
El cuadro merengue 
reveló la muerte del 
histórico ex futbolista 
español, único con seis 
Copas de Europa

RÉCORD
Zócalo /España

Francisco Gento, exjugador 
del Real Madrid e internacional 
español, el único en el mundo 
con seis Copas de Europa, fa-
lleció este martes a los 88 años, 
ha comunicado el club madri-
leño.

Paco Gento jugó en el Real 
Madrid 18 temporadas, desde 
1953 a 1971, durante las cuales 
ganó, además de las seis Copas 
de Europa, 12 Ligas, 2 Copas de 
España y una Intercontinental, 
entre otros trofeos.

“El Real Madrid, su presiden-
te y su Junta Directiva lamen-
tan profundamente el falle-
cimiento de Francisco Gento, 
presidente de honor del Real 
Madrid y una de las más gran-
des leyendas de nuestro club y 
del fútbol mundial”, señala el 
club en un comunicado.

Nacido en la localidad cán-
tabra de Guarnizo, Paco Gen-

to, un extremo izquierdo pu-
ro, disputó 600 partidos con 
el club madrileño, en los que 
consiguió 182 goles, y fue inter-
nacional en 43 ocasiones.

“La figura de Paco Gento re-
presenta fielmente todos los 
valores del Real Madrid, y ha si-
do y seguirá siendo un referen-
te para el madridismo y para el 
mundo del deporte. Los madri-
distas y todos los aficionados 
al fútbol le recordarán siem-
pre como uno de sus grandes 
mitos”, escribió el club del que 
era presidente de honor desde 
2016 en su página web.

Gento  nació en Guarni-
zo, pedanía de Astillero, Can-
tabria, España, el 21 de octu-
bre de 1933. y empezó a jugar 
al futbol en 1948 en el equi-

po del Nueva Montaña y poco 
después pasó al Astillero. En 
1950, debutó como profesio-
nal en el Rayo Cantabria, filial 
del Racing de Santander, al que 
pasó en 1952 y jugó esa única 
temporada ya que un año más 
tarde fichó por el Real Madrid, 
coincidiendo con la llegada 
de Alfredo Di Stéfano, donde 
permaneció hasta su retirada 
en 1971.

Con el equipo blanco, en el 
que jugó 18 temporadas, ganó 
12 Ligas (1953-54, 1954-55, 1956-
57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 
1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-
67, 1967-68 y 1968-69), 2 Copas 
de España (1962 y 1970), 2 Co-
pas Latinas (1955 y 1957), la Co-
pa Intercontinental de 1960, así 
como 6 Copas de Europa (1955-

56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 
1959-60 y 1965-66).

Apodado “La galerna del 
Cantábrico”, por su velocidad, 
fue considerado como el me-
jor extremo izquierda del mun-
do en la historia del futbol. En 
su etapa, compartió vestuario 
con jugadores como Di Stéfa-
no, Puskas, Kopa, Rial, Del Sol 
o Amancio y la llegada de los 

“ye-yés” Grosso, Pirri, Sanchis o 
De Felipe.

Con el Real Madrid totalizó 
761 partidos, en los que marcó 
253 goles, de estos 427 encuen-
tros en Liga (128 goles). El 21 de 
mayo de 1971 disputó su últi-
mo partido oficial en la vuelta 
de la final de la Recopa, en la 
que los blancos perdieron con-
tra el Chelsea.

Ramón Melcón le hizo de-
butar con la selección nacional, 
el 18 de mayo de 1955, ante In-
glaterra (1-1). En total, jugó 43 
partidos -más 1 con la B- (5 go-
les). Su último encuentro con 
la selección española fue el 15 
de octubre de 1969 frente a Fin-
landia, con victoria por 6-0, en-
cuentro en el que debutó como 
entrenador Ladislao Kubala. Ju-
gó los Mundiales de Chile ‘62 e 
Inglaterra ‘66, en los que no se 
pasó de la fase de grupos.
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blanco de la capital.

