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Estoy convencido de que la mayoría de los compañeros que 
trabajamos en la Red de Salud Mental de Bizkaia, desconocen 
esa otra faceta tuya como jugador de fútbol, ¿cómo empezaste 
esta etapa de tu vida?  

Podría decirse que no me gané la vida con el fútbol, pero que 
el fútbol me ayudó a ganarme la vida, porque si no hubiera 
sido por él no habría podido estudiar medicina ni hacer 
psiquiatría. Voy a intentar resumir esta historia: 

Comencé a jugar en serio a los 14 años, de portero, en el 
infantil del Plus Ultra que entonces era el filial del Real 
Madrid (después se convirtió en el Castilla, que hoy es el Real 
Madrid B). Allí recorrí la escala completa: Infantil, juvenil C, 
B, y A y a los diecisiete años “subí” al primer equipo, en 
tercera división. Hay que tener en cuenta que en aquella 
época no había 2ª B, por lo que el nivel de la 3ª era muy 
superior al de ahora. En el grupo castellano-extremeño en el 
que participábamos estaban el Rayo Vallecano, Getafe, 
Badajoz, Mérida, Extremadura, Tenerife, equipos muy 

potentes, prácticamente profesionales, y con muchos 
veteranos. Por el contrario, nosotros éramos un equipo muy 
joven cuyo objetivo principal era la formación de jugadores.  

 

De esa época, ¿qué trayectoria siguieron tus compañeros o 
contrincantes de la época?  

De los que empezamos en infantiles bastantes llegaron a jugar 
en primera división: Fermín en el Real Madrid y Córdoba, 
Aráez y Macías en el Málaga, y Capón y Salcedo en el Atlético 
de Madrid de la época de Reina, Luis Aragonés, Gárate, 
Irureta, etc. Disputaron la final de la Champions contra el 
Bayern Munich de Maier, Muller, y Beckenbauer.  Además, 
algunos llegaron a jugar en la selección española: Macías (dos 
partidos) y Capón (trece). 

 

Por lo que a mí respecta jugué en la selección castellana 
juvenil y estuve preseleccionado para la española, aunque no 
llegué a debutar. Como curiosidad, José María García, el 

Un psiquiatra “cuerdo” por el fútbol 
(Entrevista a Paco Chicharro) 
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periodista deportivo, estuvo con nosotros una temporada en 
juveniles y se marchó tras una discusión con el entrenador 
(genio y figura). 

¿Cómo era tu vida como  futbolista? 

Volvamos atrás: Al ser el Plus Ultra su filial, los jueves 
jugábamos partidos de entrenamiento contra el Real Madrid, 
por lo general en la Ciudad Deportiva, pero ocasionalmente en 
el Estadio  Bernabeu. En el Madrid estaban Pirri, Zoco, 
Sanchís (padre), Amancio, Gento, etc. También estaba 
Puskas, aunque en el final de su carrera, y no he visto a nadie 
chutar con más potencia y precisión: se colocaba con unos 
cuantos balones fuera del área y practicaba tirando a dar al 
poste derecho, larguero, poste izquierdo, y vuelta a empezar, 
acertando nueve de cada diez veces. Al terminar nos íbamos 
todos a tomar unas cañas en unos quioscos acristalados que 
había en el Paseo de la Castellana, sin que nadie molestase 
pidiendo fotos, autógrafos, o entrevistas. Evidentemente nada 
que ver con estos tiempos de fama y glamour.  

 

Al margen del futbol, ¿cómo transcurría la vida de un joven de 
esa edad? 

A los veinte años estuve a punto de fichar por el Pontevedra, 
que entonces estaba en primera división. El entrenador era 
Héctor Rial, ex jugador del Real Madrid. Cuando iba a 
formalizarse el contrato me llegó la notificación para hacer el 
servicio militar, y al no poder cambiar el lugar de destino se 
frustró el fichaje. Ahora puede sonar extraño pero entonces el 
servicio militar era un paréntesis en la vida de la mayoría de 
españolitos. Al terminar llegué a la conclusión de que se me 
había hecho tarde para triunfar en el fútbol y que tenía que 
buscar otras alternativas, así que me presenté a unas 
oposiciones y entré de auxiliar administrativo en el Banco 
Popular, al tiempo que seguí jugando en equipos de la tercera 

división madrileña (Leganés, Alcalá). Después pedí el traslado 
a la sucursal del Banco Popular de Santa Cruz de Tenerife, y 
nada más llegar, y por intermediación de algunos jugadores 
del Tenerife a los que conocía de haber jugado contra ellos, 
me ofrecieron jugar en el Toscal C.F., equipo de la 3ª División 
canaria con el que ganamos en 1977 el Campeonato de 
España Amateur. 

¿Cómo desembarcaste en  la medicina desde el futbol? 

Tres años antes, había hecho el examen de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, empezando Medicina 
con la firme idea de hacer psiquiatría. Los comienzos fueron 
duros porque durante dos años tuve que simultanear el trabajo 
en el banco (de 8:00 a 15:00) con las clases en la 
Universidad (de 15:00 a 19:00) los entrenamientos (de 
19:00 a 21:00) y después a estudiar. 

