VIII GALA DEL DEPORTE. 2009.
ENTREVISTA A EMILIO BUTRAGUEÑO.
PREMIO A LOS VALORES HUMANOS EN EL DEPORTE.
1.- ¿Qué ha significado para ti la confianza que ha depositado en ti Florentino Pérez?
Siempre es un estímulo que la gente se acuerde de ti y considere que puedes ser útil y
de ayuda, con lo cual estoy muy agradecido, y, por su puesto, con la esperanza de
poder responder a esa confianza.
2.- ¿Qué piensas del actual equipo del Real Madrid y de los nuevos fichajes?
Son todos jugadores de gran categoría y espero que, cuando empiece la temporada,
tengamos una plantilla con la que podamos aspirar a todos los títulos, o por lo menos
dar satisfacciones a la afición, que están muy ilusionados, porque al fin de cuentas
para ganar títulos no solamente se necesita un gran once titular, sino una gran
plantilla.
3.- ¿Cuál es para ti el fichaje más importante?
Todos los fichajes son importantes, una vez que se decide incorporar a un jugador
significa que éste tiene algo que aportar a la plantilla. El fútbol es un deporte de
conjunto, es un grupo en el que cada uno desempeña su papel y todos son
importantes.
4.- ¿Qué aportará Cristiano Ronaldo al Real Madrid?
Es uno de los mejores jugadores del mundo, es un jugador muy peligroso, muy vertical,
muy rápido, muy potente, goleador, es un hombre desequilibrante. Uno de los
mejores delanteros del mundo, sin duda alguna.
5.- ¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo o profesional?
Hay varios: uno de ellos cuando debuté en el Real Madrid; también una eliminatoria de
la Copa de la UEFA contra el Anderlecht; un partido para mí muy importante, de
octavos de final, allí perdimos 3-0 y aquí ganamos 6-1, yo marqué tres goles y significó
mucho para mí. Allí comenzó lo que se llamó el miedo escénico del Bernabeu.
Otro gran momento con la Selección Nacional fue el partido famoso de Querétaro, en
el mundial del 86 contra Dinamarca. Y también para mí, por la emoción que viví
aquella noche, mi partido de despedida contra La Roma, el partido homenaje que me
dedicó el Real Madrid.
¿Y el peor?
Los peores recuerdos que tengo del fútbol, son dos: uno con el Real Madrid, en las
semifinales de la Copa de Europa en el 88, contra el PSV Eindhoven, y el otro con la
Selección Española, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Méjico, que
empatamos a 1 contra Bélgica y nos eliminaron.
6.- ¿Qué tuvo de especial aquella “Quinta del Buitre”?

Yo creo que tuvimos la suerte de llegar en el momento que más convenía, en el
momento decisivo, porque para poder desarrollar tus cualidades te tienen que dar la
oportunidad de jugar, confiar en ti, y eso no es fácil. Las circunstancias en que vivía el
fútbol español, y el Real Madrid en particular, ayudaron mucho a que se produjeran
todos esos procesos, que finalmente nos permitieron estar tantos años con el Real
Madrid.
7.- ¿Por qué crees que tu estilo personal de hacer fútbol fue tan innovador y cambió
la forma de entender este deporte?
Yo venía de un colegio, es decir de jugar en espacios muy reducidos y es probable que
tuviese una manera distinta de entender el juego. Pero en lo personal, cada uno es
como es, y yo pienso que lo más importante es la persona, y el jugador es sólo una
parte de ella. El fútbol es muy importante, por supuesto, pero la persona tiene que ir
cultivando otras habilidades, otras actividades para que cuando se termine el fútbol,
pueda seguir teniendo estímulos y ser feliz, que es lo que se pretende.
8.- ¿Y qué recuerdos te quedan de tu paso por el equipo Calasancio?
Extraordinarios. Yo estudié en el Calasancio hasta los 18 años. Estudiaba y jugaba con
el equipo; tengo amigos de aquella época y todos los recuerdos son buenísimos. Nunca
ganamos el campeonato escolar, pero la pureza de los valores de aquella época
siempre la tengo presente.
9.- Tus comienzos deportivos fueron en el baloncesto. ¿Cómo surge la idea de
abandonar este primer deporte y dedicarte al fútbol?
Por una casualidad. Yo practiqué fútbol hasta los 10 años, pero luego, en el colegio
comencé a jugar al baloncesto, porque el entrenador me ofreció la posibilidad de jugar
con el equipo. Estuve tres años sin tocar un balón de fútbol y después me cambié,
porque el campeonato de baloncesto se jugaba el domingo por la mañana, lo cual me
venía fatal, porque el sábado yo me iba con mi padre a la sierra, y para mí eso era
sagrado. En cambio, el fútbol se jugaba el sábado por la mañana, y encajaba
perfectamente con mi programa de fin de semana, así me cambié al fútbol.

