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n El Atlético de Madrid siempre
ha contado con jugadores que se
han mantenido en el equipo gra-
cias a su constancia, sacrificio, ca-
lidad y amor por los colores. Ese
es el caso de Eugenio Leal, que
mantuvo el espíritu de jugador
del Atleti por encima de los mu-
chos futbolistas mediáticos que
llegaron para ocupar su puesto.
Hecho en el Atlético, Leal fue un
fijo de uno de las mejores añadas
que dio el Manzanares.

Eugenio Leal Vargas nació en
Carriches (Toledo) el 13 de mayo
de 1953. A los tres meses su familia
se traslada a Madrid y es en las
calles de la capital cuando em-
piezaa darsus primeraspata-
das al balón. En el Colegio
La Salle se le ven maneras
de delantero y desde allí da el
salto al juvenil del Atlético de
Madrid.Enel equiporojiblan-

co debuta con Mariano Moreno en
el Juvenil B pero a la jornada si-
guiente pasa a engrosar la planti-
lla del Juvenil A con Martín Lan-
da de entrenador. Junto a su gran
amigo Juan Gómez 'Juanito', Leal
se afianza en la entidad como uno
de los jóvenes valores de la cante-
ra siendo requerido en numero-
sas ocasiones por la selección es-
pañola juvenil. Dos temporadas
en el filial le abren las puertas pri-
mero del equipo aficionado, del
Tercera división después y del pri-
mer equipo en un mismo año,
cuando Marcel Domingo quiere
contar con este gran delantero
que despuntaba en las categorías

inferiores. Junto a su
amigo Juanito re-

cala en el pri-
mer equipo pe-
ro una grave le-
sión y algunas
maniobras ex-

trañas del equipo

al que fue cedido Juan Gómez, el
Burgos, impidió que ambos pudie-
ran jugar juntos en Primera. Se
desquitaron como internaciona-
les, ya que los dos jugaron con
España muchos partidos y dispu-
taron el Mundial de Argentina 78.

La llegada de Juan Carlos Lo-
renzo al primer equipo es un pun-
to de inflexión en su carrera. El
Atleti, a pesar de que Español y
Betisquieren contarcon susservi-
cios, le cede al Sporting y allí jue-
ga junto a los Megido, Quini, Chu-
rruca o José Manuel. La presen-
cia de Quini le hace jugar de extre-
mo derecho. Allí juega ocho me-
ses y regresa para jugar la Copa
con el Atlético al no poder partici-
par los jugadores extranjeros.
Con Luis del campo al banquillo
retrasa su posición y ahí se afian-
za durante años siendo un fijo a
pesar de la llegada de jugadores
brasileños y argentinos.

Eugenio Leal es el reflejo de la
constancia y del saber estar. Here-
dero del amor por los colores de
Adelardo, Leal se consagró como
un jugador sobrio, con gran vi-
sión de juego y impagable trabajo
en una media de la que se hizo
dueño. Su carrera se ve trastoca-
da por una lesión en un derbi con-
tra el Madrid en 1979. En un arbi-
traje polémico de Guruceta, Sol le
hace una entrada rompiéndole los

ligamentos. Esa lesión y la con-
vulsión del propio club con la

llegada de Alfonso Cabeza a la
presidencia le abocan a la

retirada. En su última
campaña sólo juega
cuatro partidos aban-
donando el club en

1982. En marzo le llama
el Sabadell para intentar evitar el
descenso, pero su rodilla no es lo
que era y tras un mes y medio en
la Creu Alta, decide dejarlo.

Casado con una granadina, se
traslada a la ciudad andaluza en
la que vive desde hace más de 20

años. Trabajó como 'broker' de
bolsay desde hace añoses dele-

gado de 501 (marca de bran-
dys).Sigueviajando asidua-

mente a Madrid para es-
tar con sus buenos ami-

gos Navarro y San Ro-
mán y cuando puede

va a ver a su Atleti,
un Atleti al que si-

gue llevando en
su corazón �
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El 'Cheli', carisma en rojo y blanco
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Madrileño y chulapón de
vocación, a Leal sus amigos
le llaman 'Cheli'. Durante
años fue el dueño del
centro del campo tanto en
el Atleti como con España �


