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n Isacio Calleja nació el 6 de di-
ciembre de 1936 en Valle de Cerra-
to,en Palencia. Hijo de una humil-
de familia dedicada a la agricultu-
ra, Isacio supo desde el principio
que el esfuerzo sería el doble...
Ese poder de sacrificio le sirvió a
su largo de su vida futbolística
para entender que era un privile-
giado jugando al fútbol, aunque
como él mismo reconocia en este
diario el día de su 67 cumpleaños,
“nunca tuve el objetivo de ser fut-
bolista”. Por eso nunca levantó la
voz, nunca diouna patada con ma-
la intención ya que entendía el
juego como un noble arte entre
caballeros.

Nacido en plena Guerra Civil,
Isacio pronto comenzó a destacar
por su condición física. Ya a edad
temprana fue campeón escolar de
los 2.000 metros y destacaba en
baloncesto. Estudiaba en los Ma-
ristas y aprovechaba los veranos
para ayudar a sus padres en las
labores del campo. Estudiaba en
Madrid y jugaba al fútbol cuando
Fernando Daucik se fija en él y le
ficha para el equipo amateur del
Atlético. Nadie mejor que él para
saber lo que era la necesidad de
acabar sus estudios, por eso, para
no desestimar el esfuerzo de sus
padres, compaginaba los entrena-
mientos en el Metropolitano con
las clases de derecho.

El Atlético de Madrid le cede al
Guadalajara y en 1958 llega defini-

tivamente al primer equipo roji-
blanco. Desde ese momento, quin-
ce años de dedicación a unos colo-
res, cuatro Copas, dos Ligas, una
Recopa y una campeonato de Eu-
ropa de selecciones que conquistó
en 1964 junto a su amigo y compa-
ñero rojiblanco Feliciano Rivilla.
Precisamente con Rivilla compar-
tió muchos años en la defensa del
Atleti y de la selección española,
convirtiéndose en una pareja de
laterales que maravilló en Euro-
pa. Los dos eran muy buenos de-
fensivamente y ambos se suma-
ban al ataque con decisión. Los
aficionados recitaban de memo-
ria aquella línea de defensas for-
mada por Rivilla, Griffa, Ramiro
yCalleja, sinduda una delasmejo-
res de la historia.

Su debut con la zamarra atléti-
ca se produjo el 4 de enero de 1959.
Su primer partido es en Oviedo y
la siguiente semana Daucik le in-
forma de que debe jugar el derbi
defendiendo al madridista Kopa.
Hizo uno de sus mejores partidos
y ahí el gran público descubrió a
uno de los mejores marcadores de
la historia. Durante años, los due-
los entre Calleja y Amancio, llena-
ban tertulias por la intensidad y
la nobleza de ambos jugadores.

La década de los sesenta es vital
para Calleja y para el Atleti. De la
mano de Villalonga se conquistan
las Copas del 60 y 61 al Real Ma-
drid en pleno Bernabéu y como
colofón de esos años, el equipo
conquista la Recopa ante la Flo-

rentina en 1962 y la Liga en la
campaña 65/66, ésta última ya
conDomingo Balmanya en el ban-
quillo. Durante añosél y el zarago-
cista Reija luchan por ser el mejor
lateral zurdo español. Su progre-
sión es espectacular, ya que al re-
vés que otros jugadores, Calleja
fue aumentando su rendimiento
según pasaban los años. En la pri-
meracampaña (58/59) jugó 9parti-
dos, cifra que aumentó paulatina-
mente hasta los 30 partidos de su
última campaña (71/72). La déca-
da no puede acabar mejor ya que,
a la Copa del 65, se une la Liga
69/70 con un gol de el propio Isa-
cioCalleja en Sabadell que signifi-
có el título liguero del equipo en-
trenado por Marcel Domingo. Co-
mo colofón a su extraordinaria ca-
rrera, Isacio Calleja se despide le-
vantando la Copa del Generalísi-
mo el 8 de julio de 1972 ante el
Valencia.

Calleja se retiró al final de esa
campaña 71/72 y comenzó a desa-
rrollar su profesión de abogado.
En la actualidad sigue ejerciendo
como Procurador de Tribunales y
sigue manteniendo en su despa-
cho una impagable galería foto-
gráfica mezclada con el libro de
Ley de Enjuiciamiento Civil, que
ha sido en la vida, su otra gran

pasión de un hombre
que en su corazón

lleva marcado
el escudo del At-
lético de Ma-
drid �
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n Isacio Calleja fue un ídolo en su época. En
la imagen le vemos junto a una reproducción
de su figura en una década en la que fue
considerado el mejor lateral zurdo de España36


