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DEPORTES

El Minifútbol de Torrelodones:
desde una reunión de amigos hasta una gran familia
(V) 1981, vuelve a reinar el compañerismo. 1982, adiós a Torresana
A finales de septiembre de 1980,
todo hacía pensar que había sido el
último año del Mini, al existir diferentes ofertas de compra del terreno de
Torresana, pero “Vieja” se las ingenió
para continuar, al menos, un año más.
Y llegó el Campeonato de 1981,
considerado uno de los mejores de la
historia del Mini hasta entonces. La
participación fue masiva (263 jugadores). El ambiente excepcional. Y hasta
el compañerismo volvió a reinar entre
los minifutboleros.
La historia del Mini nunca ha sido
ajena a los avatares políticos y sociales
del país. En 1981 se produjeron varios
acontecimientos nacionales y locales
que, de una forma u otra, tuvieron su
incidencia en el Campeonato: el intento de golpe de estado del 23 de febrero; el envenenamiento por ingestión
del aceite de colza, el mini cisma en
la Iglesia con la aparición del Palmar
de Troya; la apertura del Casino Gran
Madrid; la inauguración del campo
de fútbol en su actual emplazamiento
en el Pueblo; la I Semana Cultural de
Torrelodones; nuevas campanas en la
Iglesia de San Ignacio, o el estreno en
Las Matas de un local al más puro estilo del actual “Flowers Park”, denominado “Lady B”.

Ingresos por publicidad
El necesario cerramiento para evitar
la “fuga” de balones, tanto por el fondo
norte, como por el lateral se resolvió
mediante cuatro grandes cartelones
instalados por la empresa “Soportes”.
Y por primera vez, la publicidad es
retribuida en Minifútbol: uno de los
cartelones fue para Renault, a través de
su concesionario “Talleres Santorcaz”,
quien abonó la cantidad de 10.000 pta.;
otros dos los copó El Corte Inglés,
prometiendo una cantidad, que luego
olvidó, y el cuarto lo utilizó el Ayuntamiento para anunciar la I Semana
Cultural.
El nuevo bar fue atendido por los
“Sedientos” que, apenas cabían dentro del quiosco cuando estaban todos
ellos. Volvieron al campo los mástiles, y en cada uno de ellos, la bandera
representativa de cada equipo.
Minifútbol’81 utilizó para sus
reuniones tres locales: el restaurante El Alamo Grande, el bar-restaurante La Rosaleda y Flores. En este último se celebró el sorteo para formar los
catorce equipos que compitieron en la
Categoría “Senior”; en total, el número de participantes en esta categoría
fue de 106.
Una vez más, se volvió a cambiar el
emblema del Minifútbol; así, apareció un D. Cubato en estado “alegre”,
siguiendo el genial dibujo realizado
el año anterior por José Ma Aguirre
(“Choco”).
Tras la finalización de las Fiestas de
julio y la limpieza del campo, después
de haber sido utilizado por los feriantes, no hubo tiempo para la cubata
olímpica. Así, el 25 de julio Radio
Madrid (la SER actual) anunciaba que
a las siete y media de la tarde el super-

campeón Interviú-Hora 25 se mediría
en Torrelodones con la Selección del
Minifútbol. Con el campo más repleto
de público que nunca, saltaron al terreno de juego ambos equipos; esta vez,
con un árbitro federado al frente.
Una vez comenzado el Campeonato en su Categoría “Senior”, se abrió
la inscripción para los más pequeños;
sus responsables fueron José Miguel
Múgica (“Sotanito”) y Jesús Campesino (“Susi Payaso”). Ambos se presentaban en La Rosaleda, con una mesa y
un cartel que rezaba “Minifútbol’81,
Oficina Ambulante”, y sometían a los
anonadados críos con preguntas tales
como “se presente”, “me diga como
juega”, “se calle”,”a ver, el carnés”, “se
defina”, etc.

Récord de jugadores
Tras varias intentonas en los años
anteriores, por fin se consiguió establecer la Categoría “Juvenil” (34 jugadores), diferenciándola de la “Infantil”
(que contó con 37 jugadores) y se mantuvo la Categoría “Chupete” (con 31
pequeñajos). Y si a ellos sumamos los
24 “veteranos”, que tuvieron su minicampeonato, en el mes de septiembre,
más 32 jugadores que no estaban participando en la Categoría “Senior” y
se inscribieron para el II Trofeo Pedro
García de Leániz, el número total de
participantes en el año 1981, ascendió
a la nada despreciable cifra de 263.
El 25 de julio, coincidiendo con la
inauguración de la undécima edición
de Minifútbol, vio la luz el número 44
de la revista del Mini, que ese verano batió todos los récords en cuanto
a números editados, ¡nada menos que
11!, en tan sólo dos meses. La revista sufrió un profundo cambio, gracias
al trabajo de “Moño” y a nuevas colaboraciones como la de Julián Reoyo
(redactor-jefe del periódico deportivo AS) y que cada fin de semana acudía al campo para seguir el desarrollo
del Campeonato. Otro de los nuevos
colaboradores de la revista fue Tomás
Suárez de Valencia, que semanalmente aportaba un artículo en el que informaba de las actividades de su entraña-

