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1. CAMACHO 

Para ser buen entrenador te tienen que haber echado 
por lo menos dos veces.

[JOSÉ ANTONIO CAMACHO] 

José Antonio Camacho Alfaro va néixer a Cieza (Múrcia) 
el 8 de juny de 1955. Quan tenia set anys, la família es 
va traslladar a Albacete, on Camacho va començar la seva 
carrera futbolística. Aviat va fitxar pel planter del R. Ma-
drid i, amb només 18 anys, el 3 de març de 1974, debutà 
a La Rosaleda de Màlaga a primera divisió.

Com a jugador, la seva carrera va estar plena d’èxits: 
16 temporades, 414 partits amb el Madrid, 8 títols de 
lliga, 4 de copa, 1 supercopa d’Espanya i 2 copes de la 
UEFA.

El 1978 va patir una lesió molt greu, ruptura dels lli-
gaments encreuats i del menisc de la cama esquerra, que 
va fer trontollar la seva carrera. Tanmateix, el jugador, amb 
una gran força de voluntat, es recuperà i va seguir jugant 
fins al 1989, quan es retirà definitivament.

Camacho és un dels jugadors amb més partits oficials 
defensant la samarreta de la selecció espanyola, 81 par-
tits.

Com a entrenador, la seva carrera va començar el 
1991, any en què va obtenir el títol i s’encarregà de dirigir 
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els juvenils del R. Madrid. La temporada 91-92 va fitxar 
pel Rayo Vallecano i aconseguí pujar l’equip a la màxima 
categoria, on es va mantenir la temporada següent. Pos-
teriorment, va fitxar pel RCD Espanyol de Barcelona, on 
també va aconseguir que l’equip abandonés la categoria 
de plata, consolidà l’equip a primera i, fins i tot, l’any 
1996 va deixar l’Espanyol classificat per a jugar la copa 
de la UEFA.

La temporada 96-97 J. A. Camacho va signar pel Se-
villa CF, on va ser cessat 22 partits després. Retornà a 
l’Espanyol, amb qui va realitzar una gran campanya.

El juny de 1998 va fitxar pel Madrid, però «problemes 
organitzatius dins l’equip i discrepàncies amb la directi-
va» el van portar a abandonar-lo abans de començar la 
competició... Camacho va ser entrenador del R. Madrid 
durant 21 dies!

El 15 de setembre de 1998, J. A. Camacho va ser 
nomenat seleccionador espanyol. En la seva primera gran 
cita internacional, Espanya va caure a la mítica barrera dels 
quarts de final de l’Eurocopa 2000, contra França. En el 
Mundial 2002 de Corea i el Japó, la mateixa! Espanya va 
ser eliminada per Corea als penals.

La temporada 2003-04, Camacho va signar pel Benfica 
de Lisboa. Allí va conquerir la copa de Portugal.

La temporada següent, el R. Madrid de Florentino 
Pérez va tornar a trucar a la seva porta... 

[...] no entra en contradicción con los motivos que le 
llevaron a abandonar el Madrid en 1998 a los 23 días 
de firmar. «Son situaciones diferentes. El Real Madrid 
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ahora tiene una plantilla y una proyección diferente. 
En aquella ocasión tenía mucha ilusión, pero como 
no cumplieron lo prometido me marché. Ahora, es el 
mismo equipo pero con otras circunstancias, con otro 
presidente... Vengo a mi casa, con todos los madridis-
tas. Vine cuando era un niño y vuelvo siendo un hom-
bre. Yo he cambiado, pero la sociedad también. Tú vas 
cambiando conceptos, mejores o peores. A lo mejor, 
ustedes también han cambiado. Eso sí, cuando yo vea 
que un jugador no se entrena como es debido, le llama-
ré la atención porque soy el entrenador, en ese aspecto 
no he cambiado mucho. Es para que la plantilla rinda.»

