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Miquel Alzamora | PALMA 
 
Pedro Pablo del Campo Zafra, co-
nocido futbolísticamente como Pe-
rico del Campo. Nació en Madrid 
en 1968, pero se trasladó pronto a 
la Isla y se formó en la cantera del 
CIDE. De ahí pasó al Mallorca pa-
ra seguir creciendo en el filial. Lle-
gó al primer equipo y en apenas 
media temporada brilló con tal 
fuerza que llamó la atención de 
los grandes. Pudo ir al Real Ma-
drid, pero prefirió apostar por el 
Sevilla y el destino le unió a Mara-
dona, con quien compartió ves-
tuario. Dejó el fútbol en 1999 y di-
rige la autoescuela Sirena en Pal-
ma. Muchos de sus alumnos 
desconocen que su profesor ha si-
do uno de los grandes jugadores 
que ha dado esta Isla.  

 
—¿Cómo ve al Mallorca actual? 
—Bien porque han hecho un equi-
po para Segunda B y creo que 
pueden quedar primeros y des-
pués veremos qué pasa en el pla-
yoff. Un mal día en una elimina-
toria luego lo complica todo. Van 
bien encaminados. Los desastres 
de los años anteriores no eran ini-
maginables. Se pagó un desastre 
de organización.  

—Un exjugador como usted debió 
sufrir de forma especial lo sucedido. 
—Me entristece lo ocurrido estos 
últimos años. Por ejemplo, tengo 
amistad con José Luis Oltra, que 
además de ser entrenador del Ma-
llorca fue compañero mío en mi 
etapa en el Elche y seguimos en 
contacto y me contaba que en su 
época aquí no podía trabajar co-
mo quería. 
 
—De su quinta en el filial muchos 
llegaron al primer equipo, ahora es-
to no es tan notable. 
—En mi época en el filial no había 
gente de fuera, casi todos éramos 
de aquí y no se planteaba ir a bus-
car futbolistas fuera de la Isla, por 
eso muchos de la tierra pudimos 
llegar al primer equipo. 
 
—¿Qué recuerdos le trae la época 
en la que jugó en el Lluís Sitjar? 
—Muchos. Ese campo era espe-
cial. Muchos rivales se quejaban 
que el estadio era viejo, que el tú-
nel era oscuro y que había que 
agarrarse de las paredes... pero te-
nía algo especial. Ahora Son Moix 
no es lo mismo. Para mí tanto co-
mo espectador como después de 
jugador, salir ahí con el campo lle-
no de gente de tu tierra me impre-

sionaba más que ir al Camp Nou 
o al Bernabéu.  
 
—Hablemos de su época en el Ma-
llorca. ¿Con qué se queda? 
—Me acuerdo de jugadas y de 
partidos con el filial, teníamos 
muy buen grupo. Después del 
primer equipo me acuerdo que 
subí con Chichi Soler en una si-
tuación deportiva muy difícil. Po-
co antes ya habían subido Vidal y 
Marcos. Según pasaban las jorna-
das, tomamos confianza y no per-
dimos ningún partido de Liga, ni 
contra el Barça ni contra el Atléti-
co, contra nadie. Llegó un mo-
mento en que salíamos a jugar y 
sabíamos que no íbamos a perder. 
Esa racha se trasladó a la Copa. 
Perdimos en la ida en Valencia en 
cuartos y aquí les ganamos y pa-
samos y después en las ‘semis’ 
con el Sporting pasamos también. 
Nos sentíamos invencibles. 
 
—¿Cómo lo vivió siendo tan joven 
y despuntando como lo hacía? 
—Lo viví de forma muy intensa y 
así lo recuerdo. Hacía tres meses 
que jugaba en Primera y me vi ju-
gando una final de Copa en el 
Bernabéu contra el Atlético. Sali-
mos a esa final pensando que no 

íbamos a perder y caímos en la fi-
nal por un despiste. Recuerdo a 
Antonio Calderón, cuando acaba-
ron los noventa minutos y antes 
de la prórroga, que nos reunimos 
en el campo para hablar, y él nos 
decía «están muertos, están muer-
tos» y tenía razón. Físicamente es-
tábamos mejor, pero no tuvimos 
la suerte de hacer un gol.  
 
—En esos años nadie dudaba de 
su compromiso. 
—Muchos de los que llegamos al 
primer equipo de pequeños íba-
mos al Sitjar y personamente ni 
me imaginaba algún día llegar a 
jugar en el equipo de mi tierra y 
cuando eso sucede, piensas, esto 
es lo que he estado soñando toda 
mi vida y termina sucediendo. 
Ahora no sé si se siente el equipo 
como lo sentíamos nosotros. 
 
—Luego llegó la oferta del Sevilla. 
—Después de jugar la final con el 
Mallorca no me planteaba mi sali-
da y estaba seguro que firmaría 
un contrato largo aquí. Pero suce-
dió algo que me descolocó y es 
que el día siguiente a la final em-
pezaron a llamar representantes y 
clubes y eso sinceramente me pi-
lló a contrapié. Era algo que no 

«Jugar con 
Maradona ha sido 
lo más grande»

me esperaba que sucediera. 
 
—¿Cómo lo recuerda? 
—Jugamos la final un sábado 
contra el Atlético y el domingo es-
tuve en casa y el lunes por la ma-
ñana a las nueve llamó a mi casa 
el secretario técnico del Atlético 
de Madrid, Ramón Martínez. Mi 
madre me despertó y me puse al 
teléfono. Me dijo que viajara al 
Bernabéu, yo tenía 22 años y me 
decía que viajara ya con mi padre 
y que firmara por el Real Madrid.  
 
—Pero usted ya se había compro-
metido con el Sevilla. 
—Una semana antes de jugar la 
final me llamaron del Sevilla y me 
pusieron un contrato sobre la me-
sa que ni me podía imaginar. No 
quería irme, pero iba a ganar diez 
veces más y no podía dejar pasar 
esa oportunidad, por eso cuando 
me llamó Ramón Martínez le dije 
que estaba comprometido 
con el Sevilla.  >>

Carrera. Del Campo ju-
gó en el Mallorca B y Ma-
llorca (86 a 91) y en el Sevi-
lla (91 a 95) y después militó 
en el Elche y Mar Menor.
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—¿Insistía aun así el Madrid? 
—Sí, sí, me dijo Ramón Mar-

tínez que entrenaría y sería juga-
dor del primer equipo y que si al-
gún día no jugaba lo haría con el 
Castilla que acababa de subir a 
Segunda A. Pero tenía una oferta 
muy buena de Primera con el Se-
villa y en el Madrid tampoco me 
aclaraban del todo dónde jugaría.  
 
—Decidió decirle no al Real Madrid. 
No me negará que era un buen titu-
lar en esa época. 
—(Risas) Posiblemente, pero pen-
sé que en el Madrid era difícil ju-
gar y seguramente estaría entre-
nando con el primer equipo y ju-
gando con el Castilla y al final 
mantuve mi palabra con el Sevilla 
y dos o tres días antes de irme pa-
ra allá, me llamaron más equipos 
y fueron unos días de locura.  
 
—Llega a Sevilla y el segundo año 
se encuentra jugando con Diego 
Armando Maradona. ¿Cómo fue? 
—Primero llegó Bilardo, que es el 
entrenador más genial que he te-
nido en mi vida, junto a él llegó 
Simeone y casi al final de que ter-
minara el campeonato nos dijeron 
que había la posibilidad de que fi-
charan a Maradona. Era el mejor 
jugador del mundo y al final lo 
confirmaron. Jugar con Marado-
na, entrenar y convivir con él fue 
lo más grande que me ha pasado.  
 
—¿Cómo era Maradona? 
—Mucha gente tiene una idea 
que no casa con la realidad. Re-
cuerdo estar con él en el vestua-
rio, lo compartía con nosotros to-
do, no nos miraba por en cima 
del hombro. Pasé con él muchas 
horas porque hicimos una gran 
amistad y pasaba muchas tardes 
en la casa que compartíamos 
Marcos y yo en Sevilla. Me decía 
«avisa a los chicos de siempre», y 
venían seis o siete, entre ellos Si-
meone, y nos contaba su vida. 
 
—¿Maradona o Messi? 
—Para mí Maradona. He convivi-
do con Diego y eso supongo que 
también me marca. Es cierto que 
Messi es lo más parecido a Mara-
dona que hay, pero Diego está 
por encima en cuanto a la calidad, 
a este toque especial. Todo lo que 
ha hecho Messi hasta ahora ya lo 
había hecho Maradona antes. Leo 
lo hará más porque ha jugado 
más años y en mejores equipos. 
Maradona jugó en un Barça que 
no era nada del otro mundo y en 
un Nápoles que puede ser ahora 
como el Getafe y lo hizo cam-
peón. Lanzaba mejor las faltas y 
tenía más calidad, en mi opinión. 
 
—¿Cómo fue la llegada de Diego al 
vestuario? 
—Teníamos un partido entre se-
mana creo recordar y antes de su 
llegada, Bilardo nos reunió en el 
vestuario a todos y nos dijo, a 
partir de mañana Diego vendrá a 
entrenar y ya pasará a ser compa-
ñero de todo ustedes. A partir de 
ahora, nos dijo Bilardo, en este 

>>

El apunte

Un Sevilla muy especial
Maradona coinci-
dió con Del Campo 
en el Sevilla la tem-
porada 1992-93. En 
la imagen, el ma-
llorquín, de pie y 

tercero por la dere-
cha, tiene a su lado 
a Manolo Jiménez 
y al argentino, con 
muñequera. Abajo, 
Marcos Martín.
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equipo habrá dos grupos, uno 
grande que lo formaremos todos 
nosotros y otro más pequeño que 
lo formará Maradona. 
 
—¿Qué motivos les dio Bilardo? 
—Nos dijo que cuando vamos a 
jugar a cualquier ciudad, por la 
mañana salimos a pasear por las 
cercanías del hotel y nos piden 
autógrafos o fotos, pero Diego no 
puede salir del hotel y no tiene 
los privilegios que tenéis voso-
tros, nos dijo, y por ahí lo com-
pensamos un poco. 
 
—¿Como era Maradona en los en-
trenamientos? 
—Él hacía siempre lo que le decía 
el entrenador, por ahí no había 
distinciones, lo que pasa que su 
talento era único. Antes de los 
partidos le encantaba en el ves-
tuario coger un balón y hacer ma-
labarismos y nosotros mirábamos 
embobados. Era un espectáculo.  
 
—¿Alguna anécdota? 
—Por ejemplo le gustaba llamar a 
Monchi y tirarle penaltis. Le decía 
te voy a tirar 10 penaltis y donde 
tú te tires el balón irá al lado con-
trario y así sucedía. Es muy difícil 
tirar un penalti sin mirar el balón 
y mirando al portero, no hace casi 
nadie y eso es la diferencia entre 
Maradona y Messi. Él tiraba los 
penaltis y no lo veías nunca diri-
gir la mirada a la pelota.  
 
—¿No les intimidaba jugar con al-
guien tan bueno? 
—Él lo dirigía todo e intimidar-
nos para nada y no se cabreaba si 
no le dabas el balón, para nada. 
Tu procurabas buscarlo porque si 
le dabas el balón, él te lo devolvía 
perfecto. Corría, bajaba a defen-
der, era un jugador completísimo.  
 
—Usted ha tenido de entrenadores 
a Serra Ferrer, Bilardo, Aragonés… 
—En esto tuve mucha fortuna. El 
más especial fue Bilardo, sin olvi-
dar a Luis Aragonés. Bilardo se 
preocupaba mucho por la vida 
personal de los jugadores y era 
muy buena persona. Era un gran 
entrenador, para nada era defen-
sivo como se dice, era muy espe-
cial eso sí. Serra me hizo debutar 
en Primera y eso no se olvida. 
 
—¿Alguna anécdota con Bilardo? 
—Hay una en Bilbao. Íbamos ga-
nando cero a uno y al final nos 
empatan y finalmente nos gana-
ron dos a uno. Yo estaba en el 
banquillo junto a Monchi y él es-
taba al lado de Bilardo, que se pu-
so tan nervioso que cogió por la 
cabeza a Monchi e iba a aplastár-
sela contra el borde del banquillo 
y se paró a medio camino. No le 
gustaba que le grabasen y en un 
partido había una cámara que so-
lo le apuntaba y nos dice «decid-
me alguna empresa importante 
de España» y estuve a punto de 
decirle, Autoescuela Levante, pe-
ro se le ocurrió Iberia. Lo escribió 
en un folio y lo puso ante él. Eso 
solo se le podía ocurrir a Bilardo.

Pereira tendrá que 
pagar 91.600 euros a 
su exrepresentante 
☛ El francés Michael 
Pereira, ex del Mallorca, 
tendrá que pagar 91.600 
unos, más intereses, a su 
exrepresentante Nikola 
Franco, según una sen-
tencia dictada por los 
magistrados de la Sec-
ción Cuarta de la Audien-
cia Provincial de Palma.

Breves

Caridad Jerez y José 
Ángel Pinedo lideran a 
Balears en el nacional 
☛ Los Campeonatos de Es-
paña de pista cubierta de 
atletismo, que se disputan 
hoy y mañana en Valencia, 
cuentan con una elevada 
participación balear. Cari-
dad Jerez y José Ángel Pi-
nedo lideran las opciones 
de medalla, junto a Natalia 
Romero o Manuel Olmedo.