10.- ¿Cómo viviste el triunfo contra Dinamarca, en el que marcaste cuatro goles?
Lo que me pasó en aquel partido contra Dinamarca fue también un poco por
casualidad, porque si ya es complicadísimo marcar cuatro goles en un partido
cualquiera, mucho más lo es en un Campeonato del Mundo. Con lo cual, aquel día me
tocaba marcar cuatro goles y no hay que darle más explicaciones. Yo nunca he sido un
extraordinario goleador como Hugo Sánchez, o Santillana. Mi función en el equipo no
sólo era marcar goles, sino que tenía otras y ese día estuve muy acertado y tuve
bastante suerte.
11.- ¿Qué piensas del triunfo de la selección española en la Eurocopa 2008?
Maravilloso, me lleve una enorme alegría, por el triunfo español, por Luis y por los
jugadores, porque tuvieron un comportamiento ejemplar y jugaron muy bien. Es la

mejor selección que ha dado el fútbol español, con esa cuota de suerte imprescindible
para ganar el título. En aquellos cuartos de final contra Italia, el partido pudo haber
caído de cualquier lado, y afortunadamente nos tocó a nosotros aquella vez. La
manera que tienen de jugar es extraordinaria para el fútbol y es un placer verlos, con
lo cual estoy muy contento con ese título, porque el fútbol español se lo merecía y
afortunadamente llegó un gran triunfo.
12.- ¿Cómo ves el futuro de esta selección? ¿Continuarán los éxitos para España?
Veo el futuro muy bien. Yo soy muy optimista, si no hay lesiones España debería
disputar el título mundial.
13.- ¿Qué ha fallado esta temporada en el Real Madrid?
Yo creo que lo mejor es pensar en el presente y en el futuro. En el pasado, no
estábamos nosotros, con lo cual debemos ser respetuosos con la decisiones que se
tomaron en su momento, buscando lo mejor para el Club. Ahora el Madrid vive
momentos de esperanza y de ilusión, y tenemos que centrarnos en eso
fundamentalmente; en que la gente, dentro de un año se sienta orgullosa y satisfecha
de esa plantilla y de este Club, ese tiene que ser el objetivo. En el fútbol se gana y se
pierde y lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para ganar.
14.- ¿Has sido siempre del Real Madrid, o has tenido afición por otro equipo?
Siempre he sido del Real Madrid. Desde pequeñito venía al Bernabeu con mi padre y
este es el Club de mi vida.
15.- De los entrenadores que has tenido ¿de cuál has aprendido más?
El entrenador que tuve en el colegio fue para mí muy importante, me enseñó muchos
conceptos que luego me han servido para rematar mi carrera. Después todos los
entrenadores que tuve en el Real Madrid tenían un gran nivel y de todos aprendí, pero
tengo un especial recuerdo del entrenador del colegio. Sabía mucho de fútbol y me
ayudó mucho.
16.- En la temporada 1988-89 marcaste 15 goles, ¿fue la mejor para Ti?
Yo creo que las mejores temporadas para mí fueron las primeras en el Real
Madrid. Fue la época también en que el equipo generó muchísima ilusión; ganamos
cinco ligas consecutivas y para nosotros aquello fue inolvidable.
17.- De los compañeros que has tenido ¿Cuál ha sido con el que te has entendido
mejor dentro del campo, futbolísticamente hablando?
Con dos: Hugo Sánchez y Michel
18.- ¿Qué recuerdo te ha quedado de Juanito?
Juan era mi ídolo. De pequeño yo tenía dos ídolos, Johan Cruyff y Juanito. Luego, el
tener la oportunidad de vestirme a su lado y compartir victorias con él fue algo para mí
increíble, algo que me llenó de orgullo.
19.- ¿Y cómo amigo fuera del terreno, quién ha sido tu mejor amigo?
Manolo Sanchís.