ble Club Ciclista Sierra de Madrid. Ese
año tuvo la iniciativa de organizar en el
campo del Mini el I Bicitrial Indoor.
Como hemos dicho anteriormente,
en la Categoría “Chupete” participaron 31 jugadores; se formaron cuatro
equipos, que jugaron una liga a doble
vuelta. Resultó campeón el equipo
“Cañoneros”. La Categoría “Infantil”
contó con 37 jugadores, que completaron cinco equipos y jugaron también
una liga a doble vuelta. El campeón
fue el “El equipo Contraataca”. En la
Categoría “Juvenil” participaron 34
jugadores, distribuidos en cinco equipos, y resultó ganador el “Pacumans’.
Ciento seis jugadores llegaron a inscribirse en la Categoría “Senior”; se formaron catorce equipos, que disputaron
un Campeonato por el sistema de liga
a una sola vuelta. “El Cagar de Troya con el Papa Clemente”fue el equipo campeón.
A finales del Campeonato se celebró el II Trofeo Pedro García de Leániz, o torneo de las “generaciones”.
Doce fueron los equipos que se inscribieron, junto al Campeón de la edición
anterior, la “Generación Caduca”.
Numeroso público acudió al Estadio Pedro García de Leániz a presenciar todos los partidos, especialmente
los del Trofeo Cuadrangular y los partidos de Veteranos. Allí se mezclaba
todo el mundo, incluso guardias civiles
de paisano. Muchas tardes se veía en
la grada a una mujer con sus, al parecer, hijos, y acompañada por otras personas. Cual no sería la sorpresa cuando el 18 de octubre varias unidades de
los G.E.O. irrumpieron, metralleta en
mano, en la finca “Villa Paquita” (muy
cerca del Mini), en busca y captura

de dos importantes miembros del
comandoMadrid,
pero los pájaros habían volado, con sus compañeras y prole.
ETA había estado en Torrelodones y... muchos
días ¡en el Mini!
Como colofón del XI Campeonato de
Minifútbol de
Torrelodones, el
3 de octubre se
celebran diversos
actos que culminarán en la fiesta final y la entre-

ga de trofeos.
En 1981 los gastos que tuvo Minifútbol ascendieron a 1.114.155 pta., con
un déficit de 48.599 pta.
El solar de Torresana fue vendido
por los hermanos García de Leániz
a Paco Cano, que años antes se había
convertido en uno de los personajes
más populares de la televisión, con
su programa “Los Chiripitifláuticos”,
encarnando al genial “Locomotoro”.

1982: Último campeonato en Torresana
El Campeonato de 1982 volvió a
batir los récords de participación: 291
jugadores, de los cuales 53 eran nuevos. Sin embargo, en los ánimos pesa
que sería el último año del Mini, al
quedarse sin campo.
Nuevamente, la historia nacional caló en el Mini. En 1982 se celebró el Campeonato Mundial de Fútbol en España y el Barça ganó su
segunda Recopa. En el ámbito internacional se produjo la llamada Guerra de las Malvinas, y en España, el 28
de octubre, el PSOE ganó las elecciones generales, y el 30 de noviembre, el
Papa, Juan Pablo II, visitó por primera
vez nuestro país.
Pero volvamos al Minifútbol. La
gran novedad de ese verano fue el I
Campeonato de Chito, cuya idea, organización y desarrollo corrió a cargo de
Tomás Suárez. Dieciocho fueron las
parejas que participaron en este Campeonato que se celebró durante seis
jornadas, con enorme seguimiento de
público.
A primeros de agosto se realizó el
sorteo para la formación de los equi-

pos de la Categoría Senior, así como
el sorteo de camisetas, confección del
calendario y nominación de los equipos para lo que se utilizaron nombres
de series de televisión de moda (Dallas
o Verano Azul), películas de actualidad (Fiebre del Sábado Noche) o alguna controvertida Ley (LOAPA, la Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico).
El 7 de agosto se inició el Campeonato con la tradicional Cubata Olímpica, para, a continuación, celebrar
el enfrentamiento de la Selección del
Mini con una de Brasil.
Don Cubato, subido a la torre y ésta,
satisfecha con su presencia y con la
implantación del Minifútbol en Torrelodones, abraza un balón. Esta fue la
nueva imagen reproducida en las pegatinas.
En la Categoría Juvenil, se inscribieron 31 jugadores, y se formaron
cinco equipos. Cuarenta y ocho jugadores compusieron los seis equipos de
la Categoría Infantil, mientras que los
31 “Chupetes” se integraron en cuatro equipos en la menor de las Categorías.
Ya en el mes de septiembre se organizó el III Trofeo Pedro García de
Leániz, con la participación de trece
equipos hechos, en vez de la fórmula
tradicional del Mini (equipos formados por sorteo); de nuevo, el éxito fue
para el equipo de T-5.
El 19 de septiembre se celebró en el
propio campo la fiesta final de la Categoría Chupete. No hubo payasos, pero
sí trofeos para todos los participantes.
Quedó campeón el equipo “Gangsters”, ambos del equipo campeón.
Y como cierre del Campeonato,
la tradicional fiesta final en el garaje
de La Rosaleda. Actuaron como presentadores del evento Mario Mingo
(“Marcus Mingus”) y Agustín Rodríguez (“Disquero Loco”), ayudados
por César Palomo (el “Enviado Celestial”). José Martín (“Biscuter”) hizo
entrega del Trofeo al Mejor Jugador de
la Categoría Juvenil, Juan Jesús González (“Fulos”, quien recibió también
el Trofeo Pichocho como máximo
goleador).
El resultado económico de Minifútbol’82 fue un auténtico desastre, pues
los gastos ascendieron a 1.027.132 pta.,
frente a unos ingresos de 854.926.
El Minifútbol, tras doce años de
andadura, había muerto. Pero, después
de un año de interrupción, resucitó en
el antiguo Casino.

