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En las páginas de este pequeño dossier se recogen 
algunos retazos y recuerdos fotográficos de una sana 
trayectoria de rivalidad entre Economistas y Periodistas de 
la APIE. 

 
Viendo las fotos y releyendo las Crónicas se puede 

apreciar la cantidad de entusiastas que hemos intervenido 
en este trayecto, la forma en que el tiempo nos ha ido 
tratando a todos, lo “majas” que eras las madrinas, y lo 
enconado de algunos enfrentamientos. 

 
Una breve recopilación de las personas que han pasado 

en los primeros años por estos partidos, de los resultados, 
del ambiente imperante, de las personalidades que nos 
entregaron los trofeos, así como de las madrinas que nos 
han acompañado, se puede encontrar en la Crónica: 
“Economistas versus periodistas: Diez años de rivalidad”. 

 
Bien es cierto que en la misma no se recogen las 

anecdóticas desgracias acaecidas a algunos participantes: 
Eduardo López (Pierna escayolada); Juan Ignacio Bartolomé 
(codo dislocado); Juan Cacicedo (fractura de cúbito); José 
Martín (rótula de tabique nasal). 

 
Por otra parte, se ruegan disculpas por la calidad de los 

documentos gráficos, ya que a veces son fotocopias de 
periódicos, del fax, o de otras fotocopias, que hacen 
irreconocibles a algunos (aunque algunos lo serían aún con 
fotos de calidad), si bien pueden servir al menos para traer 
a la memoria algunos momentos divertidos. 

 
Finalmente, esperamos que estas veinte ediciones 

futboleras tengan continuidad, y que periodistas y 
economistas nos sigamos demostrando mutuamente la clase 
futbolística que atesoramos (cuando ganamos), y la suerte 
del contrario (cuando nos gana).  



1º Partido (Octubre 1984): Muchos Políticos entre los Economistas  

¿Se jugaba fútbol, samba, charlestón...? 



Fotos – Reportaje 1º Partido (1984) (Cinco Días – 30 de Octubre 1984) 

Foto-Reportaje 1º partido (1984) 



2º Partido: los Economistas preparándose para ganar  
(aunque este partido lo perdieron... por los pelos) 

2º Partido (Junio 1985): ... y Ana Belén de madrina 



Joaquín Leguina entregando a los Economistas el trofeo de subcampeones 

Un buen resumen del partido (Cinco Días – 25 de Junio 1985) 



3º Partido (Junio 1986): Los Economistas con ganas de revancha... 

3º Partido: Y se tomaron la revancha. Croissier entregando el trofeo de campeones 



4º Partido (Octubre 1987): Foto de familia Economistas-Periodistas 

4º Partido: y los Economistas volvieron a ganar  

(y empatar así el saldo de victorias (2 a 2) 



Crónica del 4º Partido (1987) (Boletín Col. Economistas) 



5º Partido (Mayo 1988): y con Vicky Larraz de Madrina 

Homenaje a unas Gradas (testigos durante años) que ya no existen. 

Jesús Lizcano (con el balón), Gerardo Schez.Revenga y Jorge Fabra expectantes 



Crónica del 5º partido (1988) 

Crónica del 5º partido (1988) 





6º Partido (Junio 1989): Luz Casal (madrina) iluminó a los Economistas 

Foto de fraternidad y vuelta a las “tablas” (tres victorias a tres) 



Maestros en jugar al fútbol ¿sin balón? 

7º partido (1990): ¿Y la madrina: Remedios Cervantes?  



Crónica del 7º partido (1990) (Boletín Colegio de Economistas) 







8º partido (1991): Foto conjunta de un partido con retrasos 

Los Economistas con la madrina: “Cañoncito” Miriam Día Aroca 



Crónica del 8º partido (1991) (Boletín Colegio de Economistas) 







9º partido (Mayo 1992): Foto-prólogo de una “escapada” de los Economistas) 

9º partido: Los Economistas no perdieron la concentración,  

a pesar de “Miss Ibiza” y volvieron a ganar 



Fotos y Crónica 9º partido (1992) (El Nuevo Lunes 1 a 7 Junio 1992) 