20.- ¿Recuerdas cuantos años te llevaste el “Trofeo Bravo”, como el mejor jugador de
Europa menor de 24 años?
Dos años consecutivos. Fue precisamente en esa primera etapa del Club, en que
teníamos éxitos consecutivos y, cuando vienen títulos, lógicamente en el plano
individual uno sale también fortalecido. Pero los más importantes son los títulos del
equipo.
21.- ¿Cómo fue tu experiencia fuera del Real Madrid en el Atlético de Celaya de
Méjico, después de once temporadas en el Real Madrid?
Fantástica. Fueron tres años extraordinarios en el plano personal, tuve tiempo para
estar con la familia, estuve muy a gusto, no me sentí nunca extranjero y estoy muy
agradecido al pueblo mejicano, en especial, por supuesto a la gente del Celaya.
22.- ¿Ganará el Real Madrid la próxima temporada algún trofeo?
En el fútbol no hay garantías, lo que tenemos que hacer es prepararnos para ser
competitivos con la esperanza de que tengamos la suerte necesaria para que al final
ganemos varios títulos, si es posible.
23.- ¿Siempre es importante la suerte en el fútbol?
Sí, el Barcelona, por ejemplo, siendo un gran equipo este año, en la semifinal de la
Copa de Europa marcó el gol en el último suspiro y lo normal, tal y como estaba el
partido, era haberse quedado fuera, y al final ganaron el campeonato, con lo cual
siempre se necesita una cuota de suerte.
24.- ¿Cómo ha sido la actuación de la Selección Española en la Copa de Sudáfrica?,
¿Es justo ese tercer puesto?
España es mucho mejor que Estados Unidos, pero ese día, Estados Unidos nos superó
en las dos áreas, tanto en defensa como en ataque estuvieron más acertados. Fue una
pena, la final debería haber sido España-Brasil, pero en fútbol a veces pasa esto.
25.- ¿Hubiera ganado España a Brasil?
Nunca se sabe, pero yo creo que España puede competir perfectamente contra Brasil,
de hecho Estados Unidos estuvo cerca.
26.- Qué sentiste cuando desde el Ayuntamiento de Los Yébenes se te propuso para
recibir el premio a los valores humanos en el Deporte?
Me sentí muy agradecido por ese reconocimiento. Aquella gala fue muy agradable,
entrañable, estuve muy a gusto y lo pasé muy bien.
27.- ¿Conocías nuestro pueblo, lo habías visitado alguna vez?
No, no había estado nunca
28.- ¿Has hecho ya un hueco en tu caso para poner el trofeo?
Sí, claro, por supuesto. En Los Yébenes la gente fue muy cariñosa conmigo, me
trataron muy bien y me llevé un recuerdo fantástico.

29.- ¿Te gustaría volver a Los Yébenes y compartir otra gala del deporte con
nosotros?
Sí, sí, aunque como ahora estoy en el Madrid, todo se ha complicado un poco, pero
sería muy agradable.
Entrevista realizada por Elena Marín.