[JUANMA TRUEBA, entrevista a 
JOSÉ ANTONIO CAMACHO, diari As, 29/11/04] 

¿Es Camacho la solución al Madrid?
Camacho reúne todas las condiciones para solu-

cionar todos los problemas de ese vestuario. Primero, 
es madridista hasta las cachas y siente esos colores 
como nadie. Segundo, conoce la casa desde abajo 
hasta arriba y entiende perfectamente la filosofía que 
quiere imponer el club blanco. Tercero, es un entre-
nador que sabe hacerse respetar y al que no le va a 
temblar el pulso cuando tenga que tomar decisiones 
ante los Galácticos. Cuarto, el vestuario para Cama-
cho es sagrado y no va a permitir indicaciones desde 
altas instancias del Real Madrid acerca de alineaciones 
de uno u otro jugador. Quinto, tiene el respaldo del 
público, que le ha elegido como favorito número uno 
para el banquillo blanco, y sexto, Camacho sabe de 
alta competición. Lo demostró como futbolista y como 
entrenador en la selección.

[MANOLO LAMA, diari As, 25/05/04] 

6 solucions 6 
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Lo de Zidanes y Pavones ha sido una experiencia 
maravillosa y se la contaremos a nuestros hijos, 
pero toca ponerse serios. Por eso Camacho se ha 
convertido en el General de todos los Ejércitos. Y 
ni siquiera hará falta cubrir la vacante que dejará 
mañana Valdano. Camacho ha dejado claro en Italia 
que lo de Totti está muy bonito, pero lo ocurrido en 
los dos últimos meses obliga a dejar el romanticismo 
y buscar el sexo directo. Camacho quiere dos volan-
tes de recorrido, un segundo central y un carrilero. 
Todo eso le vale más que Totti porque jamás discu-
tirá la jerarquía de Zidane, Beckham, Raúl, Figo o 
Ronaldo. Fue bonito mientras duró. Pero llegan los 
tiempos alejados de la poesía. Empieza la Era Mad 
Max Camacho.

[TOMÁS RONCERO, diari As, 10/06/04] 

Camacho reúne todas las condiciones para el Real 
Madrid. Le vamos a facilitar el trabajo. También va a 
marcar una época en este club. Era el entrenador que 
mejor se identificaba conmigo en cuanto a recuperación 
de los valores del madridismo...

[Entrevista a FLORENTINO PÉREZ, 
Real Madrid Televisión, 12/06/04] 

Camacho ha sentido el peso de los galones que le ha 
otorgado Florentino y esa autoridad moral le ha permi-
tido encauzar con su lenguaje directo situaciones que 
antes se atascaban en los despachos de la incomuni-
cación. Les contaré cómo se las gasta este icono de 
varias generaciones de fieles madridistas.

Cuando telefoneó a Morientes para convencerle 
de que a pesar de estar Ronaldo iba a contar con él, le 
habló en estos términos: «Moro, este año has demos-
trado que puedes jugar de nueve, de segundo punta 
y hasta de Zidane si hace falta. Si te quedas, no te 
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arrepentirás». Morientes, lógico, se quedó prendado 
por tanto afecto y confianza. Si el que puede ser tu 
jefe te habla así, te olvidas de prejuicios y orgullos 
heridos. El estilo campechano y noble de Camacho 
y su honestidad personal convierten al Madrid en un 
ejemplo de modernidad. El librillo de J. A. C. no en-
tiende de estética, sino de ética. Por eso se quedan 
Roberto y Fernando. Gracias, míster por ser como 
eres.

[TOMÁS RONCERO, diari As, 12/06/04] 

A mitjan gener de 2005, Fernando Morientes deixà el R. 
Madrid per a fitxar pel Liverpool.

I Del Bosque? No era prou «campechano y noble»? 

