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Garrucho, amigo 

 

IGNACIO ARTIME Garru, El Ferre, El Gallu, en definitiva Garrucho, es mucho. Lo que se puede contar de él, 
lo que es, lo que fue y lo que le queda por ser, parece una historia de ficción. O siguiendo el tópico: cuando la 
realidad no sólo imita, sino que supera al arte, todo suena a milonga. Pero aviso a los navegantes que no le 
conocen: puede que me quede corto con todo lo que podría contar de él, sin decir ni una sola mentira. Y no 
sorprenderé a nadie que le conozca.  
 
El gran Ramón Artime, como no con esa marca indeleble de las estrellas, nació en Luanco. Pero no sólo hay 
genes en el apellido. Es hijo de luanquín y bañuguera (dicho esto con todo respeto) que es para los 
gozoniegos una mezcla explosiva que marca de por vida. Garrucho padre no sólo era ya un buen mozo, sino 
que Victoria madre era una bella rubia de ojos azules y de una bondad infinita que tuvo que llevarse al mocín 
de la película. Para algo Garrucho padre era el patrón de patrones, el marinero sabio que acabó en armador, y 
que tanto quisieron imitar los tantos marinos que Luanco y Gozón dieron para sorpresa de la historia. Empiezo 
por esta historia de amor, porque esa pareja feliz condición desde rapacin al que llamaban entonces Ramonín. 
 
 
Ramonín había nacido con tres panes bajo el brazo. Era casi perfecto: el hijo que toda madre quisiera tener, el 
hermano mayor al que imitar, el del sentido del humor que te hace morir de risa, el atleta superdotado capaz 
de jugar a todo, de ser el número uno en casi todo, con un cuerpo de Apolo que despertaba pasiones ya 
desde adolescente. Le teníamos como amigo entrañable -en mi caso como el hermano mayor que nunca 
disfruté- y a la vez le envidiábamos insanamente porque tenía todo lo que hubiéramos deseado.  
 
Era un líder. Un «crack». Un superstar. Un innovador. Un seductor... yo que sé. Lo tenía todo, menos un 
defecto en la vista, una miopía que le hacía humano, porque ya se sabe que nadie es perfecto. Esa miopía que 
fue disimulando como pudo con las primeras lentillas que llegaban al mercado, frenó siempre su gran pasión: 
el fútbol. Mi padre que sabía un poco de esto siempre decía: «Qué pena». Este ariete a la antigua podría 
haber sido una estrella. Da igual: lo fue en todo lo demás.  
 
Fue el primer futbolista español que jugó en Inglaterra. Bueno, en el Cardiff galés, que no es lo mismo. Y yo le 
agradezco especialmente que volviera de su aventura inglesa con un disco bajo el brazo -aquellos singles 
tocados en el pick-up, que sólo en Luanco tenía el hijo del gran patrón- de un tal Elvis Presley. «¿Elvis?, 
¿quién coño ye?», decíamos entonces en aquella España ya en sepia que no se enteraba de lo que pasaba en 
el mundo. Y estuvimos todo un verano aprendiendo de memoria: «I need you, I want you, I love you», que 
fueron nuestras primeras clases de inglés y mi primer amor por Elvis y el rock emergente que lo inundaría 
todo.  
 
Luego lo tuve de compañero como estudiante en el San Gregorio de Oviedo. Inolvidables tiempos de la 
inocencia aún no perdida, con Juan Ramón Pérez las Clotas de maestro de tantas cosas. Yo iba para ingeniero 
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y no estaba por la labor. Garru iba para químico y no sólo hizo una brillante carrera, sino que vivió en 
Puertollano a la sombra de Repsol una larga vida profesional.  
 
Superado su trauma futbolero, se casa con Ana -ya se conocieron de estudiantes en Oviedo- otra mujer 
fronteriza de los Guzmán de Vegadeo, médico de gran reputación. Y tienen tres hijos. Los tres listos, guapos y 
brillantes. Que tiraron a los padres a la hora de buscarse la vida. Y que ya les hicieron abuelos.  
 
Fui testigo de su paso por Puertollano, y allí también era el rey. No paraba de organizar actos, le saludaba 
todo el mundo como si estuviera en Luanco, no repartía a manos llena más que amistad y simpatía. Sólo le 
faltó ser presidente del equipo, que a punto estuvo.  
 
En su retiro dorado, vive entre Bañugues y Gijón. Sin olvidar a su querido Luanco, donde aún habita el patrón 
de patrones, el legendario Garrucho padre. Tiene la suerte de tener una casina justo encima de la playa de 
Bañugues, con hórreo y lagar, tal vez para estar más cerca del recuerdo de su madre Victoria. Ana madre 
sigue cerca, ahora con tres nietos de otro mestizaje afortunado: Hans, un holandés nada errante y además 
químico; montaron una inolvidable boda en un bellísimo pazo de Vegadeo, porque fue una de las primeras 
bodas multilingües que se hicieron en este país. Se hablaron cuatro idiomas, más el bable que falamos por el 
Cabo Peñas. Garru es también un «crack» de abuelo, cómo no, y da una ternura terrible ver a ese tiarrón aún 
en forma -su coquetería no la ha perdido ni un ápice- con los niños en brazos. En fin, alguno saldrá futbolista 
para seguir la saga con una generación de retraso.  
 
Me he dejado montones de cosas en la nostalgia porque puede parecer una hagiografía o un panegírico 
repugnantemente edulcorado. Pero no me extraña que además le den premios. Aunque el premio más grande 
para todos los que lo conocemos es seguir siendo su amigo. Yo siempre le dije que cuando fuera mayor 
quisiera ser como él.  
 
Otra cosa que no podré conseguir, amigo. 
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Calcular Seguros de Coche 
En 3 minutos 15 Seguros de Coches. 
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Oviedo 
Más de 1500 hoteles al mejor precio sin 
gastos de gestión.¡Reserva ya!  

Foto

     CONÓZCANOS: CONTACTO |  LA NUEVA ESPAÑA |  CLUB PRENSA ASTURIANA |  PUNTOS DE VENTA |  PROMOCIONES  

Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través 
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda 
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual. 

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión
Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión 
Provincia  | Levante-EMV  | El Boletín  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  
 | Blog Mis-Recetas 

Página 2 de 2La Nueva España - Diario Independiente de Asturias - Gijón - Garrucho, amigo

23/11/2008http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112300_35_699435__Gijon-Garrucho-amigo