 

Afortunadamente, el Tenerife, entonces en 2ª B, me hizo una 
oferta que me permitió pedir excedencia en el banco y 
quedarme “solo” con Medicina y fútbol. Además, el ser 
conocido me facilitó las cosas porque la mayoría de los 
profesores de la facultad eran aficionados al fútbol, y me 
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permitían cierta flexibilidad a la hora de hacer prácticas o 
exámenes. Acabé Medicina en 1980, dejé el fútbol, y me fui a 
Madrid a hacer la especialidad de Psiquiatría en el Hospital 
Clínico de San Carlos. 

¿Cómo fueron tus inicios como psiquiatra? 

Terminé la especialidad, y trabajé en las consultas de 
neuropsiquiatría del INSALUD, donde en dos horas había que 
ver (es un decir) a una media de sesenta pacientes. Después  
participé en el movimiento de reforma psiquiátrica 
emprendido en los años ochenta. Concretamente entre los 
años 1986 y 1994 colaboré en el proceso de transformación 
del Hospital Psiquiátrico de Leganés en una red de servicios 
de salud mental. 

 

Hasta el momento hemos visto que tanto tu carrera como 
futbolista y medicina, están vinculadas principalmente a 
Madrid, ¿cuándo llegaste a Euskadi, y cuéntanos algo  de tu 
trayectoria profesional desde entonces? 

En 1994 vine a Euskadi como director médico del Hospital de 
Zaldibar, y en 1996 me incorporé a la dirección médica del 
Hospital de Zamudio. Desde la creación de la RSMB, además, 
me ocupo de la gestión de la salud mental infantojuvenil. 

También he sido presidente de varias asociaciones científicas 
(Osasun Mentalaren Elkartea -Asociación Vasco Navarra de 
Salud Mental-, y de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría) presidente asimismo de varios tribunales de 
OPEs (Psiquiatría Infantil, Psicología Clínica) y miembro de 
los consejos de redacción de diversas publicaciones 
(Psiquiatría Pública, Clínica y Análisis Grupal, Norte de Salud 
Mental, Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, Revista de la Asociación Mundial de 
Psiquiatría, etc.).  

¿Que relación tienes ahora con el mundo del futbol? 

Entre todo lo comentado anteriormente, me dio tiempo a 
casarme con una chica estupenda (que fue la razón de mi 
traslado a Euskadi) psiquiatra infantil de la RSMB, y a tener 
dos hijos que también hacen deporte. El pequeño juega al 
fútbol, y el mayor, que empezó de portero, fue creciendo de 
tal forma (2,03 ms) que se ha cambiado al baloncesto. 
Cuando jugaba al fútbol, coincidió que el padre de un 
compañero (Aitor Ares) era entrenador de porteros de fútbol 
base del Athletic, y se nos ocurrió escribir al alimón un 
manual sobre el tema. Así, la Editorial Paidotribo nos editó el 
“Manual para el entrenamiento de porteros de fútbol base”, 
cuya presentación en la Casa del Libro estuvo a cargo de 
Iribar. A pesar de que no teníamos grandes pretensiones, se 
ha vendido muy bien, sobre todo en países de Centro y 
Sudamérica. 

 

¿Aún tienes lazos con tu pasado en Madrid y Tenerífe? 

Probablemente, en ciertas etapas de la vida se hace 
imprescindible la recuperación de antiguos amigos, 
compañeros, de la propia historia en general. Así, desde hace 
cinco años celebramos en Madrid una comida a la que se van 
sumando aquellos adolescentes soñadores, convertidos hoy en 
unos señores mayores, calvos y tripudos. No obstante, 
después de más de medio siglo, es como si no hubiera 
transcurrido el tiempo y cada uno ocupara el puesto de 
entonces: el gracioso, el serio, el organizador. Que curioso, y 
que poco cambiamos. A los postres proyectamos antiguas 
fotografías y somos capaces de recordar los detalles del 
partido, las incidencias, las sensaciones… La verdad es que lo 
pasamos genial. 
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Y para terminar, sólo me queda agradecerte la oportunidad 
que nos brindas a todos tus compañeros de conocer algo más 
sobre tu vida.  Si quieres añadir algo más… 

Estando casi al final de mi vida laboral, debo reconocer que, 
emocionalmente, cambiaría lo conseguido por haber sido 
figura del fútbol, pero desde un punto de vista racional, creo 
que ha sido una suerte haberme quedado en ese segundo 
escalón que me permitió acceder a la Medicina y a la 
Psiquiatría, que tantas satisfacciones me han dado. Di 
Stéfano tenía en su jardín la escultura de una pelota con la 
inscripción “gracias vieja”, queriendo agradecer que le 
hubiera dado tanto, así que copiando la idea, yo podría decir 
del fútbol: “adiós y gracias, viejo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


