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César Rodríguez Álvarez
Centenario del nacimiento de un hijo y 

nieto de Noceda

Benjamín Arias Barredo

En este año 2020, el 6 de junio, 
se cumple el centenario del na-

cimiento de César Rodríguez Álvarez, 
quien fuera uno de los grandiosos ju-
gadores de la historia del fútbol espa-
ñol e internacional. El segundo mejor 
con 524 puntos, casi con los mismos 
que el primero, Raúl González Blanco 
con 528 y el tercero Telmo Zarra con 
493 (según un exhaustivo y minucioso 
estudio del historiador José Antonio 
Ortega, hecho para el Centro de Inves-
tigaciones de Historia y Estadística del 
Fútbol Español (CIHEFE) analizando 
los 9.117 futbolistas que han jugado 
desde la temporada 1928-29 hasta la 
del 2016-17).

Un coloso con gran carisma, humil-
dad y atleta portentoso. Con un inape-
lable olfato goleador y un sensacional 
remate de cabeza y las dos piernas (el 
corzo, como se le decía por su salto). 

El Divino Calvo o el Pelucas, como 
le llamaban también con cariño, era 
un prodigio que triunfó 13 tempora-
das en el F.C. Barcelona de 1942-43 a 
1954-55. 

Figura y máximo goleador de la his-
toria del club con  230 goles (más cua-
tro que no le contaron por ser partidos 
amistosos en tiempos de Guerra con 
el Ciutat de Barcelona, arrebatándole 
Messi el record en el 2012 con 231). 
Quien fuera también pichichi con 28 
goles en 24 partidos y 3 veces segundo 
artillero. Ganador de 5 títulos en un 
año, además de 5 Ligas, 1 copa latina, 
3 copas de España y 3 copas Eva Perón. 

Un héroe para la afición del Barca 
que por primera vez en la historia ga-
naba la primera Liga y la Copa Latina 
(Copa de Europa de entonces y que el 
cantautor, Juan Manuel Serrat, pusie-
ra letra a su canción Temps era temps 
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con la famosa delantera: Basora, César, 
Kubala, Moreno y Manchón. 

Y que a su llegada al club, siendo 
muy joven,  fue cedido un año al Sa-
badell (1939-40) en Segunda para fo-
guearse, y dos en el Granada en 1940-
41 y 42 (por prestación del Servicio 
Militar), haciéndole campeón de Se-
gunda División y ascenso a la máxima 
categoría.

Terminada su etapa en el Barcelo-
na estuvo una temporada en el R.C.D. 
Español (1954-55), en la Cultural 
Leonesa (1955-56), otra en el Per-
pignan Francés (1956-57) y tres en 
el Elche (1958-59-60) como jugador 

y entrenador aupándolo a la Primera 
División. 

Total 504  partidos jugados y 292 
goles marcados en 21 años en estas 
categorías (además de jugar las tempo-
radas 1936-37-38 en el Frente de Ju-
ventudes de León desde los 16 a los 19 
años donde le fichó Samitier por 600 
pesetas. (Según su padre, con la condi-
ción de que tenía que seguir estudian-
do Perito), por lo que fueron 24 años 
de futbolista. 

En la Selección jugó los mundia-
les de 1950 y 54: cuatro veces  frente 
a Portugal, tres contra Irlanda y una 
contra Alemania, Italia, Bélgica, Suiza 
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y Turquía marcando 6 goles en los 12 
partidos. 

De entrenador estuvo, desde la tem-
porada 1959-60 hasta 1975-76 por 
este orden: con el Elche C.F. (1959-
60), Real Zaragoza (1960-63), F.C. 
Barcelona (1963-64), R.C.D. Mallor-
ca (1965-66), Celta de Vigo (1966-
67), Real Betis Balón Pié (1967), Real 
Zaragoza (1968-69), Hércules C.F. 
(1969-71), R.C.D. Mallorca (1973-
75) y Unió Esportiva Sant Andreu 
(1975-76).