México vs Jamaica 
será a puerta 
cerrada
La Selección Mexicana regre-
sará a la actividad este jue-
ves 27 de enero cuando visite 
a Jamaica en el Estadio Nacio-
nal en Kingston por el Octagonal 
Final; sin embargo, el enfrena-
miento no contará con afición 
local. 
Mediante sus redes sociales, 
la Federación de Futbol de Ja-
maica informó que tanto el 
partido ante México como el 
de Costa Rica se jugarán a puer-
ta cerrada. 
Esto después del repunte de ca-
sos de Covid-19 consecuencia a 
la variante Ómicron que ha in-
crementado los contagios en to-
do el mundo.

n Récord

Jorge Meré es
anunciado como
nuevo refuerzo
El América presentó oficialmen-
te a Jorge Meré como su nue-
vo refuerzo para el Clausura 
2022 con un video en sus redes 
sociales en donde le dio la bien-
venida. 
Fue Álvaro Fidalgo el encarga-
do de recibir al nuevo elemento 
de las Águilas, ya que son gran-
des amigos desde las categorías 
infantiles.
“Estoy en el equipo más gran-
de de México, es un sentimiento 
que no se puede describir, pe-
ro aquí siempre encontrarás pa-
sión, valor y gloria. Amigo, ahora 
el futbol nos une a esta emocio-
nante aventura; somos águilas, 
listos para alzar el vuelto. Bien-
venido a las Águilas del Améri-
ca”, fueron las palabras con las 
que Fidalgo recibió a Meré. 
El zaguero de 24 años llega pro-
cedente del Colonia de Alema-
nia y buscará cubrir la baja que 
dejó la salida de Emanuel Agui-
lera. 

n Récord

A LOS 88 AÑOS 

Fallece leyenda
del Real Madrid
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Chadden Michael Kreuter será 
parte del equipo de coaches de 
la Furia Azul en la temporada 
2022, desempeñándose como 
coach de banca para el mana-
ger Mickey Callaway.

Con experiencia de 16 tem-
poradas como jugador ligama-
yorista entre 1988 y 2003, el ex 
catcher de MLB inició su trayec-
toria como entrenador en beis-
bol colegial en 2006, dando el 
brinco al profesionalismo con 
los Mets de Nueva York, organi-
zación para la cual trabajó has-
ta 2021.

Como jugador, a Kreuter le 
tocó hacer batería con lanzado-
res como Nolan Ryan, Randy Jo-
hnson, Kevin Brown, Eric Gagne, 
Kenny Rogers, Bill Gullickson, 
Charlie Hough, Frank Tana-
na, Walt Terrell, James Baldwin, 
Chuck Finley, Mark Langston, 
Robb Nen, Chan Ho Park entre 
otros, sus aportes al elenco téc-
nico de Acereros serán valiosos 

la siguiente campaña.
Kreuter, ya fue parte de la or-

ganización durante la tempora-
da invernal 2021, donde al lado 
de los prospectos del Club, ob-
tuvo el Campeonato LIM 2021.

Chad Kreuter ya se encuen-
tra en Monclova trabajando 
con los elementos del Mini 
Camp, donde la principal in-
corporación de hoy fue el lan-
zador estelar Héctor Velázquez.

Llega Kreuter a la Furia Azul

z Inició su trayectoria como entre-
nador en beisbol colegial en 2006, 
dando el brinco al profesionalismo 
con los Mets de Nueva York.

Será parte del equipo de coaches

En noviembre

Volvería el deporte de las tackleadas a México
Se extraña la NFL en México, pero este 2022 marcaría el regreso de la mejor liga de futbol ameri-
cano a nuestro país ya que, de acuerdo a versiones extraoficiales, se ha aprobado que en el próxi-
mo calendario haya partido en el Estadio Azteca, esto tras dos años de ausencia por la pandemia 
del coronavirus. 

Sin juego de NFL en México desde 2019, cuando Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers die-
ron un espectáculo en el Coloso de Santa Úrsula, el periodista de ESPN, John Sutcliffe, afirmó que 
la liga estará en noviembre próximo en la CDMX e incluso habrá un nuevo destino internacional co-
mo lo es Alemania, además de los habituales juegos en el Reino Unido. 

“Me voy enterando que la NFL regresará a México en el 2022, la fecha prevista es el puente de 
noviembre, eso coincidiría con la Semana 11 de la temporada regular en el Monday Night Footba-
ll en el Estadio Azteca. Igual les adelanto que están analizando llevar un juego a Alemania”, decla-
ró el comunicador, quien estuvo en el duelo de Cardinals y Rams ganado por los de Los Ángeles. 

n Mediotiempo

z Paco Gento jugó en el Real Madrid 18 temporadas, desde 1953 a 1971.


