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Texto  ROGELIO ROMÁN •  Fotos  MIGUEL MORENO/QUIQUE GARCÍAD iete años al frente del club y diecisiete entrena
dores.  Jesús Gil, presidente del Atlético de Ma
drid,  bate sus propios récords. Lo suyo es de

Guinness. En lo que va de temporada, son ya seis los
técnicos que se han sentado en el banquillo del Vicente
Calderón. El último en llegar, Jorge D’Alessandro, que
ayer se puso manos a la tarea. La situación deportiva del
club•soibJanco es agóniçafn  puestos de promoción, se
encuentra  a  un
punto del descenso
directo.  Un equipo
que  a principios de
temporada tenía la
vitola  de luchar por
el  título  de Liga se
debate por evitar la
Segunda División.

Gil  ha probado
con  técnicos  de
múltiples nacionali
dades (argentinos,
brasileños, yugoslavos, ingleses, españoles) y con formas
distintas de ver el fútbol. A todos les ha encontrado al
gún  punto flaco. El que más tiempo consiguió aguantar
en  el banquillo fue Luis Aragonés (558 días) y el único
que también repitió temporada. Otro de la lista, Joaquín
Peiró, fue cesado antes de iniciar la competición oficial
en  la campaña 90-91. La historia cronológica de todos
los  hombres dél presidente en la caseta rojiblanca, por
delirante, merece ser recordada.

-Gil  contrató para su primera temporada al argentino
César Luis Menotti, campeón del mundo con la selec
ción  argentina en el Mundial de 1978, pero el 22 de
marzo de 1988 fue destituido por los malos resultados.
Armando Ufarte, ex jugador del equipo, le sustituyó bre
vemente, hasta el 12 de abril.

Aunque  oficial
mente  no tomó el
mando  del equipo
hasta la temporada
siguiente,  el técni
co  vasco José Ma
ría  Maguregui  ya
suplió  a  Ufarte
cuando dejó el car
go.  Igualmente, el
paso por el club de
Maguregui fue efí
mero, puesto que fue
porada  1988-89.

Su primer sustituto fue el inglés Ron Atkinson, al que
tras su destitución reemplazó su ayudante y compatriota
Collin Addison, que tampoco finalizó la temporada, tras
alcanzar Gil un acuerdo con Javier Clemente, hoy selec
cionador español de fútbol.

Clemente se mantuvo en la temporada 1989-90 has
ta  el final del mes de febrero. Gil contratá entonces a
Joaquín Peiró, ex jugador y ex entrenador del equipo,

que  concluyó la temporada, pero no comenzó la si
guiente,  1990-91.

El  yugoslavo Tomislav Ivic fue el entrenador de esa
campaña, en la que el Atlético de Madrid obtuvo su pri
mer título desde que Gil era presidente. El Atlético ven
ció  1-O en la final de la Copa del Rey al Mallorca, aun
que  el controvertido entrenador yugoslavo no se sentó

Iselín Santos Ovejero, ya que lvic fue
destituido pocos días antes.

Luis Aragonés, al que una dis
cusión con Gil el primer día
de  su mandato  alejó  del
club, fue el técnico elegi
do  para la temporada
1991-92, en la que su
éxito  -Copa del Rey y
tercera posición en la
Liga- le valió la conti
nuidad en la campa
ña siguiente. Pero la
racha de ocho encuen

tros  de Liga sin conocer la victoria, la
marcha  del portugués Paulo Futre al
Benfica y el 5-0 encajado en la Copa
del  Rey frente al Barcelona desembo
caron en su destitución.

El  argentino José Omar Pastoriza
llegó  al Atlético  en febrero de 1993,
pero sólo dirigió al equipo rojiblanco du
rante  un mes, ya que la imposición de Je
sús Gil de alinear a un jugador en un parti
do  contra el Burgos supuso su rápida dimi
sión.  Ramón Armando ‘Cacho’ Heredia fue
fichado en abril de 1993. Consiguió el objetivo
de clasificar al Atlético para la Copa de la UEFA
ese año.

Fue el brasileño Jair Pe
reira  quien  empezó  la
campaña 93-94, pero du
ró  poco tiempo al frente
del  Atlético. Gil le destitu
yó  después de la exigua
victoria  (1-0) ante el OFI
de  Creta en la Copa de la
UEFA. De nuevo ‘Cacho
Heredia  cogió  las riendas
del  equipo en Albacete. El ar
gentino  dirigió al Atlético has-

tael  21 de noviembre. Con él en el banquillo, los roji
blancos lograron una de sus mayores gestas. La remon
tada (4-3) frente al Barcelona.

Tras Heredia, llegó Emilio Cruz. Éste dimitió  tras la
derrota  por 2-1 en el partido de Liga contra el Rayo Va
Decano en Vallecas. José Luis Romero, hasta entonces
secretario técnico, sustituyó a Cruz. Las serias discre
pancias que mantuvo con los principales jugadores de
la  plantilla supusieron finalmente su destitución pri
mero como entrenador y tres días después como se-;1]
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Menotti del 29.07.87 al 220388

Ufarte 22.0328 12.0488

Maguregui    15.07.88 06.10.88

Atkinson      13.10.88  17,01.88

Briones       12.04,88  23.05.88

06.10.88  131088

12.06.89  25.06.89

27.02.90  07.03.90

Addisson     17.01 .89.  11.06.89

Clemente     25.07.89  22.02.90

Peiró        07.03.90  27.08.90

en  el banquillo y sí

cretario técnico, cargo al
narel  banquillo.

Ovejero se presentó
del  presidente Gil, pero
(tres derrotas y un emp
domingo por la noche SL

0-4  ante el Zaragoza y de
Gil  contactara de urgenc
(en  la actualidad en func
fónico) para que intente

lvic

Aragonés

Pastoriza

‘Guinness Gil’: en siete
años al frente del Atlétko

ha  utilizado diecisiete
entrenadores,

seis esta temporada
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05.02.93  12.02.93

22.03.93  25.03.93

25.02.94 —  20.03.94

D’Alessandro 21.03.94    -

a  D’Alessandm

D’A!essandro, el último
descubrimiento para

intentar  evitar e!
descenso de categoría

destituido a comienzos de la tem

1994