Hace seis años, José Antonio Camacho presentó su 
dimisión sólo 21 días después de comprometerse con 
el Real Madrid. Sintió que le estaban toreando y, como 
no es un hombre que se mueva en la vida por el di-
nero (lo tiene por castigo), decidió dar un portazo en 
el despacho de Sanz y renunció a su sueño. Pero el 
tiempo curó la herida y, miren por dónde, hoy se han 
cumplido justo 21 días desde que Camacho firmase 
por dos años ante la atenta mirada de Florentino Pé-
rez. Tranquilos. No se repetirá la historia. El reputado 
sucesor de Queiroz puso una serie de condiciones y 
todas se han cumplido con rigor. Quería priorizar unos 
fichajes menos mediáticos y más equilibrados y ya tiene 
en su saco a Samuel, con Xabi Alonso, ¿Emerson?, un 
segundo central y un lateral en camino. El candidato 
Florentino ha otorgado a J. A. C. unos galones sin truco. 
De hecho, nadie cubrirá la vacante dejada por Jorge 
Valdano. Ya lo verán.

[TOMÁS RONCERO, diari As, 15/06/04] 
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Després de la renúncia de Jorge Valdano, Emilio Butra-
gueño va ser nomenat director general esportiu del R. 
Madrid CF.

L’home és l’únic animal que ensopega dos cops en la 
mateixa pedra. 

Camacho ha impuesto desde el primer día la filosofía del 
trabajo. Entrenamiento físico, comida en grupo, siesta 
(eso sí, individualizada para evitar distracciones), vuelta 
al tajo para disfrutar con el balón y hasta mañana, chi-
cos. Una jornada full time. Así se incentiva la vocación 
por tu profesión. Lo de Queiroz era un safari donde 
había tiempo para el choteo, las escapadas al gimna-
sio (en muchos casos, así se enmascaró la ausencia 
injustificada de algún galáctico) y la falta de rigor en la 
preparación física. Entrenarse es de cobardes...

Con Camacho veremos la mejor versión de gente 
como Ronaldo o Roberto Carlos, que junto al infatigable 
Salgado se incorporarán mañana a esta versión ma-
ratoniana de la pretemporada madridista. Ronaldo ha 
encontrado el amor (que no es lo mismo que hacerlo) en 
ese bellezón llamado Daniela Cicarelli, que le ha puesto 
a dieta (que no es lo mismo que tenerle a dieta) y lo ha 
metido en la senda de la vida contemplativa y serena.

[TOMÁS RONCERO, diari As, 11/07/04] 

... el Santiago Bernabéu va ser testimoni del joc contem-
platiu i serè de Ronaldo.

Tremola Santi Acosta, el Sr. Roncero oposita a presen-
tador de Sábado Dolce Vita. 

El chándal de Camacho nos dibuja una escenografía 
sobria y honesta de un Madrid más creíble y humano,
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en el que las colonias de marca y los Rolex no se con-
vertirán en un elemento más del paisaje. El Madrid 
debe ser galáctico por su fútbol, no por su glamour. 
Camachito bromea con Ronaldo, éste sigue la coña... 
pero no deja de correr. Ésa es la clave. Todos felices, 
pero remando juntos. Ese chándal jurásico nos hará 
campeones.

[TOMÁS RONCERO, diari As, 15/07/04] 

Els arqueòlegs es pregunten: «què fa un xandall juràssic a 
l’era Mad Max Camacho?». 

Así, respecto a Camacho, considera que «conoce muy 
bien el Real Madrid», lo que hace que para los juga-
dores sea «más fácil». Además, ha reconocido que la 
llegada de Camacho fue «uno de los motivos» por los 
que se quedó en el Madrid. «Le dije que mi contrato 
estaba terminando y me explicó lo que quería de mí 
y me dio mucha confianza, y fue uno de los factores 
para mi renovación.»

[Entrevista a ROBERTO CARLOS,
diari As, 20/07/04] 

Aquí lo digo. Ronie acabará adorando a este cieza-
no trempado por esta aventura. J. A. C. logrará que 
el próximo cumpleaños de R9 (22 de septiembre, 28 
años) sea en el Donostiarra, cambiando las tentado-
ras showgirls por la chistorra, los colegas del equipo 
y la camaradería de grupo. En Lisboa ve hoy la luz el 
Camacho Team. Bienvenido.