Reportaje 9º partido (1992)  (Dinero – 1 Junio 1992) 



10º partido (Mayo 1993): y Leticia Sabater de madrina 

Economistas... Y el “vis a vis” entre Leticia Sabater y Joaquín Estrella 



10º partido: Leticia Sabater exhiendo sus “bondades” futbolísticas 
(y Joaquín haciéndose el distraído) 

10º partido: Benito Floro vino a entregar los trofeos 



Reportaje sobre el 10º partido  -  Dinero 31 Mayo 1993 



ECONOMISTAS  VERSUS  PERIODISTAS: 
DIEZ  AÑOS  DE  RIVALIDAD 

 
 
Haciendo honor a la significativa efeméride, la presente edición 

(la número Diez), que venía a marcar por tanto un hito en la serie de 
sanas confrontaciones deportivas entre Economistas y Periodistas no 
podía ser simplemente una más, y efectivamente no lo fué, ya que nunca 
se había dado un partido con tan alto nivel de fútbol y de competencia 
en el terreno de juego, si bien es cierto que finalmente el marcador se 
inclinó, lógicamente, por los mejores, esto es, los Economistas, que 
ganaron el partido por 2 goles a 1, e hicieron que finalmente el cómputo 
global de estos dos lustros de encuentros futbolísticos quedara en que 
han sido siete las veces que los economistas han recogido el Trofeo 
más grande, mientras que ha correspondido este honor sólo tres veces 
a los Periodistas, los cuales no se pueden quejar, ya que acumulan así en 
sus vitrinas siete pequeños trofeos de subcampeones. 

 
El factor metorológico fué ya un primer aspecto que contribuyó 

positivamente a la bonanza y el éxito de esta confrontación, ya que el 
día aún estando tan nuboso presentaba una temperatura óptima para la 
práctica del deporte balompédico. El césped de la Ciudad Deportiva 
Puerta de Hierro, aunque presentaba algunas calvas y desigualdades en 
su verde superficie, estaba sin embargo en mejor estado que en 
ocasiones precedentes. 

 
En lo referente a la Madrina del partido, no era ni más ni menos 

que Leticia Sabater, que con una figura tan estilizada como 
adecuadamente justa en sus vestimentas, reflejaba unas nada 
despreciables desigualdades (ríanse las del terreno del juego) en su 
estructura física. Con su pierna diestra (tan envidiable como la 
siniestra), enfundada en una bota que constituía el único tapujo aparte 
de un corto short de sus extremidades inferiores, dió un protocolario 
zapatazo al balón que dejó boquiabiertos a los diversos reporteros 
gráficos que apenas llegaron a cazar tal instantánea. 

 
El encuentro comenzó con diversos tanteos y carreras, que en 

ocasiones mostraron bien a las claras que los participantes en el partido 
no se encontraban excesivamente habituados a jugar en campos de 
hierba, dando lugar a pequeños patinazos que en ocasiones quedaban 
frenados al encontrar como tope las espinillas de un jugador contrario. 

 
     



 
En todo caso, el partido comenzó pronto a coger ese bouqué del 

buen juego y la caballerosidad que siempre han imperado en estos 
lances, y que han hecho más cómoda la labor del en todo caso sufrido 
árbitro. Los economistas, cuyo equipo estaba integrado en su mayor 
parte por veteranos participantes en la serie de ediciones anteriores, 
mostraron un grado de conjunción que superó incluso la constante 
homogeneidad que ha venido caracterizando al elenco de Periodistas. 
Siempre han destacado más las genialidades individuales del conjunto 
económico, complementariamente aderezadas en esta ocasión, por 
tanto, con un desarrollo ciertamente sinérgico del juego.  

 
Había que ver como evolucionaban en el terreno de juego desde 

los veteranos en estas lides Luis de Velasco, Joaquín Estrella, Jesús 
Lizcano o Gerardo Sánchez Revenga, hasta los más noveles en su 
participación como el cancerbero Jesús Bretón, o bien José Mª Corral 
o Jesús González Salcedo, pasando por los ya expertos Antonio 
Tejerina, Gonzalo Solana, Javier Sandoval, Enrique Benedicto, José 
Luis Lizcano, Javier de la Nava o Eduardo Morales. 

