), Samitier, Sancho, Sesúmaga, Vicente Martínez y Alcántara (Barcelona)
Eizaguirre (portero), Arrate y Silverio (Real Sociedad)
Otero y Ramón González (Real Vigo Sporting)
Encinas (Fortuna de Vigo)
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Vallana y Pagaza (Arenas)
Torres (Deportivo de La Coruña)
Meana y Villaverde (Sporting de Gijón)
René Petit y De Miguel (Real Madrid)
Belauste, Sabino y Acedo (Athletic Club de Bilbao)
Eguiazábal y Patricio (Real Unión)
Ricardo Álvarez (Racing Club de Madrid)
El Comité Técnico elegido es el formado por los señores Berraondo, Ruete y Bru. Como Director
Técnico estuvo D. Francisco Bru y D. Manuel Lemmel fue su auxiliar y masajista.
Se organizó una excursión por el norte de España con partidos en diferentes sedes y con un
calendario concreto que según llegaba el momento era constantemente modificado. Así, la gira
comenzó en Vigo, donde se disputaron un par de encuentros, y donde figuran muchos jugadores
de clubes gallegos para poder completar los equipos pues muchos de los preseleccionados no se
presentaron.
Vigo, 11 de julio
Al primer partido acudieron menos de la mitad de los jugadores seleccionados por el sr.Bru. El
resto de participantes fueron reclutados por D. Manuel Castro «Handicap», periodista del Faro de
Vigo, entre jugadores de equipos gallegos, futbolistas veraneantes en Galicia con o sin permiso de
sus clubes y algún futbolista estudiante de Medicina.
Probables – Posibles 0-2
11-julio-1920: Coya
Probables: Zamora (Barcelona), Otero (Real Vigo Sporting), Encinas (Fortuna de Vigo), Samitier
(Barcelona), Sancho (Barcelona), Torres (Deportivo de La Coruña), De Miguel (Real Madrid),
Sesúmaga (Barcelona), Ramón González (Vigo Sporting), Paco González (Real Madrid), Brand
(Sevilla)
Posibles: Hernández Coronado (Real Madrid), Fernández (Vigo Sporting), Rey (Fortuna de Vigo),
Herminio (Sevilla), Balbino (Fortuna de Vigo), Hermida (Fortuna de Vigo), Moncho Gil (Vigo
Sporting), Cruces (Fortuna de Vigo), Chiarroni (Vigo Sporting), Vázquez (Racing de Ferrol), Pinilla
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(Deportivo de La Coruña)
Goles: 0-1, Vázquez; 0-2, Cruces
Árbitro: Manuel Lemmel
Vigo, 13 de julio
Probables – Posibles 4-0
13-julio-1920: Coya
Probables: Zamora (Barcelona), Rey (Fortuna de Vigo), Daniel (Comercial), Samitier (Barcelona),
Sancho (Barcelona), Torres (Deportivo de La Coruña), De Miguel (Real Madrid), Sesúmaga
(Barcelona), Vázquez (Racing de Ferrol), Paco González (Real Madrid), Brand (Sevilla)
Posibles: Hernández Coronado (Real Madrid), Juanito Clemente (Fortuna de Vigo), Herminio
(Sevilla), Hermida (Fortuna de Vigo), Abad (?), Balbino (Fortuna de Vigo), Moncho Gil (Vigo
Sporting), Lozano (Pontevedra), Chiarroni (Vigo Sporting), Cruces (Fortuna de Vigo), Pinilla
(Deportivo de La Coruña)
Goles: 1-0, Vázquez; 2-0, Vázquez, 3-0, Vázquez; 4-0, Paco González
Árbitro: Manuel Lemmel
Después, la preselección debería continuar su camino por Asturias donde debieron jugar otro par
de partidos, uno en Oviedo y otro en Gijón, pero ambos fueron suspendidos. Las fechas fueron
para Oviedo el 18 de julio y para Gijón el 20 del mismo mes.
En Bilbao, al no detenerse la gira en Asturias, se adelantó la estancia. Del 25 de julio inicial se
adelantó al 20. Aquí si se encuentra todo el grupo seleccionado.