[TOMÁS RONCERO, diari As, 25/07/04] 

Sí que li van agradar les xistorres, sí... i les showgirls ! 
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El talento vuelve a tener piernas. Porque los jugadores 
siguen ahí, en el escaparate, demostrando cada día que 
son los mejores del mundo. Y Zidane gira, y Ronaldo 
corre y Raúl vuelve a definir como solía. Eso es trabajo 
físico y táctico. Porque ayer vimos un Madrid rápido y 
conjuntado, mostrando que esta vez la pretemporada 
se está tomando en serio. Hay trabajo, disciplina y se 
nota el látigo camachiano. Parece que los galácticos han 
sentado por fin la cabeza.

[EL LOCO GATTI, diari As, 2/08/04] 

Las cosas de Camacho llevan mensaje, la mayoría. No 
es casual que haya fijado para el 16 de julio la fecha 
del regreso a los entrenamientos. 16 de julio, Virgen 
del Carmen, virgen del mar: ¡Un claro aviso a navegan-
tes! Uno se pone nostálgico y recuerda aquellos días 
de mili en Cartagena, no lejos de la Cieza camachil, y 
ese día con los barcos y barcas de fiesta, ¡Salve, Es-
trella de los Mares, de los mares iris...! Igual Camacho 
obliga a cantar a sus jugadores la Salve Marinera en 
el primer entrenamiento. No les iría mal. Así, cuanto 
más avance España en la Eurocopa, menos días de 
vacaciones tendrán los Casillas y compañía. Once si 
juegan la final. Poca cosa, sí. ¡Qué hubieran espabi-
lado! Al final, con haberle ganado a la Real habrían 
acabado segundos.

[TOMÁS GUASCH, diari As, 4/08/04] 

El Sr. Guasch ja es flagel·lava, i el pitjor havia d’arribar... 

Proyecto que ha puesto en manos de Camacho. «Es 
una gran satisfacción trabajar con Camacho. Tengo 
una identificación total con él. Nadie mejor que él sabe 
lo que somos, lo que representamos y la responsa-
bilidad que asumimos ante los cientos de millones 
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de aficionados que el Real Madrid tiene por todo el 
mundo.»

Con Camacho tiene una sintonía que no tenía con 
anteriores entrenadores, ¿verdad?

«Tengo que decir que a Camacho ya le conocía. 
Hablo con él con una naturalidad con la que efectiva-
mente no había hablado con los otros entrenadores y, 
como he dicho, cada vez que le conozco más, esta-
mos más satisfechos con su incorporación. Camacho 
conoce a la perfección lo que es y lo que representa 
el Real Madrid en España y en todo el mundo. Y ese 
trabajo ya lo tiene ganado con respecto a cualquier 
otro entrenador.»

[Entrevista a FLORENTINO PÉREZ, 
diari Marca, 25/08/04] 

Sr. Pérez, què va passar amb la responsabilitat el febrer de 
2006?

Com diu la cançó italiana «Parole, parole, parole». 

Con Camacho se acabó la barra libre de la frivolidad 
sin objetivos. Este equipo seguirá fiel a su estilo basado 
en hacer de este invento una promoción gratuita de 
la Playstation, pero sin perder el rigor defensivo y la 
disciplina táctica. Por eso, ver como Raúl, Ronaldo y 
Figo son sustituidos ha dejado de ser un drama. Salen 
Guti, Morientes y Solari. Hay banquillo. Hay equipo. El 
buen gusto sigue pintado de blanco.

[TOMÁS RONCERO, diari As, 26/08/04] 

Sr. Roncero, expert també en jocs de Playstation? Expert 
en pintura? O expert en barra lliure? 
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L’aventura va ser efímera: 3 mesos.
El 19 de setembre de 2004, J. A. Camacho presentà la 

seva dimissió com a entrenador del R. Madrid. Les seves 
paraules de comiat van ser: «No puedo con esto, estoy solo, 
el vestuario no me apoya...». 