 
En fin, que a pesar de los esfuerzos y buen hacer de los Juan 

Cacicedo, Paco Núñez, Jesús Martín, José Antonio Carazo, Silvano 
Alonso o Paco Muro, entre otros, el resultado, haciendo justicia, se 
decantó por los economistas, que gracias a los dos golazos de Joaquín 
Estrella, que vinieron a poner las cosas en su sitio, se llevaron el gato 
al agua en esta tan importante como simbólica ocasión. 

 
Tras el partido, el tradicional ágape tuvo una presencia estelar 

para la entrega de los correspondientes trofeos; nada más y nada 
menos que el entrenador del Real Madrid: Benito Floro, que 
cortésmente acudió a esta cita, y que si no hubiera finalizado más 
tarde de lo normal el entrenamiento con su club de fútbol, se hubiera 
vestido de corto y hubiera jugado, al menos una parte, en el 
encuentro. 

 
Los trofeos se entregaron de la forma siguiente: Como mejores 

jugadores de los Periodistas, a Paco Núñez y Paco Muro; como 
jugadores más distinguidos entre los Economistas, a Gerardo Sánchez 
Revenga y a Gonzalo Solana. El trofeo al máximo goleador de los 
periodistas correspondió a Adolfo Zarza, siendo el de los economistas 
para el goleador Joaquín Estrella. 

 



 
Finalmente el trofeo como "subcampeón" del equipo de 

periodistas lo recogió su capitán Juan Caricedo, siendo entregado el 
trofeo de Campeones a Jesús Lizcano, tradicional capitán del equipo 
económico, y que aprovechó para hacer una semblanza de el conjunto de 
las diez ediciones de este acontecimiento; se hizo referencia de las 
diversas anécdotas y pequeñas desgracias acaecidas en estos años 
(desde la fractura de pierna de Eduardo López, la dislocación de codo 
de J.Ignacio Bartolomé, hasta la fractura de cúbito de Juan Cacicedo), 
así como, y a nivel de pequeño homenaje, a la muy diversa serie de 
economistas que han jugado en alguna ocasión en este equipo, como son 
los siguientes: 

     
Julián García Vargas, Miguel Muñiz, Emilio Ontiveros, Jorge 

Fabra, León Benelbas, Francisco Gil, J.Ignacio Bartolomé, Eduardo 
López, Rafael Myró, Jesús Motilla, Angel Bergés, José Luis Lizcano, 
Gonzalo Avila, Luis de Velasco, Gerardo Sánchez Revenga, Eduardo 
Morales, Guillermo de la Dehesa, Jesús Lizcano, Joaquín Estrella, 
Javier Sandoval, José Borrell, Angel Mullor, Miguel Barbero, Enrique 
Benedicto, Gonzalo Solana, Eduardo Fedriani, José Martín, Antonio 
Tejerina, J.M. Rodríguez Antón, Alfonso Rojo, Jesús Salcedo, José Mª 
Corral y Pepe Martín. 

 
Cabe recordar igualmente que entre las personalidades que a lo 

largo de estos años han llevado a cabo la entrega de premios se 
encuentran: Joaquín Almunia, Luis Carlos Croissier, Joaquín Leguina, 
José Luis Leal, Manuel Pizarro y Benito Floro, entre otros. 

 
En lo que respecta, por último, a las madrinas que han honrado 

con su presencia y aderezado con su belleza los diversos lances del 
juego cabe recordar a las siguientes: Ana Belén, Vicky Larraz, Luz 
Casal, Remedios Cervantes, Myriam Díaz Aroca, Miss Ibiza y Leticia 
Sabater. 

 
En fin, que para el futuro no cabe sino esperar que con ilusiones 

renovadas y el muy deportivo espíritu imperante, se vuelvan a celebrar 
al menos otras diez ediciones de este tradicional partido, y lo que es 
más importante, que todos lo veamos. 



11º partido (1994): y Arantxa del Sol de madrina 

Foto de “familia” y nunca mejor dicho (con chiquillada) 



12º partido (1995): Y se cierra esta serie... 


