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Fútbol Liga BBVA

EL NIÑO DEL DESCAMPADO Le ficharon jugando en 
un erial de Galapagar • Su golpeo con la zurda enamoró 
a Gabaldón, el descubridor de Emilio Butragueño
Julia del Mar Cortezón •   

Para jugar al fútbol no hace 
falta un gran campo. Ilusión, 
amigos y un balón son las co-
sas necesarias para ello. El fut-
bolista de calle renace con la 
irrupción de Munir en el Bar-
celona. Talento de jugador y 
pillería de los campos de tie-
rra dan como resultado a un 
jugador de ensueño. 

1 
La potencia de su zurda 
llamó la atención de todos 
Casualidad. Suerte. Observa-
ción. Experiencia. Se puede 
llamar como se quiera, pero 
lo cierto es que Antonio Ga-
baldón fue el primero en fijar-
se en él. “Aparqué el coche un 
poco alejado del estadio y me 
fui a comer. Al volver al cam-
po vi a unos chicos jugando 
en un descampado y me que-
dé mirándoles, pero cuando 
uno de ellos golpeó el balón 
con la zurda me estremecí. 
Con la mirada le seguí todos 
los movimientos. Me hipno-
tizó su zurda”, recuerda Ga-
baldón en el mismo lugar don-
de le descubrió. Y, justamen-
te, esa misma sensación la 
tuvo cuando vio por primera 
vez jugar a Emilio Butrague-
ño con el Calasanz. 

1 
Un compañero le informó 
del equipo en el que jugaba 
El siguiente paso de Antonio 
Gabaldón era saber dónde ju-
gaba, con qué equipo y en qué 
categoría para seguirle: “A los 
10 minutos me acerqué a uno 
de los chicos y le pregunté si 
jugaban en el Galapagar, me 
contestó que algunos sí y otros 
no. Entonces le señalé al zur-
do y me dijo que Munir sí ju-
gaba en el infantil del pueblo”. 
Tenía 13 años. 

Munir celebra un gol con Borja Acha, su mejor amigo y aliado.

porada y fue el club que más 
interés puso en hacerse con 
el jugador. “Ponían mucho di-
nero encima de la mesa, pero 
Munir tenía claro que él que-
ría jugar en el Barça y estar 
cerca de su ídolo, de Messi”, 
afirma Gabaldón. 

1 
El City le hizo un marcaje 
férreo, pero lo desestimaron 
El descubridor de Munir tam-
bién reconoce que el City se-
guía al delantero, pero la em-
presa que lo representaba por 
entonces, Asesoval SL, pensó 
que era muy arriesgada la 
apuesta: “Teo Lázaro y yo ha-
blamos mucho de ello y am-
bos pensamos que igual en In-
glaterra no se acoplaba, por 
eso esperamos la aparición 
del Barcelona, ya que nos lle-
gó el rumor de que el ojeador 
que tenía el club azulgrana en 
Madrid había pasado del chi-
co unos informes buenos”.  

García Pimienta se deplazó 
de Barcelona a Madrid para ver 
en directo a Munir. “Fue en el 
encuentro Brunete-Maja-

“Munir quería ir a 
la Masia para 
entrenarse allí y 
ver a Messi”

“Osasuna fue el club 
español que más 
fuerte apostó por él 
desde el inicio”

“La potencia y 
precisión de su 
zurda al golpear el 
balón me hipnotizó”

Antonio Gabaldón 
Descubridor de Munir“

La ‘cuna’ 
de Munir

berto. Que los llevaba el padre 
del portero y así se desplaza-
ban hasta el barrio de Fuen-
carral. Así que me fui al cam-
po santanero y allí estaba con 
el cadete. Le seguí toda la Li-
ga y un día me dijo que que-
ría irse de Madrid, que quería 
jugar fuera”.   

