
Dennis Beiso, responsable de relaciones de la GFA en la UEFA (Gibraltar, 1977) 

 

 

Dennis Beiso es una rara avis en el mundo del deporte gibraltareño. Jugó un poco al fútbol en 
su época de estudiante, pero no demasiado. Es más teórico que práctico, pero se ha 
convertido en una pieza clave para el fútbol gibraltareño como director de relaciones externas 
de la Gibraltar Football Association (GFA) en la UEFA. Estudió historia en la Universidad en 
Reino Unido y es el actual director del Archivo de Gibraltar. A simple vista, no parece el perfil 
de un hombre del fútbol, pero las apariencias engañan. Beiso declara con voz firme: “Tengo 
dos pasiones: el fútbol y Gibraltar”. Son más que palabras. Sus conocimientos y una actividad 
de promoción que hace pensar que sus días tienen más de 24 horas le perfilan como el 
hombre idóneo para que Gibraltar se convierta en el equipo número 54 de la UEFA. 

Permaneció en segunda fila cuando se produjeron los primeros intentos gibraltareños de 
entrar en la UEFA, cuando Joseph Núñez presidía la GFA, y asumió la representación de la 
aspiración llanita en el tramo final. Insiste en que su tarea no consistía en convencer, sino en 
informar a quien quisiera escucharle. “No me siento ‘comfortable’1 cuando relacionan el 
deporte, y el fútbol en concreto, con la política; el deporte está más relacionado con una 
cuestión de superación, y puede que con una cuestión de identidad y de sentimientos”. Beiso 
cuando era un niño coleccionaba cromos de fútbol y se preguntaba por qué no podía tener 
cromos de jugadores de Gibraltar. “Tenía cromos de Alemania, de Francia…Pero no de mi 
selección”, señala. “Los niños gibraltareños de ahora dicen que les justaría que Gibraltar 
estuviera en los vídeojuegos de fútbol y ese es el sentimiento del que hablo”. 

Apunta que muchos gibraltareños que antes no habían tenido especial interés en el fútbol 
ahora “se apasionan por lo que antes no les interesaba tanto”. Las reacciones a la campaña 
Team 54 en las calles de Gibraltar y en las redes sociales le dan la razón. El rojo y el blanco, los 
colores del equipo gibraltareño, empapelaron los muros de Facebook las semanas previas a la 
decisión de la UEFA. Durante la espera, los llanitos se fotografiaron con camisetas de la 
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selección gibraltareña, los aficionados dedicaron horas a hacer vídeos con figuras de Lego y 
hubo incluso quien se animó a tatuarse el lema ‘Team 54’ en el antebrazo.  

Llegó el día 24 el mayo y fueron muchos los que siguieron online la asamblea extraordinaria de 
la UEFA, cuyo “sí” dio sentido al trabajo realizado por la GFA y a las expectativas de los 
gibraltareños. Aunque a Dennis Beiso no le gusta estar en las primeras fotos, tendrá que 
acostumbrarse a que se le recuerde como el hombre que consiguió que la UEFA aceptara a 
Gibraltar. 