Probables – Posibles 2-0
20-julio-1920: San Mamés
Probables: Zamora (Barcelona), Otero (Real Vigo Sporting), Arrate (Real Sociedad), Samitier
(Barcelona), Sancho (Barcelona), Eguiazábal (Real Unión), Pagaza (Arenas de Guecho), René
Petit (Real Unión), Patricio (Real Unión), Alcántara (Barcelona), Acedo (Athletic Club de Bilbao)
Posibles: Eizaguirre (Real Sociedad), Vallana (Arenas), Encinas (Fortuna de Vigo), Artola (Real
Sociedad), Belauste (Athletic Club de Bilbao), Sabino (Athletic Club de Bilbao), Moncho Gil (Real
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Vigo Sporting), Sesúmaga (Barcelona), Vicente Martínez (Barcelona), Vázquez (Racing de Ferrol),
Argüelles (Sporting de Gijón)
Goles: 1-0, Sesúmaga; 2-0, Patricio
Árbitro: Ibarreche
Bilbao, 27 de julio
Probables – Posibles 2-0
25-julio-1920: San Mamés
Probables: Zamora (Barcelona), Sauca (Irrintzi), Gorostiza (Baracaldo), Samitier (Barcelona),
Sancho (Barcelona), Eguiazábal (Real Unión), Pagaza (Arenas), Sesúmaga (Barcelona), Patricio
(Real Unión), Matías (Real Sociedad), Acedo (Athletic Club de Bilbao)
Posibles: Eizaguirre (Real Sociedad), Vallana (Arenas), Tasio (Fortuna Sport de Bilbao), Artola
(Real Sociedad), Belauste (Athletic Club de Bilbao), Sabino (Athletic Club de Bilbao), De Miguel
(Real Madrid), Pichichi (Athletic Club de Bilbao), Carmelo (Deusto), Laca (Athletic Club de Bilbao),
Argüelles (Sporting de Gijón)
Goles: 1-0, Matías; 2-0 Patricio
Árbitro: Ibarreche
Finalmente, el partido que debía disputarse en San Sebastián fue trasladado a Irún que es donde
se encontraba el grueso de la expedición olímpica española que debía trasladarse a Amberes.
San Sebastián, 1 de agosto. Se jugó en Irún.
Probables – Posibles 3-1
1-Agosto-1920: Amute
Probables: Zamora (Barcelona), Vallana (Arenas), Arrate (Real Sociedad), Samitier (Barcelona),
Sancho (Barcelona), Eguiazábal (Real Unión), Pagaza (Arenas), Sesúmaga (Barcelona), Patricio
(Real Unión), Vázquez (Racing de Ferrol), Acedo (Athletic Club de Bilbao)
Posibles: Eizaguirre (Real Sociedad), Carrasco (Real Sociedad), Emery (Real Unión), Artola (Real
Sociedad), Belauste (Athletic Club de Bilbao), Sabino (Athletic Club de Bilbao), Moncho Gil (Real
Vigo Sporting), Pichichi (Athletic Club de Bilbao), Vicente Martínez (Athletic Club de Bilbao), Matías
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(Real Sociedad), Silverio (Real Sociedad)
Goles: 0-1, Vicente Martínez; 1-1, Vázquez; 2-1, Patricio; 3-1, Acedo
Árbitro: Chopeitia

Jueces de línea: Bru y Berraondo

San Sebastián, 3 de agosto. Igualmente se disputó en Irún el día 8.
Probables – Posibles 3-4
8-Agosto-1920: Amute
Probables: Eizaguirre (Real Sociedad) (sustituido por Muguerza en la segunda parte), Otero (Real
Vigo Sporting), Arrate (Real Sociedad), Emery (Real Unión), Belauste (Athletic Club de Bilbao)
(sustituido por Sancho en la primera parte), Eguiazábal (Real Unión), Pagaza (Arenas), Sesúmaga
(Barcelona), Patricio (Real Unión), Pichichi (Athletic Club de Bilbao), Acedo (Athletic Club de
Bilbao)
Posibles: Zamora (Barcelona), Carrasco (Real Sociedad), Vallana (Arenas), Artola (Real
Sociedad), Sancho (Barcelona), Sabino (Athletic Club de Bilbao), Moncho Gil (Real Vigo Sporting),
Ramón González (Real Vigo Sporting), Vázquez (Racing de Ferrol), Matías (Real Sociedad),
Silverio (Real Sociedad)
Goles: 1-0, min.2?: Pagaza; 2-0 Sesúmaga; 2 penales Vázquez y otro Arrate. Desconozco los
autores de los otros dos goles
Árbitro: Chopeitia
Finalmente, los jugadores seleccionados para la Olimpiada fueron:
Zamora, Samitier, Sancho y Sesúmaga (Barcelona)
Eizaguirre, Arrate, Carrasco, Artola y Silverio (Real Sociedad)
Otero, Moncho Gil y Ramón González (Real Vigo Sporting)
Vallana y Pagaza (Arenas)
Belauste, Sabino, Pichichi y Acedo (Athletic Club de Bilbao)
Eguiazábal y Patricio (Real Unión)
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Vázquez (Racing de Ferrol)
Son 21 los jugadores que partieron de la estación de Irún cuando la lista podía ser de hasta 22. El
hecho es que Ramón Encinas no encontró permiso en su empresa para desplazarse durante tanto
tiempo y en la excursión por tierras vascas, concretamente en Bilbao, hubo de abandonar y
regresar a Vigo no llegando a ser sustituido. Se intentó solucionar incluyendo en la lista a otro
jugador pero el COE no la admitió por encontrarsefuera de plazo.
Observemos que de la lista inicial a la definitiva hay notables diferencias. De la lista inicial se
«caen» hasta nueve jugadores:
Vicente Martínez y Alcántara (Barcelona); Ramón Encinas (Fortuna de Vigo); Torres (Deportivo);
Meana y Villaverde (Sporting de Gijón), René Petit (Real Madrid / Real Unión); De Miguel (Real
Madrid) y Ricardo Álvarez (Racing Club de Madrid)
René Petit debió abandonar su deseo de convertirse en internacional español al ser llamado a filas
por Francia. Jugó dos partidos con Francia en Amberes. Hasta 1927 no consiguió la tan deseada
nacionalidad española a pesar de vivir en España de pequeño y sentirse español.
José Torres abandonó España con dirección a Cuba donde continuó jugando
Ricardo Álvarez fue descartado por las sospechas que recaían sobre él de ser semiprofesional
De Miguel fue el máximo exponente del desprecio a los jugadores de la Región Centro por parte
del trío técnico
Meana y Villaverde no llegaron a acudir a la preselección
Vicente Martínez y Alcántara no fueron de los más destacados en la gira encontrandose en el
camino con otros jugadores que parece dieron más la talla
y cinco se suman a la lista definitiva:
Carrasco y Artola (Real Sociedad); Moncho Gil (Real Vigo Sporting); Pichichi (Athletic Club de
Bilbao) y Vázquez (Racing de Ferrol)
Entre estas dos listas, la inicial de laAsamblea y la definitiva entregada al COE, muchos de los
jugadores utilizados y que no aparecen en ellas como preseleccionados fueron tenidos en cuenta
por el señor Bru, que era quién los citaba para probarlos. No cabían todos. Practicamente ninguno
de ellos tuvo una nueva oportunidad de ser internacional.
Zamora, Sancho y Sesúmaga participaron en todos los encuentros y Meana, Villaverde y Ricardo
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Álvarez no llegaron a disputar ningún entrenamiento.
De los treinta jugadores preseleccionados y después seleccionados fueron utilizados veintisiete
antes de cerrar la lista. Veinticuatro jugadores no preseleccionados ni seleccionados fueron
también utilizados en los partidos de entrenamiento.
Vázquez acabó como máximo goleador de la gira con siete tantos reconocidos, uno de ellos de
penalty. Hay que recordar que hay dos goles donde no están ubicados los autores por no
reflejarlos la prensa. Marcó en cuatro de los cinco partidos que jugó. Una vez en Amberes tan solo
disputó un partido y un balón al poste fue su único bagaje.
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