
Prólogo

Carrusel es el sonido inconfundible de la tarde del domingo.
Pepe Domingo es el sonido inconfundible de Carrusel.
Luego Pepe Domingo es el sonido inconfundible de la

tarde del domingo.
Y también de los sábados. Y de los miércoles y de mu-

chos martes.
Es el sonido del fútbol. Es el sonido de la SER. De la SER

sector histórico y de la SER sector renovado. O sea, de la
radio. 

Pero, además de ser un sonido, Pepe Domingo es un ser
humano. Un ser humano que convive con la popularidad des-
de el Pleistoceno sin haber perdido nunca la cordura. Po-
siblemente muchos de sus admiradores ignoren sus éxitos
como cantante, como animador musical o como astro de la
pequeña pantalla. Él acumula experiencias, pero las encaja
en un presente perpetuo, sin juguetear con las añoranzas ni
lloriquear por la leche derramada.

Le ayudan dos circunstancias determinantes. Una: su con-
dición de gallego, y gallego militante, que le confiere la sabi-
duría burlona de los que saben que no es serio tomarse dema-
siado en serio. Y dos: siempre ha trabajado con jóvenes y entre
jóvenes, de modo que no es que sus canas le delaten, sino que
son ellas, sus canas, un auténtico anacronismo.

¿Han reparado ustedes en que no es el Carrusel el que ha
rejuvenecido a Pepe, sino Pepe el que ha rejuvenecido el Ca-
rrusel? Claro está que el magnífico equipo de Paco Gonzá-
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lez es una pura vibración de periodismo caliente y vigoroso.
Pero Pepe Domingo no se ha limitado a subirse al purasan-
gre. Le ha picado espuelas con su prodigioso talento para el
espectáculo, la fiesta y la alegría. Y es un mito para hombres,
chavales y chiquillos de toda España que tararean sus hallaz-
gos sonoros y se divierten con sus ripios. Nunca fueron la ra-
dio ni la publicidad mejor servidos. Ni el compañerismo ni la
hombría de bien. Así, y por eso, Carrusel es el mejor y el más
hermoso programa de la radio española. O sea, de la europea.

Y permítanme destacar que nunca se ha dado importan-
cia y ha tenido la santa paciencia de esperar a que algunos des-
pistados, con menos perspicacia que galones, terminen por
enterarse de su valía.

Aquí están algunos de sus recuerdos. Radio, goles, publi-
cidad, oyentes, goles, compañeros, radio, goles... Y siempre,
Pepe, el amigo de todos, el maestro de todos.

Con unas gotas de ese perfume lírico que siempre le
acompaña podría decirse: como su mar, fuerte; como su tie-
rra, noble; como su corazón, joven; y como la SER, el núme-
ro uno.

IÑAKI GABILONDO

CARRUSEL DEPORTIVO
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Introducción

Un año de ‘Carrusel’

Vaya por delante que todo lo que dice Pepe a propósito de las
copas que nos tomamos es mentira. Y lo del tabaco, también.
Yo ni fumo ni bebo, y menos en mala compañía como la su-
ya. Y de lo otro, ni hablamos. «Lo otro» es Carrusel, mi au-
téntico y único vicio. 

Si esperan que yo diga que Pepe es el más grande ante el
micro, y también fuera de él, lo llevan claro. ¡Basta de pelo-
teo! Con el prólogo de Iñaki es suficiente. Luego pasa lo que
pasa, que te acabas creyendo los elogios y te conviertes en un
perfecto imbécil. Que sepan todos ustedes que Pepe tiene mu-
chos defectos, y el día que los encuentre se los digo. Entre sus
virtudes, eso sí, está la capacidad de sufrimiento. Porque
Pepe este año ha sufrido: su Depor no ganaba, sus cascos
—auriculares— nunca tenían el suficiente volumen, y si uno
se oye mal, grita mucho, y acaba por perder la voz... Esto ocu-
rre, sobre todo, si has dejado de fumar y la voz ha adquirido
tonos más agudos. Ha sido para él un año difícil. No me ex-
traña que le haya dado por escribir un libro. Cuando dejó el
pegamento, yo ya me temía algo así. Y mira que se lo dijimos.
Pero nada.