César Rodríguez, que era una gran 
figura del Barcelona, también lo fue a 
nivel nacional e internacional pero, so-

bre todo, era una gran persona, muy 
noble y sencilla. Muestra de ello fue un 
gesto que tuvo jugando un partido de 
liga contra el Murcia en el año 1951 
donde, el árbitro,  en el minuto tres se 
equivocó y pitó un penalti inexistente 
(y a César y al resto de jugadores no les 
gustó) y tiró el penalti muy despacito 
frente al portero para que lo parara, 
arriesgándose a perder el partido, ade-
más de poder ser sancionado. 

También lo demuestran las estadís-
ticas de su historial futbolístico publi-
cado en dicho informe CIHEFE que, 
con 504 partidos jugados en 24 años 
en Primera, Segunda y Tercera Divi-
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sión, nunca le sacaron la tarjeta roja 
ni lo expulsaron del terreno de juego, 
siendo un luchador nato como era con 
ese gran pundonor en el campo y en 
el área (un mago con la cabeza y un 
malabarista con las dos piernas).

Una gloriosa carrera que pudo ha-
ber sido  mucho mayor de haber ju-
gado en estos tiempos que hay más 
partidos en el calendario nacional e 
internacional. 

Un portento de futbolista profesio-
nal entregado en cuerpo y alma a su 
profesión. Siempre triunfó donde estu-
vo, aunque alguna vez no lo consiguie-
ra debido a la mediatización y condi-
cionamiento de este deporte de masas. 

Hay anécdotas para recordar, como 
cuando con él subió el Granada a la 
máxima categoría y le marcó 6 goles al 
C.F. Castellón ganando 7-3 y fue se-
gundo Pichichi con 26 tantos. O con 
el Elche de jugador y entrenador con 
37-39 años que lo subió de Tercera a 
Segunda y la siguiente liga a Primera 
marcando esa temporada 33 tantos ga-
nando incluso al Barcelona 2-1. O las 
tres siguientes temporadas de entrena-
dor con el Real Zaragoza que lo subió 
al 3º, 4º y 5º lugar en Primera ganando 
también la Copa. Y así muchas y varia-
das anécdotas deportivo-profesionales. 

Produciéndose su fallecimiento el 1 
de marzo de 1995 en Barcelona, mien-
tras descansaba en la siesta, habiendo 
quedado para ir a ver un partido de la 
liga de Campeones de Europa con su 
compañero y amigo Estanislao Basora, 
sus restos descansan en Barcelona. 

Casado en León con Emma Rebo-
llo y padre de Emma Rodríguez (las 
dos también fallecidas) y abuelo de Ju-
lia que le hará homenaje con su escrito.

El gran César es un descendiente 
genético de ancestros, abuelos y madre 
de Noceda del Bierzo (familiares, pare-
ce ser, de la rama de Pilar de Tomás el 
Lobo y de la madre de Antonio Cañín, 
además de otras). 

Sus abuelos Agustín Álvarez y Eu-



La Curuja

d 9 c

logia López vivían en el barrio de San 
Pedro en la calle Nueva al lado de la 
casa de Panero. Tuvieron cinco hijos: 
Ángel, María, Pilar, Luis y César que 
vivieron y crecieron en el pueblo hasta 
que se fueron a León ya que el abuelo 
Agustín era ferroviario. Y María, que 
era la madre de César,  ya en León y 
casada con Bernardo Rodríguez (de 
Oviedo), tuvo cinco hijos: Severino, 
Ricardo, el propio César, Ángel y Lui-
sa, que todavía vive. 

Ricardo (Calo, apodo por el que se 
le conocía) también fue una figura del 
Barcelona que jugó junto con César 

seis temporadas (1945-46 a 1949-50) 
y ganó tres ligas, una copa de España y 
una de Europa. 

Calo jugó también en la Cultural 
Leonesa en 1941-42-43-44 (coinci-
diendo con su otro hermano Severino 
en 1941-42-43-44-45), en el Zaragoza 
(1950-51-52-53), Lérida (1954-55) y 
otra vez en la Cultural Leonesa (1955-
56-57-58), además de ser entrenador 
de dicho club.

Asimismo Calo tuvo otro hijo fut-
bolista, Roberto Rodríguez Ramos que 
jugó también tres temporadas (1989-
92) en el Barcelona y sus filiales. Así 
como en la Cultural Leonesa (1992-
93) y en otros equipos de la provincia 
(Endesa, Ponferradina y el Bembibre) 
posteriormente.

A esta familia yo no la conocí, ya 
que se remonta a más de un siglo, pero 
me trae entrañables y tiernos recuerdos 
por ser mi tía Encarnación (hermana 
de mi padre Felipe, de Pedro, Valeria-
no, Josefa, Manolo y Nieves hijos de 
Simón Arias y Ángela Rodríguez del 
Barrio de San Pedro), también tía po-
lítica de César, ya que sus dos tíos: Luis 
que se casó con ella, y César que tam-
bién vivió en pareja, convivieron con 
la misma mujer. ¿Y os preguntaréis qué 
cosa más curiosa dos hermanos con la 
misma mujer? Pues es que Luis, que se 
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compañía de su abuelo Agustín (el 
hombre de la capa, como algunos 
vecinos le decían). Y parece ser que, 
cuando iba en vacaciones de verano, 
algunas veces se ejercitaba en las Eras 
de Llamillas  (barrio de Vega) dando 
algunos toques al balón o jugaba al-
gún partidillo, incluso estando ya en 
el Barcelona, según me comenta el ve-
cino Avelino Cachelo. 

Avelino también podría haber llega-
do a ser un gran futbolista. Pues el pro-
pio César le dijo: “chaval, juegas y tocas 
bien a la pelota”. Y hasta lo invitó a que 
fuera a Barcelona a probar como juga-

había casado, fue convocado 
a luchar a la Guerra de África 
en Marruecos y no regresó. Y, 
después de diversas gestiones 
con las autoridades, fue dado 
por desaparecido y muerto, 
y mi tía quedó viuda con un 
niño llamado Tomás, y  César, 
su hermano, que se encontra-
ba en la Argentina desde hacía 
ya tiempo y después de que su 
padre Agustín se comunicara 
con él por correo y hablaran 
de esa situación, hizo que En-
carnación viajara con el niño 
para encontrarse con él y vivir 
juntos en pareja, ya que César, 
también, sentía un gran cariño 
por ella y su sobrino, además de que-
rerla y en esa unión allí nacieron otros 
seis hijos: Emilia, Manuel, César, Mª 
Consuelo, Raquel  y José Ignacio. 

De mi tía Encarnación, que hizo 
una visita al pueblo sobre 1966 y lle-
gué a conocerla, guardo un gran re-
cuerdo por su ternura. De esos recuer-
dos, ahora, disfruto (como también la 
familia materna de César) con su nieto 
José Luis, hijo de José Ignacio que vino 
de Argentina hace treinta años y ya se 
quedó en León con nosotros.

El gran futbolista César fue a No-
ceda en varias ocasiones, solo y en 
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dor. Pero Avelino, debido a otras obli-
gaciones que tenía en casa, no aceptó la 
invitación que le hiciera César.  

Se cuenta, también, que César asis-
tió a alguna fiesta (como sus abuelos, 
padres, tía y algún otro familiar),  entre 
otras la del Quince de Agosto, que se 
celebraba en el barrio de Vega. Parece 
ser que le gustaba ir a las Chanas a ver 
los bailes porque algunos familiares o 
amigos lo invitaban. 

Al parecer, César tenía relación con 
Antonio el Tamboritero, porque su 
hijo Miguel, siendo joven, paraba en 
casa de sus padres cuando estaba estu-
diando en León. 

Asimismo, existen otros recuerdos y 
detalles de afecto como cuando Emi-

lio Arias Barredo le llevaba a la madre 
de César (María) o a la tía Luisa un 
paquetito (se supone que era de cho-
rizos u otros manjares) que Pilar la de 
Tomás el Lobo le daba para que se lo 
llevara cuando se iba a León, donde él 
hacía el Servicio Militar.

César, siendo yo muy niño y él to-
davía jugando y entrenando a la vez el 
Elche, me trae grandes recuerdos de es-
cuchar por la radio las narraciones de 
los partidos en los domingos a la tarde 
y emocionarme con ellos y, también, 
con los cromos de todos los futbolistas 
queriendo ser como las grandes figu-
ras, por lo que me hacer volver a la in-
fancia y sentirme niño. ¡Gracias César 
por estos recuerdos y este regalo!
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Nos recuerda el paisano y ami-
go Benjamín Arias Barredo 

que este es el año del centenario del 
futbolista César Rodríguez, que era 
originario de Noceda del Bierzo. La 
gente mayor, incluida mi madre, que 
nunca ha sido futbolera, lo recuerda. Y 
es que este hombre llegó a las más altas 
cotas futbolísticas, lo cual es un honor 
para la tierra de la que desciende, en 
este caso el útero de Gistredo. Aunque 
él ya nació en la ciudad de León, los 
mayores, como el vecino Avelino Ca-
chelo, que ya debe rondar los 95 años, 
lo recuerda con afecto, como un gran-
de que era en el fútbol. Huelga decir 
que Avelino también podría haber 
llegado lejos en el fútbol profesional, 
pues tenía cualidades para ello, pero al 
final se quedó en el pueblo. Y se trun-
caron sus ilusiones. A veces la vida no 
es como uno desea, sino como se nos 
revela la misma, con sus adversidades 

y sus zancadillas. Llegar alto en el fút-
bol, como en cualquier deporte, como 
en cualquier disciplina o profesión, no 
resulta nada fácil. Y, aparte de tener las 
cualidades adecuadas, conviene que la 
suerte nos acompañe. Y se den asimis-
mo las circunstancias precisas. No sólo 
vale con quererlo, acaso porque, como 
nos dijera el filósofo Ortega, uno es 
uno y sus circunstancias.

El asunto es que el bueno de César 
Rodríguez, que hoy tendría un siglo si 
viviera, llegó a ser uno de los mejores 
futbolistas de la historia del fútbol es-
pañola. Un delantero centro portento-
so, un goleador nato. Tan sólo supera-
do, a fecha actual, por Messi, el ratón 
argentino, que se cuela entre sus cole-
gas con una extraordinaria habilidad. 

No me adentraré en la historia fut-
bolística de César Rodríguez, habida 
cuenta de que otros, como Benjamín 
Arias Barredo o los hermanos Álvarez 

El mítico futbolista 
César Rodríguez

Manuel Cuenya
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de Paz ya dan fe de ella. Y, además, 
Benjamín ha realizado un magnífi-
co trabajo de investigación acerca del 
mismo. Y, por su parte, los hermanos 
Álvarez de Paz llegaron a conocerlo. 
Uno suele escribir de un modo confor-
table cuando conoce de primera mano 
lo que desea contar. En cambio, resulta 
harto complicado cuando este no es el 
caso. Pero sí me resulta fascinante que 
en nuestro pueblo haya surgido un fe-
nómeno de la talla de César Rodríguez 
en el mundo futbolístico, que, como 
deporte, me entusiasmaba cuando era 
un niño. Por cierto, era seguidor del 

Bilbao y de aquellos estupendos juga-
dores como Iribar o Txetxu Rojo. Lue-
go, en la adolescencia, con el estudio 
del instituto, me desligué del fútbol, 
aunque siempre he seguido con abso-
luta devoción los grandes campeonatos 
entre selecciones, sobre todo los Mun-
diales. Algo que también le apasionaba 
a mi padre. 

Lo que no me hace ninguna gracia 
es el fútbol como negocio, que se me 
antoja terrible, una gran tomadura de 
pelo, pues los futbolistas de primera (al 
menos algunos) han llegado a endio-
sarse como si fueran nuestros salvado-
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res, cuando no lo son en absoluto. Sí 
les reconocemos su labor de entreteni-
miento. Y cierto arte a la hora de cla-
var un gol en la portería del contrario. 
Hay goles antológicos. El gol, el fútbol 
en sí mismo, como metáfora de la vida. 
A menudo decimos que nos han cola-
do un gol. Por toda la escuadra. A ve-
ces encajamos tales goles o golpes que 
hasta nos cambian la vida. Golpes tan 
fuertes en la vida como de los que ha-
blara el gran Pepe Mujica (ex presiden-
te del Uruguay y todo un filósofo de la 
vida) en uno de sus discursos: 

“La vida les puede dar miles de 
tropezones, en todos los órdenes, en 

el amor, en el trabajo, en la aventura 
de lo que están pensando, en los sue-
ños que piensan concretar, pero una y 
mil veces están hechos con fuerza para 
volver a levantarse y volver a empezar; 
porque lo importante es el camino 
[…] No hay una meta, no hay un arco 
de triunfo, no hay un paraíso que nos 
recibe, no hay odaliscas que te van a 
recibir porque te moriste en la guerra. 
Lo que hay es otra cosa: es la hermosu-
ra de vivir la vida al tope”.

Vivir la vida a tope, como diría asi-
mismo el empresario berciano Prada A 
Tope, otro fenómeno que ha logrado, 
con tesón, habilidad, entrega e inteli-
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gencia, colocar El Bierzo en el mapa, 
en el mapa de los productos de cali-
dad. ¿Quién no conoce a este gran per-
sonaje? Ahora con su flamante Palacio 
de Canedo. 

Pues el mítico futbolista César Ro-
dríguez, alias El pelucas (por su pre-
matura alopecia), el gran goleador del 
Barça nos ha puesto a los nocedenses 
en el mapa. Y, ahora que se cumple su 
centenario, queremos rendirle este hu-
milde y sentido homenaje.  

Hace unos años –fin de año en la 
ciudad de León– quedé con el excelen-
te escritor Julio Llamazares para char-
lar y tomar un vino en el Húmedo. Y 
nos fuimos a la histórica Casa Benito, 
que es una taberna de las de toda la 
vida situada en una esquina de la Pla-
za Mayor. Allí tenían una foto de Cé-
sar Rodríguez. Y el gran Julio me hizo 

mención al mismo, sin saber, claro 
está, que César provenía de Noceda 
del Bierzo. Y, al decírselo, se quedó 
pensativo, pues él sabía del gran fut-
bolista, que también llegó a jugar en la 
Cultural Leonesa en Primera División 
(en la temporada 55/56), como origi-
nario de la ciudad de León, lo cual es 
cierto. Recuerdo que el propio Julio en 
su libro Las rosas de piedra sobre las ca-
tedrales de España menciona a César 
Rodríguez, pues el escritor nacido en 
el desaparecido pueblo de Vegamián es 
futbolero. 

El prodigioso nocedense, estrella en 
el Barça, conformó la legendaria de-
lantera de las Cinco Copas, “Basora, 
César, Kubala, Moreno y Manchón”, 
aquella a la que el cantautor Joan Ma-
nuel Serrat dedicara una de sus cancio-
nes titulada Temps Era Temps.
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César Rodríguez Álvarez

Pepe Álvarez de Paz

El profesor de dibujo y pintura 
en Astorga, don Rafael, era un 

hombre muy divertido, casi un  show-
man. Me animó a pintar una acuarela 
con la figura del futbolista César para 
la exposición, “bien lograda”,  me dijo, 
felicitándome. Siento haberla perdido 
con tantas idas y venidas por la vida, 
quizá aparezca un día en una vieja car-
peta olvidada.

En sus días de gloria, César no olvi-
daba a Noceda, el pueblo de su madre 
y del señor Agustín. Tenía la casa en 
la calle Surrigueiro donde ríe el agua 
la canal, cerca de otra igual que heredó 
mi padre, donde tuvo la zapatería de 
Florencio, lugar de encuentro habitual 
de los mejores amigos, Mando, Tago, 
Avelino de Jesusa y otros.

Yo presumía de compartir apellido 
con César, mostrando a mis amigos 
de Astorga el MARCA, con aquel 
titular a toda página: César ganó al 
Madrid.

Cuando César regresó del campeo-
nato del mundo en Brasil, recaló como 
siempre el mes de Agosto en Noceda. 
En Llamillas nos centraba balones para 
rematarlos él de cabeza, antes de ser re-
conocido futbolísticamente como el 
divino calvo. Era nuestro ídolo, por 
eso me extrañó que no contestara años 
después aquella  invitación, siendo yo 
concejal de cultura y deportes, para 
asistir a la inauguración de las insta-
laciones deportivas en la Llaviada. Por Pepe A. de Paz
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entonces el fútbol era cosa de hombres, 
por suerte las nuevas generaciones  ya 
tienen a Carmen, la hija de otro gran 
futbolista: Fernando de Poldo, que a 
sus dieciséis añitos ya disfruta la cria-
tura de merecida vitola internacional y 
como goleadora.

No es menos cierto que los pione-
ros del fútbol en Noceda no fueron 
César ni Calo, ni Cachelo, sino el 
también inmortal  Pachín,  que tuvo 
que emigrar por rojo –él decía que 
salvó el pellejo por un milagro de don 
Antonio–, y en Inglaterra aprendió 
inglés y un juego llamado balompié, 
ejerciendo de árbitro con la bocina 
del fresquero.

Años más tarde coincidí  en el palco 
del estadio de Balaídos con don Nico-
lao Casals, directivo del Barça, que me 
explicó, apenado, los últimos años de 
la vida de César, siendo inseparables 
ambos matrimonios.

César cayó en una terrible depre-
sión sin remedio, hasta el fin de sus 
días. Confieso que nunca me sentí más 
cerca de él que en aquel momento, 
pues pienso con el poeta Mestre que 
mi sitio está entre los perdedores.

Participé en Bruselas, junto al ita-
liano Rossi, en un grupo de trabajo 
multidisciplinar sobre la violencia en 
el deporte, con diversas jornadas de 
trabajo por Europa donde pude co-
nocer, entre otros a Jorge Valdano. 
Quizá por eso fui invitado a partici-
par como ponente en unas jornadas 
sobre lo mismo en Barcelona. Al final 
el alcalde nos invitó a una discreta y 
convivencial comida, asegurando a los 
postres que la Ciudad Condal es el lu-
gar con más participación popular en 
los diversos deportes. Y aprovechando 
el buen rollo y el  seny que allí se res-
piraba aquel día, dije que ese lugar y 
podio  reside en  un pequeño pueblo 
del Alto Bierzo, Noceda, cuna matri-
cia del máximo goleador del Barca de 
todos los tiempos, hasta que le supe-
raría Messi. Foto Calo (hermano de César)
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Entre sonrisas compartidas y ge-
nerosas palabras para la memoria de 
César, sacó su elegante estilográfica 
diplomática Chencho Arias, que re-
presentaba al Real Madrid, y realizó 
una concienzuda encuesta, población, 
deportes, presupuesto, entre otros, to-
dos coincidimos con el alcalde y los 
futbolistas del Barça: Stoikov y Pep 
Guardiola con su voto, que ese mereci-

do podio de honor le corresponde por 
derecho propio a Noceda del Bierzo.

Muchas otras cosas podría con-
tar de mi experiencia compartiendo 
el seny catalán. Bastaría recordar que en 
uno de los primeros barcos soviéticos, 
que viajaron entre Barcelona y Odes-
sa, conocimos Teresina y yo a otros 
jóvenes catalanes recién casados. En 
aquel barco adoptamos como himno 
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el fuche tú galáico. Allí Artur Jofre y yo 
fuimos pareja ganadora de ping-pong 
y en Crimea ganaríamos un concurso 
internacional  de humor, debidamente 
asesorados por Álvaro de la Iglesia, di-
rector de La Codorniz, “la revista más 
audaz para el lector más inteligente”. 
La protagonista de aquella comedieta 
era una joven catalana, harenera en 
un harén de hombres. Nos contaba 
Álvaro cómo le estaban despluman-
do la revista  La Codorniz  por multas 
gubernativas tan impertinentes como 
aquel supuesto hombre del tiempo 
suyo que anunciaba “un fresco general 
procedente de Ferrol para los próximos 
días”. 
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Mis recuerdos de César

Venancio Álvarez de Paz

El primer y único recuerdo 
presencial, que tengo de 

César en Noceda, fue siendo yo 
un niño. Era el día el 15 de agosto, 
festividad de Nuestra Señora de las 
Chanas. 

Estaba yo en la plaza de San 
Isidro, al lado de una atracción de 

aquellas que vienen  por las fiestas, 
cuando alguien se acercó por de-
trás y me pellizcó la oreja. Al vol-
verme me llevé una alegría al ver el 
personaje que me había tocado: era 
el gran futbolista César Rodríguez. 
Para mí los futbolistas famosos eran 
algo así como dioses. De verlo de 
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nuevo por Noceda no tengo más 
recuerdos, aunque sé que vino al-
gunas veces, acompañado de otros 
futbolistas del Barça, como Segarra, 
Basora, Gonzalvo…

Nuestro vecino y paisano Aveli-
no Cachelo jugó con ellos en las eras 
de Llamillas. Quien venía con más 
frecuencia al pueblo era su abuelo, 
el Señor Agustín. Se alojaba en su 
casa que tenía en la Calle Nueva de 
San Pedro. Su imagen me ha que-
dado grabada vistiendo una capa 

negra, que le daba un aspecto mis-
terioso. 

César fue un futbolista mítico 
que llegó a marcar 232 goles en 
partidos oficiales, record que no fue 
superado hasta la llegada de Messi. 

Fue un jugador excepcional, 
que tenía un gran corazón, como 
demostró fallando deliberadamen-
te un penalti contra el Murcia, al 
juzgar que no había existido falta. 
Destacaba por su habilidad en el 
regate, pero su fuerte era  el remate 
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de cabeza, que, a pesar de no ser 
muy alto, tenía la agilidad de un 
corzo. 

Jugó doce veces en la Selección 
Nacional; la primera en Lisboa en 
1.945, marcando los dos goles que 
supusieron el empate y se despidió 
de la Selección en 1.952, jugando 
en Madrid contra Alemania, parti-
do que terminó también en empa-
te, marcando él también uno de los 
goles.

Este jugador, que hizo historia 

en el fútbol de la posguerra y cuya 
madre María era de Noceda, bien se 
merecería que el pueblo le dedicase 
el polideportivo de la Llaviada.

Vivió para el deporte -mens sana 
in corpore sano-, aunque la muerte 
se lo llevó relativamente pronto con 
75 años; pero, como escribió el poe-
ta latino Horacio, cuando alguien 
muere nunca se muere del todo; su 
recuerdo permanece vivo.

Y César permanece en nuestra 
memoria.
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En agosto tenemos previsto, si la situación vírica lo permite,

hacer el Undécimo Encuentro Literario en Noceda, 

el viernes 14 de agosto, 

así como un homenaje al mítico futbolista César Rodríguez. 
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Recuerdos de mi querido abuelo 
César “El Pelucas”

Julia Ischerland Rodríguez

Después de haber contactado 
Benjamín conmigo, por-

que se iba a hacer un homenaje a mi 
abuelo César por el centenario de su 
nacimiento, he querido por ello dedi-
carle unas palabras a su memoria y de 
recuerdos además de expresar mi agra-
decimiento. 

Recuerdo que, cuando falleció mi 
abuelo, yo era muy jovencita. Tenía 
sólo 12 años y hasta ese día no fui 
consciente del enorme ídolo que había 
sido. Pues me sentí emocionada cuan-
do vi la cantidad de gente que acudía 
al funeral y los medios de comunica-
ción que se presentaron para cubrir el 
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acontecimiento, así como las 
personalidades del fútbol que 
llevaron a hombros el féretro, 
entre ellos Cruyff y Núñez.  

Yo lo recuerdo como una 
persona afable, cariñosa y 
siempre risueña. La verdad es 
que siempre tenía una sonrisa 
en la boca, algo que para cual-
quier nieta es maravilloso. 
También lo recuerdo como 
una persona chistosa y, justa-
mente con mi abuela, forma-
ban un tándem perfecto. Por 
suerte he podido tener a mi 
abuela durante muchos años 
más en mi vida y ella me ha 
ido contando las batallitas de 
mi abuelo desde su juventud 
hasta su madurez. He podido disfru-
tar de la pasión que ambos tenían por 
el fútbol (mi abuela también era una 
culé apasionada) y he podido escuchar 
anécdotas sobre su paso por el Elche y 
como entrenador, posteriormente, del 
Barcelona. Mi abuela siempre estaba 
orgullosa de su marido, de lo buen ju-
gador que era y de lo mejor persona. 
Estuvo enamorada de él hasta el últi-
mo día. 

La verdad es que la vida de mis 
abuelos ha sido única y estoy muy or-
gullosa de formar parte de esta familia 

tan peculiar, con corazón leonés y bar-
celonés. 

Agradezco profundamente este ho-
menaje que Noceda del Bierzo le hará 
a mi abuelo (lugar donde naciera y vi-
viera su madre María, sus abuelos y sus 
ancestros, donde él de joven siguió vi-
sitando el pueblo y llevándolo en me-
moria). 

Estoy segura que se habría emocio-
nado profundamente por este cariñoso 
y emotivo acto. 

Barcelona, 17 de junio de 2020  
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Homenaje en agosto 
en Noceda a César

Manuel Cuenya

Como responsable de la revista 
cultural La Curuja, deseo ex-

presar mi gratitud a Benjamín Arias Ba-
rredo, quien ha puesto todo su empeño 
y dedicación para que salga adelante 
este número monográfico así como el 
homenaje que tenemos previsto rendir-
le al gran futbolista César Rodríguez en 
agosto, en concreto el domingo 16. 

Y por supuesto vaya mi agradeci-
miento para los hermanos Álvarez de 
Paz, el encargado de la Agrupación 
Peñas Barcelonistas de León y pro-
vincia (Luis), la nieta de César (Julia) 
y el alcalde Manuel Gómez en nom-
bre del Ayuntamiento de Noceda del 
Bierzo. 
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AGRUPACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE
LEÓN Y PROVINCIA

Desde que el Ayuntamiento de Noceda del Bierzo se puso en contacto 
con nuestra Asociación a través de nuestro amigo, Benjamín Arias, 

para manifestarnos que dicho ayuntamiento tenía la intención de realizar un 
emotivo acto conmemorativo de homenaje por el centenario del nacimiento 
de nuestro admirado y querido César Rodríguez Álvarez (historia viva del 
Fútbol Club Barcelona y del fútbol español), nos faltó tiempo para ofrecerles 
todo nuestro apoyo en dicho evento y toda nuestra voluntad para organizar 
y celebrar un torneo de Fútbol-7 (que se ya venía celebrando en nombre de 
César y estas peñas por la provincia desde hace diez años), para conseguir que 
ese día sea algo inolvidable para todos los barcelonistas de nuestra provincia 
y para sus paisanos de Noceda del Bierzo, cuna de sus ancestros, abuelos y 
madre de nuestro querido César. 

Como Agrupación de Peñas del Fútbol Club Barcelona de la provincia de 
León, ante este homenaje a uno de las más grandes leyendas del Barca, es sin 
duda, un compromiso ineludible y sobre todo un privilegio, aportar nuestro 
granito de arena en honor a un jugador que contribuyó con su esfuerzo y 
profesionalidad a escribir una de las páginas más importantes y brillantes de 
nuestro gran club y de nuestro país.

Nuestro mejores deseos para que ese día, 16 de agosto, sea un día 
inolvidable y de fiesta para todos.

León, 11 de junio de 2020.
La Junta Directiva




