Don Santiago Bernabeu
Almansa “Cuna y Alma”
Santiago Bernabeú de Yeste nació en Almansa el 8 de junio de
1895. Fue el séptimo hijo y el más pequeño, de los hermanos.
Almansa fue “Cuna y Alma” de Don Santiago, lugar que vio nacer y
donde se forjó una de las personas más importantes en la historia
del Real Madrid.
Mucho ha cambiado la ciudad de Almansa, ese pequeño pueblo de
apenas diez mil habitantes, hoy ronda los treinta mil y mientras la
actividad

económica

mayoritaria

era

la

agricultura,

aunque

comenzaba a despuntar el calzado, hoy en día Almansa es una
ciudad dinámica e industrial, en la que destaca el sector secundario,
con una incursión cada vez mayor en el sector servicios.
A finales del siglo XIX funcionaba en Almansa la estación de
ferrocarril, una estación telegráfica de servicio permanente, una
junta de beneficencia, un hospital para atender a enfermos pobres,
una espaciosa cárcel y un destacamento de la Guardia Civil con
doce individuos.
Santiago Bernabeu pasó su infancia en Almansa, que para
entonces contaba con seis escuelas públicas y dos colegios
particulares. Había cuatro fuentes monumentales y otras once para
el servicio de los vecinos, además de lavaderos públicos. Para su
entretenimiento, los almanseños contaban con casino y distintos
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paseos públicos. Ya entonces se había instalado el alumbrado
público.
Poco después del nacimiento de Santiago Bernabeú, en 1898, se
construyó el primer mercado público, situado en la antigua calle de
la Rambla y un año después se realizó la última corrida de toros y
novillos en Almansa.
Se trasladó a Madrid donde realizó los estudios de Bachillerato en
el Real Colegio de Alfonso XII, en El Escorial; y posteriormente en
el Instituto Cardenal Cisneros, de Madrid. Más tarde cursó la carrera
de Derecho, consiguiendo el título de abogado a los veinte años.
Siempre mantuvo un gran vínculo con su cuidad natal y sobretodo
con los almanseños con los que se relacionaba en sus visitas a la
población cada vez que tenía ocasión. En 1909, cuando se
encontraba en Almansa disfrutando de sus vacaciones, falleció su
madre y tuvo que regresar a Madrid donde se instaló la familia
definitivamente.
Desde muy pequeño, el fútbol fue una prioridad en su vida: formó
un equipo en el colegio del que fue nombrado capitán y con el que
en 1902, año de fundación del Real Madrid, se proclamó Campeón
en el Torneo Inter-escolar.
Debutó en la temporada de 1913- 1914, con el primer equipo
madridista. Fue un rotundo éxito, convirtiéndose en un titular
indiscutible durante dieciséis temporadas, excepto un breve
paréntesis que tuvo que pasar en Oviedo. Abandonó el fútbol activo
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una vez finalizada la carrera de Derecho. Como jugador, menos
internacional, lo fue todo.
En 1926 al cesar el entrenador del Real Madrid, Bernabeú se
convirtió en ayudante y asesor de los siguientes entrenadores,
además de directivo de la Junta. Don Santiago realizó los fichajes
más sensacionales de la historia del fútbol español, a partir del
primero que fue Luis Regueiro, un jugador que parecía imposible de
conseguir.
De 1931 a 1936, el Real Madrid consiguió importantes triunfos,
siendo el último en ser proclamado Campeón de España, en junio
de 1936. Tras la Guerra Civil, Santiago Bernabeú regresó a Madrid
y encontró un panorama desolador: Chamartín, el antiguo campo de
fútbol, estaba en ruinas, no existía domicilio social del club y del
equipo sólo quedaban cuatro jugadores en activo. Cerca de la
desaparición del club, cinco hombres lo impidieron, entre ellos
destacó Don Santiago Bernabeú, que contribuyó de forma especial.
En 1940 contrajo matrimonio con Doña María, gran seguidora de los
equipos de fútbol y baloncesto del Real Madrid. El 15 de septiembre
de 1943 es una fecha histórica para el club: Don Santiago
Bernabeú, el almanseño más universal, fue elegido por unanimidad,
Presidente del Real Madrid, cargo que ostentó hasta su muerte.
Una de sus obras más importantes como presidente, fue la
construcción de un nuevo estadio, inaugurado oficialmente el 14 de
diciembre de 1947 con el nombre de Santiago Bernabeu.
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Como presidente del Real Madrid no tuvo parangón: fue uno de los
creadores e impulsores de la Copa de Europa, hoy Champions
League y bajo su presidencia, el Madrid fue el único club del mundo
que participó en la creación de la FIFA. Además, hizo una gran
gestión organizativa y técnica, la llegada de los mejores jugadores
del mundo al equipo lo atestigua: Di Stéfano, Santamaría, Gento,
Pirri, Juanito,...
A finales de agosto de 1977, la vida empieza a escapársele a este
gran genio y mejor persona, tuvo que ser sometido a una delicada
intervención quirúrgica. El 5 de noviembre del mismo año, la Junta
Directiva de la Federación Española acuerda conceder a Santiago
Bernabeú la Medalla de Oro y Brillantes de la Real Federación
Española de Fútbol. Un día después, es recibido por el Rey en la
Zarzuela, quién se preocupa por su estado de salud.
El 8 de mayo de 1978 Santiago Bernabeú presidió la cena de honor
a los campeones de las distintas secciones del club, donde el
entonces alcalde de Madrid José Luis Alvárez, dió a conocer su
propuesta para que Santiago Bernabeú fuera nombrado Hijo
Adoptivo de Madrid.
Un mes antes, en la final de la Copa del Rey que disputaban en el
Santiago Bernabeú el Barcelona y Las Palmas, el Rey don Juan
Carlos le impuso la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y el
entonces ministro de Cultura, Pío Cabanillas, le entregó la Placa de
Oro al Mérito Deportivo.
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El 29 de mayo se agravó el estado de salud de Don Santiago, que
tras confesarse y recibir la extremaunción, falleció el 2 de junio de
1978.
Treinta años después de su fallecimiento, el ilustre almanseño Don
Santiago Bernabeú se ha convertido en un mito universal. Hay
quienes dicen que fue un presidente autoritario, pero la realidad es
que supo escuchar todas las voces y conocía al Real Madrid como
nadie, perteneció al club desde los quince años y pasó por todos los
puestos.
A través de los testimonios de los almanseños que pudieron
conocerlo, sabemos que fue una excelente persona que murió
como nació, humilde y con dignidad y que según su deseo, yace
enterrado en su ciudad natal: en Almansa “Cuna y Alma” de Don
Santiago Bernabeu.
Podemos afirmar que el Real Madrid es hoy en día uno de los
mejores equipos de fútbol del mundo, gracias a que en un pueblo
de la provincia de Albacete llamado Almansa, un día nació Santiago
Bernabeu.
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