1 
Siempre tuvo claro que 
quería jugar fuera de Madrid 
Gabaldón le comentó que era 
imposible en ese momento, 
ya que estaba finalizando la 
Liga, que jugase una tempo-
rada más en la Comunidad de 
Madrid y el próximo junio po-
dría irse fuera: “Lo llevé al Ra-
yo Majadahonda, ya que el au-
tobús desde Galapagar era di-
recto. Y una temporada allí, 
jugando en una categoría su-
perior, fue el trampolín per-
fecto para irse a un equipo 
grande”. Dicho y hecho. 

1 
Del Cerro del Espino a la 
Ciudad Deportiva azulgrana 
Una temporada de majarie-
go, donde se salió. “El equipo 
cambió con él. Borja Acha y 
Munir se acoplaron perfecta-
mente y esa campaña marca-
ron unos 60 tantos. Supera-
ron a los goleadores del Real 
Madrid, Atlético, Rayo... Des-
de el primer rondo que hizo 
con el equipo se vio que era 
futbolista”, aseguraba Enri-
que Vedia, presidente del Ma-
jadahonda. Y es que jugar en 
el Cerro del Espino fue clave 
para que los ojeadores de los 
grandes equipos le vieran.     

1 
Osasuna fue el club español 
que más apostó por Munir 
Los ojeadores de Osasuna le 
siguieron durante toda la tem-

temporada. A la siguiente, fue 
a Galapagar para verle y la sor-
presa fue mayúscula: “Ya no 
estaba en el equipo. Me co-
mentaron que se había ido al 
Santa Ana junto al meta Al-

1 
Galapagar, Santa Ana, Rayo 
Majadahonda y Masia 
Antonio Gabaldón siguió a 
Munir los siete partidos que 
quedaban para terminar la 

Con el cadete del Majadahonda, el segundo de abajo por la izquierda.

RAYOMAJADAHONDA
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dahonda. Munir marcó tres go-
les en el inicio del partido y en 
el descanso se fue. Ya había vis-
to lo que quería. A los dos días 
ya era jugador de La Masia”. 

1 
Tiene los mismos amigos 
que cuando era infantil 
A Munir la vida le ha cambia-
do, pero él sigue siendo el chi-
co de siempre. Cuando viene 
a Madrid, sobre todo, a ver a 
su hermano pequeño que tie-
ne dos años, siempre queda 
con sus amigos del barrio y de 
Majadahonda. “Sigue siendo 
el mismo, para nada ha cam-
biado”, aseguran los vecinos. 

1 
Munir-Borja Acha, un 
tándem de grandes amigos 
Munir y Borja Acha se com-
paginaban perfectamente en 
el campo. “Igual él me la pa-
saba a mí, que yo a él”, dice 
Borja. Pero también lo hacían 
fuera del césped. La amistad 
entre ambos superaba el mun-
do del fútbol. Munir y Borja, 
que han compartido más de 

a gritar como un loco. Creo que 
todos mis vecinos se entera-
ron de que marcó un gol Mu-
nir. ¡Qué alegrón me llevé!”. Y 
apuesta por que será el prime-
ro de muchos: “Como le sigan 
dando confianza, se sale. Es 
genial. Yo me alegro de todo 
lo que le sucede como si fuera 
a mí. Se lo merece”. Y Borja avi-
sa: “Todo el mundo vio el gol 
que marcó desde el centro del 
campo en la Champions juve-
nil, pues que se acostumbren 
a verlo, ya que Munir suele 
marcar dos o tres de ellos a lo 
largo de la temporada”. 

1 
Fue convocado con la 
selección de Madrid sub 16 
Miguel Lobo fue el seleccio-
nador de Madrid sub 16 que 
le dio la oportunidad de de-
butar con la camiseta de las 
Siete Estrellas: “Fue en el Cam-
peonato de España de Terri-
toriales, jugamos en Zarago-
za ante Aragón y Canarias y 
Munir lo hizo bien. Se le veían 
muy buenas maneras y aho-
ra es cuando explotó”.  

Munir (18) celebra el gol conseguido frente al Elche.

RUBEN DE PEDRO

Tiene solo 
12 millones 
de cláusula
CONTRATO Una cantidad que 
algunos clubes se podrían plantear 

Luis F. Rojo • Barcelona 

Nada más finalizar el partido 
frente al Elche, Luis Enrique 
dijo que Munir estaba supe-
rando etapas de una manera 
que era muy difícil de gestio-
nar, tanto para el club, como 
para el técnico o el propio ju-
gador. Y una de las cosas que 
ya se ha visto superada es el 
contrato que tiene firmado el 
delantero. 

Munir es un futbolista que 
pertenece al filial y su suel-
do está acorde con ese equi-
po y sin olvidar que hace cin-
co meses estaba en el equipo 
juvenil. La cláusula del futbo-
lista es de 12 millones de eu-
ros. Una cantidad elevada, pe-
ro que no se puede conside-
rar descabellada para un 
futbolista con la enorme pro-
yección que tiene en estos mo-
mentos el canterano. 

Sin embargo, Munir no tie-
ne ninguna intención de de-
jar el Barcelona. Tiene contra-
to hasta 2017 y es plenamen-
te consciente que su lugar está 
en el filial a pesar de que Luis 
Enrique esté contando mu-
cho con él. Su entorno se es-
fuerza en recordarle cuál es 
su verdadero rol y que con la 
recuperación de Pedro, Ney-
mar y el fin de la sanción de 
Luis Suárez, volverá al B. 

Internacional por España 
Munir ya ha sido internacio-
nal en las categorías inferio-
res de España y su deseo es 
acabar un día en el primer 
equipo. Sin embargo, tiene la 
opción de elegir también ju-
gar con Marruecos. Aunque 
es algo que ahora no le quita 
el sueño, su primera opción 
será jugar con España. 

Hace cinco meses no tenía una 
marca de ropa que le patrocinara
L. F. R. • Barcelona 

Otro de los aspectos sorprendentes en la carrera de Munir es 
que hasta hace cinco meses no tenía una marca de ropa que le 
patrocinara. Era el final de la temporada 2013-14, cuando ya 
estaba en el juvenil A y a punto de ser el gran protagonista de la 
final de la Champions juvenil que ganó el Barcelona, cuando fir-
mó dicho contrato. En el mundo del fútbol base, hay chavales 
de 12 años que ya tienen compromiso con marcas de ropa. Mu-
nir había estado dos años en el juvenil B y a pesar de ser el má-
ximo goleador en esas dos temporadas, no había despertado la 
atención de los patrocinadores.

una comida en el McDonalds 
al lado del Cerro del Espino, 
siguen estando en contacto 
todos los días.   

 Borja deja claro: “Munir es 
feliz. Cuando hablamos de su 
pasada convocatoria estaba 
contento, y yo super orgulloso. 
Munir es como de mi familia. 
Hemos compartido mucho. Es 
el mismo trato de siempre. Él 
es feliz con un balón”. 

1 
Borja Acha habla todas las 
semanas por teléfono con él 
Los mensajes son sus mejo-
res aliados, aunque “una vez 
a la semana hablamos y nos 
contamos nuestras cosas. Ha-
blamos más de nosotros que 
de fútbol”. Estar en La Masia 
era su sueño: “Y al final lo con-
siguió. Entrenar allí, apren-
der con ellos y ver a Messi... 
Qué más se puede pedir”.  

Borja, poco a poco, va recor-
dando conversaciones: “Me 
dice que es una pasada entre-
nar con el primer equipo, ro-
deado de grandísimos juga-
dores que le ayudan a mejo-

rar y le enseñan cada día. Que 
todos se portan muy bien con 
él y siempre le animan”. 

1 
Un madridista celebrando 
un gol del Barcelona 
Y mira si la amistad es fuerte 
que Borja Acha, madridista 
hasta la médula, celebró por 
todo lo alto el gol de su amigo 
al Elche: “Estaba en casa vien-
do el partido, y estaba nervio-
so por el debut de Munir. Lo 
quise ver solo para centrarme  
en él y cuando marcó pegué 
un salto y me puse a correr y 

DESCUBRIDOR  En 
este erial vio jugar 
Antonio Gabaldón 
a Munir cuando el 
goleador solo 
tenía 13 años.

REUTERS

Munir y Acha, en Las Rozas.
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