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El goleador implacable que 
triunfó contra los elementos

M
anu Alcázar solo ne-
cesitó un par de en-
trenamientos para 
comprobar que esta-
ba ante un descomu-

nal talento futbolístico. Procedente 
de otro modesto club madrileño, el 
Santa Ana, el chaval había llegado 
al Rayo Majadahonda para pasar 
una prueba, ya a comienzos de 
septiembre, cuando el equipo ca-
dete estaba prácticamente cerrado. 
“Teníamos una gran generación de 
jugadores nacidos en 1995, pero 
las condiciones técnicas de Munir 
eran impresionantes. Además, su 
perfil zurdo nos venía muy bien y 
lo incorporamos”, rememora Alcá-
zar, responsable del fútbol base del 

Rayo Majadahonda, la última escala 
de Munir antes de firmar por el Ba-
rça en el verano de 2011. 

Munir solo estuvo un año en el 
Rayo Majadahonda: suficiente pa-
ra impresionar a los cazatalentos 
del fútbol español. En contra de 
una idea que se ha extendido en 
las últimas semanas, nunca llegó 
a formar parte del 
Atlético de Madrid. 
No jugó en el Rayo 
Majadahonda co-
mo cedido por el 
conjunto colchone-
ro (aunque ambos 
clubes mantienen un convenio de 
colaboración y comparten las insta-
laciones del Cerro del Espino), sino 
como becado por el propio Rayo 
Majadahonda, ya que los ingresos 
económicos de su familia no le per-
mitían pagar la cuota de la escuela 
de fútbol del Rayo Majadahonda. 

El delantero de origen marroquí superó unos inicios 
complicados en el fútbol base de Madrid y ahora 
es él quien ayuda económicamente a su familia

Su madre trabajaba como asis-
tenta y su padre, como cocinero. 
Su tío, peluquero, era el artífice de 
que Munir cambiase de peinado 
prácticamente cada semana. Los 
estudios no le iban del todo bien 
porque dedicaba casi todo su tiem-
po al balón.

Su historia, sin embargo, arran-
ca unos años antes en Galapagar, 
al noroeste de Madrid. Antonio 
Gabaldón, viejo cazatalentos del 
fútbol madrileño, lo vio de casua-
lidad en una plaza del pueblo. “No 
pude aparcar el coche y tuve que 

caminar un buen rato por el pueblo, 
me paré un momento a hablar por 
el móvil, a la sombra, y me fijé casi 
por casualidad en un chico con una 
zurda increíble”, apunta. 

Preguntó por él y le informaron 
de que jugaba en el infantil del Ga-
lapagar. Estuvo a punto de perderle 

iNSTAGRAM MUNiR/TWiTTER BoRjA AChA

la pista poco después, cuando Mu-
nir se fue al Santa Ana, pero no tar-
dó en convertirse en su protector. 
Se lo llevó al Rayo Majadahonda, 
le pagaba el abono de transporte 
y el teléfono móvil, y le ayudaba a 
comprar botas y ropa deportiva. El 
primer sueldo de Munir fue la pro-

pina de Gabaldón, 
diez euros por ca-
da gol que marca-
se. La cuenta final 
ascendió a 320 
euros, porque en 
los 30 par tidos 

que disputó en el Rayo Majadahon-
da, en la temporada 2010-11, mar-
có 32 goles. Gabaldón fue su tutor 
deportivo hasta que Munir aterrizó 
en Can Barça, y uno de los grandes 
responsables de que el joven delan-
tero eligiese el club blaugrana en 
verano de 2011. Ahora, en cambio, 

apenas tiene contacto con Munir, 
que ha cambiado de representante, 
y lamenta que nadie haya agradeci-
do su trabajo como descubridor del 
joven delantero.

“Cuando le decíamos algo, ape-
nas hablaba”, recuerda Alcázar, 
“decía a todo que sí, era un chi-
co muy receptivo”, una virtud que 
también destaca Luis de la Fuente, 
entrenador de la selección sub 19 
en la que Munir se estrenó como 
internacional. “Su actitud es ejem-
plar, sabe escuchar y está muy dis-
puesto a aprender y a crecer como 
futbolista. Para su edad, ya es un 
chico muy maduro”, destaca.

Ya en Barcelona, Munir aban-
donó definitivamente los peinados 
de su tío. Se instaló en La Masia 
(sus padres pasaron un tiempo en 
Torreforta, Tarragona, pero ya han 
regresado a Madrid; Munir sigue 
ayudándoles económicamente ca-
da mes), aunque ahora ya vive solo 
en un apartamento. El único ‘capri-
cho’ que se le conoce es la compra 
de un coche, un Audi Q3, poco des-
pués de cumplir los 18. 

Munir sigue los preceptos de la 
religión musulmana, pero con flexi-
bilidad: sabe que la gran prioridad 
es su carrera deportiva y no ha du-
dado en relativizar las exigencias 
del Ramadán. Aunque todavía no 
se ha lanzado a hablar catalán, lo 
asimiló perfectamente desde sus 
primeros días en Barcelona. n

Admirador de Messi desde pequeño  Munir ha sido un 
gran admirador de Leo desde siempre y guarda con cariño la 
foto que se hizo con el crack en sus primeros meses en el club

Historia Sport muniR, de una familia humilde al éxiTO en can baRça

Su descubridor, antonio Gabaldón, 
le daba una propina de 10 euros por 
cada gol: marcó 32 en 30 partidos

Gabaldón le vio por 
casualidad en una calle 
de Galapagar y le tuteló 
sus primeros pasos

Jugó un año en el 
Rayo Majadahonda... 
gracias a una beca  
del club madrileño

Javier Giraldo
bArceLonA

La noticia