Ha sido también un año duro para Pepe porque los oyen-
tes han descubierto su cara violenta. Él, que se destrozó el
pantalón vaquero y la camisa de cuadros en una pelea calleje-
ra, llevaba un tiempo acudiendo a cursos de reinserción so-
cial hasta que todo se fue al traste en esta temporada. ¡Có-
mo le gusta la Superbowl! Y el boxeo... y hasta el olor del
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napalm. Menos mal que Tere, su mujer, nuestra adorada cu-
ñada, no le deja conducir, que si no...

En fin, lector: el libro que ha caído en tus manos está bas-
tante bien... teniendo en cuenta que ha sido escrito por al-
guien que se rodea de gente como Ponseti, Poli Rincón o
Tomás Guasch. ¿Qué querían? ¿Qué esperaban de un tipo que
apadrina a Juanma Castaño pero no se atreve a decir que le
ha colocado en la radio por ser su sobrino? Si no fuera por
Tere, Paco Barrero o Jorge Armenteros, si no fuera por sus
amigos Montero y Lala, a este hombre ya lo habríamos per-
dido mentalmente hace mucho tiempo.

Ahora que te dispones a empezar la lectura es el momen-
to de agradecerte que te intereses por un programa un poco
loco hecho por unos tipos un poco locos. El año que Pepe
va a relatar ha sido el segundo mejor en la historia de Ca-
rrusel. El mejor será el próximo. Siempre y cuando sigas al
otro lado de la radio. Siempre y cuando Pepe siga dirigien-
do este rebaño de gente buena que adora al gallego.

Sólo os pido una cosa: si alguna vez os encontráis con Pe-
pe, decidle, por favor, que el libro os ha gustado mucho. Lo
digo por vuestro bien, no por el de Pepe.

PACO GONZÁLEZ

CARRUSEL DEPORTIVO
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Fueron ellos, Bobby Deglané, Vicente Marco, Joa-
quín Prat, Juan Vives, José Joaquín Brotons, Ramón
Gabilondo, Joaquín Durán y Antonio Martín Valbue-
na, los que hicieron de Carrusel... «el sonido incon-
fundible».
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1

El regreso

26 de agosto de 2005

Madrid está sediento y sudoroso cuando agosto sacude en mi
morriña las arenas de la playa de Mera, donde se quedó mi sol
más querido. Estoy en mi casa de Aravaca meditando una
resaca de matrícula de honor. Ayer, la noche caliente del re-
greso a las vivencias de siempre nos trajo el abrazo moreno
de los habituales de Carrusel. Veo a Paquito González, con
color de ambiciones nuevas, animando a la pandilla a comer-
se con ilusión otro año de goles. Viene Tomás Guasch a sen-
tenciar cubatas con su vitalidad de niño grande, siempre con
el acelerador de la sonrisa a tope. Ceno con Pepe Ribagorda,
ese amigo al que veo poco pero quiero mucho. Tere, bella co-
mo el propio verano, le pregunta por Vietnam y el buenazo
de Pepe vacía de recuerdos y belleza un país al que ya estoy
deseando tocar con el alma.

Comparto con Charly Llamas el primer brindis serio
de la vuelta al cole y a todos nos llora en la distancia el dolor de
Iñaki Gabilondo, al que se le está yendo del cariño la vida
de una hija, sin poder hacer nada. Este viernes, mientras re-
paso a fondo el paisaje de la resaca, doy vueltas por la casa gri-
tando «Hola, hola», como un poseso, para comprobar si la
voz sigue estando donde y como tiene que estar. Los veci-
nos deben de tomarme por loco, pero esas cosas han dejado
de importarme. Pienso que mañana sábado volveré a poner-
me delante del micrófono, delante de la vida, para darle voz
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y amor al mayor espectáculo de la radio. Son ya dieciocho
temporadas haciendo del «Hola, hola» de cada tarde el me-
jor ejercicio de ilusión. Comento con Paco Barrero, el autén-
tico Paco de mi eterna aventura, los últimos anuncios que
aguardan el bautismo de Carrusel junto a los estribillos de
siempre. Este año me comenta que se va Coronita y siento
que perdemos con ella una de las joyas de la locura colectiva
del programa.

No dejo de pensar en los más de dos millones de oyen-
tes que dependen de nosotros. Y se me encoge el ánimo. No
sé si seremos capaces de mantener ese récord de cariño du-
rante los próximos nueve meses de parto deportivo. Pro-
meto en silencio sacar de mí los registros más puros y más
sinceros para meterme entre gol y gol con los anuncios más dis-
paratados, para unir en el deporte información, publicidad y
sonrisa. Mi hijo Hugo llega de Punta Cana, con ese unifor-
me reluciente y atractivo que tienen los pilotos. Me siento
orgulloso de él. Y sé que Tere, hoy, al verlo por primera vez
uniformado, ha notado que los ojos le pedían lágrimas. Ós-
car, mi segundo hijo, anda a lo suyo, apurando la última opor-
tunidad para terminar una carrera de las que no se olvidan.
Echo el penúltimo vistazo a las ideas que ha dejado en mis
apuntes el sol de la vacación. Pruebo de nuevo la garganta con
el grito habitual y me voy a dormir el regreso con ese miedo
eterno con el que me acuesto cada temporada el día antes de
la verdad, la única verdad por la que llevo ya no sé cuántos
años estrenando sueños: el Carrusel, la radio. Mis motivos.
Pongo sobre la almohada los cubatas y la amistad de un largo
reencuentro con la gente que quiero. Las cuatro esquinitas de
mi cama me recuerdan que la brújula apunta a otro Norte.
Y como dice el tango, en el viernes de la víspera de casi todo,
«mis ojos se cerraron» y el mundo sigue andando.

CARRUSEL DEPORTIVO
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2

El estreno

27 de agosto de 2005

Me levanto tarde, para que el desayuno ayude a mi cuerpo a
entrar en combate con los colmillos afilados. No deja de per-
seguirme la extraña sensación de que mi voz ha perdido am-
plitud desde que he abandonado el tabaco. Alguien me dijo
en cierta ocasión que la ruptura de un vicio podía influir en
tus facultades de forma negativa los primeros meses. El sol
abusón de agosto que despeina mi ventana y agudiza mis oje-
ras me sorprende en plena duda y repitiendo los consabidos
ejercicios vocales por el temor habitual a perder la primera
batalla con el micrófono. Se va Tere a Galicia y su ausencia
es, como siempre, un penalti, directo a mi moral. Sin ella las
cuestas son más duras y las sensaciones más lentas.

En la radio hay un calor intenso, que hace sudar hasta a
mi aliento. Está Barrero como un islote de esperanza entre
guiones que aguardan bendición para ser carpeta durante una
temporada. Aparece Armenteros, con su negrura natural, más
morena que nunca. Saludo a Hevia, uno de esos personajes
irrepetibles, capaz de ordenar el mundo y tener tiempo para
hacer de los mensajes una escuela semanal de radio pura. Por
allí andan Rodrigo y Yago, piezas indispensables en el engra-
naje anímico y profesional del Carrusel.

Tengo miedo. 
Noto en la garganta algo que no había notado nunca, co-

mo si de pronto hubiera perdido los bajos de mi voz. Raquel
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Costa, la antigua reina de los anuncios de GDM, me sorpren-
de en plena recapitulación de temores. Sé que sus buenos de-
seos son sinceros y vienen de un corazón al que le han pega-
do varias dentelladas los sentimientos. Paquito está en su salsa,
abriendo la sonrisa al primer día y metiéndose entre mis elu-
cubraciones como un bálsamo de cariño y respeto. Tardará en
aparecer en la radio un talento como el de Paquito González,
que se va a hartar a recoger Ondas y aplausos.

El programa empieza como tenía que empezar... Si ana-
lizamos los prolegómenos, un desastre por mi parte. Entre
que la garganta no quiso apoyarme en el debut y que estrená-
bamos consola, y el sonido era el enemigo público número
uno de los buenos deseos, el Carrusel perdió por unos mo-
mentos ese encanto de otros inicios, de otros veranos. Gra-
cias a la complicidad del equipo, fui remontando hasta que se
fueron muriendo los miedos y me salió de dentro la fe de
veterano curtido en mil intentos.

El Barça, amenazante en la pretemporada, se fue de Vi-
toria con más miseria que fútbol. El empate sin goles es un
mal augurio cuando está por medio el Señor de los Anillos.
Luego, ganan Valencia y Athletic de Bilbao, en dos partidos
a caballo ente el fu y el fa. Me encantó compartir otra vez ale-
gría y espacio con Poli Rincón, el imprevisible aliento de Se-
villa.

Cuando llego a la paz y al silencio de Aravaca, aún me
queda cabreo en la garganta. Escribo sobre la soledad del pri-
mer Carrusel del año y sólo le pido a las ovejitas del sábado
que me traigan sueño suficiente como para olvidar un sába-
do de difícil remontada. 

CARRUSEL DEPORTIVO
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3

El día R

28 de agosto de 2005

Los periódicos de la mañana elevaban a Robinho a la catego-
ría de «excepcional». Su llegada desde Brasil significaba la
guinda que el Madrid pedía a gritos para justificar un pastel
sin demasiado sabor. Amanecía el domingo con mucha car-
naza deportiva, después de un sábado de pinceladas que abría
la Liga a los primeros escarceos de locura. Y es que el domin-
go es el día grande de la fiesta del Carrusel. El domingo es un
clásico de goles y emociones. El domingo es la explosión de
una radio que nació también para ser deporte.

Después del resbalón de la víspera, parece que me en-
cuentro mejor. Las pruebas de garganta me reconcilian con
la ilusión. Vuelve a sacar sus garras el Lorenzo madrileño, pe-
gándole a los termómetros un brinco demoledor. Como en
Nebraska, para no romper la tradición. No viajo a Estados
Unidos: Nebraska es una vieja cafetería, en la que el tiempo
se ha petrificado en cada mesa, en cada rostro, en cada vaso.
Desde hace muchos años, Nebraska es ese pequeño reducto
de soledad, donde repongo fuerzas con el As delante de la es-
pera. 

En la radio también se nota que es día de zafarrancho
general. Ya están en pie de micrófono los de El Larguero. Bus-
tillo ha llegado desde Sanabria con la misma hermosa sonri-
sa de siempre, cargado de paciencia extra para lo que ha de
venir. Desfilan por la tarde Heri Frade, el ovetense soñador
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de glorias azules; Pedro Martín, vocación de computadora y
cómplice de sonidos, Fernando Evangelio, con sus gafas de
ver noticias, y los técnicos de siempre, Hernández y Bravo,
que siguen escudriñando la nueva consola, a la búsqueda del
sonido ideal.

Todo marcha bien en el engranaje clásico de un domin-
go repleto de platos fuertes. Poco a poco, me voy encontran-
do con la voz que quiero. Estrenamos el show de pipas Fa-
cundo con actuación estelar de todo el equipo. Va a dar juego
lo de las pipas, en cuanto le encontremos el truco.

El fútbol va y viene de Sevilla a Cádiz, alumbrando al
nuevo Depor de Caparrós en Mallorca, aplaudiendo al Geta-
fe de Schuster en Barcelona, dudando de un Atleti demasiado
excitado en el estreno y, sobre todo, viviendo en «la tacita del
fútbol» el efecto demoledor de Robinho. Cuando el Madrid,
apoyado por enésima vez en Ronaldo y Casillas, se pertrecha-
ba atrás para detener el vendaval amarillo, apareció la me-
nuda figura morena por los aledaños del área, y el fútbol en-
cendió la noche. Robinho apareció como un Mesías de genio
y filigrana, para darle a los blancos un cuponazo que no se me-
recieron. 

El 28 de agosto del año de Gracia de 2005 se escribirá a
partir de hoy con R de Robinho. Y quién sabe si con M de mi-
lagro.

CARRUSEL DEPORTIVO
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4

Luis I ‘el Imbatido’

3 de septiembre de 2005

Acabamos de iniciar el maratón de cada año cuando agosto
da las últimas boqueadas, y ya está septiembre rompiendo las
buenas costumbres. Es la hora de la furia y ante ella no te-
nemos más remedio que detener el mundo para que la se-
lección haga turismo por un lado, y por el otro, demuestre
por fin si es capaz de ganarse vacaciones pagadas en Alema-
nia en la plenitud de junio. Luis I el Imbatido, como ha empe-
zado a llamarle la crítica jocosamente, llega a los deshereda-
dos del once ideal para el bolo de Santander, provocando la
estampida general de banderitas y vaciando de patria las gra-
das del Sardinero. Mala cosa esa de preparar un equipo para
el partido crucial del miércoles, y en lugar de procurar que
los once de la fama aprendan a mirarse y conocerse con un
balón de por medio, el pretendido sabio opte por escabullir-
se de los riesgos situando en el decepcionado césped santan-
derino a los que no nos van a sacar las castañas del fuego. Ga-
nar a Canadá como se ganó son ganas de darle otra bofetada
a la afición cántabra y a todos los españolitos que aún segui-
mos creyendo que somos carne de éxito. Con su pan se lo co-
ma Luis Aragonés, irrespetuoso hasta la extenuación con el
corazón hispano de los que hacen la ola con la furia.

El Carrusel es distinto cuando le quitas el sonido ligue-
ro. La publicidad no es la misma y el coro habitual que secun-
da los anuncios tiene el diapasón más bajo. Debuta Del Bos-
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que en la batalla española y también él cree que estos expe-
rimentos sólo sirven para hacer caja y salir del paso sin bajar-
se los pantalones.

Empezamos a las ocho y el habitual tiempo de «caralla-
da» y desatinos intencionados que enloquecen la primera ho-
ra se atenúan con la voz de Ponseti, implicado con el micró-
fono y la palabra en el huracán que ha dejado sin aliento a los
Estados Unidos en la orilla del Golfo. Hablamos con Car-
los Francino, el elegido para intentar hacer menos traumáti-
ca la marcha de Iñaki Gabilondo a la tele de Cuatro. Parece
buen chaval y supo encajar con buen temple y sin acidez las
habituales encerronas del programa sabatino. Llegan malas no-
ticias de EE.UU. Rafael Nadal cae ante un desconocido y
comprendemos que ni siquiera los jóvenes genios dejan de ser
humanos alguna vez.

Habla Lama desde el Sardinero con la sordina puesta, co-
mo si el bolo de la feria no le invitase a usar la garganta de los
días grandes. Hasta Poli Rincón está más solo que nunca en
ese estudio de Sevilla, desde el que revoluciona, un día sí y
otro también, el espíritu ya de por sí festivo de Carrusel. To-
más Guach es, otra vez, santo y seña de una difícil manera de
unir el humor con el fútbol. Hevia tiene tarde genial con Ho-
mer Simpson como abanderado de una larga tarde de goles
fríos y mensajes calientes.

Viene Tere con la caída de la tarde. Y el sábado brinca de
júbilo en el diario de este trocito de radio. Esta noche casi na-
die va a soñar con España. Si acaso, Luis Aragonés, que, des-
pués de haber suspendido la victoria ante Canadá, es nombra-
do por el jurado de Carrusel como Luis I, el Imbatido. Eso sí,
sin honores. Ni civiles ni militares.

CARRUSEL DEPORTIVO
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